
El Inquisidor 
 

Desechan la Alianza PRD-PAN-PRI para Acámbaro. 

Toño Albarrán, nuevo dirigente municipal del “Sol Azteca”. 

Los de Morena “ven por tele”, el pleito interno del PRD. 

Posibles can-dedotes a la Alcaldía, a partir de enero. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- En un acto poco común y en forma simultánea, 10 (diez) 

Gobernadores del país amagaron al Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, a fin de manifestarle el deseo de romper el pacto federal, debido a los 

efectos negativos que enfrentan por los recortes presupuestales y la falta de atención y 

de diálogo para resolver problemas. Los Gobernadores denuncian que en el caso de la 

pandemia, no han recibido apoyo de la Federación y en Guanajuato, por ejemplo, 

deben soportar hasta la falta de medicamentos en el sistema estatal de salud. La 

postura de los mandatarios estatales es el resultado de una continua confrontación con 

el Gobierno de la República. En otra época, especialmente en los años 70 y 80 del siglo 

XX, que un mandatario de un Estado, o varios, se unieran y reclamaran algo a la 

Federación, era un sacrilegio. Hoy en día, con la apertura democrática, es algo común. 

Pero dejemos el tema y vayamos a las elecciones irresponsables de nuestros politicazos 

marca diablo, esos que cada tres años buscan ‘chupar’ el “oleoducto” del dinero de la 

Tesorería Municipal, gachos!!!: 
 

1.- Desechan la Alianza PRD-PAN-PRI para Acámbaro.- Debido a que son las 

dirigencias estatales o las nacionales las que acuerdan si hay o no una alianza electoral 

entre partidos políticos, en Acámbaro quedó anulada la que pretendían formar el 

PAN local con Ricardo Zamudio; el PRD con Luis Sierra y el PRI con Julio Escalante. 

¡Pura fina persona!. Y es que por un lado, el PAN analiza el mejor escenario con can-

dedotes competitivos; y por otro, el PRD tiene ahora como representante a Toño 

Albarrán y no a Luis Sierra. El único que quedó solo es Julio Escalante por el PRI. 

Así, no hay alianza. Es más, en un nuevo escenario, la alianza -construida ahora desde 

las dirigencias estatal o nacional-, sería la de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano 

(MC), teniendo incluso a una mujer como abanderada a la Alcaldía, ooorale!!!. Los 

‘aceleres’ de Rica, Luis y Julio quedaron en eso y de concretarse, la abanderada sería 

una mujer. Estamos al pendiente del nuevo acuerdo que con toda seguridad, dejaría 

fuera al PRI con sus “militantes” caducos y neoliberales. Estamos al pendiente.  
 

2.- Toño Albarrán, nuevo dirigente municipal del PRD.- Tras una convocatoria 

debidamente acreditada, el PRD eligió a un nuevo dirigente en la persona de Toño 

Albarrán, quien durante años ha pertenecido a ese instituto político y es un “leder” 

natural. Ganó la nominación en el proceso interno al ser el único can-dedote 

registrado. El otro que competiría era Luis Sierra, pero al ver que no le favorecía la 

votación –tenía 10 sufragios contra 13 de Toño-, optó por no participar. Así, dejó libre 

el camino a Albarrán quien al confirmarse la victoria sin un oponente registrado, de 

acuerdo al protocolo, hizo la toma de protesta de rigor y junto con Rosy Díaz, quien 

está como titular del Consejo Municipal, estarán ahora al frente del “Sol Azteca” en el 

municipio. Qué bien!!!. Sin embargo y cual granuja con ambición enfermiza de poder, 

Luis Sierra –en una actitud golpista-, trató de ‘colocar’ un Comité a su modo y 

nominó a su hija, Ana Luisa Sierra Malindo, como disque titular del PRD y a Juan 



Carlos García Medina como Secretario General, no pues!!!. Por fortuna, no tuvo eco 

el intento de golpe de Estado al interior del Partido y la dirigencia de facto recibió el 

rechazo de propios y extraños. En el fondo, como se sabe, es sólo la ambición 

desmedida de Luis Sierra lo que lo hace actuar así para tratar de ocupar un cargo 

público en el 2021. Con la pérdida del Comité Municipal que en mala hora disque 

instaló en la calle Zaragoza Número 27 –y que por lo general está cerrada la oficina o 

sola, sin militancia y únicamente con el propio Luis Sierra, espantándose las moscas-, 

el Exalcalde Interino en el 2012 pierde toda opción de participar en el proceso 

electoral del próximo año, al menos que abandone el PRD y lo ‘adopte’ algún otro 

Partido. De ser así, que es lo deseable, iría como can-dedote a la presidencia municipal 

y si pierde, podría entrar como Rugidor debido a la reforma electoral sobre el 

particular. Y si no participa él, entonces lo haría su hija Ana Luisa Sierra, pues se 

trata que en el proyecto personal y familiar que encabeza, nunca social ni 

institucional, la familia quede bien colocada para disfrutar durante tres años de las 

‘mieles’ del presupuesto municipal y de poder chantajear al Edil en turno de cuanto 

asunto sea conveniente y necesario. La historia del fallido golpe de Estado al interior 

del PRD, lleva entonces a Luis Sierra a la derrota, o mejor aún, a una probable 

migración al norte del continente al quedar fuera de todo. Lo mejor que tiene es su 

fuerza laboral y si no encuentra empleo en México, lo debe buscar en Canadá o 

Estados Unidos. Y es que ¡ahora si va a trabajar!. El PRD por su parte, reinicia una 

nueva etapa institucional con Toño Albarrán, quien con humildad y sentido de la 

planeación, buscará reactivar al Partido y estar en el proceso electoral con un can-

dedote competitivo y no mañoso o maleado; mucho menos, mafioso. Bien!!!. 
 

