
                           

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TELEFONISTAS: 
 

El próximo lunes 26 de septiembre se cumplirán dos años, desde la desaparición forzada de los 43 

Normalistas de Ayotzinapa.  Hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado muestras de 

voluntad política para esclarecer el caso, como se demuestra con la reciente renuncia de Tomás 

Zerón de Lucio, funcionario que de acuerdo con el segundo y último informe del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) es responsable por sembrar pruebas que sirvieron como sustento a la supuesta 

verdad histórica de Murillo Karam. 

 

A pesar del compromiso que la PGR estableció con los familiares de los Normalistas 

desaparecidos para que esta conducta fuese investigada y castigada, Tomás Zerón fue 

beneficiado con un nuevo cargo en el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, lo que 

sugiere que se mantendrá la impunidad con aquéllos que contribuyeron a desviar la investigación 

y por consecuencia con los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Iguala. 

 

Recientemente, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab visitó la 

Normal Rural de Ayotzinapa y coincidió con los familiares de los desaparecidos en dos aspectos 

esenciales: 1. Que se deben seguir las recomendaciones del GIEI respecto a las líneas de 

investigación alternativas y 2.  En que es indispensable que se activan a la brevedad el 

mecanismo de supervisión internacional planteado por la CIDH. 

 

Compañeras y Compañeros Telefonistas: 

 

Ante la falta de disposición del Gobierno Federal para cumplir con estas exigencias que 

garantizarían el esclarecimiento del caso y eventualmente, la presentación con vida de los 43 

estudiantes en condición de desaparición forzada, será necesario que la sociedad civil actué a 

fin de evitar que este caso se quede sin resolver por el cansancio y el desgaste.  Por ello, 

convocamos a todos los telefonistas a participar en la XXIV Jornada de Acción Global por 

Ayotzinapa que se llevará a cabo este Lunes 26 de Septiembre, cuya acción central es una 

Magna Manifestación que partirá a las 16:00 hrs., del Ángel de la Independencia al Zócalo de la 

Ciudad de México. 

 

En las secciones foráneas, recomendamos que los Comités Ejecutivos Locales se pongan en 

contacto con nuestros aliados de la UNT y el FASU para organizar mítines y marchas simultáneas.  

Las secciones integrales de la zona conurbada del Valle de México se integrarán junto a los 

compañeros de la Sección Matriz a la Marcha Central de la Ciudad de México. 

 

¡¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS!!! 
 

 

Fraternalmente, 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

México, D. F., a 23 de septiembre del 2016. 

 

COMITÉ́ EJECUTIVO NACIONAL                                                   COMISIONES NACIONALES 

 


