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HOLA MIS AMIGOS.- Es de comentar que el Gobierno de México ya tiene una 

opción más para una vacuna contra el COVID-19: ¡la AstraZeneca!. Se prepara en 

coordinación con la Universidad de Oxford y estaría lista para el mes de marzo 

próximo. Junto con la de Pfizer, la población podrá acceder a cualquiera de las dos 

tipos de dosis. Todos los mexicanos debemos quedar vacunados en marzo de 2022, 

mientras que por ahora debe respetarse el plan nacional sobre el asunto. La vacuna 

ayudará a proteger a la población del virus letal que surgió hace un año en Wuhan, 

China, y que el Gobierno de Xi Jinping ha evitado que se investigue el verdadero 

origen del coronavirus. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables 

de nuestros politicazos marca diablo, esos que sólo piensan en burlarse continuamente 

del pueblo, gachos!!!.  

 

1.- Lupita Salas, diputada con actitudes ‘chapulinezcas’.- Muy lamentable ha sido el 

azaroso tránsito político de la actual diputada local, Lupita Salas, luego de que 

renunciara a la disque candidatura Independiente –que nunca lo fue-, a fin de 

incorporarse al Partido del Movimiento Ciudadano (MC), qué barbaridad!!!. Bien lo 

comentamos hace una semana que su patrón, César Larrondo, buscaría un Partido en 

donde colocar a su alumna como realmente así sucedió. Bien se sabe que Salas 

Bustamante es panista de corazón y por órdenes de Larrondo Díaz, se integró a 

Morena en donde obtuvo la diputación local. El único que no se ‘comió’ la idea de un 

cambio de ideología fue Ernesto Prieto Hijo, el actual diputado local y dirigente 

estatal de Morena, de ahí que siempre la criticara en cuanta oportunidad tenía. 

Ahora, Lupita Salas deja la candidatura Independiente y está en el MC, es decir, ya 

lleva cuatro instancias políticas: PAN, Morena, Independiente y MC. No importan las 

ideologías, sino la conservación de los intereses oscuros. Lo peor, es que junto con su 

patrón –que pudiera decir que “ya se le salió del huacal” la legisladora para disimular 

el hecho-, ‘juegan’ con el pueblo, con el electorado, al que hacen su rehén como si 

fuera cualquier cosa, no hay respeto alguno. Es más, en el ‘inter’ de que si se iba o no 

al MC, no faltó que hasta el Exalcalde Nicolás Rangel, propusiera a Lupita Salas 

como probable abanderada del PRI a cambio de obtener algún tipo de beneficio como 

incluir en la planilla para Rugidor a su hijo, Gabriel Rangel. Otra vez: Qué 

barbaridad!!!. Al final, Salas Bustamante ‘atracó’ el barco en el MC, un Partido que 

en Acámbaro, ni fue ni fá. Es intrascendente con una dirigencia estatal gris y por lo 

que se percibe, ‘chayotera’ (corrupta). ¿Qué recibió a cambio?: $$$. ¿En cuánto 

vendió la candidatura?. En el pecado, Lupita Salas y los del MC llevarán la 

penitencia. Es el ejemplo de los chapulines que cada tres años aparecen en el escenario 

político y de los que el pueblo ya está cansado, hastiado. Fuchi!!!. 

 

2.- Poco a poco, se definen los can-dedotes a la alcaldía.- En estas semanas, poco a 

poco se definen los can-dedotes a la alcaldía de Acámbaro para el 6 de junio. Ya con 



registro está Claudia “La Pollita” Silva por el PAN; Dolores Sierra, por el PRD-PRI 

en una Coalición que es muy cuestionada en todo, incluso hasta en la salud mental de 

aquellos que la conciben, teniendo como signo distintivo el espíritu monárquico en 

donde todo debe quedar en familia; Lupita Salas por el Movimiento Ciudadano (MC) 

y Luis Razo por el Verde Ecologista de México (PVEM), otro al que han engañado 

vilmente. Por último, en breve, estará con toda seguridad “Ales” Tirado por Morena. 

Este último, tiene en teoría un escenario cómodo y por lo tanto debe ganar el 6 de 

junio; al menos, claro, que suceda una catástrofe política para el abanderado del 

Partido guinda. Oportunamente también estarían en la escena municipal Oziel García 

y Enrique Pérez, si es que reúnen las firmas que exige la Ley Electoral para ser 

candidatos oficiales a la presidencia municipal de Acámbaro. De otra forma, no 

estarán en las boletas del mes de junio. Ya Lupita Salas vio que no es fácil obtener el 

apoyo ciudadano y menos, si como ella, un ‘suspirante’ así está bien clasificado como 

panista-chapulín. Por eso y no por otra razón, Salas Bustamante dejó la candidatura 

Independiente, aunque dijo oficialmente otra versión que nadie creyó. Así pues, los 

can-dedotes se perfilan para el 6 de junio, no sin ratificarse que como fuerzas reales 

de la contienda estarán el PAN y Morena. Lo demás, son un ‘parche’ mal pegado y 

producto de actitudes demenciales. Ya veremos a los can-dedotes en campaña. Feos!!!.  

 

3.- Sin Coalición, los Partidos de Morena, PT y PANAL Guanajuato.- Una sorpresa 

causó el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) 

declarara como improcedente la Coalición de los Partidos de Morena, PT y PANAL 

Guanajuato para la elección del 6 de junio, luego de que tras analizar la entrega de la 

documentación para ese propósito, no integró bien el expediente. Aquí, algo sucedió. 

