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De mal en peor el PRD, con la renuncia de militantes. 

Confirman las Coaliciones a la Alcaldía de Acámbaro. 

Renuncia Lupita Salas a candidatura Independiente. 

Lucha electoral sólo entre dos fuerzas: PAN y Morena-PT-PANAL. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Desde el pasado 24 de diciembre, día de la “Noche Buena” 

para el mundo católico, el Gobierno federal puso en marcha la campaña de 

vacunación contra el COVID-19, qué bien!!!. La finalidad es inmunizar a los cerca de 

130 millones de mexicanos entre diciembre de 2020 y marzo de 2022, ooorale!!!. Ante 

ello, hay un plan de 5 etapas para lograrlo con la vacuna de Pfizer que incluye desde 

el personal de salud hasta las personas vulnerables. Al final, la población en general 

recibirá la dosis. El hecho sin duda fue muy esperado por los mexicanos que durante 

el 2020 han luchado contra el coronavirus. A la fecha, el número de víctimas de la 

guerra bacteriológica que se libra es de cerca de 125 mil y la cuenta sigue creciendo 

todos los días. La vacuna es una gran opción, esperando que sea segura y efectiva, 

pero aun así, la población debe seguirse cuidando con las medidas sanitarias que ya 

todos conocemos. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo que lejos de trabajar por el pueblo, lo único que 

hacen es servirse de él, gachos!!!: 
 

1.- De mal en peor el PRD, con la renuncia de militantes.- En los últimos días, la 

renuncia de militantes del PRD ha sido la noticia estatal. En este aspecto figuran 

Claudia “La Pollita” Silva en Acámbaro, quien ahora será la can-dedota a la 

presidencia municipal por el PAN; Gerardo Silva, Exedil en el período 2009-2012; el 

actual Alcalde de Moroleón, Jorge Ortíz Ortega, quien buscará una diputación local 

por el Distrito XX de Guanajuato; la Oficial Mayor del Gobierno de esa localidad, 

Grecia Pantoja Álvarez, quien sería la can-dedota a la Alcaldía de ese mismo 

municipio, y Jesús Paz, Fundador del PRD en el Estado de Guanajuato y un 

destacado político de izquierda de Celaya. Así, poco a poco, el PRD es ‘desmantelado’ 

y va quedándose solo. Ante ello, corre el riesgo de perder el registro en el Estado en el 

2021, pues los que lo encabezan son la expresión misma de una mala política. ¡Por eso 

se van los mejores elementos!. En Acámbaro por ejemplo, muy pocos quieren estar 

cerca de Luis Sierra quien ha impuesto en la candidatura a la presidencia municipal a 

su hermana Lolis Sierra. ¡No pues!!!. El PAN en cambio, tomando en cuenta las 

renuncias que sin duda le favorecen, es de esperar que fortalezca sus cuadros políticos 

y que tras la elección del 6 de junio, mantenga su hegemonía estatal. Ooorale!!!.  
 

2.- Confirman las Coaliciones a la Alcaldía de Acámbaro.- El Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato (IEEG) confirmó las Coaliciones para los comicios de junio, 

siendo sólo dos las que quedaron registradas: Una, la del PRD-PRI; y otra, la de 

Morena-PT-Nueva Alianza. La del PRD-PRI abarcará 12 Distritos y 24 municipios, 

en tanto que la de Morena-PT-PANAL hará lo propio en 11 distritos y 23 municipios. 

Destaca el hecho de Acámbaro, en donde el PT hará la Coalición con Morena y el 

PANAL, pero la encabezará, tómala!!!. En una evaluación hecha, las dirigencias 

nacionales y estatales así lo convinieron para el caso de este municipio. En el fondo, el 

can-dedote será “Ales” Tirado, el actual Edil, pero Morena no tendrá la preferencia. 



