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PREGUNTA.- (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Fue en una circunstancia difícil, un momento en que la 
gente regresaba de vacaciones, iniciaban labores y el regreso a 
clases.  
 
Las filas se extendían, en algunos casos, casi un kilómetro en 
algunas gasolineras. El problema fue principalmente en la ciudad de 
Guadalajara, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, pero en 
general el desabasto fue generalizado en el área metropolitana con 
alrededor, estimamos, del 70 por ciento de las gasolineras con 
abasto parcial o que de plano tuvieron que cerrar por falta de 
gasolina. 
 
PREGUNTA.- Sobre el tema de la Convención Nacional Hacendaria 
(inaudible) 
 
RESPUESTA.- Nosotros hemos planteado lo mismo, yo a Javier le 
tengo un profundo respeto –estábamos platicando ahorita- nosotros 
ya estamos haciendo un estudio a fondo para ver las implicaciones 
que tendría el que un estado como Jalisco decidiera salirse del 
Convenio de Coordinación Fiscal; no queremos hacerlo, no es 
nuestra ruta; pero tampoco vamos a permitir que se siga 
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maltratando a Jalisco como sucedió en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de este año. 
 
Jalisco le aporta en términos económicos muchísimo a este país, y lo 
único que espera es un trato justo de la Federación. Entonces, 
nosotros estamos esperando a que se convoque esta Convención 
Nacional Hacendaria, pero si no hay voluntad para convocarse por 
parte del Gobierno federal, nosotros estaremos en condiciones, 
también, de tomar una decisión como estado libre y soberano que 
somos. 
 
Al final de cuentas, como cualquier convenio, se requiere por lo 
menos de dos partes, nosotros somos una de las partes y en ese 
sentido vamos a evaluar bien las cosas, vamos a terminar este 
estudio que se está realizando en el caso de Jalisco, y después de 
eso tomaremos una ruta, esperando tener la posibilidad de platicar 
antes de eso con el Presidente López Obrador para poner sobre la 
mesa nuestra opinión sobre la manera en la que se maneja el 
presupuesto de este año. 
 
PREGUNTA.- Perdón gobernador, cuándo se restablece lo de la 
gasolina, si nos pudiera repetir, por favor 
 
RESPUESTA.- Sí, con gusto. El acuerdo que tuvimos ayer con el 
director de Pemex -hasta ayer nos llamó, en todo el fin de semana 
no tuvimos comunicación con Pemex-, el día de ayer se nos informó 
que ya estaba tomada la decisión de que no se podía abrir el ducto 
que abastece a los centros de almacenamiento y distribución que 
tiene la ciudad –dos que tenemos en la ciudad-, y que entonces el 
suministro de gasolina seguirá haciéndose por pipas, pero se 
estarían garantizando 94 mil barriles diarios a la ciudad para poder 
ir atendiendo, no solo la demanda diaria, sino ir recuperando un 
poco la capacidad de almacenamiento que se debe de tener en la 
ciudad. 
 
En ese sentido, apenas el día de hoy es el primero de los días que 
estamos evaluando, en la noche tendremos un corte; pero hasta 
donde entiendo y me han informado están llegando las pipas, y 
esperamos que ese ritmo se pueda sostener. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántas gasolineras están cerradas hasta este…? 
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RESPUESTA.- El día de hoy hasta la noche tengo el corte, pero 
podemos decir que el impacto que tuvo este asunto el fin de semana 
y el día lunes, llegó en algún momento a tener hasta el 70 por ciento 
de las gasolineras del área metropolitana de Guadalajara cerradas o 
con capacidad de abasto limitada. 
 
PREGUNTA.- ¿Estos 94 mil barriles que van a llegar a cuánto estarían 
llenando?  
 
RESPUESTA.- Nos permitiría satisfacer la demanda diaria más un 30 
por ciento adicional, que permitiría ir poco a poco resolviendo el 
desajuste que se generó por el desbasto del fin de semana, es decir, 
94 mil barriles es como el 30 por ciento más de lo que se consume 
diario, pero sostener ese ritmo me parece que va a ser complejo. 
 
Vamos a evaluar, vamos a estar al pendiente y el director de Pemex 
acordó con nosotros estar en comunicación permanente para que, 
en caso de que esto no esté funcionando, él pudiera tomar medidas 
al respecto. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿hay días, algún tiempo, alguna fecha para que se 
normalice esto? 
 
RESPUESTA.- Me parece que, si ese ritmo se sostuviera y se 
mantuviera sin entrar en funcionamiento el ducto, tendríamos que 
estar hablando por lo menos de unos 10 días para que se 
normalizara el servicio. 
 
PREGUNTA.- Gobernador, hay quien dice que esta medida del gobierno 
de México para este asunto del huachicoleo, pues está pegando en 
particular a estados que no son gobernados por la mayoría de Morena.  
 
También ellos acusan que es donde se lleva a cabo esta práctica ilícita, 
el robo de combustible. ¿Esto usted lo percibe así, o ve un sesgo en 
esta medida? 
 
RESPUESTA.- Espero que no. Coincide la circunstancia política de los 
estados en los que esta medida esté generando un efecto mayor, 
pero yo espero que no sea un tema político. 
 
Lo que nosotros hemos expresado es que nuestra molestia está en 
que nunca se nos avisó lo que se iba a hacer y no se tomaron 
previsiones para que la medida que ha tomado el presidente –que 
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por cierto tiene nuestro respaldo, nos parece bien que combata este 
fenómeno-, pero no estamos de acuerdo en que las medidas que 
está tomando el gobierno federal tenga que afectar los ciudadanos. 
 
