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HOLA MIS AMIGOS.- Tras regresar a las actividades diarias, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador sigue sin usar el cubre bocas, no pues!!!. Ya la semana pasada 

comentamos el hecho y censuramos tan necia actitud, si bien el Jefe del Estado 

Mexicano debe asumir la acción como un ejemplo para la sociedad. Pero si él no 

muestra el ejemplo, entonces el pueblo tampoco atiende las recomendaciones del sector 

salud a nivel federal. Por fortuna, quienes sí usan y usamos el cubre bocas, bien 

entienden que es una necesidad para enfrentar de la mejor manera una contingencia 

sanitaria de impacto mundial. Si AMLO cooperara, quizá todo sería más fácil, pero al 

no hacerlo, refleja lo que ha sido su Gobierno con el manejo de la pandemia: un caos!!!. 

No hay un plan preciso; como tampoco para la vacunación. Así, como mexicanos, 

¡estamos jodidos!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo, esos que cada tres años buscan un ‘hueso’ para roer 

como ratones, gachos!!!:  

 

1.- Política y pandemia, una difícil combinación para la sociedad.- En estas semanas 

difíciles de pandemia, el sector salud de Guanajuato reporta más de 160 decesos para 

el municipio de Acámbaro, a la vez de que en la entidad ya hay más de 8 mil 800 

fallecimientos. Qué barbaridad!!!. Y sin embargo, en medio del problema sanitario, 

surgen los períodos de las campañas políticas. Sin duda, es una combinación difícil de 

sobrellevar, si bien la prioridad es proteger la salud de la población. Y en este marco 

social, la población estará inmersa. Habrá contagios y decesos. Para bien o para mal, el 

tiempo político y electoral se cruza en el camino y hay que renovar a las “autoridades” 

que “nos” representan. El pueblo finalmente evaluará bien y decidirá con sabiduría 

quién o quiénes habrán de acceder a los diferentes cargos públicos, confiando en que 

no sean los mismos de siempre que cada tres años buscan un ‘hueso’ para seguir 

sangrando al pueblo, pero también para mantener vigentes sus fechorías. Los hay de 

todo tipo: desde un simple granuja, vinculado a malosos, hasta los ‘santos inocentes’ 

que creen que, según ellos, van a cambiar todo para lograr “un mundo mejor”. Tras la 

jornada del 6 de junio, ya veremos cómo queda el nuevo escenario de la política local y 

regional, en medio de la pandemia del coronavirus. ¡Ya veremos cómo queda todo!.   

 

2.- Una lucha por el poder, el conflicto interno en el PRD de Acámbaro.- Al interior del 

PRD en Acámbaro, se ha generado un conflicto de intereses entre dos grupos. Uno, el 

que representa Luis Sierra, el granuja que quiere ser Rugidor por tercera ocasión, y el 

que comanda Toño Albarrán como al único “leder” local. Cada quien, a la fecha, 

disponen de su respectiva can-dedota. Una, es Lolis Sierra, la hermana del Güicho 

Sierra; y otra, la guapa de Rosy Díaz -¡cuerazo!!!-, una fiel militante del “Sol Azteca” y 

muy enterada de la política local. Toño Albarrán sin embargo, busca remover a Lolis 

Sierra para dejar al ‘cuerito’ de Rosy Díaz. Lamentablemente, esta acción -de llegarse 

a concretar-, abriría el camino al granuja de Luis Sierra para colarse en una Rugiduria. 



Junto con la hermana, ambos buscan -más que ganar la alcaldía-, llegar a ser 

Rugidores. Y así visto el asunto, no es bueno para Acámbaro. En cambio, si Lolis Sierra 

se mantiene, entonces cerraría el paso al propio hermano y tendría que esperar un 

resultado electoral para ver si a pesar de una derrota, entra o no al Cabildo. Con Rosy 

Díaz, dicho con todo respeto, no hay certeza de que el PRD pueda ganar la presidencia 

municipal. Con Lolis tampoco, pero -insisto-, cerraría el paso a su grupo maléfico. 

Aguas eh!!!. Por ello, en resumen, Lolis Sierra debe seguir en la candidatura, pero 

además debe evitarse que Luis Sierra llegue a la Rugiduría. Al hacer el PRD una 

“alianza” mafiosa con el PRI, ambos institutos se bloquearán y generarán problemas 

entre sus dirigencias y militantes debido a la ambición por el poder. Toño Albarrán 

entonces como “leder” del PRD, debe evaluar todo muy bien. O mejor aún, tratar de 

deshacer la coalición con el PRI, al que una encuesta a nivel nacional lo ubica como un 

Partido que es rechazado por más del 80% de los mexicanos debido a sus malas políticas 

neoliberales. Albarrán tiene en sus manos el problema y la solución. Así de complicado, 

pero también de fácil. Ooorale!!!.   

