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zás sean los primeros de su familia en 
haber llegado a la escuela. Y siguen 
adelante a pesar de tenerlo todo en 
contra. Siguen adelante cada día con la 
esperanza de que México deje de ser el 
país de las fosas, de los aullidos, de los 
niños en llamas, de las mujeres marti-
rizadas”. 

Con todas sus fuerzas, la escritora 
de 83 años les pide: “Alcemos los bra-
zos y abracémonos porque al hacerlo 
43 veces estaremos abrazando ya no la 
fotografía de un normalista sino la lu-
cha que todos queremos emprender 
contra la desaparición forzada”. 

Después hablan los otros padrinos 
que abrazan con palabras a los nuevos 
maestros. Los cobijan en momentos de 
dolor y tensión porque los familiares 
de los 43 desaparecidos y algunos 
alumnos están ausentes. Rechazan la 
realización del evento, algunos denun-
cian arreglos monetarios y otros lo in-
terpretan como una concesión en la 
huelga estudiantil que han sostenido 

desde el 27 de septiembre de 2014. 
“Tenemos coraje, tenemos indigna-

ción pero no podemos perder la espe-
ranza -dice el filósofo Armando Bar-
tra-. Si nos quitan la esperanza y la 
alegría, ellos habrán triunfado”. La fe-
minista Marta Lamas les pide que no 
bajen los brazos, que mantengan en 
alto las banderas que dicen ‘Ni olvido 
ni perdón’. 

Luis Hernández Navarro, periodista 
y especialista en el movimiento magis-
terial, menciona que escuelas como 
Ayotzinapa han sido estigmatizadas 
“porque ustedes son el último reducto 
de la Revolución mexicana. En las nor-

EL EJÉRCITO ABRIÓ FUEGO

Muere un menor 
en ataque contra 
civiles en Ostula 

Al menos un niño murió y 4 personas 
resultaron heridas cuando el Ejército 
mexicano abrió fuego, este domingo 19 de 
julio, en contra de civiles que realizaban un 
bloqueo de carretera en el municipio de 
Aquila, estado de Michoacán. 
La protesta tenía lugar en la carretera 
Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de 
Xayakalan, en rechazo a la detención de 
Semeí Verdía Zepeda (foto), líder de las 
llamadas ‘autodefensas’ en esa zona. 
Según información de la organización civil 
‘Equipo de apoyo y solidaridad con la 
comunidad indígena de Santa María 
Ostula’, eran cerca de 300 las personas 
que se manifestaban en la carretera y 
fueron agredidas después de varios 
intentos por detenerles. 
Alrededor de las 11:00 horas, indica el 
relato, los militares trataron de arrestar al 
Comisario de Bienes Comunales de Santa 
María Ostula y los civiles respondieron 
reteniendo a un grupo de soldados, a 
quienes trasladaron a Ixtapilla, lugar 
donde realizaron otro bloqueo de 
carretera. Las fuentes indican que el 
contingente del Ejército llegó al lugar y 
disparó contra los civiles allí reunidos. En 
ese momento murió Iriberto Reyes García, 
de 12 años, y resultaron heridos Jeini 
Natali Pineda, de 6; Delfino Antonio 
Ramos, de 17; Horacio Valladares, de 32; y 
Melesio Cristino Dirsio, de 60. No se ha 
confirmado el estado de salud de esas 
cuatro personas. 
“Nos están matando, están matando a 
nuestra gente, si los medios de 
comunicación no intervienen esto se puede 
convertir en otro caso más de masacre del 
Ejército mexicano”, reportó un habitante 
de Ostula al portal Revolución 3.0. 
Por su parte, la Procuraduría General de la 
República informó que Semeí Verdía 
Zepeda es investigado por probable 
participación en delitos del fuero común y 
federal, por lo cual “fue asegurado y 
puesto a disposición de la procuraduría 
para que resuelva su situación jurídica”.  
El comunicado oficial detalla que el líder 
de autodefensas en esa comunidad tenía 
en su posesión dos fusiles calibre 7.62 y el 
.233. (I)

