
Radio Metrópoli 17/10/2014. Persiste la tortura en Jalisco y también la impunidad 
Decía un viejo sabio chino que “una sola chispa puede incendiar toda la pradera”. A lo largo 

de todo este mes de octubre, observamos un crecimiento de la efervescencia social, en protesta, 

en apoyo y solidaridad, ya sea para reclamar la aparición con vida de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos, o en apoyo a las demandas de los estudiantes politécnicos, o, simple y 

llanamente para reclamar el derecho a la vida o en contra de los feminicidios. 

No deja de ser curioso que mucha gente, en Guadalajara y en el resto del estado de Jalisco, 

piense que la violencia, las brutalidades y horrores, se viven en otro lado, en estados violentos 

como Michoacán y Guerrero. Es gente bien intencionada que piensa y vive como si aquí, 

realmente, no pasara nada. Pero resulta que sí pasa. Incluso con la novedosa creación de la Fuerza 

Única Regional y todos los espots que nos anuncian que, ahora sí, podemos estar seguros porque 

se trata de una nueva policía que va a cuidar de nosotros. Pero, más tarde que nunca, aparecen las 

viejas prácticas de las detenciones ilegales y, por consiguiente, la práctica de la tortura que se 

resiste a desaparecer, por más recomendaciones de defensores del pueblo que llaman a evitar este 

delito de lessa humanidad, como es la tortura. 

Una nota reciente que se publica el día de hoy, da cuenta de un caso muy concreto: “Humberto S, 

de 26 años de edad, recibió 40 descargas eléctricas directas de la batería de una patrulla de la 

Fuerza Única Regional (FUR) en el municipio de Autlán de Navarro, en la costa sur de Jalisco. El 

martes pasado pasó por su compadre y acudió a una sucursal bancaria. Alrededor de las 11 horas 

circulaban en una camioneta Grand Cherokee gris sobre el periférico de Autlán hacia el poblado 

El Rodeo. De pronto, seis patrullas de la FUR aparecieron frente a ellos. Humberto tomó una 

brecha que conduce al balneario La Limita. Unos 50 metros adelante la policía estatal le marcó el 

alto. Del buenos días, los agentes pasaron al ¡bájese de la camioneta, lo vamos a revisar! El joven 

y su acompañante obedecieron, sacaron carteras y credenciales. Los oficiales los conminaron a 

que dijeran la verdad. Y la de ellos era la misma: son empleados de un negocio del padre de 

Humberto y productores de pastura y caña de azúcar. A Humberto se lo llevaron a la parte trasera 

de su camioneta. Un policía abrió el cofre de una patrulla. Otro tomó al joven de las manos y le 

puso en los dedos una especie de anillos conectados con un cable a la batería del vehículo oficial. 

Una, dos, tres descargas. ¿Dónde tienes las armas? Con cada choque eléctrico Humberto se 

desplomaba. Tendido, dos policías lo pateaban. La última vez les dije que no podía pararme, que 

me sentía débil; entonces me dejaron conectado unos 15 segundos, relató. ‘Les dije que sentía mi 

presión baja y ellos dijeron: ‘con esto se te sube’, y volvieron a darme descargas. Otro policía 

traía un aparato de mano con el cual también dan descargas y me lo pasaron por la espalda, desde 

el cuello hasta abajo’... Cuando creía que habían acabado, un policía sacó un palillo y lo incrustó 

debajo de una de las uñas del muchacho. Otro oficial se llevó los 7 mil pesos que había retirado. 

A su compadre le dieron descargas con el aparato manual. Ambos recuerdan la despedida de los 

agentes: ¡Váyanse a la verga antes de que nos arrepintamos!”1 

Hasta aquí la nota con todos sus detalles. ¿En manos de quién estamos? ¿De torturadores y 

ladrones uniformados? ¿Realmente la seguridad pública en Jalisco la garantiza la Fuerza Única 

Regional? ¿O esperamos que, como en Michoacán, se nombre a un Comisionado, como en 

Michoacán, que haga nuevos pactos con el crimen organizado y establezca nuevas reglas de 

juego, con el fin de “garantizar la seguridad pública”? 

Mucha gente que padece estos abusos de autoridad no hace las denuncias correspondientes. En 

el caso de Humberto, su abogado presentó una denuncia ante el Ministerio Público y una queja 

ante la CEDH. ¿Qué sigue? ¿Otro acto de impunidad y encubrimiento? Porque Germán Cuevas 

Curiel, visitador regional de la CEDHJ, detalló que en 2014 se han documentado cinco quejas por 

tortura contra policías de la FUR en Autlán. ¿Y qué se ha hecho? 

                                                 
1 Nota de Mauricio Ferrer, Denuncian por tortura y robo a policías de la FUR en Jalisco. La Jornada, viernes 17 de octubre de 2014, p. 38 


