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HOLA MIS AMIGOS.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió el II 

Informe de Gobierno del período 2018-2024. Sin embargo, no lo hizo ante el Congreso 

de la Unión, sino desde el Palacio Nacional. Desde que los ‘flamantes’ diputados 

federales acordaron en otros sexenios que el Ejecutivo no hablara en tribuna, éste lo 

hace en otro lugar, pero cumpliendo con la obligación de dar a conocer lo que hace y 

cómo. En esta ocasión, así fue. López Obrador resaltó que por la pandemia, la 

economía ha estado en una forma de “V” (Uve), es decir, que primero cae en picada 

plena y después se recupera. El peso ante el dólar ha ganado terreno y las inversiones 

extranjeras siguen vigentes; como también la reactivación del empleo. Ahora bien, los 

retos que AMLO debe considerar son: uno, superar la emergencia sanitaria; y dos, 

mantener activa la economía. No hay de otra!!!. Pero dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que sólo buscan su 

beneficio en medio de la pandemia, gachos!!!:  

 

1.- Tres son los can-dedotes “Independientes” a la Alcaldía de Acámbaro.- Tres 

personas se registraron como can-dedotes “Independientes” a la presidencia 

municipal de Acámbaro, cumpliendo con el protocolo legal. Ellos son Enrique Pérez 

Ruíz, con la Asociación Civil “FIA Ingeniero Enrique Pérez, A. C.; Oziel García 

Guerrero con la Organización “Oziel García Guerrero, A. C.” y por “El Otro 

Guanajuato”, la actual diputada Local, María Guadalupe Salas Bustamante. Visto así 

el asunto, no habría mayor problema; sin embargo, en el fondo, la polémica no deja 

de presentarse, miren: Enrique Pérez, tendría ‘atrás’ a René Mandujano, el Exalcalde 

del período 2012-2015, con quien colaboró; Oziel García, a Ramón Merino, el Excan-

dedote a la presidencia municipal en el 2015 y Lupita Salas como ‘padrino’ al Exedil 

César Larrondo. Por ello, los tres “Independientes” no lo son del todo: legalmente sí; 

pero social y políticamente no. Los tres en cambio, habrán de enfrentar a las 

maquinarias electorales de las Coaliciones, si éstas se logran, como las del PAN-PRD-

PRI-MC y Morena-PT-PES-Verde. Ya habrá tiempo de desglosar la participación de 

cada can-dedote “Independiente” rumbo a la elección del 6 de junio, pues con tanto 

“suspirante”, el propósito es pulverizar el voto en perjuicio de Morena. Ooorale!!!.       

 

2.- En peligro, la Coalición del PAN con el PRD.- No se ha concretado la Coalición 

entre el PAN y el PRD, debido a que la gente del “Sol Azteca” que es la dirigencia 

estatal, mal influenciada por el granuja de Luis “El Güicho” Sierra, ‘pide demasiado’ 

en relación a su fuerza política real en todo Guanajuato. Pide candidaturas a alcaldías 

y a diputaciones locales cuando sus números del 2018 no fueron -ni son ahora-, 

buenos. Luis Sierra insiste en colocar a un familiar en la candidatura a la presidencia 

municipal de Acámbaro, luego de que él no pudo conseguirlo. Y los ‘suspirantes’ van 

desde su hija Luisa Sierra hasta la hermana Lolis Sierra, es decir, toda la 



descendencia posible. Qué barbaridad!!!. No se vale!. El Güicho cree que estamos en 

una monarquía y que el poder se hereda. No sabe ni entiende de democracia, aunque 

diga que es disque del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es más, no sabe 

ni la historia de su mismo Partido. A él, enfermo de un falso poder, lo que le interesa 

es el mismo poder por el poder. La necedad de exigir más de lo que el PRD es y tiene 

al PAN para conformar la Coalición, es imprudente. Si en cambio la Coalición lograra 

concretarse, entonces otros Partidos habrán de sumarse como el PRI y el Movimiento 

Ciudadano (MC). Algunos del PRI por ejemplo, no desean la Coalición, creyendo que 

solos podrán lograr mucho cuando no tienen nada. Es más, solos podrían hasta perder 

el registro. Pero allá ellos!!!. Lo cierto, es que entre necedades como las de Luis Sierra 

podrían deshacer una Coalición que sería muy competitiva. Y si eso sucede, entonces 

Sierra Santoyo será el culpable del hecho ante la historia. Feo!!!.  

