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Partidos políticos, entre conflictos internos. 

¡Sí habrá Grito!, el 15 de septiembre. 

Can-dedotes Independientes, ¿empanizados?. 

Grupos de “Ayuda” o la avanzada de can-dedotes para el 2021. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un 2º. 

Informe de Labores, en donde asegura que pese a los problemas nacionales, hay 

avances, que vamos bien, ooorale!!!. Entre esos avances figura el combate a la 

corrupción y a la impunidad. El reducir el problema del ‘huachicol’ es un ejemplo 

claro; como también recuperar la industria petrolera (PEMEX). Iniciar obras como el 

Tren Maya y apoyar “desde abajo” a los pobres, no a los ricos, como parte de una 

estrategia nacional en materia de economía. Fortalecer la política exterior, basada hoy 

en el multilateralismo y la promoción de la paz. También impulsar investigaciones 

para encontrar una vacuna contra el COVID-19. La parte “buena” de la 

administración federal no ha sido menor, especialmente si AMLO recibió un país en 

crisis. Pero dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo que sólo piensan en tomar por asalto la hacienda pública 

municipal, gachos!!!: 

 

1.- Partidos políticos, entre conflictos internos.- De cara a las elecciones del 2021, los 

partidos políticos en el municipio enfrentan conflictos internos, veamos: el PAN tiene 

por lo menos 4 grupos que disputarán candidaturas como son el de René Mandujano, 

Eleazar Mendoza, César Larrondo y Luis Magdaleno. Aquí, el ‘agarre’ será 

inevitable con la consabida anexión al pleito de alguna o alguno más de “última hora”. 

En el PRD y el Movimiento Ciudadano (MC), la lucha la tienen el grupo de Gerardo 

“El Pollito” Silva y Gerardo Alcántar, el Jerry. Cada quien ha peleado por quedarse 

con el MC, aunque al final el primero podría salir victorioso, pues el Jerry se quedaría 

en el PRD. En el PRI, la disputa la tienen las ‘gentes’ del Comité Municipal de César 

Escalante con la dirigencia estatal, en tanto que en Morena, el Alcalde “Ales” Tirado 

busca evitar conflictos con personas que pudieran representar intereses ajenos al 

Partido. En el PT y debido a los problemas de la dirigencia nacional en el Congreso 

federal, ya no sería un “aliado” confiable para Morena, aguas”!!!. En todo este 

escenario, los únicos que en Acámbaro podrían obtener algún beneficio son el Partido 

Verde y algún can-dedote Independiente. La pugna interna de los partidos políticos no 

es una muestra muy buena ante la sociedad, por lo que tendrán que dirimir sus 

diferencias rumbo a las elecciones del 2021. Y pregunto: ¡lo harán?, sabe!!!.  

 

2.- ¡Sí habrá Grito!, el 15 de septiembre.- Si bien en algunos municipios del interior 

del Estado de Guanajuato no habrá el tradicional “Grito” de la Independencia 

Nacional, en Acámbaro sí lo llevará a cabo “Ales” Tirado. Vitoreará a los héroes que 

nos dieron patria y libertad. Será el 15 de septiembre en una ceremonia virtual –que 

se transmitirá por las redes sociales-, a partir de las 10:45 de la noche. Pese a la 

pandemia, el evento no se cancela, muy a diferencia de lo que hizo el Jerry Alcántar 

en el 2018 que suspendió la ceremonia y lejos de resultar favorable, lo perjudicó en la 

opinión pública. Entonces, la censura fue total por la cancelación. Por una parte, no 

quería que el pueblo –molesto con su mal gobierno-, le recordara el “10 de mayo”; y 

por otra, que la ceremonia no fuera un motivo para algún atentado contra la 

población. Lo cierto, es que quedó mal. Hoy en día, no pasaría ni lo uno ni lo otro, por 



fortuna. Y por eso, aun en medio de la pandemia, el evento se llevará a cabo de 

manera virtual, qué bien!!!. Con el Jerry, el miedo lo venció. A “Ales” Tirado, ni la 

pandemia lo asusta, jajaja. El “Grito” finalmente, se realizará. Bien!!!.  

 

3.- Can-dedotes Independientes, ¿empanizados?.- Ha trascendido que una parte de la 

estrategia del PAN para las elecciones del 2021, conlleva el ‘promover’ can-dedotes 

“Independientes” para la lucha electoral. Así, podrán confrontar y dividir a los 

enemigos, sobre todo a los de Morena. Serán pues, can-dedotes Independientes 

“empanizados”. El ‘juego’ es maquiavélico y podría pasar desapercibido para la 

población. Todos creerán que tal o cual ‘abanderado’ sería un aspirante serio que 

‘surge’ desde la sociedad civil; pero no. El PAN tiene como objetivo el ‘arrebatar’ el 

Congreso federal a Morena para que desde ahí, exista un equilibrio entre el legislativo 

y el ejecutivo. No se tendría una mayoría para Morena y con ello, el PAN sería un 

factor de ‘equilibrio’ a nivel nacional. Esperemos  el ‘destape’ de los Independientes y 

entonces veremos quién o quienes los patrocinan, aguas eh!!!. Yo, no’más advierto. 

Que quede claro.  

 

4.- Grupos de “Ayuda” o la avanzada de can-dedotes para el 2021.- Últimamente, se 

han distinguido una serie de grupos de “ayuda” social, bajo el pretexto de atender las 

necesidades de la población más vulnerable. En este tema, hay que advertir que no 

todos lo hacen de buena fe, pues no faltan aquellos que sean la avanzada de algún 

‘suspirante’ a algún cargo de elección popular. Y lo peor, es que surgen en el umbral 

del inicio del proceso electoral, aguas!!!. Ante ello, es de preguntar: ¿de dónde ‘sale’ el 

dinero para la ayuda social?. Claro, dirán que es el resultado de la colaboración de 

personas y familias, pero no es creíble del todo. Ayudar por ayudar, no es fácil y 

menos en medio de la contingencia sanitaria. Hay otros grupos en cambio, que 

trabajan y no sólo electoralmente, esos son los “buenos”. Por fortuna, en el pueblo, 

todos saben quiénes y cuántos son. Aquí, hay que destacar el grupo de Tavo Saucedo, 

quien tiene varios años en esta labor. Es un garbanzo de a libra, pero lo es. La 

sociedad sin embargo, debe aceptar toda clase de “ayuda”; pero al final del camino, es 

libre de decidir lo mejor. De votar por quien lo desee. Ojalá que así sea.  Ojalá. 

 

Para concluir con el tema del 2º. Informe de Labores de AMLO, es de mencionar que 

si bien hay asuntos favorables, también existen los negativos como la devaluación del 

peso ante el dólar; la pérdida de hasta 1 millón de empleos y la reducción de los 

precios del petróleo. La caída de la economía en un -10% y el problema de la 

inseguridad con más de 56 mil asesinatos, al igual que el tercer lugar mundial con más 

muertes por coronavirus. La poca inversión extranjera en el país y un incierto 

Tratado de Libre Comercio para la economía mexicana. No falta la polarización social 

entre personas, grupos y sectores y, para muchos, el mal manejo de la pandemia que 

tendrá que ser más larga de lo previsto, debido a información confusa y 

contradictoria. En resumen, entre lo bueno y lo malo, el balance parece muy 

equilibrado. La mejor opinión sin duda, la tiene la sociedad. En las elecciones del 

2021, el resultado de la votación a favor de Morena será un gran parámetro. ¡Que el 

pueblo decida!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la 

próxima. Saludos. 
 

 