 

3.- Can-dedotes a la vista, en la mayoría de las posiciones.- De acuerdo con la ley 

electoral, los partidos políticos afinan sus estrategias como lo hemos comentado. En el 

PAN, los (pitufos) azules están listos con Esther Mandujano a la diputación federal; 

César Larrondo a la diputación local y Claudia “La Pollita” Silva a la alcaldía. Esta 

última, aprovecha bien el ‘nombre’ social que tiene de “Pollita”, jajaja, y así lo destaca 

en su promoción al tener el logo del Partido y una pollita con una gorra azul. Bien!. 

Ahora, sólo falta que se aplique un programa de imagen personal para que la can-

dedota se vea más sexy de lo que ya es, tómala!!!!. La nueva imagen debe basarse en 

presentarse con diferentes tipos de ropa, incluyendo la casual, a fin de que muestre su 

(buena) figura y un nuevo peinado. En el peinado, debe quitarse unas líneas de canas 

que no le favorecen porque es joven, no vieja. Así, con una “nueva imagen”, 

seguramente ‘atrapará’ más seguidores y votos. Cuerazo!!!. En contra parte a los del 

PAN, en el Partido de MORENA hay tres (casi) seguros: “Ales” Tirado a la alcaldía; 

Domingo Torres a la federal y quizá a la local, Gabriel Pérez Corona, un acambarense 

que radica en León y que es “muy amigo” de AMLO. Aquí, por el momento, no figura 

ninguna mujer. Otro cuerazo, la Rugidora Rosaura Juárez -también de MORENA-, 

quería ser la aspirante a la diputación local, pero de ella no hay nada definido. Y así, 

entre ambos Partidos: PAN y MORENA, los can-dedotes van quedando a la vista del 

pueblo. Ya en abril cuando las campañas se encuentren en auge, cada quien mostrará 

lo mejor de sí. Seguramente.        

 

4.- Nuevas acciones ante la severidad de la pandemia del coronavirus.- El alcalde “Ales” 

Tirado, en coordinación con el sector salud que representa en la región sureste de 

Guanajuato el Dr. Uver Martínez, aplica medidas más severas para combatir la 

pandemia. Por una parte, clausuró las bancas de los espacios públicos para que las 

personas no las usen. Aquí, se colocaron huizaches para que sea imposible usarlas, 

jajaja; por otra, entregó 20 mil cubre bocas a la comunidad en general. Adicionalmente, 

se aplican las medidas sanitarias y vigila el Edil que se respeten los porcentajes de 

ocupación en los diferentes tipos de establecimientos o giros comerciales. Un punto 

especial ha sido el tratar de controlar la realización de Jaripeos en el medio rural, en 

donde los Delegados Municipales tienen la instrucción de no extender permisos. Aquí, 



con esta clase de eventos, unos confrontan al pueblo y otros se hacen ricos, gachos!!!. 

Un punto especial fue la consecución de concentradores y tanques de oxígeno. La 

especulación y el abuso se había adueñado de la situación y por fortuna, se atiende la 

emergencia al ofrecer ambos rubros en forma gratuita. Qué bien!!!. La inversión que 

todo esto ha generado bien vale la pena, pues es para salvar vidas humanas. Aún así, 

como sabemos, la pandemia no termina y por eso no hay que olvidar la aplicación de 

las medidas sanitarias en la fase crítica que vivimos. Aguas!!!, ¡cuidémonos!!!.  

 

Para concluir con el tema de la necedad del Presidente López Obrador para usar el 

cubre bocas, es de mencionarse que uno de los culpables de todo lo malo que hace el 

Presidente, es el ‘trepador’ de Hugo López-Gatell, el Subsecretario de Salud. AMLO 

debe ser el ejemplo a seguir, no quien mantenga la principal resistencia para el uso de 

la mascarilla. Su condición de necio tal vez nadie se la quite, pero los efectos negativos 

que deja entre la sociedad lo harán responsable ante la historia. Y él, y nadie más, será 

el culpable de lo que suceda, puesto que la pandemia no termina y podría tener un 

embate más severo en estas semanas y meses del 2021. Ya lo he dicho: en ello, van miles 

o millones de vidas. Y si AMLO no entiende, entonces que la historia lo juzgue. 

Seguramente no lo absolverá. Feo!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. 

Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 
 

 

 


