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Radio Metrópoli 20/04/2018. Movilizaciones en Guadalajara vs las desapariciones forzadas 

Unas de las mayores señales de esperanza son, precisamente, las manifestaciones que rechazan 

la dolorosa situación que padecemos y proponen alternativas. La pacífica Guadalajara, donde 

pareciera que nunca pasa nada, cuando pasa tanta violencia y dolor social, ha sido testigo de 

diversas manifestaciones y marchas en las semanas recientes, en su mayoría, por la desaparición 

de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Javier Salomón Aceves, Jesús 

Daniel Díaz y Marco Francisco Avalos, y que ha levantado protestas en otras ciudades, en particular 

de la Ciudad de México, y voces de personajes relevantes que denuncian y exigen investigaciones 

a fondo. Es como si se le diera una particular bienvenida al personal de la Fiscalía Especial contra 

las Desapariciones Forzadas. Por supuesto, a todas estas voces de protesta corresponden, ahora sí, 

declaraciones de funcionarios públicos. 

Ayer jueves se publicó una nota que sintetiza las demandas de las dos marchas realizadas ayer 

mismo: “para repudiar los asesinatos de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales 

CAAV Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz, quienes fueron 

privados de su libertad en Tonalá el pasado 19 de marzo y cuyos cadáveres fueron disueltos en 

ácido por integrantes del cártel Jalisco Nueva generación. Además, se exigirá la renuncia del 

gobernador, Aristóteles Sandoval, y que se integre un grupo independiente de peritos que verifique 

la verdad histórica con la cual aparentemente se pretende dar carpetazo al tema.”1 

La misma nota da cuenta de las declaraciones del gobernador de Jalisco: “aseguró que sin 

regateos, excusas ni pretextos continuará la investigación hasta dar con todos los responsables de 

los homicidios de los estudiantes de cine y aplicar la ley. Ofreció que no habrá carpetazo sin antes 

haberse resuelto el caso por completo… Dijo que está dispuesto a que la carpeta de investigación 

sea revisada por organismos de jurisdicción nacional o internacional, ante las propuestas de 

activistas sociales de que un grupo independiente de peritos debe revisar los resultados para 

garantizar la transparencia y la profundidad de la investigación.” A las marchas realizadas ayer, se 

suman voces autorizadas que condenan la desaparición y supuesto asesinato de los tres estudiantes, 

como “la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la arquidiócesis primada de México. La víspera 

lo hicieron, en un pronunciamiento conjunto, las universidades Nacional Autónoma de México y 

de Guadalajara. Frenar la violencia y la impunidad, y realizar una investigación exhaustiva, son 

exigencias de las instituciones de educación superior y la eclesiástica.”2 

Una de esas voces relevantes es la del escritor Fernando del Paso, quien lanza la pregunta 

“¿Hasta cuándo vamos a seguir en un país que no sabe proteger a sus hijos y una patria dominada 

por el narcotráfico, donde prevalecen la corrupción y la injusticia?”3 

Y entre todas las voces, son las de los familiares de los 3 estudiantes las que más importan, 

aunque en voz de un dirigente de la FEU, quien afirmó que “Ellos no los dan por muertos, porque 

hasta el momento el Estado no se los ha podido comprobar con un dictamen científico, como les 

prometió. Por eso van a seguir buscando a sus hijos.”4 

La misma nota que comentamos da cuenta de las declaraciones de “Bernabé Abraham Gaspar, 

padre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos justo hace 

43 meses. Dijo que el caso de los normalistas y de lo ocurrido con los estudiantes del CAAV es 

muy similar en cuanto a que quieren hacer creer una verdad histórica para acallar las protestas, por 

lo que recomendó la unión de los familiares de desaparecidos y organizaciones, para lograr entre 

todos, la presión necesaria y esclarezcan ambos casos.” 

Así como muchos de nuestros sueños no caben en sus urnas, tampoco se pueden diluir en ácido. 
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