
Radio Metrópoli 15/12/2014. Nuevos enfrentamientos y abusos policiacos 
Como si la causa de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no 

mereciera una atención pronta y expedita, las policías federal y estatal se ensañan de nuevo para 

enfrentarse a maestros y normalistas en Chilpancingo, cuando se preparaba el concierto de rock 

Festival una luz en la oscuridad, en solidaridad con Ayotzinapa. Para muchos en Jalisco, esa 

violencia ocurre muy lejos de aquí; aunque en Jalisco las protestas se reprimen con violencia. 

En Chilpancingo, Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan, denunció: “Cerca de las 

5 de la mañana arribó un grupo de policías en estado de ebriedad, quienes bajo los efectos de 

alguna droga empezaron a agredir a los compañeros. En ese momento, se produjo un primer 

enfrentamiento y ahí se dieron los primeros heridos. Indicó que hubo un momento en que los 

estudiantes intentaron dialogar con los uniformados, pero no fue posible; al contrario, llegaron 

más policías y se suscitó una segunda agresión y más tarde hubo una tercera. Indicó que hay 14 

lesionados, entre profesores, padres, normalistas, estudiantes de la UNAM y dos reporteros... Es 

un acto de brutalidad policiaca con el claro propósito de acallar las voces de los padres de 

familia.” En la misma nota periodística se registran los testimonios de un normalista y un 

profesor de la Ceteg: “Omar García, dirigente de la Normal de Ayotzinapa, relató que a pesar de 

que les dijeron a los federales que “éramos normalistas, y que estábamos preparando el concierto, 

nos dijeron: ‘Ni madres, nosotros les vamos a dar en su madre’. Empezaron a lanzar gases 

lacrimógenos, y no respetaron siquiera a los padres de familia, y eso es indignante”… Salvador 

Zúñiga, dirigente de la Ceteg, narró que ellos se encontraban en el plantón que mantienen desde 

el 8 de octubre, cuando recibieron una llamada de que federales estaban golpeando a los 

estudiantes, y ‘unos 250 maestros nos trasladamos al lugar… Nos detuvieron a dos, y nos tiraron 

al piso, y nos empezaron a golpear, por órdenes del comandante Espartaco, quien tenía aliento 

alcohólico. Nos amenazaron de muerte, nos robaron las carteras, los celulares, apuntó.”1 

Tacto y sensibilidad política es lo que muestran las fuerzas federales para tratar un asunto 

como el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pero en Jalisco, como decimos, no 

cantamos mal las rancheras. Y es que el gobierno del estado no les cumple a los maiceros, 

quienes organizaron varios bloqueos en distintas carreteras para exigir que cumpla con su 

palabra. Y para demostrar que las policías de Jalisco también saben tratar a los que protestan, 

también hubo golpes y gases lacrimógenos, como señala una nota periodística de esta mañana: 

“Policías antimotines estatales desalojaron con gases lacrimógenos y a golpes de escudo y tolete 

a unos 400 productores de maíz que bloqueaban la carretera Guadalajara-Chapala, con saldo de al 

menos dos manifestantes lesionados… Este cierre fue uno de los ocho que realizaron los 

maiceros en carreteras de Jalisco para exigir al gobierno estatal que etiquete 800 millones de 

pesos en el presupuesto 2015 a fin de pagar a cada uno un subsidio de 400 pesos por tonelada.” 

Como siempre sucede en estos casos de represión policiaca, las versiones son contradictorias. 

Por ejemplo, en el caso de Chilpancingo, el gobernador llegó a afirmar que la policía federal fue 

víctima porque maestros y normalistas fueron a agredirlos al hotel en donde se hospedan. Aquí en 

Jalisco, “La dependencia negó que hubiera lesionados. Sin embargo, los manifestantes 

aseguraron que dos de ellos fueron atacados con brutalidad por los antimotines, por lo que 

interpondrán denuncias y pedirán la intervención de la CEDH, que se ha mantenido al margen a 

pesar de que hace tres semanas ocurrió un desalojo similar de agricultores.”2 

A las causas justas de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero o de maiceros de Jalisco, se les 

responde a toletazos. ¿Será esta la mejor manera de resolver la peor crisis de credibilidad en la 

que se encuentra el Estado mexicano? No es con la desaparición forzada, ni por ejecuciones 

extrajudiciales, ni mucho menos con la tortura, como se resolverá esta crisis. Al contrario. 
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