El PT ha venido trabajando en Acámbaro y dispone de una aceptable estructura 

política con su militancia. Y si no hay mayores problemas, el 6 de junio próximo esta 

Coalición espera ratificar el triunfo del 2018 en las urnas. Un factor muy importante 

será la intervención del PANAL, que tiene una militancia comprometida de profesores 

a nivel municipal. Por eso, no dudan en ganar, pues la Coalición del PRD-PRI está 

inmersa en fracturas internas y sin militancia real. El PAN sin embargo, será el 

contrapeso de la Coalición PT-Morena-PANAL y entre los dos estará en juego la 

Alcaldía, algo que siempre se dijo. Ya veremos el resultado final. Ya veremos. 
 

3.- Renuncia Lupita Salas a candidatura Independiente.- La renuncia de Lupita Salas 

como candidata Independiente a la presidencia municipal de Acámbaro causó 

extrañeza, luego de autodenominarse como el “Otro Guanajuato”. Ahora, sólo quedan 

dos ‘suspirantes’ como son Oziel García y Enrique Pérez, quienes tratan de reunir las 

firmas para asegurar su participación legal en el proceso electoral de junio próximo. 

De Lupita Salas era de esperarse la declinación. Y es que su ‘patrón’, César 

Larrondo, ya logró la candidatura a la diputación local del PAN por el Distrito XXII 

de Guanajuato y como Salas Bustamante tenía problemas para reunir las firmas que 

exige la Ley electoral, entonces la retira de esa vía y ahora la trata de colocar en algún 

partido político para que con una planilla para Ayuntamiento, el Exalcalde del 

período 2006-2009 pueda tener la opción de conseguir Rugidores. En este aspecto, 

bien se sabe que también podría lograr alguna de esas posiciones con la planilla de 

Claudia Silva. Hoy en día, está proponiendo ante esta planilla a Verónica Valdivia, 

puesto que el objetivo es tener ‘contactos’ fieles para mantener activos los negocios al 

amparo del poder público. Entonces, con estas opciones, Larrondo Díaz ‘jugaría’ en el 

proceso electoral del 2021. Sabemos que no tiene amigos, sino intereses. Con respecto 

a los otros dos can-dedotes Independientes, es de esperar que no vayan a renunciar, 

pero si eso sucediera, entonces no habría esta figura electoral en Acámbaro. Lupita 

Salas entre tanto seguirá como diputada local, aunque sin partido en el Congreso local 

porque los de Morena ya la separaron de sus filas por no congeniar con su ideología. 

Así, los Independientes, en corto tiempo, han dado mucho de qué hablar. Ya 

oportunamente el IEEG anunciará quiénes consiguen el registro legal.    
 

4.- Lucha electoral sólo entre dos fuerzas: PAN y PT-Morena-PANAL.- La 

expectativa de que el PAN sería el principal opositor de Morena con la Coalición del 

PT y el PANAL, se ha cumplido. Ambas fuerzas políticas son las únicas que 

enfrentarán el proceso electoral con seriedad y con el ánimo de ganar, no sólo de 

obtener Rugidurías como lo busca la Coalición PRD-PRI. El PAN y Morena tienen el 

capital político suficiente para mostrar a la sociedad buenos planes de Gobierno y 

sobre todo, hechos; no palabras. Esta lucha entre dos será de gran interés durante las 

campañas. En cuanto a la Coalición PRD-PRI, hay que mencionar que ha pasado de 

la sorpresa por sus malas decisiones a la burla y al coraje. Fue sorpresa porque el PRI 

-hoy peor que nunca-, aceptó unirse con un Partido que no tiene nada que ofrecer a la 

sociedad, salvo los intereses personales de Luis Sierra quien sintiéndose el “Hugo 

Estefanía” del municipio, impuso a su hermana Lolis Sierra en la candidatura. Aquí, 

sin importar que pierda, Luis Sierra iría en la primera Rugiduría de la planilla, pero 

la hermana aun perdiendo, podría ingresar como Rugidora de acuerdo a la reforma a 

la Ley electoral en la materia. De esta manera, habría dos miembros de la familia 



Sierra en el Cabildo. En la segunda Rugiduría de esta planilla, el granuja del Güicho 

propone a la Profesora Lupita González del poblado de Jaripeo, a quien le ha 

prometido algo desde el 2009 y no le ha cumplido. Pero, si la hermana entra como 

Rugidora, aun perdiendo, a Lupita González la enviarían a la cuarta posición y desde 

luego que no estaría en el Ayuntamiento. Una vez más, Luis Sierra le dará ‘atole con 

el dedo’ a la muy trabajadora Lupita. A su vez, en la tercera posición figura el Médico 

Juan Carlos Medina, a quien Sierra Santoyo también utiliza para sus fines personales. 

