
El Inquisidor 

 

“Reaparece” René Mandujano, ¿en campaña?. 

Se suspenden las actividades cívicas y culturales en Acámbaro. 

En el PRD, sólo buscan ‘salvar’ el registro legal. 

¿Y el resultado de las auditorías a René Mandujano y el Jerry Alcántar?. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- A la fecha, a nivel mundial existen hasta 160 proyectos de 

investigación para tratar de encontrar una vacuna contra el coronavirus, el mal que 

provoca el SARS-COV-2. Sin embargo, no hay todavía ninguno que pudiera asegurar 

que el ‘antídoto’ será una realidad y que a partir de ello, la población estará libre de 

la infección. Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos, aseguró que a fines 

de este año –o antes-, ya tendría una vacuna, pero no hay nada cierto. Otras naciones 

intentan tener la vacuna en el menor tiempo posible como China y Reino Unido, pero 

lograrlo lleva en condiciones normales, entre 12 y 18 meses, es decir, entre un año y 

año y medio. No antes. Por ahora, el mundo enfrenta los severos efectos de la 

pandemia que ha dejado cerca de 450 mil fallecimientos, algo que sólo era visto en las 

películas de ciencia ficción de Hollywood. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de servir al 

pueblo, sólo buscan servirse de él, gachos!!!:  

 

1.- “Reaparece” René Mandujano, ¿en campaña?.- La semana pasada, René 

Mandujano, el Exedil del período 2012-2015 y galán de las muchachas guapas y 

jacarandosas, “reapareció” en la escena pública al entregar una silla de ruedas a una 

persona de escasos recursos económicos. El hecho fue interpretado como un “inicio” 

de una campaña política con proyección a la alcaldía o a una diputación local o 

federal de nueva cuenta. Y es que después de dejar endeudado y casi quebrado al 

municipio, Mandujano Tinajero cree que puede buscar una nueva posición. No 

obstante, sería muy difícil que lo logre, sobre todo si pretende repetir como presidente 

municipal. Además, su grupo debe enfrentar al de César Larrondo al interior del 

PAN y ambos, al de Luis Magdaleno, el actual diputado local por el XXII Distrito 

estatal electoral de Acámbaro. Aquí, sin duda, habrá un ‘choque de trenes’ y en medio 

del conflicto interpartidista, el único beneficiado sería MORENA que irá por la 

reelección con “Ales” Tirado, o bien, con una nueva candidatura por medio del 

Síndico Domingo Torres. René Mandujano tal parece que no aprendió la lección y en 

su ambición de poder, pretende figurar nuevamente en la escena política. Durante su 

mal Gobierno monárquico –pues ‘agendó’ en la nómina a cerca de 70 familiares-, casi 

se acaba el municipio. El Jerry que le sucedió –otro galanazo, con varias de sus 

“novias” que colocó en la nómina-, recibió un adeudo de 90 millones de pesos, no 

pues!!!. Por eso, pregunto: René Mandujano, tras su pésima gestión, ¿aún desea ser 

Alcalde?. Por cierto, ¿ya quedó ‘liberado’ de la auditoría que se aplicó a su 

Gobierno?. Mejor, que informe de ese resultado y luego que busque un cargo de 

elección popular, feo!!!.  

 

2.- Se suspenden las actividades cívicas y culturales en Acámbaro.- Debido a la 

contingencia del COVID-19, el Ayuntamiento por medio del Edil “Ales” Tirado y el 

Comité Cívico y Cultural “Generalísimo Miguel Hidalgo”, decidieron cancelar todo el 



calendario cívico y cultural del 2020, ooorale!!!. Se busca no generar concentraciones 

masivas con los eventos, entre ellos, los de los días patrios, 22 de octubre en honor a 

Hidalgo el “Generalísimo” y 20 de noviembre. Incluso, el dinero asignado a estas 

actividades será reorientado a otras labores esenciales como apoyar las acciones 

contra la pandemia o para la reactivación económica. Este hecho es complementario 

con la cancelación de la Feria Anual, de tal manera que tampoco habrá actos 

culturales ni musicales; estos últimos, son organizados en el Recinto Ferial por la 

empresa “Los Caballos” que comanda el Exedil César Larrondo. En austeridad 

entonces, la población tendrá que adaptarse y mantener las medidas sanitarias para 

controlar la pandemia y evitar los posteriores rebrotes del virus. Recordemos que 

desde fines de abril, Tirado Zúñiga anunció que no habría Feria Anual. Ahora, lo 

ratifica. Tómala!!!. 

