
 

 

El Inquisidor 

 

Claudia Silva, sería la primera alcaldesa por votación en las urnas. 

Que MORENA impugna la elección municipal a la Alcaldía. 

Venciendo resistencias internas, los hermanos Silva ganaron la elección municipal. 

¿Cómo quedaría el Ayuntamiento de Acámbaro para el período 2021-2024? 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Tras la elección del 6 de junio, el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador logró mantener la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados 

con 266 escaños, en tanto que los restantes 234 corresponden a la Oposición integrada 

por el PAN, PRI, MC y PRD. Sin embargo, si se desea efectuar una modificación a la 

Carta Magna de 1917 no será posible, ya que se requiere de una mayoría calificada. 

AMLO para lograrlo, debe buscar ‘acuerdos’ o concertacesiones con algún otro 

partido político y no figura por ahora alguno que desee hacerlo. La elección, al final 

del camino, bien puede decirse que no dejó mal parado a López Obrador, aunque 

perdió unos 50 escaños de diputados federales con respecto al 2018. Además, ganó en 

11 gubernaturas de las 15 que estuvieron en disputa, independientemente de que 

perdió Alcaldías en la Ciudad de México (CDMX). El balance sin duda, es favorable 

para berrinche de la Oposición que pretendía ocasionar un descalabro político mayor 

al Presidente de la República. Ooorale!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que roban y 

traicionan, gachos!!!!:  

 

1.- Claudia Silva, sería la primera alcaldesa por votación en las urnas.- Al ganar la 

elección local del 6 de junio, si así se confirma, Claudia “La Pollita” Silva sería la 

primera presidente municipal de la historia que acceda a la silla de la Avenida Juárez 

280. Es un hecho histórico que merece destacarse; como también que será la número 

69 de la época contemporánea desde 1898 desde que hay un ‘conteo’ de Ediles sobre la 

localidad. Ante ello, Silva Campos está obligada a hacer un buen trabajo con el 

cumplimiento de los compromisos de campaña, incluyendo el manejo transparente de 

los recursos públicos. No menos importante es integrar un “buen Gabinete” con 

personas que vayan a servir al pueblo y no a servirse, a la vez de disponer de un plan 

trianual con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. El voto popular que la 

llevó a la alcaldía no debe olvidarse y a partir de ello, la toma de decisiones propias la 

debe llevar al desempeño de una administración profesional y con sentido humano y 

social. El reto es seguir saneando las finanzas públicas y no volver obeso el aparato 

gubernamental como lo hicieron René Mandujano en el período 2012-2015 y el Jerry 

Alcántar en el 2015-2018. Esperemos que no falle la alcaldesa como lo hicieron 

algunos de sus antecesores que prometieron mucho y no hicieron nada o muy poco. 

Ser la primera presidente municipal es un gran reto. Al final del camino, debe ser 

recordada positivamente. Esperemos resultados para que así sea.        

 



2.- Que MORENA impugna la elección municipal a la Alcaldía.- Si bien el Partido de 

MORENA en Acámbaro era el amplio favorito para ganar la elección a la Alcaldía 

desde mediados del 2020, la situación cambió y al final del proceso comicial ‘lo 

empató’ el PAN, algo que para algunos era muy poco probable. Y surge una 

pregunta: MORENA, ¿se confió?. O en todo caso, ¿hubo algo que no previó?. Ahora, 

en estas horas con la revisión de actas en la asamblea permanente del Consejo 

Municipal Electoral, MORENA busca el recuento de votos en 38 casillas y espera que 

el resultado pueda cambiar. El PAN desde luego que estará en defensa legal de lo que 

ya tiene para Claudia “La Pollita” Silva. Por cierto, entre la militancia de MORENA 

el día de la elección, surgieron denuncias diversas en torno a lo que consideraron una 

movilización indebida de votantes, compra de sufragios y la entrega de despensas, es 

