Investigadores de la UNAM
descartan que sea necesario otro
peritaje en Cocula
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Cada informe del GIEI
desnuda las mentiras
oficiales: expertos
Exigen a autoridades detallar cómo manejaron las muestras que se
recogieron en el basurero
La estrategia de las autoridades forma parte del intento de desinhibir
las movilizaciones sociales
EMIR OLIVARES ALONSO
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 3

Los avances presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa confirman que hasta ahora las
autoridades federales han mentido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de
esa normal, pues ya hay demasiadas evidencias de que no pudieron ser
incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, señalaron expertos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Recordaron que unos meses después de los ataques contra los normalistas, los
investigadores Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la UNAM,
y Pablo Ugalde Vélez, de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), presentaron un reporte en el que, con base en pruebas
científicas, desmentían la llamada “verdad histórica” presentada por la
Procuraduría General de la República (PGR).
La información dada a conocer por el GIEI, basada en pruebas y estudios
meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y
madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, revela que en varias horas de esos
días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones
similares en Cocula.
Al respecto, Montemayor aseguró en entrevista que si bien es posible crear
una hoguera en condiciones de lluvia, la cantidad de combustible para incinerar a
43 personas tuvo que haberse elevado en al menos 30 por ciento.
En el reporte que presentó en diciembre junto a su colega Ugalde, realizado

con base en la termodinámica, ambos expertos aseguraron que para cremar a 43
personas en un espacio abierto y en condiciones no húmedas se hubieran
requerido 30 toneladas de leña o 10 de llantas. Esto hubiera significado el trabajo
continuo de entre 15 y 20 personas por más de 14 horas para bajar los cuerpos y
los combustibles a la barranca donde la PGR planteó se prendió la hoguera.
Pero –agregó Montemayor– que al darse un terreno mojado por la lluvia
acreditada por el GIEI, se necesitarían 42 toneladas de madera y 13 de
neumáticos.
“Los expertos de la CIDH confirman lo que nosotros ya habíamos dicho. En
nuestro informe incluso presentamos información satelital de la NASA, que
obtuvimos gracias a unos colegas, que mostraba que en las coordenadas donde se
ubica el basurero de Cocula no hubo un incendio en esas fechas; el más cercano
se dio a 154 kilómetros de distancia, en un almacén de llantas usadas en
Chilapa”.
El investigador se pronunció contra la idea de la PGR de hacer un nuevo
peritaje en el basurero para definir si hubo o no incendio. Esto debido a que ya
hay suficientes elementos para acreditar que no fue así.
Por el contrario, dijo, la PGR tiene que presentar los informes de cómo
manejó las muestras que presuntamente se recogieron en ese espacio, si hubo el
acompañamiento de personas independientes que verificaran que realmente se
levantaron ahí y que no se hayan alterado. También planteó que, pese a que ha
pasado más de un año, se puede hacer un estudio científico del suelo donde
presumiblemente habrían ejecutado a los normalistas, pues en el terreno debería
haber huellas de ADN, “se hubiera derramado entre 28 y 56 litros de sangre”,
que podrían incluso determinar la identidad de los jóvenes.
René Jiménez Ornelas, experto en temas de violencia del Instituto de
Investigaciones Sociales, señaló que ya existen varios elementos para aceptar
que la llamada “verdad histórica es sólo una mentira que quieren hacer pasar por
verdad.
“La verdad histórica se cae con evidencias que nos dan los especialistas del
GIEI y otros, lo que nos revela que las autoridades no cambian la estrategia de
décadas de engañar a los mexicanos. Es esa idea de que afirman una cosa
pensando en que nos la tenemos que creer porque es su verdad”.
Para el universitario este tipo de métodos está ligado al modelo neoliberal que
intenta desinhibir la movilización social, y las mentiras son un factor de control.
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Únete a la discusión...
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Iniciar sesión

ordenar por el mejor

Jose Luis Anaya Martinez

•

hace 2 horas

SABES QUE ESTA EL FUTURO DE TU FAMILIA DE TUS HIJOS !!
EN MANOS DE UN ENFERMO MENTAL DESQUICIADO ? ..
DROGADICTO ? TRAIDOR A LA PATRIA ? QUE SABES? SABES
MUCHO !! ENTRE RUMORES ... ENTRE VERDADES A MEDIAS ..
ENTRE LOS VIDEOS QUE LO PONEN COMO UN SIMPLE TITERE
QUE SOLO SABE HACER EL RIDICULO ..UNA TRAS OTRA ,,UN
IMPROVISADO ..UN CORRUPTO ... UN CACHORRO DEL
IMPERIO ..POR ESO ESTA AHI ..POR ESO SIGUE ... Y TU COMO
PUEBLO , QUE HACES ? .....te gusta verdad?