Yo creo que, si se hubiera hecho una planeación adecuada, si se 
hubieran tomado medidas de cómo iba a ser el modelo alternativo 
de abasto, se hubieran podido evitar las molestias que vivieron una 
gran cantidad de tapatíos, que genera un profundo malestar social. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el llamado que hace gobernador? 
 
RESPUESTA.- El que hice ya. Primero que, de parte del Gobierno 
federal de todas sus autoridades que haya respeto a los estados, que 
haya comunicación. Que tengan la atención, por lo menos, de hablar 
con nosotros cuando vayan a tomar una medida que impacte los 
intereses de nuestra gente; esa ruta no se tomó y ahí están los 
resultados, las consecuencias. 
 
Hoy se restableció ya la comunicación con Pemex, a partir del día de 
ayer con el director, espero que este diálogo nos permita ir 
resolviendo poco a poco el conflicto, a lo mejor el estado tiene poca 
responsabilidad, más bien no tiene responsabilidad en los temas 
relacionados con las gasolinas, pero si creemos que podemos, en 
términos de comunicación, de información y de atenuar los riesgos 
que pudiera tener una medida como ésta. Mucho por hacer y mucho 
que aportar. 
 
PREGUNTA.- El gobernador de Michoacán decía que en su entidad ya 
hay brotes… 
 
RESPUESTA.- ¿En dónde? 
 
PREGUNTA.- En Michoacán, ya hay brotes de violencia e inconformidad 
¿cómo está en su estado? 
 
RESPUESTA.- Hasta ahora acá no tenemos ningún reporte de que se 
haya generado un ambiente de violencia.  
 
Sí hubo el fin de semana, hay que decirlo, una dinámica que 
pareciera ser de compras de pánico, en ese sentido lo que estamos 
tratando, ya con la información, la gente pueda mantener la calma, 
con operativos específicos para evitar la especulación y que vaya a 
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haber gente que esté comprando la gasolina para lucrar con la 
necesidad de los ciudadanos. 
 
Estamos al pendiente de lo que está pasando, pero esto es un asunto 
responsabilidad de Pemex, y ojalá Pemex dé la cara, dé información 
y mantenga a la gente con los elementos que se necesitan para no 
entrar en una situación de desesperación. 
 
PRESGUNTA.- ¿(inaudible)…medida para combatir el huachicol? 
 
RESPUESTA.- No tenemos más que hacer solo lo que tenemos a 
nuestro alcance, es un tema que Pemex ha descuidado, ha sido 
negligente –por lo que dice el Presidente-, al parecer ha sido parte 
del problema, han estado coludidos funcionarios de Pemex. 
 
Nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por cuidar a los 
ciudadanos de Jalisco y la verdad es que no tenemos ni equipo ni 
personal para cuidar los ductos de Pemex, eso les corresponde a 
ellos. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay alguna fecha tentativa para que se restablezca al 100 
por ciento el suministro? 
 
RESPUESTA.- Es difícil definir, porque si sostenemos el ritmo de 94 
mil barriles llegando diario por pipas, yo estimo que podría llevar 
alrededor de 10 días el poder normalizar el servicio. 
 
Pero no hay en ese sentido un compromiso específico de parte de 
Pemex, lo que se ha dicho es que con 94 mil barriles estaríamos en 
condiciones de tener 30 por ciento adicional del consumo diario, 
para ir resolviendo primero el problema del rezago que se acumuló 
estos días, y tener alguna reserva en el sistema de almacenamiento 
para que el sistema pueda operar adecuadamente. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay alguna cifra de las pérdidas en estos días en el sector 
empresarial y demás? 
 
RESPUESTA.- Todavía no. El Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco anunció el día de hoy que está haciendo un análisis del 
impacto; todavía no hay cifras preliminares del impacto que pudo 
tener. 
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Fue un fin de semana peculiar, porque es el fin de semana de 
regreso de la mayor parte de los ciudadanos del periodo vacacional, 
una gran cantidad de ciudadanos del periodo vacacional, sobre todo 
en el inicio de clases el lunes. 
 
Entonces, creo que estaremos en condiciones de tener un análisis 
preliminar del impacto hacia finales de la semana. 
 
PREGUNTA. -¿Jalisco aprueba o rechaza la creación de la Guardia 
Nacional? 
 
RESPUESTA.- Nos parece bien que se cree la Guardia Nacional, pero 
estamos en contra de la militarización del país.  
 
Nosotros no podemos avalar que haya un mando militar y que se 
relegue en segundo plano las responsabilidades que tienen las 
autoridades civiles de cumplir con las responsabilidades de la 
seguridad pública. 
 
PREGUNTA. -¿Hoy si llegaron los 94 mil barriles? 
 
RESPUESTA.- Hasta donde vamos hoy -aunque está muy difícil medir 
cuantos van pero están llegando- en la noche tendremos un corte, 
esperamos… 
 
PREGUNTA. -¿Cuántas pipas son…? 
 
RESPUESTA.- Es que no sé cuántas, porque están llegando de 
diferentes capacidades. Vienen unas que me parece son de 60 mil 
litros y otras más chicas. Lo que pasa es que están haciendo 
distribución directa a algunas gasolineras 
 
PREGUNTA. -¿De dónde vienen? 
 
RESPUESTA.- Algunas vienen de Manzanillo, otras vienen de 
Salamanca. No nos han dado detalles de la logística, ellos se están 
encargando, incluso, de la distribución directa de los centros de 
distribución, perdón, en las gasolineras, la logística no la conozco, 
pero lo que nosotros estamos haciendo es monitorear con la 
Asociación de Gasolineros de Jalisco que los litros que se 
comprometieron a mandar lleguen verdaderamente a la ciudadanía. 
 
Gracias.                                -- ooOoo -- 