3.- Los de Morena “ven por tele”, el pleito interno del PRD.- El conflicto desatado al 

interior del PRD por Luis Sierra, debido a su ambición de poder, fue visto de cerca 

por los de Morena durante el pasado fin de semana. Y es que Luis Sierra, sin querer 

queriendo, le hace el favor al Partido de Morena para dividir y confrontar a los 

perredistas, que por fortuna –la gran mayoría-, no cayeron en su trampa. Junto con el 

PAN, el “Sol Azteca” es uno de los partidos políticos que pueden dar la batalla al 

Partido del Peje. Y más, si van en alianza. Morena por ahora, de acuerdo a las 

evaluaciones sociales que se han hecho por los propios partidos políticos y algunos 

medios de comunicación, tiene el escenario casi libre para ganar la Alcaldía de 

Acámbaro. El aceptable trabajo de “Ales” Tirado y su posible re-elección, convierten 

al Partido guinda como el más seguro para triunfar en la elección de junio del 2021. 

La postura de Luis Sierra de querer ser algo a toda costa, o alguien de su familia, le 

genera rechazo y críticas, aún entre su misma gente que disque lo sigue, pero que no 

se lo expresan. Saben que la posición de Luis Sierra es un proyecto personal, obsesivo, 

sin beneficio social. La fijación que tiene por ser algo –y que lo vuelve peligroso como 

perrona-, lo lleva a cometer errores fatales y lo peor, a quedarse sin apoyos y sin 

amigos. Los pocos que tenía ya le dijeron que con ellos no cuente. Los de Morena por 

eso, gustosos, ven que el pleito en el PRD los favorece. Ojalá y Luis Sierra no quiera 

cobrar después alguna factura política (o aplicar una extorsión política) a los de 

Morena por hacerles un trabajo sucio de dividir y confrontar a los perredistas. Lo 

mejor, es que ya lo conocen y saben quién es. No engaña a nadie y menos ahora, que 

enseñó el ‘cobre’ y se quitó la careta de simulación que siempre ha profesado. Ya 



saben quién es y como es. No engaña a nadie, aunque le haga el trabajo sucio a los de 

Morena. Ni modo.   
 

4.- Posibles can-dedotes a la Alcaldía, a partir de enero.- Sería a partir de enero de 

2021 cuando los partidos políticos ya tengan definidos a sus inminentes can-dedotes. 

Así visto el asunto, el PRD esperaría la probable alianza con el PAN para definir al 

suyo o a la suya. El PRI no tiene muchas opciones y el más probable sería Julio 

Escalante, al menos que alguno otro quiera la candidatura, sabiendo que no tiene 

certeza para ganar. El Movimiento Ciudadano (MC) estaría también en la alianza con 

el PRD y el PAN y Morena la concretaría nuevamente con el PT y el PES. El PT tiene 

como representante a Jesusito (el de Chihuahua) Argueta Gómez. De hecho, es 

Comisionado del Partido del Trabajo (PT) y está acreditado ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE), mientras que el Partido de Encuentro Solidario (PES), aun sin un 

liderazgo visible, no faltará quien lo arrope y con seguridad habrá de sumarse a 

Morena. El Partido de AMLO tendría como can-dedote inminente a “Ales” Tirado 

con un alto margen de triunfo, al menos que algo raro suceda y Morena sea ‘goleada’ 

como sucedió en los recientes comicios de Hidalgo y Coahuila. “Ales” Tirado estaría 

solicitando licencia al cargo en el mes de marzo de 2021 para separarse como Alcalde 

e ir a la campaña para la reelección. En su lugar, si no hay cambio, quedaría el 

Síndico Domingo Torres, al menos que el cuñado de Tirado Zúñiga, el Rugidor Jelipe 

Martínez, saque las uñas y pelee el interinato por dedazo de su hermana, Olguita 

Tirado, quien le ordenaría a “Ales” que así sea, jajaja. Por ahora, como ha sucedido 

en los últimos meses, Morena tiene vía libre para ganar la elección local de junio de 

2021. ¿Lo hará?. Por ahora, todo indica que sí. Ooorale!!!. 
 

Para concluir con el tema del conflicto entre 10 mandatarios estatales y el Gobierno 

de la República en torno a un ‘rompimiento’ del pacto federal, es de mencionarse que 

AMLO recordó que lograr ese propósito conlleva un largo proceso técnico y legal. No 

es fácil. Los Gobernadores entre tanto, esperan sostener una reunión con el primer 

mandatario para abordar diversos problemas y acordar una línea de trabajo en 

beneficio de sus Estados. Y ojalá y que el pleito quede resuelto, puesto que el 

perjudicado es el pueblo. Este último, queda como rehén de los politicazos que tratan 

de llevar “agua para su molino” en el marco del 2021, que es año electoral. La 

sociedad de los 10 Estados lo que menos necesita en medio de la pandemia, es un 

conflicto político de este tipo que lleve a problemas mayores. La lucha por el poder 

que hoy se libra entre los mandatarios estatales y la Federación afecta al pueblo, 

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

próxima. Saludos.  


