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Con tres semanas de desabasto de combustible, Jalisco es la entidad que más sufre. 
El gobernador Enrique Alfaro reclamó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador la racionalización de la gasolina por “motivos partidistas”. AMLO no dio 
acuse de recibido; dijo que las críticas eran “publicidad”. Los efectos de la crisis se 
ven en los bolsillos de jaliscienses. Alimentos caros y gasolina a 30 pesos el litro. En 
el pleito, todos pierden. 



GUANAJUATO: El superdelegado Mauricio Hernández y el diputado Ernesto 
Prieto juraron que el abasto de combustible estaba resuelto. Esto desató un mar de 
críticas que no pudieron contener los troles chairos. El gobernador Sinuhe 
Rodríguez, en una dura postura, pide que la “Federación no confunda civilidad con 
ser agachones”. Ya hay una alerta agropecuaria en la entidad. Las pérdidas son por 
300 millones de pesos. 

QUERÉTARO: En esta entidad gobernada por Francisco Domínguez falta 30 por 
ciento de combustible para normalizar el abasto. A Pancho, le dicen ahora la 
sombra. Ni ruido hace ante el gobierno federal. Enfrenta, como Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Aguascalientes y otros, el bloqueo de 8,500 contenedores con alimentos, 
materias primas para armadoras, línea blanca, así como combustible. Maestros de la 
CNTE, pese a que el gobierno de AMLO les pagó 200 millones de pesos para cubrir 
sus salarios, mantienen bloqueo de vías ferroviarias en los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo. El paro daña a todo México. ¿Quién podrá defendernos de 
la CNTE? 

MICHOACÁN: Tras la absolución penal del gobernador interino, Jesús Reyna dio 
las gracias a diestra y siniestra por su “ayuda”: al presidente López Obrador; al 
alcalde de Morelia, Raúl Morón; al gobernador Silvano Aureoles, así como los 
exgobernadores Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas. Claro, no fue gratis, acordó acusar 
al exgobernador Fausto Vallejo y el empresario Manuel Nocetti de extorsionar a 
Servando Gómez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. 

PUEBLA: Mientras el PAN vive una brutal crisis en la entidad, el líder nacional 
Marko Cortés reconoció que tras la salida de la contienda por la gubernatura de 
Eukid Castañón y Luis Banck, y la renuncia de la Presidenta del TEPJF, Janine 
Otálora, quien dio el voto definitivo para ratificar el triunfo de la extinta 
gobernadora Martha Erika Alonso, se fortalece Morena, donde se dan hasta con el 
molcajete. Gabriel Biestro, líder de la Jucopo local e incondicional de Miguel 
Barbosa, exige a aspirantes, como la líder morenista Yeidckol 
Polevnsky, “disciplina”. Nadie les hace caso. Así, toman fuerza los senadores 
Alejandro Armenta, de Morena, y Nancy de la Sierra del PT. 

BCS: El gobernador Carlos Mendoza (PAN) ordenó al líder azul, Carlos Rochín, 
burlarse del programa Escudo La Paz, del alcalde paceño, Gregorio Muñoz 
(Morena), quien compra en San Diego, sin licitación, drones para vigilancia. Es 
una “ocurrencia” dijo Rochín, y Muñoz exhibió el fracaso panista en seguridad. 
Pleitos de callejón; mientras la violencia sigue campeando. 

 