Guardiola se unirá a la coalición independentista de Cataluña 

El entrenador español del Bayern de Múnich, ‘Pep’ Guardiola, formará parte de la candidatura de coalición del 
independentismo catalán en las próximas elecciones regionales, ocupando de manera simbólica el último 
puesto. Él ha mostrado abiertamente su apoyo a la independencia de esta rica región nororiental de España. (I)

Este fin de semana la Normal Rural de Ayotzinapa hizo una sentida ceremonia donde se recibieron 128 maestros. 
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Corresponsal en México 

Las lágrimas se escapan a cada rato. El 
dolor empaña las miradas y no hay 
clima festivo en la graduación de 128 
maestros rurales en la Escuela Normal 
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Se 
titula la generación 2011-2015, la pri-
mera en concluir sus estudios después 
de los ataques del 26 de septiembre de 
2014 que dejaron 3 muertos, 2 heridos 
de gravedad y 43 desaparecidos. 

Los flamantes maestros visten desi-
gual. Algunos llevan saco beige, otros 
solo la camisa del conjunto que es ne-
gra. Un grupo usa prendas más gasta-
das, camisas moradas del uniforme 
habitual con el escudo de Ayotzinapa 
bordado junto al corazón. “No me 
pongo el traje porque no estoy como 
para festejar”, explica a EL TELÉ-
GRAFO Aquilino Florencio Mejía, 
quien en su brazo izquierdo tiene un 
listón negro, expresión de luto. 

La banda de guerra de la escuela in-
terpreta toques en tono solemne. Con 
un redoblante colgado está un mucha-
cho alto y moreno a quien apodan ‘Co-
yuco’. Tiene el rostro tenso y un pren-
dedor con la foto de su primo, Daniel 
Solís Gallardo, asesinado en Iguala. 

Padres, hermanos, novias, parientes 
y amigos llegan vestidos de gala. Son 
campesinos, albañiles, exmigrantes, 
vendedores y amas de casa; personas 
de trabajo que en muchos casos ven ti-
tularse al primer integrante de su fami-
lia. Orgullosos están los padres de 
Aquilino. Ella es ama de casa, tiene ca-
bello negro largo y lleva un vestido rojo 
de algodón. Él, campesino, viste panta-
lón café, camisa beige y sombrero. 

Hay mucha gente, pero el bullicio es 
medido, no hay gritos ni aspavientos. 
Los invitados llegan con flores y pre-
sentes para agasajar a los maestros. 
‘Felicidades Óscar’, dice escrito a 
mano un globo con forma de estrella, 
color azul. 

En el patio de la exhacienda, que 
desde 1926 es escuela para hijos de 
campesinos, hay 43 pinturas de gran 
tamaño, son los rostros de los desapa-
recidos pintados por docentes y alum-
nos de la escuela. También se instala-
ron dos carpas blancas para proteger 
del sol a los presentes. Al resguardo de 
una están egresados y familiares, en la 
otra los padrinos del evento sobre una 
pequeña tarima. Quienes acompañan 
a la autonombrada generación ‘Sangre, 
resistencia y esperanza’ son destaca-
dos artistas e intelectuales que expre-

 LOS EXALUMNOS DENOMINARON A SU GENERACIÓN ‘SANGRE, RESISTENCIA Y ESPERANZA’

La generación 2011-2015 se gradúa en   
Ayotzinapa con alegría incompleta 

Entre abrazos y lágrimas por la ausencia de los 43 compañeros desaparecidos en 2014, los nuevos normalistas 

recibieron sus diplomas. Fueron apadrinados por personajes como Juan Villoro y Elena Poniatowska. 

san su emoción por el mandato: la pe-
riodista Elena Poniatowska, el escritor 
Juan Villoro, el periodista Luis Her-
nández Navarro, el filósofo Armando 
Bartra, el cineasta Gabriel Reyes, el ac-
tor Héctor Bonilla, la feminista Marta 
Lamas, el caricaturista Rafael Baraja y 
el maestro Arturo Miranda. Ausentes 
por razones de fuerza mayor, también 
son padrinos el expresidente de Uru-
guay José Mujica y el escritor Paco Ig-
nacio Taibo II. 

