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Investigación interna de PGR:
Omisión del Ejército en caso
Ayotzinapa tuvo “consecuencias
fatales”

Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM. Foto: Octavio Gómez
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Gloria Leticia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló que luego de diez años de la declaratoria de
guerra que hizo el gobierno al narcotráᖼco, es necesario hacer un balance y cambiar la
estrategia.
Con esta guerra, subrayó, el país se ha convertido de un territorio de tránsito hacia Estados Unidos
a productor. La cocaína mexicana es más preciada que la colombiana y el consumo también ha

Una auditoría interna de la PGR –un documento de
mil 150 hojas, cuya copia obtuvo Proceso–
conᖼrma y documenta que la indagatoria que llevó a
la “verdad histórica” en el caso de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa está llena de
omisiones, deᖼciencias e irregularidades, y en ella
se encubrió a autoridades civiles,
Leer más

ido en aumento, pues se calcula que 1.7 millones de jóvenes entre secundaria y bachillerato han
probado las drogas, y algunos son adictos, destacó.
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“El saldo de esta guerra no es el mejor”, aseveró Graue al inaugurar un panel de discusión sobre la
política de drogas, organizado por la UNAM y el Instituto Aspen en México, y precisó que hasta
ahora ha arrojado 150 mil muertos, 28 mil desaparecidos, y en algunos meses, como en julio
pasado, 20 mil decesos.
Esta guerra, prosiguió, ha generado también inseguridad y dejado de maniᖼesto la corrupción. En
el exterior se ha creado la fama de que México es inseguro y que no ha sabido aprovechar el
Tratado de Libre Comercio para impulsar su desarrollo.

De acuerdo con un comunicado difundido por la UNAM, el rector sostuvo que la persecución de
capos sólo ha generado la fragmentación de los cárteles, y ejemplo de ello es que tan solo en el
estado de Guerrero se estima que hay 50 grupos de narcotraᖼcantes activos.
“Es hora de hacer un balance e indudablemente cambiar algo que estamos haciendo mal; tenemos
que hacer algo distinto”, acotó.
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De igual manera, resaltó la iniciativa del Instituto Aspen en México y de su presidente, el exrector
Juan Ramón de la Fuente, para discutir el tema.

Fidel Castro, Monsiváis y Oscar
Wilde: aquella visita al DF en
diciembre del 2000

Se requiere, insistió Graue Wiechers, debatir sobre el uso lúdico de la cannabis, la utilización de
otras drogas, cambiar la percepción de que el consumidor es un criminal, así como dejar de
perseguir a los campesinos dedicados a la siembra de ciertas sustancias.
Previo al panel de discusión, el director de la Coordinación de Mariguana del estado de Colorado,
Estados Unidos, Andrew Freedman, dictó la conferencia magistral “Hacia una política de drogas:
lecciones de una experiencia práctica”.
En la mesa, moderada por De la Fuente, participaron los académicos Alejandro Madrazo Lajous,
María Elena Álvarez-Buylla, Luis Astorga Almanza y Mónica González Contró.

Jenaro Villamil

Bloquean Centro de Chilpancingo maestros que pasaron evaluación
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Siete días
antes del sábado 2 de diciembre del 2000, la jefa de
Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, me
pidió que le consultara a Carlos Monsiváis su
opinión sobre el reconocimiento que le pensaba dar
al comandante Fidel Castro en el Palacio del
Ayuntamiento. Al gobernante cubano le darían las
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Margarita Nikolayevna
Mexicanos, los gringos nos estaban comiendo el mandado GRUESO, HORRIBLE. Esta es una
oportunidad, de lo triste de la victoria de Trump saquemos lo positivo, véan que miedo tienen los
productores gringos ahora, es el momento.
Los gringos solían soñar con el cannabis de México, el 'acapulco gold', oro de acapulco, pero
ahora por tener facilidades para estudiarlo y venderlo los gringos hacen un cannabis que no tiene
madre, y para los gringos el cannabis mexicano ahora lo consideran 'dirtweed', hierba mugre. Que
horror, no?
Es momento de legalizar aquí, fuerte, abierto, para que tengamos nuest... See More
Like · Reply ·

2 · Nov 29, 2016 12:06pm

Rosalio Ibarra
Imposible, el circulo vicioso delincuencia � instituciones� esta trabajando para darle en la torre a
la sociedad.
Like · Reply · Nov 29, 2016 1:40pm

Marria Gonzalez
la primera tener democracia y tener un presidente verdaderament electo por el pueblo y no por los
partidos politicos
Like · Reply · Nov 29, 2016 2:35pm

Alberto Corral Garcia
Al gobierno no le importa la opinión de los académicos y especialistas. Sus incompetencias,
deficiencias y fracasos los disimula con propaganda multimillonaria pagada con el erario
Like · Reply · 1 hr
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