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Expulsan a Lupita Salas de la bancada de Morena en el Congreso. 

En enero, “Ales” Tirado decidiría el futuro político. 

En el ‘juego político’, los aspirantes a can-dedotes Independientes. 

PAN, PRI y PRD confirman una alianza nacional contra Morena. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta semana, voy a comentar el lamentable y penoso 

hallazgo de fosas clandestinas, que es el resultado de la inseguridad que afecta al país 

y al Estado de Guanajuato. Y es que a Acámbaro en particular lo han convertido en 

un panteón, qué barbaridad!!!. A la fecha, por los reportes oficiales que hay sobre el 

asunto, se han detectado 14 fosas y recuperado 35 bolsas con restos humanos, no 

pues!!!. Tan sólo en un predio ubicado en la calle Leona Vicario, los peritos del 

forense recuperaron 28 bolsas. Aquí, intervienen también especialistas que son 

originarios de Torreón, Coahuila, y entre los colectivos que están al pendiente de los 

hallazgos figura el de la “Plataforma por la Paz y la Justicia”. Nunca antes, sin duda, 

había ocurrido esto en la ciudad. Así, al miércoles 9 de diciembre de 2020 y de 

acuerdo con el recuento de este periódico digital, el total de homicidios dolosos en 

Acámbaro durante el 2020 llegan a 185, incluyendo los 35 de las fosas clandestinas. El 

número es sólo uno por abajo de los registrados en el 2019 que fueron 186 en total. Y 

por si fuera poco, aún habrá más cuerpos sepultados clandestinamente que irán 

descubriéndose paulatinamente para superar la marca de los 186. Increíble, pero 

cierto!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo que sólo aspiran a un cargo de elección popular para 

satisfacer una ambición enfermiza de poder, gachos!!!: 

 

1.- Expulsan a Lupita Salas de la bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato.- 

Una noticia poco grata surgió esta semana, en virtud de que la diputada por 

Acámbaro, Lupita Salas Bustamante, fue expulsada de la bancada del Partido de 

Morena en el Congreso estatal, en virtud de que presentó su aspiración a una 

candidatura Independiente a la Alcaldía, ooorale!!!. Los legisladores de Morena, ni 

tardos ni perezosos, decidieron terminar la ‘relación’ con su contraparte para 

deslindarse de tal postura de la diputada, por una parte; y por otra, en razón de un 

conflicto añejo que ya tenía con el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, a quien 

le cayó como ‘anillo al dedo’ la decisión de la también expanista. Así, Salas 

Bustamante quedó ahora en el Congreso como Independiente. Y como no tiene que 

solicitar licencia al cargo para contender por la Alcaldía, a la fecha realiza el trabajo 

de recolección de firmas para poder participar legalmente, situación que respalda el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). En el fondo, la relación de 

Lupita Salas con los de Morena nunca fue buena e incluso, recibió ataques en fuego 

cruzado y denostaciones de todo tipo durante dos años. Ernesto Prieto, su principal 

adversario, nunca reparó en atacar a la siempre trabajadora mujer. Hoy en día, Salas 

Bustamante encauza un nuevo derrotero, siendo su primer objetivo el conseguir las 

firmas para contender por la presidencia municipal. Y, claro, en eso está trabajando.  

 

2.- En enero, “Ales” Tirado decidiría el futuro político.- En una entrevista que tuvo mi 

Dire con “Ales” Tirado en el Noticiero “El Ciudadano”, el Alcalde comentó que en 



enero y no antes, habrá de decidir qué camino o ruta seguirá para su futuro político. 

Lo ideal es que vaya por la reelección, si los estatutos del Partido de Morena lo 

permiten; en caso contrario, no se descarta que vaya a una diputación local o federal. 

Si es así, en la presidencia municipal quedaría como interino el síndico Domingo 

Torres, o bien, algún otro ‘valiente’ que asuma la responsabilidad entre marzo y 

octubre del 2021. “Ales” Tirado, por el trabajo desplegado, no tendría mayor 

dificultad de refrendarse en la silla del edificio de Juárez 280. Morena en Acámbaro 

tiene a uno de sus bastiones principales como lo tuvo en otra época, el PRD y el hoy 

maltrecho PRI. En enero pues, Tirado Zúñiga esperará la decisión de su Partido para 

participar. La meta es que Morena mantenga el municipio de Acámbaro como bastión 

en el sureste de la entidad y a partir de ello, gane más espacios locales. Los demás 

partidos como el PAN por ejemplo, no están en condiciones de competir al ‘tú por el 

tú’ con Morena. La opción es el PRD, pero sus conflictos internos le impiden un 

adecuado margen de maniobra. “Ales” dirá finalmente qué decide. Nosotros, 

entonces, esperamos el anuncio.  