decir, revelaron un operativo electoral del PAN para ‘asegurar’ los votos, 

aprovechándose de la necesidad de la población, qué barbaridad!!!. Se sabe que 

MORENA todo lo documentó y que hará impugnaciones ante el Consejo Municipal 

Electoral, esperando revertir el resultado preliminar que ha dado a conocer el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Si logra ser así, habría entonces 

una gran sorpresa tras el recuento de votos. Para “Ales” Tirado y MORENA, la lucha 

legal está vigente para transparentar el proceso comicial y revertir el resultado. El 

asunto “no termina hasta que se termina” y “el último minuto también tiene 60 

segundos”. Ya comentaremos el resultado oficial y definitivo, claro.         

 

3.- Venciendo resistencias internas, los hermanos Silva ganaron la elección municipal.- 

Una gran resistencia que puede calificarse de titánica, es la que enfrentaron Claudia 

“La Pollita” Silva y su hermano Gerardo “El Pollito” Silva, luego de que el 

trasnochado y obsoleto panismo acambarense supo que ambos estarían ingresando al 

Partido para contender a la presidencia municipal. Bola de viejos feos, gachos!!!. 

Unos, calificaron el hecho como una imposición y otros, una aberración. En el fondo, 

los Silva supieron enfrentar la Oposición que fue más interna que externa. O mejor 

dicho, supieron vencer al “fuego amigo”. Tan es así, que sufrieron denostaciones y 

agresiones verbales, por decir lo menos. “Militantes” del PAN como Pepeluis Vences, 

como si tuviera mucha influencia entre el pueblo, pedía explicaciones del porqué la 

candidatura a la presidencia municipal con gente del PRD. En este escenario de 

conflicto y de bloqueo estuvo el todavía Rugidor Eleazar Mendoza, quien hizo 

contracampaña porque pensó que podía ser él, y no otro, el can-dedote; lo mismo que 

la Rugidora Lucy Noyola. Qué decir del Checo Coss, el de Irámuco, que ‘no se puso 

las pilas’ y hacía contracampaña para apoyar a Oziel García Guerrero, el 

“Independiente” que promovieron y respaldaron Ramón “Monchito” Merino y el 

Chato Sierra. Merino fue el perdedor de la contienda del 2015 con el Jerry Alcántar. 

No faltó Alan Arreola que fue apoyado por Eleazar Mendoza en una candidatura 

“alterna” por medio del Partido “Fuerza México”, a fin de ‘golpetear’ a la “Pollita”. 

Tampoco faltó César Larrondo, el hoy candidato triunfante a diputado local por el 

distrito XXII de Guanajuato con cabecera en Acámbaro, que mantuvo una dudosa 

postura ante la candidatura de Claudia Silva. Trascendió que impulsó la participación 

de Lupita Salas a la alcaldía por medio del Partido del Movimiento Ciudadano (MC). 

Es más, no falta quien asegure que tuvo “acuerdos” con “Ales” Tirado. ¿De qué tipo?, 

sabe!!!, pero que los tuvo. La lista de personas que jugaron a la contra de Claudia 

Silva, no es menor y en medio de este escenario, los hermanos Silva resistieron y con 



su equipo base que tenían en el PRD es que pudieron sostenerse y salir adelante. Hoy, 

ya como probables ganadores oficiales, el panorama es otro para ellos; de otra forma, 

el mismo 7 de junio -un día después de la elección-, los panistas tradicionales ya los 

hubieran sacado del Partido. En contraste, quienes los apoyaron fueron René 

Mandujano que trabajó institucionalmente y el Presidente del Partido, Ricardo 

Zamudio, a quien los panistas trasnochados acusan de que no informó lo que iba a 

suceder con los Silva, puesto que ya lo sabía desde el año pasado. Junto con el 

respaldo del Comité estatal que incluye al exgobernador Miguel Márquez, es que los 

Silva y el PAN lograron ganar los comicios municipales. Es más, Miguel Márquez y 

Román Cifuentes, el dirigente estatal del Partido blanquiazul, en buena hora 

comisionaron a Gerardo Silva como responsable de la operatividad y movilización del 

día del cierre de la campaña y el de los comicios, lo que provocó el enojo de César 

