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En proceso, las Coaliciones entre partidos políticos. 

“Ales” Tirado, ¿de gira (política) por el municipio?. 

“Si no soy yo candidato a la Alcaldía, entonces que nadie lo sea”. 

Traiciones entre supuestos ‘aliados’ políticos. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- A propósito de la amenaza del Presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, a fin de revelar los Archivos Secretos sobre los OVNIS, en el marco de 

su enojo por perder la elección que consideró un fraude, es de mencionar que este 

asunto está más vigente que nunca. Todo viene desde 1947 con un OVNI que se 

estrelló en el desierto de Nevada y que después ha sido la llamada “Área 51”, en donde 

hay (aparentes) ‘encuentros’ entre terrícolas y extraterrestres. A la fecha, el fenómeno 

es ampliamente estudiado y el Gobierno de Estados Unidos ha aceptado que todo es 

real, pues ha mostrado fotos de aparatos que provendrían de otros planetas. Hay 

miles de videos y testimonios de personas que han visto naves extrañas que surcan el 

espacio aéreo a gran velocidad. Ya lo decíamos la semana pasada, que ojalá y Trump, 

antes de que se vaya de la Casa Blanca, desclasifique los Archivos Secretos y el mundo 

conozca más del asunto. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones 

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que sintiéndose seres de otro 

planeta, creen falsamente que el pueblo los ama, gachos!!!: 

 

1.- En proceso, las Coaliciones entre partidos políticos.- Mucho se ha comentado ya 

sobre las Coaliciones que harán los partidos políticos con proyección al 2021. A la 

fecha, el PRD, PAN, PRI y el Movimiento Ciudadano (MC) ya tienen aprobado que 

para la Alcaldía de Acámbaro participe una mujer como can-dedota, mientras que las 

cúpulas de las respectivas dirigencias negocian una probable Coalición. Por ahora, la 

única segura es la del PAN y el MC. En análisis está la de ambos con el PRD y el PRI 

que si logran unificar criterios, será un bloque muy compacto para enfrentar a la muy 

segura Coalición de Morena-PT-PES. El Partido Verde, el del pájaro, su dirigencia 

nacional dijo que “iría solo” a la contienda, quizá porque más valga estar solo que mal 

acompañado, jajaja. Si este escenario no cambia, entonces se estarían confirmando las 

Coaliciones en las próximas semanas. Por vez primera, una elección habrá de basarse 

en Coaliciones, después de todo, la nueva democracia así lo exige para “optimizar 

recursos” y reducir los márgenes de confrontación. Qué bien!!!. 

 

2.- “Ales” Tirado, ¿de gira (política) por el municipio?.- Dado que en las últimas 

semanas, “Ales” Tirado “no sale del medio rural”, sus opositores lo critican porque 

según ellos, “ya anda de gira política por el municipio” con rumbo a la re-elección. Y 

peor, remarcan, porque lo hace con recursos públicos, ooorale!!!. No obstante, Tirado 

Zúñiga se defiende y asegura que lo que hace es de forma institucional y que si recorre 

el municipio, es porque tiene obras y servicios qué entregar al pueblo; además, 

precisa, no viola ninguna ley electoral. Las obras y los servicios como tales van desde 

caminos saca-cosechas hasta drenaje, caminos vecinales y pavimentaciones. En 

algunas, intervienen los beneficiarios con aportaciones. “Ales” Tirado por eso, deja en 

claro que no hay promoción política personal y que todo es producto del trabajo como 

Edil. En este contexto, el Rugidor Eleazar Mendoza, mucho antes que Tirado Zúñiga, 



sí ha estado en plena campaña. Es más, ahora que supo que por el PAN se tendría una 

mujer como can-dedota, se enojó y reprochó el hecho a la cúpula de la dirigencia en el 

Estado. Aseguró que ya tenía un “campañón” de por medio para ser el can-dedote, 

pero que al asignar la candidatura a una mujer, lo dejaban fuera de la ‘jugada’ 

injustamente. No pues!!!. Y es que cuando hay personas que no hacen nada y luego 

hacen algo, para ellos resulta el gran suceso; pero no!!!. Entre “Ales” y Eleazar 

finalmente, éste último si ha estado en campaña, abiertamente. Es más, hasta obsequia 

artículos y productos diversos. Lo malo, es que a veces, por una mala política de 

comunicación social de la presidencia municipal, se confunden los asuntos y a “Ales” 

Tirado lo llevan al ‘baile’ gratis. Es lo malo.  

 

3.- “Si no soy yo candidato a la Alcaldía, entonces que nadie lo sea”.- Mal, muy mal ha 

estado Luis “El Güicho” Sierra en las últimas semanas, el perredista que “a toda 

costa” y “cueste lo que cueste”, quiere ser can-dedote a la presidencia municipal. 

