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HOLA MIS AMIGOS.- A menos de dos años de concluir el mandato -23 meses, en 

promedio-, el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca ‘apuntalar’ la 

continuidad de la llamada “4T” (o Cuarta Transformación), a través de un can-dedote 

que así lo garantice. Y en el escenario nacional, para él, no habría otro que el 

Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, aún cuando en el Partido de Morena les han 

dado “cuerda” a Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El otro 

‘suspirante’, el Senador (de tacos) Ricardo Monreal Ávila, no sería el favorecido 

debido a sus “puntos de vista” encontrados con AMLO. Así el panorama entonces, es 

de mencionar que Ebrard puede garantizar la continuidad de la “4T”, a la vez de que 

protegería a López Obrador ante los futuros embates de la Oposición, que sin duda 

los tendrá cuando ya no sea el huésped del Palacio Nacional. El Canciller es una 

persona de izquierda definida –quizá mejor que el propio Presidente-, tiene hoy 

contacto con el mundo entero y dispone de programas sociales, incluso con los 

migrantes. Los otros dos, son más ‘tibios’ a la hora de actuar y para todo “le piden 

permiso a una ‘pata’ para levantar la otra”. No son alternativa para el Partido de 

Morena, son mediáticos; pero nada más. En el 2023, AMLO tendrá qué decidir a su 

sucesor, pues en un año, el candidato guinda ya estaría nominado y andaría en 

campaña. Ojalá y el Presidente no se equivoque porque de ello dependería el futuro de 

él mismo. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo, esos que creen que son solución para todo, olvidándose que 

no sirven ni para ellos mismos, gachos!!!: 
 

1.- El municipio de Acámbaro, sin inversiones durante el 2022.- El Gobierno estatal 

reveló a las prensa’s (de hacer tortillas), en un comunicado oficial, que con un capital 

de 2 mil 379 millones de dólares y el compromiso de generar más de 8 mil 300 

empleos, se cerró el 2022 con 26 nuevos proyectos de inversión. De esos, sin embargo, 

ninguno es para Acámbaro. Si bien a 2 años de concluir la administración de Diego 

Sinhue Rodríguez ya se superó la meta sexenal de la atracción de inversiones, al 

sumar 5 mil 414 millones de dólares en 114 proyectos con la generación de 44 mil 

empleos, el municipio acambarense no figura en esta dinámica. Las inversiones que 

provienen de países de Asia, Europa y Estados Unidos, giran en torno a sectores que 

van desde la industria automotriz y de autopartes hasta agroalimentos, construcción, 

metalmecánica y servicios; pero, Acámbaro no recibe nada. Y eso que, se dice, “una 

de las prioridades de la política económica es diversificar y equilibrar el desarrollo” 

de Guanajuato. Por ello, en el 2022 hubo “proyectos dentro y fuera del corredor 

industrial”, abarcando los municipios de Silao, Apaseo el Grande, León, Irapuato, 

Celaya, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Salamanca, 

Villagrán, Abasolo, Salvatierra, Valle de Santiago, Uriangato, Cortazar, Ocampo, 

Manuel Doblado y Doctor Mora. Lamentablemente, Acámbaro no figura en la lista. 



Tal vez no reúne los requisitos y las condiciones para recibir inversión nacional o 

extranjera, pero lo cierto es que queda aislado del ‘beneficio’ anunciado para la 

entidad. Y pregunto: ¿qué hay qué hacer para captar inversión?. Es la pregunta 

recurrente de cada tres años en Acámbaro. Increíble, pero cierto!.  
 

2.- Impune, la venta (ilegal) de pirotecnia en la vía pública.- Un hecho poco común es 

el de la venta (ilegal) de pirotecnia entre el comercio ambulante, sabiendo la autoridad 

municipal de Fiscalización que representa Luis Razo, que es un peligro para la 

población. Y es que en esta temporada prolifera la instalación de “puestos” con venta 

de ‘cuetes’ de todo tipo en calles como la Aldama, entre Primero de Mayo y la 

Hidalgo, y la Hidalgo entre Aldama-Ocampo y el centro citadino, así como en la 

Matamoros y la zona de la Fuente Taurina, entre otros sitios. Con toda impunidad, se 

ofrece la pirotecnia sin que haya cuidado o protección alguna. Y claro, no falta quien 

hasta fume cerca. El peligro pues de esta venta ‘sospechosa’ es una grave anomalía 

que deja entrever que la ganancia económica ($$$) para la autoridad municipal “es 

muy buena” y por eso, lo permite. No importa que la población se exponga a un 

accidente. En Celaya por ejemplo, hubo operativos de la Policía para retirar este tipo 

de ‘producto’, en tanto que en Acámbaro no, al contrario, el Gobierno local lo 

permite. Qué barbaridad!!!   
 

