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Productiva, la visita de AMLO a Tierra Blanca. 

La Fracción del PRD, ‘manejada’ a una particular conveniencia. 

Ejidatarios de Tócuaro, manipulados por el “Chavita Diablos”. 

¡Más respeto para las mujeres!. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- La semana pasada, comenté que el coronavirus, también 

conocido como 2019n-CoV, era un arma química. Y claro, no estamos mal, miren: a la 

fecha, según datos oficiales, figuran más de 30 países con personas infectadas. Los 

datos oficiales apenas revelan una parte de lo real, de tal manera que son miles los 

muertos y los infectados a nivel mundial. China desde luego, enfrenta directamente la 

gravedad del caso, no sin que su Gobierno mentiroso de Xi Jinping quiera ocultar 

todo, pero ya no es posible; más aún, sabiéndose que el virus no surgió en murciélagos 

y serpientes como lo aseguraron sus “científicos” locos y ahora hasta quieran culpar a 

otras especies como las fuentes del contagio. No!!!, es una arma química que se salió 

de control de un laboratorio y está propagándose por todo el planeta. Algunos 

allegados al Gobierno chino aseguran que el virus se expande muy rápido porque 

“viaja” a través del aire, de tal manera que sólo América Latina y África, por alguna 

razón, están libres del virus, pero quién sabe más tarde. Estados Unidos ya lo padece. 

Aguas!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo que envenenan al pueblo con sustancias creadas en 

laboratorio, gachos!!!: 
 

1.- Productiva, la visita de AMLO a Tierra Blanca.- Como exitosa puede calificarse la 

visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Tierra Blanca. 

Entre los resultados que surgieron figura que el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo, logró que el Sistema Estatal de Salud siguiera bajo la “conducción” de los 

guanajuatenses y no por la Federación por medio del Instituto Nacional de la Salud y 

Bienestar (INSABI), incluyendo la transferencia de los recursos que son inherentes, a 

la vez de que se anunciaron programas sociales para los indígenas de origen otomí y 

chichimeca jonáz. También la construcción de una carretera a Xichú, que mucho hace 

falta. Para el caso de Acámbaro, en medio del maremagnum de la gira de trabajo, el 

Alcalde “Ales” Tirado se acercó y pidió al mandatario federal que visite el municipio, 

lo que seguramente hará en su momento, ni ante sin después, claro, jajaja!!!. Pero sí 

estará en Acámbaro. No faltó en la visita de AMLO la “grilla” política, sobre todo 

cuando el Gober Sinhue Rodríguez iba a hablar, pero que supo ‘torear’ muy bien el 

asunto para acallar la euforia inducida de las huestes guerreras del Partido de 

Morena. Al final, todo transcurrió según lo previsto. Bien. 
 

2.- La Fracción del PRD, ‘manejada’ a una particular conveniencia.- Mucho se ha 

comentado en los pasillos de la política en Acámbaro, que la Fracción del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) es ‘manejada’ muy a la conveniencia particular de 

quien tiene los ‘hilos’ en la mano, esto es, por Gerardo “El Pollito” Silva, quien 

“dirige” a distancia lo que “sus” Rugidores hacen, en este caso, Alejandra Molina y 



Salvador “La Mosca” Albarrán. No así, de Ceci Segarra quien con más criterio, 

oportunamente, se separó de ese grupo y con sensatez ha llevado sus asuntos al pleno 

del Ayuntamiento, Bien se supo desde fines de 2018 cuando el llamado Bloque 

Opositor surgió con fuerza, que uno de los “titiriteros” de la minoría del “Sol Azteca” 

era el Pollito Silva, debido a la rivalidad que existe con “Ales” Tirado, pues 

recordemos que el Partido de Morena en Acámbaro surgió del PRD y por ello, el 

encono. Tal encono por cierto, más lo es de parte del Exalcalde en el período 2009-

2012 y Exdiputado Local (2012-2015), quien probablemente en el 2021 buscará algún 

tipo de cargo en forma directa o indirecta. Y si es por la vía indirecta, lo hará por 

medio de su hermana, la actual Diputada Plurinominal Claudia “La Pollita” Silva. 

Otra más sin duda, que obedece ciegamente todo lo que el hermano le dice. Así, 

Gerardo Silva tiene dos vías de “control”, los Rugidores del Cabildo y la Diputación 

Plurinominal, lo que tratará de mantener en el proceso electoral del próximo año. 

Desde el 2006, el Pollito está vigente cada tres años. En el Gobierno de Jerry Alcántar 

(2015-2018) mantuvo una pugna constante con éste, lo que afectó varias acciones en 

beneficio de la comunidad. Fue un pleito muy marcado. Ahora, el Pollito Silva –para 

mantener sus privilegios-, debe integrar primero y bien, el Comité Municipal del PRD 

que no existe, pero sobre todo aportar el mayor número de votos al Partido para no 

desaparecer. Así el escenario, cabe comentar que quizá los Rugidores del PRD en el 

Ayuntamiento sean los últimos de su historia. Tal vez.   
 