Miren: Todo comenzó con que buscó ser el “leder” del PRD en el municipio y no 

pudo, quedó Antonio Albarrán. Sin embargo, propuso a su hija para el cargo, que 

tampoco llegó al Comité local. Luego, buscó ser el can-dedote a la Alcaldía sin 

lograrlo y volvió a proponer a su hija Ana Luisa Sierra y tampoco lo consiguió. Sin 

lograr estos objetivos y rechazado hasta por personas que aparentemente lo siguen, 

ahora ha tenido la osadía de proponer a su hermana, Lolis Sierra, como ‘suspirante’ a 

la silla del edificio de Juárez 280. Y claro, actualmente, realiza una ‘intensa’ 

promoción para lograrlo. Lo bueno para el pueblo, es que bajo todos los parámetros 

buscados por el Güicho, o mejor dicho, por tan insigne granuja, no ha conseguido 

ninguno. La supuesta candidatura que le ofreció a su hermana Lolis, es sólo para 

utilizarla para que perdiendo, porque perdería, el Güicho quede como Rugidor para 

el período 2021-2024. O bien, que llegara la propia hermana incómoda y desde allí, el 

granujita de Luis Sierra buscaría presionar y extorsionar políticamente al Alcalde en 

turno como es su estilo. En el fondo, su filosofía popular es: “si no soy yo candidato a 

la Alcaldía, entonces que nadie lo sea”. Colateralmente, aunque lo niegue, el Güicho 

genera conflicto en el PRD y favorece a Morena. Y aquí, cabe preguntar: ¿qué 

‘convenios’ tendrá con la gente del partido de la “esperanza”?. Aguas!!!.      

 

4.- Traiciones entre supuestos ‘aliados’ políticos.- Es conveniente mencionar que en 

los fracasos de Luis Sierra, el Exalcalde Interino en el 2009 y dos veces Rugidor: 2009-

2012 y 2015-2018, en un mal momento confió en personajes como Julio Escalante y 

Cuco Flores del PRI Municipal, con quienes ha sostenido reuniones muy sospechosas. 

Aparentemente, ambos ayudarían al Güicho con la dirigencia estatal de ese partido 

para que la candidatura fuera asignada a un hombre y no a una mujer. Pero, si así 

fuera, entonces Escalante y Flores se quedaban sin poder acceder a una primera 

rugiduría en la planilla electoral del PRI para ellos mismos o para algún familiar. En 

consecuencia, no hicieron nada al respecto y, claro, ahora pueden lograr una posición 

por medio de su partido. No se la iban a dejar a Luis Sierra, a quien sólo le dieron 

‘atole’ con el dedo porque, en el fondo, tampoco confían en él. Saben que su necedad 

de llegar a ser “algo” no es buena para nadie y menos con ideas monárquicas y 

absolutistas, muy propias del siglo XVI. El Güicho se quedó entonces, esperando un 

“apoyo” que nunca llegó. ¡Ya parece que los del PRI iban a apoyar a un perredista 

enfermo de poder!. No me digan!!!. Sin embargo, hay que tener cuidado con Luis 



Sierra. Es peligroso para sus rivales políticos. Por fortuna, ya hay gente que lo 

‘monitorea’ para conocer sus “movimientos” y reuniones sospechosas. Aguas eh!!!.              

 

Para concluir con el tema de la semana sobre los Archivos Secretos de OVNIS, es de 

mencionarse que la mayoría de los Gobierno del mundo han tenido informes de 

extraterrestres. Aquí, el asunto es ver cuándo se aceptará el hecho públicamente y si 

habría la presentación pública de uno o varios seres de otro planeta. Lo importante es 

ver qué tanto y cómo podemos aprender de ellos, lejos de que los enfrentemos 

bélicamente. Y es que quizá no nos convenga, en virtud del poderío que puedan tener. 

Un aspecto relevante sería el intercambio de tecnología que nos permita mejorar 

nuestro nivel de vida, por un lado; y por otro, poder usar esa tecnología en asuntos 

espaciales. Los terrícolas podemos aprender mucho de los extraterrestres y éstos de 

nosotros mediante una mutua cooperación. El tema es pues, interesante y polémico, 

aun cuando a través de la historia reciente -se sabe-, personajes como el Expresidente 

de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el dictador chileno Augusto Pinochet 

por citar sólo dos ejemplos, tuvieron contacto con seres de otros mundos. Es más, 

Adolfo Hitler también figura en esa lista. El fenómeno OVNI es algo que debe abrirse 

a la sociedad y despejar incógnitas que el hombre del siglo XXI ya consigna como algo 

normal. Ya veremos qué nos depara el futuro sobre el tema. Veremos. Bueno y por 

hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Abrazos y besos a la 

distancia para mis guapas y talentosas fans, ya saben que a todas las quiero por igual. 

Saludos. 

 

 