△ ▽

• Responder • Compartir ›

Jose Luis Anaya Martinez

•

hace 2 horas

DESPREOCUPATE TONTITO ...TU SIGUE CON TU FUT ...tus
cahuamas ..tus novelas candorosas educadoras sexuales , con tus
"videos musicales" igual !! educadores de mentes manipulables ... tu
dejate llevar por lo que te dicta la TARAVISION tu confia ....TEN
ESTOS ESPEJITOS .. ESTAS CUENTITAS Y DISFRUTALAS !! ..
GOZALAS !! SUERTUDOTE !!.. MIENTRAS NOSOTROS SEGUIMOS
"AYUDANDOTE ... QUITANDOTE RESPONSABILIDADES!" ..
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TU ORO Y PETROLEO ....
imbecil ... ja ja ja ja ..... att: el cachorrito DICTADURA
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caperucitaverde

•

hace 3 horas

Para realizar ese tipo de investigaciones estoy de acuerdo que utilizen
el dinero del contribuyente, es un dinero bien invertido. Creo que aquí
hay dos mundos que se encuentran: el de la ciencia y el de la falacia y
mentira. La casta política cree estar tratando de contar sus mentiras
a un pueblo deinformado y sin ninguna preparación científica. Eso lo
logra con un buen porciento de la población, desgraciadamente, pero
hay otro buen porciento que no está dispuesto a descansar hasta
saber la verdad.
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batiporky

•

hace 4 horas

Estos "expertos", no saben nada de teledetección y corrección
atmosférica, para ellos "no hubo incendio" en una imagen cruda,
valiosos peritos que le cuestan dinero a los contribuyentes y no estan
calificados en todos los campos....
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juanito > batiporky

•

hace 2 horas

vaya, cantinflas sigue vivo jajajajaja

vaya, cantinflas sigue vivo jajajajaja
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batiporky > juanito
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hace 2 horas

si no entiendes que es teledección, no opines....
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David Villegas Martinez

hace 5 horas

•

15 meses de retraso en dar paso a la investigación completa de todos
los involucrados y posible involucrados, es indicativo de que el
gobierno mismo no quiere una investigación completa, estaba muy
conforme con su verdad histórica y desde hace meses que le hubiera
gustado que el problema hubiera sido archivado, aun sin aceptar que
para que haya una superación de una pérdida, requiere de que haya
factores que coadyuven a ello y esto es, si no, los normalistas vivos, la
verdad y la justicia. El hecho de que derechos humanos se encuentre
insistiendo en ello, debería obligarlos a abrir la investigación
completa, y no sucede, reiteradamente se han negado a que los
militares sean investigados, tal vez ahí se encuentra la punta de la
madeja y a eso le temen.
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Armando Torres Lucena

•
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Ellos(la mafia ) saben todo al respecto, ellos fueron, mientras ellos
estén en el poder nunca se sabra donde están los 43
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alhazred
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hace 5 horas

Pura exageración, el informe colegiado de los peritos (incluyendo el
maestro de Torero) pondrá las cosas en su lugar.
A diferencia de lo dicho por el GiEI, si es cierto su afirmación, todos
los detenidos deben estar libres: Ellos declararon secuestrar, asesinar
y quemar los restos de los normalistas y especificaron que fue en
cocula.
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juanito > alhazred

•

hace 2 horas

tambien los tres que acusaron de los granadazos de morelia
"declararon" que ellos habian sido y ahora ya estan libres de
toda culpa. No te dejes llevar por lo que te informa telerisa y tv
apezta ingenuin
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Jesús López > juanito
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Jesús López > juanito

•
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Y bien recuerdo que a uno de ellos hasta en la
conferencia de prensa donde los presentaron, el
federal detrás de él le retorcía el brazo cuando
intentaba decir que el no había sido; tanto este
gobierno como el anterior no son mas que cómplices o
vulgares asesinos.
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¿QUE ES ESTO?

TAMBIÉN EN LA JORNADA IMPRESA

La Jornada: Conago impulsa la
difusión de los beneficios del …

La Jornada: Para la PGR la lluvia
no evitó la eventual …

2 comentarios • hace 8 horas

3 comentarios • hace 8 horas

Jesus Perez Q — Chido, como los

Jose — Puta madre pues entonces

débiles visuales les encanta ver
tele, el apagón resulta un …

lo que se prendió era fuego de
plástico deberás que no …

La Jornada: En riesgo, el pago
de aguinaldo debido a …

La Jornada: Demanda Chepo a
Vergara por adeudo

2 comentarios • hace 9 horas

1 comentario • hace 8 horas

✉

Seprofim SA de CV — Pero si la

Heimlix — Bien por la Chepina,

producción en la transformación
va en picada, ese sector es el …

que luche por lo que le
corresponde; si tan sólo así …
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