  

3.- Desaprobación ciudadana contra “los mismos de siempre”.- En las últimas 

semanas, se han hecho varias encuestas para conocer la preferencia política y electoral 

de la población acambarense en torno a posibles can-dedotes y partidos con 

proyección al 2021. Y claro, hay resultados malos para unos y buenos para otros. 

Entre los malos, figuran “personajes” como René Mandujano (2012-2015) y César 

Larrondo (2006-2009). Aquí, la opinión ciudadana es mala para ellos y en su caso, 

pésima. Ambos son del PAN. Entre lo bueno de las opiniones de las encuestas, se 

encuentran Claudia “La Pollita” Silva que en una interna del PAN obtuvo un 23% de 

aprobación contra menos del 10% de René Mandujano y César Larrondo. También 

está “Ales” Tirado, quien no estuvo tan mal y que en otras encuestas, no del PAN, está 

bien posicionado políticamente, pues se le reconoce una buena gestión basada en la 

recuperación económica de la Tesorería al sanear una deuda pública de 100 millones 

de pesos; aplicar la austeridad y, entre otros aspectos, optimizar el presupuesto anual 

por medio de programas sociales. Así, una lucha electoral entre Claudia “La Pollita” 

Silva (PAN-PRD-PRI-MC) y “Ales” Tirado (Morena-PT-PES-Verde) sería muy 

interesante. Vamos a esperar que el reloj de la contienda electoral defina todo y que 

una vez con can-dedotes oficiales, los partidos políticos busquen el voto ciudadano 

para vislumbrar el posible resultado del 6 de junio. Lo cierto, es que el pueblo 

desaprueba a “los mismos de siempre”. Sabe que sus intenciones no son sinceras y que 

buscan regresar al abuso del ejercicio del poder público, o mejor dicho, a los negocios 

al amparo del poder público. Claro.       

 

4.- Pagan finiquitos a policías ‘despedidos’ en el 2016.- A la fecha, la Tesorería 

Municipal ya pagó unos dos millones de pesos a dos policías que fueron cesados de sus 

funciones en el 2016. Ahora, falta otro tanto para un grupo de 3 o 4 policías más. El 

pago se tiene que hacer al perderse el caso laboral por el personal del Departamento 

Jurídico de la Alcaldía. Durante cuatro años, el asunto ha estado vigente y hoy en día, 

el Edil “Ales” Tirado busca concluirlo, puesto que todo indica que ha sido muy 

‘manoseado’ en detrimento de las finanzas del municipio. De hecho, el caso mismo 

resurge en un mal momento porque lo que necesita el Gobierno local es dinero para 

enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. Con más de 4 millones de pesos que le 

quitarán a la Tesorería, el efecto será notorio en varios rubros de la administración 

municipal. El pago de finiquitos a policías despedidos no debió hacerse, si los 

“abogados” de la alcaldía hubieran atendido bien el problema desde el origen. 



Lamentablemente, son de los que no ganan un solo juicio laboral. Y así, hay que pagar 

ahora todo el finiquito. La incompetencia sin duda, es ‘madre’ de malas decisiones. 

Qué barbaridad!!!.  

 

Para concluir con el tema de la semana en torno al II Informe del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, hay que mencionar que la generación de empleos ha sido un 

reto constante. Tras el inicio de la crisis sanitaria, se perdieron más de 1.5 millones de 

fuentes de trabajo; y ahora casi al cierre del 2020, la reactivación del sector 

productivo ha conseguido generar más de 500 mil empleos formales, según lo avala el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La meta es recuperar el millón y medio 

de fuentes de trabajo que se perdieron al inicio de la pandemia. Para lograrlo, que es 

un tema de interés nacional, el Gobierno federal aplica programas sociales y el sector 

privado hace su parte al mantener las inversiones. Mucho de lo logrado en la 

recuperación económica, sin duda que ha sido gracias al apoyo de “los de abajo”, o 

sea, a la población; no a la ayuda otorgada a los empresarios “desde arriba” y cuyos 

recursos ‘inyectados’ durante otros sexenios en una época de crisis, nunca llegaban a 

su destino final. Ahora por eso, la asignación de los recursos para la reactivación es al 

revés. Y dado que la pandemia no concluye y en las próximas semanas y meses aún 

habrá serios problemas, la meta es regularla hasta que exista una vacuna segura y 

efectiva para inmunizar a la población contra el coronavirus. En medio de todo, el II 

Informe de AMLO no estuvo tan mal, pues pudo estar peor en estos temas que son 

muy sensibles para los mexicanos. Esperemos que salgamos lo mejor librados de la 

crisis sanitaria por el bien de todas y todos. Ojalá!. Bueno y por hoy y si tienen tele 

digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.   