3.- Ejidatarios de Tócuaro, manipulados por el “Chavita Diablos”.- Un grave 

problema ha creado el grupo de campesinos (del campo) del ejido de “Tócuaro” que 

mal “dirige” Salvador Santos, mejor conocido como el “Chavita Diablos”, en virtud 

de la invasión que hicieron al predio denominado “El Alfalfar”, ubicado en el sector 

de la colonia “Valle de Acámbaro” con una superficie de más de 203 mil metros 

cuadrados o más de 1 mil 600 hectáreas. Y es que ese grupo maléfico, lo considera 

suyo, al igual que otros que hay en la zona. No vaya siendo!!!. Invadieron una 

propiedad privada en donde tiene lugar un proyecto de desarrollo habitacional y ante 

esto, por fortuna, ya salió una resolución que les fue contraria por medio del Tribunal 

Agrario del Distrito 11 de Guanajuato capital y aunque la impugnan, no pueden 

probar nada. Aún así, alegan ampararse en una resolución presidencial del 29 de abril 

de 1936, a la vez de que esperan por eso una restitución de la tierra y solicitan un pago 

por daños y perjuicios. Detallan que la tierra les pertenece desde 1772 pero que otros 

la han ocupado ilegalmente, no pues!!!. Los ejidatarios de ese grupo de Tócuaro nunca 

han tenido la posesión de la tierra o de la superficie reclamada, todo es producto de 

una manipulación de que, insisto, han sido objeto por parte del “Chavita Diablos” y 

su lugarteniente Carlitros Mata. Este parecito son los ideólogos que han originado 

todos los problemas agrarios en el sector de la colonia “Valle de Acámbaro”, por lo 

que los vecinos deben estar muy alerta ante tal grupo de agresores de la propiedad 

privada. No trabajan y todo lo quieren gratis: no son comunistas ni socialistas, aclaro, 

pero sí meros holgazanes, abusivos y extorsionadores. Aguas eh!!!. Yo, nada más 

advierto. Esperemos que la Ley los ponga definitivamente en su lugar, feos!!!. 
 

4.- Más respeto para las mujeres.- Desde el año pasado, el titular de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro (Jumapaa), Félix Medina, 

enfrentó un escándalo por acoso sexual al personal femenino de la dependencia y –se 



supo-, debió seguir un proceso legal ante la denuncia de las afectadas. A la fecha, 

según se sabe, Félix Medina Ávila debe asumir cono propio el marco legal en materia 

de los derechos humanos para que respete a sus semejantes y después, algo muy 

común que sucede en estos casos, ofrezca una disculpa pública. Si es así, en breve la 

estaría formulando, toda vez que así lo han exigido las ofendidas. A partir de ello por 

lo tanto, es de esperar que se enseñe a respetar a las mujeres y las trate como tales, no 

como objetos sexuales; pero mejor aún, que mantenga un ambiente de cordialidad con 

el personal femenino de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acámbaro e incluso con las mujeres de la comunidad en general. Ya estaremos 

comentando qué sucede con la disculpa pública que daría Félix Medina, quien hoy es 

un símbolo municipal del machismo mexicano. Ooorale!!!.   
 

Para concluir con el tema de la semana sobre el coronavirus y sus efectos a nivel 

planetario, debo comentar que la persona que alertó del problema, Li Wenliang, 

murió la semana pasada debido al contagio que tuvo de la enfermedad. Hoy en día es 

considerado en su país como un héroe nacional, pues gracias a él, pudo conocerse 

desde diciembre pasado lo que sucedería. El Gobierno mentiroso de China lo 

persiguió para que según él, no esparciera “rumores”, pues teme que se sepa la 

verdad con el coronavirus que surgió en Wuhan y que es una arma química. Por 

fortuna, médicos cubanos y tailandeses ya han logrado avanzar en alguna cura, pero 

el problema de salud sigue. Lo recomendable es seguir toda medida sanitaria a nivel 

personal y colectivo. Ojalá exista un verdadero control y solución para erradicar el 

virus mortal. No vayamos a tener una pandemia mundial, aguas!!!: Y si así fuera, 

desde ahora –que quede claro-, el único culpable es el (maldito) Gobierno chino y sus 

militares mentirosos que experimentan con sustancias de ‘porquería’ en laboratorio. 

Esos, Gobierno y militares, son los culpables de todo!!!. Y aquí la dejo mejor porque 

ya me encabrité!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la 

próxima. Feliz semana. Saludos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


