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#InternautasOpinan
El presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas de Ayotzinapa,

se reunieron por segunda ocasión y después de varios giros en la investigación
sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014. Preguntamos a los internautas
mexicanos a través de las redes sociales cuál es su opinión respecto a esta reunión.

¿Fue correcta o no fue correcta la decisión del Presidente de
reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos?

Fue Correcta

81.0
No Fue
correcta

19.0

 Para ocho de cada diez participantes en la encuesta fue correcta la decisión de realizar la
reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos un año antes en Iguala.

¿Cómo definiría la postura de los padres de familia de los
estudiantes desaparecidos en Iguala con el Presidente?

 Tres de cada cuatro internautas

Reclamaron los pocos
consideran que los padres avances en la
investigación
acudieron a la reunión a reclamar
los

pocos

avances

en

77.4

la

Pidieron ayuda para
investigación; 10% observó que acelerar la búsqueda
“Pidieron ayuda para acelerar la de los desaparecidos

9.9

búsqueda de los desaparecidos”;
7% dice que “Fueron a enterarse Fueron a enterarse
directamente de la
directamente de la investigación”.
investigación

Expusieron sus dudas

6.6

6.1

¿Qué tanto ayudará la reunión a mejorar las investigaciones
sobre la desaparición de los estudiantes?
54.2

28.2

8.8

8.8

Mucho

Algo

Poco

Nada

 Pese a que al término de la reunión el presidente Peña Nieto, ordenó la creación de una fiscalía
especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, los internautas se muestran
escépticos, ya que 54% dice que esa reunión, a pesar de ser correcta, no ayudará en nada a
mejorar las investigaciones. El reto es para la nueva fiscalía.
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