Es Elena Poniatowska, Premio Cer-
vantes de Literatura 2013, quien inicia 
los discursos. Les habla en tono cari-
ñoso, casi consejo de abuela: “Segura-
mente algunos de ustedes, de la gene-
ración 2011-2015, no querrán ni si-
quiera que les entreguen su título. Más 
que festejar su graduación, darían su 
vida con tal de poder abrazar a sus 
compañeros, a los 48 que hoy nos fal-
tan. Pero justamente porque ellos nos 
faltan tienen que seguir de pie al igual 
que doña Rosario Ibarra de Piedra, 
quien a partir de 1975 no dejó de bus-
car un solo día a su hijo, Jesús Piedra 
Ibarra, desaparecido a los 22 años”. 

Después les habla del líder del mo-
vimiento estudiantil de 1968, Raúl Ál-
varez Garín, “quien también luchó 
hasta el día de su muerte, nunca bajó 
los brazos ni dejó de protestar. Sentó 
al expresidente de la República mexi-
cana, Luis Echeverría, en el banquillo 
de los acusados”. 

La voz de Elena tiembla de emo-
ción. Uno a uno menciona a los siete 
normalistas que han sido asesinados 
desde que esta generación ingresó a la 
escuela. Nombra también a los dos es-
tudiantes heridos en Iguala, Aldo Gu-
tiérrez Solano, quien permanece in-
consciente, y Édgar Andrés Vargas, so-
metido a numerosas operaciones que 
aún no logran reconstruir su rostro. 

Estudiantes e invitados escuchan 
atentos. Algunas miradas al piso y hay 
quienes lloran cuando les dice: “A us-
tedes, muchachos, México no les ha 
dado lo que se merecen, a pesar de que 
están dispuestos a ser maestros bilin-
gües, a entregarse a los que nadie toma 
en cuenta, a salir adelante porque qui-

DESTACADO

“Tenemos coraje, tenemos 
indignación, pero no 
podemos perder la 
esperanza”, dice Bartra. 

males rurales se resumen las dos gran-
des demandas de la Revolución de 
1917: una educación libre, gratuita, 
laica y obligatoria para toda la pobla-
ción; y la reforma agraria”. 

Les advierte sobre algunas dificul-
tades que encontrarán en un México 
con la educación pauperizada y crimi-
nalización del magisterio crítico. Pero 
también los alienta: “Compañeros 
maestros, con sus enseñanzas y su 
compromiso con las comunidades de 
las que vienen y a las que van a ense-
ñar, estoy convencido, van a ayudar a 
transformar a este país”. 

Por los alumnos habla el secretario 
general del Comité Estudiantil, 
Eduardo Maganda. “Hemos sufrido 
muchísimo, demasiado. Para ninguno 
ha sido fácil llegar hasta este preciso 
momento”, dice el muchacho de cabe-
llo negro con rulos. “Nunca vamos a 
olvidar que nos faltan 43, nunca va-
mos a olvidar a nuestros compañeros 
asesinados y desde aquí queremos de-
cirles que, donde quiera que se en-
cuentren, vamos a continuar exigiendo 
justicia y la presentación con vida de 
todos y cada uno de ellos. Aquí esta-
mos, no nos rendimos”. 

Uno a uno entregan los títulos. Los 
muchachos pasan a recoger sus docu-
mentos entre aplausos algo más dis-
tendidos. Algunas familias gritan “¡Sí 
se pudo!”, “¡Te queremos!” y aparecen 
sonrisas de satisfacción, alegría por el 
logro propio y de sus compañeros. 

Sigue el himno de la escuela, inter-
pretado por el grupo estudiantil Ron-
dalla Romance. Las guitarras dicen 
‘Nos faltan 43’ y al escucharlas, los 
egresados se quitan corbatas y cami-
sas. Debajo tienen playeras blancas 
con los rostros de los desaparecidos. 

Termina la ceremonia entre abra-
zos, lágrimas y fotografías para el re-
cuerdo. Aquilino conduce a sus padres 
por la escuela. “Mira mamá, aquí dor-
mía yo en primer año”, le señala un 
aula grande con vidrios rotos y paredes 
descascaradas. No hay camas ni col-
chones. “Y bueno, m’hijito -responde 
la mujer-, tú creciste sobre tierra, tú 
sabes aguantar”. (I)
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