A Lupita González y a Juan Carlos Medina hay que decirles que no se crean del gran  

granuja, puesto que nada más los usa para ‘acarrear’ votos debido a su buena labor 

que tienen en el medio rural y como profesionista, respectivamente. Sólo servirán de 

trampolín político. Ojalá y recapaciten y dejen sólo al alumno de “Hugo Estefanía”. 

Además, la candidatura PRD-PRI en Acámbaro ha sido la burla por la can-dedota 

Lolis Sierra, quien sin proyecto político ni ideología, suspira por la Alcaldía, 

sabiéndose que es el resultado de la manipulación de su hermano. Y por último, hay 

coraje, porque ni Luis Sierra ni los del maltrecho PRI con Julio Escalante al frente, el 

aparente “leder” local del tricolor, no midieron el nulo alcance de la postulación de 

Lolis. Tan escrupulosos que fueron los del PRI en otra época en donde nadie les 

gustaba como can-dedote a la presidencia municipal y miles de pretextos le colgaban a 

todo aspirante, ahora ceden a una Coalición que representa los intereses mezquinos de 

unos cuantos que desean acceder a un cargo público para hacer negocios oscuros. Qué 

barbaridad!!!. Quien lo diría del PRI!, el afamado “Partidazo” de otros tiempos como 

lo califica Ramiro Guzmán, el Excandedote “tricolor” a la Alcaldía en el 2015. No 

puede ser!!!. Prestarse a una Coalición facciosa es increíble!. Por fortuna, a la fecha, 

nadie cree en Luis Sierra, quien ya pide dinero para la campaña de la hermana. Por el 

momento, nadie le ha dado nada, ni gente del PRI ni algunos de los Contratistas a los 

que ha visitado. A estos últimos, ofrece obra pública cuando su hermana sea Alcaldesa 

como recompensa por el apoyo otorgado para el proceso electoral, aguas eh!!!. En el 

PRI, por la Coalición que tiene con el PRD, nadie le dará dinero a Luis Sierra y mejor 

lo emplearán en su propia campaña política para colocar Rugidores propios, no del 

PRD. Lo que sucede finalmente con el PRD y el PRI hay que verlo para creer. 

¡Increíble!!!. Qué barbaridad!!!.    
 

Para concluir con el tema de la aplicación de la vacuna en México contra el COVID-

19, es de comentarse que el Gobierno federal habrá de adquirir, con el dinero del 

pueblo, cerca de 260 millones de dosis a razón de dos por cada mexicano. La inversión 

desde luego que es millonaria y en dólares. Aún así, hay que hacerla. Y eso, tan sólo 

con la de Pfizer, pues si surge otra de algún laboratorio más, hay que adquirirla 

también. La de Pfizer por ejemplo, en diciembre de 2020, es efectiva en un 95%. 

Todavía está en un período de prueba o de análisis, pero hay que aplicarla ante la 

magnitud de la pandemia que “va de menos a más”. Con cerca de 125 mil decesos y 

cerca de 1.5 millones de infectados en el país, es lo que menos puede hacer el Gobierno 

federal, en momentos en que la infección ha llegado hasta el 1% de la población del 

planeta según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pandemia deja muerte 

y destrucción en los sectores productivos de todo el mundo, a un año de la aparición 

del coronavirus en Wuhan, China, y sobre cuyo origen real nadie ha logrado explicar. 

Nosotros al menos mis amigos, habremos de esperar el turno en Acámbaro para 

aplicarnos la vacuna, deseando que sea lo que anuncia el Gobierno federal: segura y 



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

próxima. Saludos.  

 

 

 

  


