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Gerardo Silva Campos renuncia al PRD. 

Compromiso pendiente el de AMLO, visitar Acámbaro. 

Maquiavélicos de la política regional. 

Terrorismo en el CBTIS-147. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Por tercera ocasión consecutiva, debido a la gravedad del 

caso, debo comentar que el famoso Coronavirus –un arma química-, contagiará 

indirectamente a México por la vía del petróleo, o al menos, así lo advierten analistas 

de Goldman Sachs (GS), ooorale!!!. Y eso que México tendría la economía de América 

Latina menos afectada ante un contagio directo por la desaceleración financiera que 

sufrirá China, la cual es provocada por la emergencia sanitaria del virus. Hay un bajo 

intercambio comercial, está limitado el flujo turístico y prevalece una media 

dependencia de la cadena de suministros con China, se precisa en un reporte especial 

titulado “Mapeando los canales de transmisión e impacto del brote del coronavirus en 

América Latina”. El efecto en las finanzas públicas mexicanas es derivado de menores 

ingresos por el petróleo, que resultarían de una caída en el precio internacional del 

hidrocarburo. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo que anteponen sus intereses personales a los de la 

sociedad, gachos!!!: 

 

1.- Gerardo Silva Campos renuncia al PRD.- Tal y como ya se sabía, el “grupo” 

político que “dirige” Gerardo “El Pollito” Silva anunció que renunciaba al PRD y por 

ahora, según afirmó, se quedaría “sin Partido”. Aquí, no hay noticia porque ya se 

conocía que eso iba a suceder, lo que sí lo será es su ingreso a otro Partido. Aunque 

ese “grupo” diga que no tiene disque “ofertas” –como si fuera muy productivo social y 

políticamente-, estaría “negociando” su ingreso al Partido Acción Nacional (PAN), 

con el Movimiento Ciudadano (MC) o con uno nuevo de nombre Redes Sociales o algo 

así. Entre los que también renunciaron al “Sol Azteca” figuran los exfuncionarios 

Luis Razo,  Benjamín Tapia Canchola,  Alfredo Ordoñez López  y el 

Exregidor Humberto Molina Herrera. Los Rugidores Alma Alejandra Molina 

Almanza y Salvador Albarrán Ballesteros, es decir, un “grupo” que ni fú, ni fá. Son 

los únicos del grupo mayor que le quedan al Pollito Silva, aunque digan que son 50. 

No es cierto!!!. Son unos cuantos, por ello, los del PAN, el MC o los de Redes deben 

valorar muy bien si los afilian, entendidos de que si lo hacen, exigirán candidaturas 

para el 2021. No pueden estar fuera de la política porque de eso viven y lo ideal para 

ellos, es que sean abanderados en la contienda. La futura can-dedota sería la hermana 

del Pollín, doña Claudia Silva Campos, hoy todavía disque militante del PRD e 

integrante de la Fracción Parlamentaria del “Sol Azteca” en el Congreso del Estado 

de Guanajuato. Y aunque dice disentir de la decisión del hermano, en el fondo, ya 

todo lo tienen acordado. No se saldrá del “Sol Azteca” ni antes ni después, sino en su 

momento, jajaja. Que este “grupo” no engañe a la sociedad. Aguas!!!. 

 



2.- Compromiso pendiente el de AMLO, visitar Acámbaro.- En la primera visita que 

hizo a Tierra Blanca del Estado de Guanajuato el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el Alcalde “Ales” Tirado le recordó el compromiso de visitar Acámbaro. 

Aparentemente, AMLO lo hará, pero no dijo cuándo. Ya el pasado fin de semana, el 

“leder” moral del Partido de Morena estuvo en Pénjamo y Romita para entregar las 

instalaciones de los Cuarteles para la Guardia Nacional (GN) y hará lo mismo con las 

16 Bases restantes, entre ellas, la de Acámbaro. Si López Obrador entre 2006 y 2018 

estuvo en 10 ocasiones en el municipio, ya como Presidente lo debe hacer por lo menos 

en una ocasión. Pero más aún, atraer inversión y empleo y proyectos de impacto 

regional para el sureste de la entidad. No puede quedar mal porque el heroico y 

sufrido pueblo de esta región –fuertemente golpeada por la inseguridad-, espera 

mucho de él. Esperamos pues, la visita.    