3.- Claudia “La Pollita” Silva lanza reto viral sobre su “Mochila al hombro”.- La 

Alcaldesa, Claudia “La Pollita” Silva, hizo un reto en las redes sociales, a fin de que la 

población le diga qué lleva en la “Mochila al hombro” que usa y que le acompaña en 

sus giras de trabajo. Ya oportunamente, en esta columna crítica y criticona, de todo y 

de nada, le comentamos que llevaba el pollo para el marido, ya sea para la comida o la 

cena. No obstante, algunos de sus allegados mencionan que lleva desde su ‘ajuar’ de 

cosméticos hasta alguna ropa para cambiarse, si bien de un evento tiene qué ir a otro 

y requiere de una vestimenta nueva. La “Mochila al hombro” se hizo famosa desde la 

campaña política del 2021 cuando mi Claus recorría el municipio como turista en 

busca del voto; y ahora, hace lo mismo en las giras de trabajo para la entrega de obras 

y servicios públicos. Para otros, lamentablemente, es una Mochila que no le da 

personalidad, sino que la proyecta como una gente de ‘talacha’ que no cuida la 

imagen de la figura presidencial. En el PRD –acuérdense!-, mi Claus era tropa, pero 

ahora no. No sabe o no le han dicho los del PAN, que ya es “jefa” y debe cuidar la 

imagen institucional. A decir también de sus allegados, mi Claus se siente bien, pero 

de todos modos hay que cuidar la imagen institucional. Ya se dirá finalmente qué 

resultó del reto viral que lanzó la Alcaldesa para que le digan qué lleva en la Mochila 

o en el “costal” o el “guangoche”. Ooorale!!!. 
     
4.- Acámbaro, con un gran caos vial en la zona urbana.- Debido a la temporada de 

navidad y año nuevo, la instalación del comercio ambulante crece “sospechosamente” 

y con ello, resurge el caos vial. A la fecha y desde el 10 de octubre de 2021, el Gobierno 

de Claudia “La Pollita” Silva por medio del área de Tránsito y Seguridad Pública –

que hoy tiene un nombre más rimbombante, pero nada más!-, no ha concretado el 

Plan Vial que requiere la ciudad. O dicho de otro modo: ya van 15 meses y nada!!!. No 

pues!!!. El caos es continuo en estas fechas y lo será todavía más con la instalación del 

ambulantaje para el “Día de Reyes”, esto es: en la Hidalgo, entre Ocampo-Aldama y 

la Allende; Pino Suárez, entre Madero y la Hidalgo; Guerrero, entre Hidalgo y la 



Primero de Mayo y la Abasolo, entre Hidalgo y la Morelos, además del Atrio 

Parroquial. No puede ser!!!. Por un lado, crece el parque vehicular por la presencia de 

nuestros paisanos que nos visitan en esta época del año y por otra, la circulación vial 

se complica porque no hay sitios adecuados para estacionamiento. El ambulantaje 

obstruye banquetas, al igual que el comercio establecido con mercancía que ‘saca’ de 

sus respectivas áreas. Además y si hay alguna arterial vial bloqueada por un evento 

“X” (desfile o marcha), el caos es inmenso y por lo tanto, aumenta también la 

contaminación ambiental. El Plan Vial mitigaría el problema, pero no!; los 

responsables de Tránsito y Seguridad Pública ‘brillan’ por su ausencia y el pueblo, 

día con día, vive el caos!. No se vale, bola de viejos feos!!!. 
 

Para concluir con el tema de la nominación del can-dedote de Morena a la Presidencia 

de la República para el 2024 por parte de AMLO, es de mencionar que su Partido no 

tiene muchas ‘cartas’ para “jugar”. Marcelo Ebrard figura como el más viable, pero 

tendrá que sortear la “grilla” de los otros dos tanto de Claudia Sheinbaum como de 

Augusto López, quienes “ya se la creyeron” que pueden aspirar a la Silla Imperial de 

México. Realmente a quien nomine López Obrador, el triunfo lo tendría casi seguro, 

no sin tener que hacer desde luego el trabajo obligado. Ebrard tuvo un buen 

desempeño cuando fue Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, de hecho, fue una 

de sus principales plataformas para proyectarse a nivel nacional y sobre todo, con el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los Partidos de la Oposición entre tanto, 

buscan “can-dedote” y bien podrían nominar a Ricardo Monreal. Después de todo, es 

como el arco iris: “le gustan todos los colores para no quedar mal con nadie”. Al 

menos, claro, que ya tengan a un ‘gallo’ que puedan manipular y que resulte como 

todos los que el país ha padecido durante el período neoliberal (1988-2018), es decir, 

que simule en todo con el pueblo y sólo sirva a los grandes intereses de la oligarquía 

neoliberal. Y aquí, aguas eh!!!. Aguas!!!. La nación no está para tener a otro Salinas, 

Calderón o Peña Nieto, aguas!!!. Que la Oposición lo piense bien y decida por un 

mexicano sensato, conocedor de las necesidades del pueblo y patriota, no un títere del 

neoliberalismo. Que lo piense bien la Oposición!!!. De momento, en el Partido de 

Morena, AMLO tiene la disyuntiva de elegir al sucesor. A ver qué decide!. Bueno y 

por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo 

2023!. Saludos.  
 


