
Radio Metrópoli 21/11/2014. Atequiza y la represión de la Fuerza Única Regional 
Escepticismo, por decir lo menos, provocó el anuncio de Peña Nieto de 10 puntos para 

mejorar la seguridad pública en todo el país. Incluye la disolución de las policías municipales en 

mandos únicos estatales. Una voz razonable y prudente fue la de HRW quien señaló que son los 

resultados concretos los que deben mostrar las bondades de la propuesta presidencial. 

Aquí en Jalisco, y antes de que se anunciara con bombo y platillo las buenas intenciones en 

materia de seguridad y de pretender apropiarse del “¡Todos somos Ayotzinapa!”, la Fuerza Única 

Regional, supuestamente el nuevo modelo policial que se pretende implantar en todo el país, 

tuvieron una actuación destacada para reprimir el bloqueo de normalistas de Atequiza, además de 

secuestrar por poco más de dos horas un camión con normalistas que acudían en apoyo del 

bloqueo. Como señala una nota periodística: “Estudiantes de la Normal Rural de Atequiza, 

Jalisco, productores maiceros de la región Ciénega y maestros de la Asamblea Magisterial 

Democrática fueron desalojados por policías estatales antimotines de un bloqueo que 

mantuvieron en la carretera libre Guadalajara-La Barca desde el mediodía hasta pasadas las 10 de 

la noche de este miércoles. Nos reprimieron, nos aventaron gases, hubo empujones; tenemos 

hasta ahorita cinco lesionados, vamos a levantar partes médicos y presentar quejas en Derechos 

Humanos, no es posible que el gobierno de Jalisco se comporte así, dijo Juan Carlos Banderas, 

vocero de la Asamblea Magisterial Democrática. Afirmó que por lo menos 300 uniformados, más 

un número indeterminado de elementos vestidos de civil, que llegaron en patrullas con las placas 

y números de serie cubiertos y con grúas para retirar vehículos, los obligaron a salir de la 

carretera. Además, un camión lleno de normalistas de Atequiza que se dirigía a apoyar la 

manifestación fue detenido en Poncitlán por patrullas estatales que prácticamente los secuestraron 

al menos un par de horas y no los dejaron continuar. La Fiscalía del Estado reportó que se trató 

de un operativo para restablecer la circulación en el tramo Santa Rosa-La Barca, en el cual tras 

agotarse el diálogo con quienes tenían cerrada la carretera, luego que en tres ocasiones se les 

conminó a que la abrieran, se procedió conforme a derecho y se les disuadió para que se 

retiraran.”1 

Se han publicado diversas denuncias sobre presuntas ligas de altos mandos de la FUR con el 

crimen organizado. Tampoco se han desmentido. Si la propuesta presidencial es disolver las 

policías municipales en mandos únicos estatales2, habría que prever la disolución de estos 

mandos estatales, de comprobarse su  complicidad con el crimen organizado y desorganizado y 

establecer el mando único nacional. Lo que no cayó nada bien en algunas autoridades, 

comenzando por el gobernador del estado, es que se ponga al estado de Jalisco al mismo nivel 

que Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Lo cierto es que, una vez más es necesario decirlo, aquí 

entre nosotros, en Jalisco, mucha gente piensa que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las 

desapariciones forzadas o los feminicidios, ocurren en estados violentos como Tamaulipas, 

Chihuahua, Guerrero o Michoacán. Y se olvida, que Jalisco, por ejemplo, ocupa el cuarto lugar 

nacional en el número de desapariciones forzadas. La crisis de seguridad ciudadana, también se 

da en Jalisco. En Guerrero está la normal rural de Ayotzinapa, pero aquí en Jalisco tenemos la 

normal rural de Atequiza, y también se les reprimió el miércoles pasado. 

Entonces, si comparamos los hechos que padecemos en Jalisco, con la represión a los 

movimientos sociales, y los delitos de lesa humanidad que se cometen en nuestra región, con la 

propuesta de los diez puntos para mejorar la seguridad de Enrique Peña Nieto, no nos queda más 

que una duda razonable. Que hablen los resultados. En un año hacemos el balance. Veremos si 

los mandos únicos estatales fueron realmente la solución o si, por el contrario, también fueron 

infiltrados por el crimen organizado. Veremos. 

                                                 
1 Desalojan plantón de normalistas de Atequiza, Nota de Juan Carlos G. Partida, publicada en el diario La Jornada, jueves 27 de noviembre de 2014, p. 24 
2 Propone el Ejecutivo federal disolver los ayuntamientos infiltrados por el crimen, nota de Fabiola Martínez, Rosa Elvira Vargas y Alonso Urrutia, publicada en el diario La Jornada, viernes 28 de 

noviembre de 2014, p. 4 


