
 

 

11 de mayo 2021 

 

 

  Respuesta tardía e insuficiente del gobernador Enrique Alfaro para la 

gente de Teocaltiche 

 

 

El Gobernador Jalisco, Enrique Alfaro con su mensaje en redes sociales, 

desde la delegación de Michoacanejo, municipio de Teocaltiche Jalisco; es 

insuficiente y es tardía para sus habitantes y para todos los jaliscienses.  

 

El Gobernador habló de generar presencia y acciones claras ahora, sin 

embargo esta situación no es un tema nuevo para las autoridades ya que 

desde hace tiempo las fuerzas de seguridad en coordinación con la Guardia 

Nacional han tomado la responsabilidad del corredor que se ha visto afectado 

por esta ola de violencia entre los grupos de delincuencia organizada.  

 

Tan solo basta hacer un recuento de las últimas semanas sobre los 

enfrentamientos, asesinatos, personas desaparecidas y delincuencia 

generalizada en territorio de los Altos de Jalisco y en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

 

Jalisco se convirtió en el epicentro de la inseguridad del país, los Grupos 

Organizados de Delicuencia se expanden por todo el país, parece replicarse 

la estrategia de abrazos no balazos, la violencia y la inseguridad la vemos en 

todos los rincones Jalisco, nuestro estado es uno de los más inseguros del 

país, es evidente que hay una corresponsabilidad consentida que no combaten 

la delincuencia tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal. 

 

El Gobernador Enrique Alfaro dijo que acudió personalmente a la delegación 

de Michoacanejo para decirle a los habitantes que va a regresar la paz, señaló 

que no va a agachar la cabeza y que va a trabajar para acabar con la 

inseguridad y los enfrentamientos.  

 

Desde Acción Nacional creemos que no basta con ir a caminar a las calles 

acompañado de guaruras y cuestionamos ¿Cuál es la estrategia para pacificar 

la región y el estado? 

 

Decir que la gente no fue desplazada, sino que se fueron de sus casas por 

precaución es una total falta de sensibilidad ante la realidad que viven las 

familias de estas y otras comunidades, con miedo constante de ser invadidos 

en su hogar y ser llevados a la fuerza por grupos delictivos. 



 

 

Cuando a la delincuencia no se lo combate, se expande, como cáncer, desde 

el Partido Acción Nacional nuevamente exigimos al Gobernador que deje de 

replicar las estrategias fallidas e ineficientes del Gobierno Federal, en Jalisco 

no debe, no puede seguir ocurriendo que todos los días haya balaceras, 

desaparecidos, cuerpos tirados, dolor innecesario y miedo. 

 

Por otro lado celebramos que el Gobierno municipal de Teocaltiche, siendo un 

gobierno emanado de Acción Nacional ha garantizado la protección de las 

familias mediante albergues para el resguardo ante la amenaza que debe ser 

atendida por Gobierno del Estado en coordinación con la la Guardia Nacional. 

Se claudicó, se bajaron los brazos en seguridad y otros temas que involucran 

el desarrollo, vida digna y economía de los habitantes del estado, por ello 

hacemos un llamado y exigimos atención y un alto a la indolencia del dolor 

evitable. 

 

Desde Acción Nacional lamentamos, la terrible situación de levantamiento y 

asesinato de los hermanos González Moreno, un ejemplo más de que no hay 

estrategia de seguridad y de que Jalisco es epicentro de la inseguridad del 

país, sin acciones y atención para erradicarla. 