Larrondo, el candidato triunfante a la diputación local. El berrinche de Larrondo no 

fue para menos, pero en el PAN estatal entendieron que no podían dejar la 

operatividad y movilización en apoyo a la candidatura a la alcaldía en manos de otra 

persona, puesto necesitaban ‘asegurar’ el triunfo. Si César Larrondo hubiera 

coordinado las acciones, quién sabe qué hubiera sucedido. Es algo así como encargarle 

la Iglesia a Lutero, jajaja!!!. Por todo lo anterior, es de reconocerse el esfuerzo de los 

hermanos Silva de no abandonar el barco en medio de la tempestad por el “fuego 

amigo”. El saldo para ellos y para el PAN es positivo. Sin duda, defendieron mejor al 

blanquiazul que los propios panistas. Bien!!!.       

 

4.- ¿Cómo quedaría el Ayuntamiento de Acámbaro para el período 2021-2024?.- 

Conforme al resultado final y oficial del recuento de votos por medio del Consejo 

Municipal Electoral que tiene a su cargo el abogado Guillermo Castillo, el 

Ayuntamiento del período 2021-2024 podría quedar así: 4 Rugidores para el ganador, 

que por ahora es el PAN; 4 para Morena -si no logra revertir la situación de la 

derrota anunciada-, 1 para Oziel García Guerrero como Independiente; 1 del PRD; 1 

para el PRI y 1 del Movimiento Ciudadano (MC). El triunfador oficial tendrá además 

los 2 Síndicos para un total de 6 y el voto adicional del Alcalde, por lo que tendrá la 

mayoría en el Cabildo: 7, contra 6 del resto de los integrantes de este cuerpo 

colegiado. Ahora bien, si el PAN confirma su triunfo, entonces por la llamada equidad 

de género tendría un hombre como primer rugidor y luego una mujer, así como un 

hombre más y otra mujer. La segunda fuerza, en el ‘acomodo’, dispondrá de un 

hombre; una mujer, un hombre y una mujer. Oziel García colocaría a un hombre 

como rugidor; el PRD a una mujer, el PRI a un hombre y el MC a una mujer. Así, en 

lo general, habría 6 hombres y 6 mujeres como rugidores para un número de 12. El 

ganador tendrá a los dos Síndicos, que son una mujer y un hombre para 14 y el propio 

Edil para los 15 que lo integran en lo general. En estas horas se revisa el resultado del 

proceso electoral del 6 de junio. Esperemos lo mejor para Acámbaro. ¡Lo mejor!.     

 

Para concluir con el tema de la semana en torno a la elección federal para la Cámara 

de Diputados, es de comentar que de los 266 legisladores que tendría MORENA, por 

ahora este Partido dispone de 197 con 40 del PVEM y 29 del PT. Así, son los 266. La 

Oposición tiene 234 escaños distribuidos entre el PAN con 122; PRI 74, 23 el MC y 14 

el PRD. Lo lamentable del resultado de la votación del 6 de junio, es que los Partidos 

del Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas y Fuerza México podrían 



perder su registro. De hecho, a la sociedad no le agrada que haya 10 partidos políticos 

y ahora con 3 menos, quedarán 7. Lo ideal serían 3 o 4, sin dejar de citar que hay 

algunos que desearían sólo 2 como sucede en los Estados Unidos de América para un 

bipartidismo. En lo particular, yo que soy crítico y criticón de todo y de nada, 

considero que 3 partidos estarían bien, si es que representaran posiciones ideológicas 

de derecha, centro e izquierda. El sistema de partidos en México sin duda, debe 

revisarse, puesto que no importa la cantidad sino la calidad. Se necesitan “pocos que 

hagan mucho” y no “muchos, que hagan poco o nada”. Ojalá esto llegara a suceder. 

Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos. 

 

 

 


