Caso Iguala
Líneas de comunicación

Condena a los hechos




El Gobierno de la República condena de manera categórica estos
lamentables hechos.
Frente a estos hechos de violencia que se han suscitado, no cabe el más
mínimo resquicio para la impunidad.
Se trata de actos de violencia indignantes, dolorosos, inaceptables y que no
merece nuestro país.

Acciones















El gobierno de la República mantendrá una cooperación y colaboración
institucional con las instancias de seguridad y procuración de justicia del
estado de Guerrero.
El gobierno de la República, a través de las instancias que integran el
gabinete de Seguridad, participará en el proceso para el esclarecimiento de
los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley,
con base en las atribuciones que le corresponden.
El gobierno federal envió personal del Ejército, Policía Federal y la
Gendarmería al municipio de Iguala para retomar el control de esta zona.
La Gendarmería asumió las tareas de seguridad pública en ese municipio.
Dicha corporación realizará labores de vigilancia en los distintos accesos al
municipio de Iguala y efectuará recorridos en sus inmediaciones bajo una
óptica de prevención y de protección ciudadana
La Procuraduría General de la República formó un equipo especial para
coadyuvar en las investigaciones sobre este caso.
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, fue
trasladado a Guerrero para encabezar las investigaciones en torno a estos
hechos.
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reunió con
los familiares de los desaparecidos. Ofreció todo el apoyo del Gobierno de
la República para esclarecer estos hechos.
Además de los primeros 22 detenidos, en las últimas horas fueron
arrestadas 4 personas que son investigadas.



117 policías del municipio de Iguala son sometidos a exámenes de
confianza.
 Todas las armas de la policía municipal han sido incautadas para
someterlas a pruebas de balísticas y para comprobar si se trata de armas
reglamentarias.
 La autoridad federal reforzó su equipo de peritos forenses, criminalistas y
especialistas en distintas ramas de la investigación, quienes coadyuvaran
en la integración de la indagatoria.
 Peritos argentinos colaboran en las indagatorias en torno a este caso.
 Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina así como
de la Policía federal y el Centro Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
realizan labores de inteligencia en la zona.