 

3.- Maquiavélicos de la política regional.- La renuncia al PRD del “grupo” de Gerardo 

“El Pollito” Silva, lleva –como el Subcomandante Marcos en 1994-, un pasamontañas. 

El Exalcalde del período 2009-2012 cree que ya lo tiene todo calculado y así lo hace 

entender a sus huestes guerreras, incluso a sus “fieles” servidores de la Fracción del 

“Sol Azteca” en el Ayuntamiento de Acámbaro como son Alejandra Molina y 

Salvador “La Mosca” Albarrán. Incluso, la Pollita Claudia Silva disque se queda en el 

PRD para ver qué se le ofrece al hermano o cómo desde ahí, ‘operar políticamrente’ a 

favor del “grupo”. Si a este último le va bien, ‘se jala’ a la Pollita, o viceversa, de tal 

manera que le juegan a todo y a nada. Hay de aquellos que se crean y les ofrezcan la 

afiliación a un Partido, porque no se la van a acabar. En el fondo, son puro ‘cartucho’ 

quemado, simple tropa y disque “lederes” que no abogan más que por sus intereses 

particulares. Feos!!!. Todo esto, en un escenario poco favorable para el PRD como tal, 

que podría desaparecer en el 2021. Si hace alianza o coalición con el PAN, su enemigo 

tradicional, puede salvar el registro legal, de otra forma, pasará a formar parte de la 

historia. Ya veremos finalmente a dónde va el “grupo” del también Exdiputado local. 

A ver quién es el valiente que los alberga en su seno, a ver quién!!!.  

            

4.- Terrorismo en el CBTIS-147.- Una gran movilización se tuvo la semana pasada, 

tras de que un alumno o alumnos cabritos jijos del riel del Centro de Bachillerato 

Tecnológico, Industrial y de Servicios 147 (CBTIS-147) colocó o colocaron una caja 

que simuló un artefacto explosivo. Allí, estuvieron desde los elementos de la Guardia 

Nacional (GN) hasta el Edil “Ales” Tirado, algo ya muy común en él para estos casos 

dado que le gusta arriesgarse como si no tuviera quién haga el trabajo de rigor (o es 

que acaso, ¿le gusta el ‘mitote’?. No por arriesgar su vida va a ganar votos para el 

2021, eh!!!). Tras la revisión hecha a las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia 

“Enrique Velasco Ibarra”, se determinó que todo fue una broma del mal gusto, pero 

no se pudo localizar al o a los alumnos malosos que la planearon. Ante todo, lejos de 

esa broma, fue un acto terrorista para tratar de alarmar y generar miedo, 

“escuincles” gachos!!!. Mejor, se habían de ‘rascar’ la “conciencia” si no tienen nada 

qué hacer, flojos!!!. Ojalá y que con esa mente maléfica, propia de un terrorista tipo 

Al Qaeda, no sean potenciales delincuentes. Por eso, no debe quedar impune el acto. 

El o los responsables deben recibir un castigo ejemplar. Como si las condiciones 

actuales de inseguridad regional estuvieran para hacer y soportar esta clase de 

bromas absurdas. Viejos locos!!!. 



 

Para concluir con el tema del coronavirus, en la trilogía que preparé para Ustedes, 

hay que resaltar que la economía mundial puede caer entre 0.1 y 0.2%, según lo 

afirma la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 

Georgieva. Destacó en la ciudad de Dubái, que el crecimiento de la economía, 

estimado en el 3.3 por ciento para este 2020, podría verse rebajado a tales niveles por 

el brote del coronavirus, si bien aún es muy pronto para conocer su verdadero 

impacto planetario. Georgieva, durante una intervención en el Foro Global de 

Mujeres 2020 en Dubái, aclaró sin embargo que si el coronavirus de Wuhan (Covid-

19) se contiene rápidamente, bien podría tenerse una caída brusca en la economía, 

pero seguida de una “muy rápida recuperación”, lo que se conoce como una curva 

“V”. Ojalá, es lo deseable. Nosotros, estamos al pendiente. Bueno y por hoy y si tienen 

tele digital, ahí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos. 

 

 

 

 

 