Siendo mal pensados, como lo somos, bien pudo ocurrir que la persona a la que 

encargaron el registro hizo algo como extraer los documentos, por ejemplo, o bien, 

quienes lo armaron, no agendaron lo que la Ley exige. Algo oscuro hay, sin duda. Y 

miren: No se entregaron los documentos de la plataforma electoral; plan de Gobierno; 

procedimiento para la selección de candidatos; financiamiento y lo relativo a la 

paridad de género para las candidaturas. Se puede pasar uno o dos documentos, pero 

no todos estos, por eso es que hubo ‘mano negra’ de algún cabrito jijo del riel para 

perjudicar a la Coalición y dejar tan sólo a la maltrecha del PRD-PRI. Actualmente, 

los de Morena verían la posibilidad legal de recuperar la Coalición; pero si no es así, 

entonces sería un Tribunal el que deba resolver al respecto. Lo cierto, es que alguien o 

algunos buscan perjudicar a la Coalición. Aguas eh!!!. Habría intereses oscuros, muy 

oscuros. Aguas!!!.  

 

4.- Los “intereses” insanos de una Coalición oscura entre el PRD y el PRI.- Ya 

decíamos en esta columna crítica y criticona, de todo y de nada, que la Coalición entre 

el PRD y el PRI es muy cuestionada. Y no es para menos. Surgió de una necedad y de 

concertacesiones mezquinas entre las dirigencias estatales y locales. En la ciudad, 

vinieron preparando el terreno tanto Julio Escalante (PRI) como Luis Sierra (PRD), 

dos “personajes” siniestros que dejan mucho qué desear: el primero, desde que 

indebidamente y de manera corrupta aceptó del Cabildo un bono de fin de trienio en 

el 2015 por 45 mil pesos; y el segundo, debido a una ambición enfermiza de poder. 

Ambos, ya tienen planeada la estrategia para la campaña, misma que la basarán en 

denuncias contra el Gobierno municipal, al que buscan minar en todo, y amedrentar a 



los demás can-dedotes para que declinen a favor de su ‘abanderada’ sin bandera que 

también es muy cuestionada por representar un proyecto familiar, demencial y de 

manipulación hacia el electorado para mostrarse como los salvadores de Acámbaro. 

Es más, al interior de la Coalición, particularmente con los integrantes de la planilla, 

es de mencionarse que en la segunda posición está Guadalupe González, la actual 

Delegada Municipal de Jaripeo; y en la tercera Juan Carlos Medina, igualmente 

engañado. Lupita González no entra al Cabildo porque al perder Lolis Sierra y 

obtener una cantidad determinada de votos que permitan que quede como Rugidora, 

lo aceptará y entrará en la segunda posición de la planilla, desplazando a la famosa 

Delegada. Junto con el médico Juan Carlos Medina, colocado en la tercera posición de 

la planilla, no tienen nada seguro. Necesitan unos 10 mil y 12 mil votos en promedio 

para cada uno, en ese orden, para ingresar al Ayuntamiento como Rugidores, lo que 

se antoja difícil. El único seguro sería Luis Sierra, que se autocolocó en la primera 

posición, pero aún así, tendrá que trabajar muy duro. Por cierto al mismo Luis 

Sierra, una serie de personas enteradas de la situación maquiavélica del granuja le 

niegan apoyo de todo tipo. ¡Nada quieren con él!!! y qué bien!!!. A ver si la necedad 

que le caracterizó por imponer a su hermana en la candidatura, le sirve para ganar el 

6 de junio. Lolis Sierra, víctima del hermano, debe demostrar si su actitud temeraria 

de aceptar una postulación para la que ‘a ojos vistos’ no está preparada le es 

suficiente para llegar a la silla presidencial de Acámbaro. No es lo mismo recibir 

‘terapia’ intensiva como                                                                                                                                                                   

manipulación, que demostrar con claridad lo que quiere para el municipio, muy a 

pesar de tener algún tipo de nivel académico de alguna “Universidad” patito. Y eso, 

no se vale!!!. La manipulación hace ‘maravillas’ en las personas; si no, recuerden lo 

que sucedió con Adolfo Hitler y el pueblo alemán. Sólo los que coinciden en los 

intereses oscuros con Luis Sierra, el “Hugo Estefanía” de Acámbaro, lo siguen. Aguas 

eh!!!. Nosotros, que quede claro, sólo lo advertimos como lo hicimos oportunamente 

con Hugo Estefanía. Aguas!!!.  

 

Para concluir con el tema de la vacuna contra el coronavirus, hay que mencionar que 

a la fecha, unos 30 países llevan a cabo la tarea de inmunizar a la población. México 

en este rubro ocupa el lugar 13 a nivel mundial, en tanto que es el primero en el 

continente americano. La vacunación es la prioridad de todo Gobierno, tomando en 

cuenta la emergencia sanitaria. A la fecha, han muerto en todo el planeta más de 1.8 

millones de personas y contagiado a más de 85.4 millones. En México, el número de 

fallecimientos llega a los 130 mil y a casi el millón y medio de contagios. Cortar la 

cadena de transmisión del virus de la pandemia es el reto mundial sin duda y la 

vacuna debe servir para eso. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte 

y hasta la próxima. Saludos.  

 

Foto 1: 

Guadalupe Salas entre partido y partido, ya llegó al Movimiento Ciudadano 
 

Foto 2: 

Alejandro Tirado y Claudia Silva, los únicos con aspiraciones serias para la Alcaldía 
 

 

 



Foto 3: 

Un Tribunal decidiría el futuro de la Coalición Morena-PT-PANAL Guanajuato 
 

Foto 4: 

Lolis Sierra por el PRD-PRI, necesita ideas y un proyecto real de Gobierno 