 

3.- En el ‘juego político’, los aspirantes a can-dedotes Independientes.- A la fecha y 

conforme a los ‘tiempos’ que marca la ley electoral, los tres aspirantes a can-dedotes 

Independientes recorren sitios del municipio para obtener las firmas ciudadanas que 

les permitan registrarse oficialmente ante el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato (IEEG). De otra forma, si no existe ese respaldo, no podrán intervenir en 

el proceso electoral del 6 de junio. Los ‘suspirantes’ son Lupita Salas Bustamante por 

la organización denominada “El Otro Guanajuato, A. C.”; Oziel García Guerrero, 

con la agrupación que lleva su nombre como Asociación Civil y en la misma 

proporción, Enrique Pérez, con la autodenominada “FIA Ing. Enrique Pérez, A. C.”. 

Ante la población, cada uno, se presenta como la opción mejor para el municipio e 

insisten en que los políticos deben dar paso a los ciudadanos. Es decir, como Mesías 

bajados del cielo, son la luz y el alma del heroico y sufrido pueblo de Acámbaro. Son 

la otra opción que solucionará todos los problemas “habidos” y “por haber” y por 

ello, se debe confiar en ellos. Ya vendrán sin duda los demás can-dedotes de los 

partidos políticos y entre unos y otros, seguramente surgirán muchas ideas y debates. 

En medio de todos está el pueblo, que no debe ser rehén de ninguno. Y aquí, nosotros 

no’más lo advertimos: Aguas!!!.   

 

4.- PAN, PRI y PRD confirman una alianza nacional contra Morena.- Los partidos 

políticos del PAN, PRI y PRD anunciaron que harán una alianza nacional contra 

Morena para el proceso electoral del próximo mes de junio, pero sin excluir la 

posibilidad de que el Movimiento Ciudadano (MC) pueda unirse en distritos y 

municipios. Tal alianza estaría vigente en Acámbaro para la Alcaldía como se ha 

venido previendo y tendría como can-dedota a Claudia “La Pollita” Silva. Los mismos 

4 partidos -que bien podrían ser “los cuatro fantásticos” de las elecciones del 2021 en 

el municipio-, necesitan de una aspirante con experiencia. Ya todos, como se ha 

anunciado, decidieron que la can-dedota sea una mujer. “La Pollita” Silva está como 

opción y si lo logra, entonces enfrentará en el proceso electoral a los tres 

Independientes y al aspirante por la Coalición de Morena-PT-PES. El peligro para 

todos, incluyendo a los Independientes, es que el voto podría pulverizarse, es decir, 

dividirse tanto que quede muy poco para cada uno. Los Independientes por su parte, 



a eso le apuestan y por ello mismo, sería una de sus razones para participar, 

sabiéndose que están alentados por gente del PAN en ese propósito. Ya el pueblo, 

siempre sabio y sin presión de ningún tipo, tomará la mejor decisión en las urnas el 6 

de junio. La democracia por eso, radica en el pueblo. Es el llamado poder ciudadano. 

¡Que los politicazos no lo olviden!.    

 

Para concluir con el tema de la semana en torno a las fosas clandestinas de Acámbaro, 

es de mencionar que en otros municipios del interior del Estado de Guanajuato se ha 

registrado algo similar o peor. Allí están Irapuato, Cortazar y Salvatierra. En este 

último sitio, las fosas descubiertas han revelado que las víctimas pudieron ser 

enterradas vivas a decir de los familiares, ya que algunas estaban abrazadas. Qué 

barbaridad!!!. En Acámbaro, los restos humanos estaban enterrados a medio metro o 

a un metro de profundidad y las fosas las habría en sitios como la Leona Vicario, Río 

Blanco o la Colonia Emilio Carranza, por citar sólo algunos. Los colectivos que están 

al pendiente del caso, además de la “Plataforma por la Paz y la Justicia”, son los de las 

“Buscadoras Guanajuato”, “Una luz en mi camino”, “De pie hasta encontrarte” y 

“Dónde están, Acámbaro”, que son integrados por personas defensoras de los 

derechos humanos. Al mes de diciembre, los reportes de personas desaparecidas en 

Acámbaro indican que son 63 al ser privadas de la libertad entre 2019 y 2020. Pero 

eso no es todo, todo hace suponer que habría otro tanto para más de 120. Lo que 

sucede en el municipio es penoso y lamentable, pero más lo es si la autoridad del 

sector no tiene una capacidad de respuesta ante los hechos. Rebasada, el único medio 

que tiene es el discurso y la falsa información. No cabe duda que la historia la mal 

juzgará, pero no la absolverá. Es más, por si todo lo anterior fuera muy poco, la 

organización denominada “Data Cívica” reveló que en todo Guanajuato habría más 

de 1 mil desaparecidos. Es una historia que no termina; antes bien, pareciera que 

apenas comienza. Cruda realidad, pero cierta. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, 

allí se ven; suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

Foto 1: 

Lupita Salas busca la candidatura a la Alcaldía de Acámbaro 

 

Foto 2: 

Alejandro Tirado espera una decisión del Comité Nacional de Morena 

 

Foto 3: 

Oziel Guerrero es uno de los aspirantes a candidato a la presidencia municipal  

 

Foto 4: 

La Alianza PRI-PRD-PAN buscará contrarrestar los votos de Morena 

  