 

3.- En el PRD, sólo buscan ‘salvar’ el registro legal.- Al interior del PRD, la 

“militancia” busca tratar de salvar el registro legal y no tanto ganar posiciones en 

forma directa. Por eso, también buscan una alianza con el PAN en Guanajuato. Esta 

alianza tendría entre otros aspectos, que el blanquiazul encabece las dos diputaciones 

–la local y la federal-, pero que a cambio deje la candidatura a la Alcaldía para el “Sol 

Azteca” y aquí, entre algunos posibles can-dedotes, estaría como ‘abanderada’ 

Claudia “La Pollita” Silva. Ya el pasado fin de semana, Silva Campos hizo una 

movilización para una reunión en un salón de fiestas de la calle 16 de septiembre, lo 

que generó una significativa concentración de gente en medio de la pandemia. Con 

respecto a la negociación con el PAN, lo cierto es que aún está en proceso, pero muy 

maquiavélica. Lamentablemente, el PAN la aceptaría porque busca ganar posiciones 

para ‘arrebatarle’ el Congreso federal al Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Así que es de esperar una alianza entre ambos: PAN y PRD, entre agua y aceite. Al 

final, sólo el PAN se quedaría en el escenario nacional; el PRD quién sabe, puesto que 

podría perder el registro legal. Podría perderlo.   

 

4.- ¿Y el resultado de las auditorías a René Mandujano y al Jerry Alcántar?.- Luego 

de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) aplicara las 

auditorías a los malos Gobiernos de René Mandujano y del Jerry Alcántar, es de 

esperar que ambos expliquen a la sociedad en qué condiciones se encuentra el asunto. 

René Mandujano dejó unos 100 millones de pesos de deuda y el Jerry Alcántar cerca 

de 90 millones de pesos, aún cuando al terminar el período 2015-2018 anunció que 

eran 60 millones de pesos. Los procesos de auscultación financiera se han llevado a 

cabo por lo menos desde el 2018 y a la fecha, ya urge una explicación del resultado 

sobre cada Gobierno. Y es que ante el nuevo proceso electoral del 2021, ambos 

“personajes” desean volver a figurar en algún cargo, por aquello que se quedaron con 

las ganas de seguir abusando del ejercicio del poder público, o mejor aún, de tener 

negocios al amparo del poder. Así que antes de pensar en un nuevo cargo público, que 

ambos rindan cuentas al pueblo; de otra forma, sería como volver a dejar la Iglesia en 

manos de Lutero: Uno, vividor, René; y otro, mentiroso, el Jerry. Aguas con ese 

“parecito” de enamorados de pueblo motonetero, eh!!!. Aguas!!!. 

 

Para concluir con el tema sobre la vacuna para combatir el coronavirus, es de resaltar 

que tanto China como Bill Gates, el propietario de la empresa Microsoft y uno de los 



hombres más ricos del mundo, han ofrecido gratis el ‘antivirus’ para toda la 

población del planeta, o sea, entre 7.5 y 8 mil millones de habitantes. Y pregunto: ¿por 

qué?. Recordemos que se han visto envueltos en el escándalos del surgimiento del 

coronavirus como probables responsables, aguas eh!!!. Ya se ha dicho que China no 

sólo generó el problema sanitario, sino que ahora busca aparecer como el salvador de 

la población del planeta, aguas!!!. Atrás de ello, está un plan malévolo. Lo mismo 

puede decirse de Bill Gates, ya que lo vuelve sospechoso por su interés en financiar un 

proyecto de investigación para la vacuna que nadie le ha pedido. Es de esa gente que 

“no da un paso sin guarache”. Ojalá y que otras naciones logren la vacuna. Es 

preferible una estadounidense o inglesa o de cualquier otro país, que una de China o 

“donada” por Bill Gates. A mí, ¡no me engañan!. Algo traman el Gobierno chino y 

Bill Gates. Que primero se inyecten “su” vacuna y si no les pasa nada, entonces ya 

veremos. Aguas!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la 

próxima. Abrazos y besos para mis guapas y talentosas fans. Saludos. 

 

 

 

 


