
 

 
El Inquisidor 

 

‘Se calienta’ el PAN para el proceso electoral del 2021. 

Que renovarán el Consejo Directivo de la Jumapaa. 

“Arrecian” los contagios por la pandemia del coronavirus. 

¿Qué pasará con el PRI en Acámbaro?. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Tengo que comentarles esta semana que Michael Baker, el 

asesor científico del Gobierno de Nueva Zelanda, que es como el Hugo López-Gatell, 

Subsecretario de Salud en México, explicó el método que salvó miles de vidas y frenó 

al coronavirus en un tiempo récord de mes y medio. Su método, lo define así: 

“Adoptar un enfoque de eliminación”, ooorale!!!. Es decir, se trabajó en eliminar el 

virus que provoca la pandemia, no de ‘combatirlo’ ni de llegar a un “pico” con una 

curva y luego tratar de aplanarla, no. Allá, se eliminó. ¡Así de fácil!. Gracias a ello, 

Nueva Zelanda es hoy el único país que ha superado al coronavirus. En México en 

cambio, con Hugo López-Gatell, éste no ha podido “eliminar” la emergencia y declaró 

que el problema podría alargarse hasta octubre. Aquí, disque se prolongó 

precisamente el problema para que no colapsara el sistema de salud ante la demanda 

de atención médica. No pues!!!. Y, claro, seguimos con el virus. Pero, dejemos el tema 

y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que en 

su infinita ambición de poder, suspiran por nuevos cargos, bola de viejos gachos!!!: 

 

1.- ‘Se calienta’ el PAN para el proceso electoral del 2021.- El PAN en Acámbaro ya 

está ‘caliente’, pues los grupos políticos que lo ‘representan’ han iniciado su campaña 

electoral con rumbo al 2021, sobre todo a la Alcaldía. Así, ya están tres grupos 

definidos, que son el de René Mandujano, el exalcalde del período 2012-2015, y el de 

César Larrondo, período 2006-2009, así como el de Luis Magdaleno, el actual 

diputado local por el Distrito XXII de Guanajuato. En la última semana, César 

Larrondo dijo estar listo y disponible si “su Partido” lo requería, lo que alertó a sus 

otros dos contendientes: René y Luis, por lo que tratarán de que Larrondo “no llegue 

a nada, de otra forma, el PAN perdería”. Y claro, así lo refieren tanto en público 

como en privado. Lo cierto, es que la participación de Larrondo Díaz conlleva 

regresar a un pasado ya superado, en donde hubo múltiples problemas durante su 

gestión, siendo el más notorio el del terreno para la feria anual que fue cotizado en 16 

millones de pesos, qué barbaridad!!!. El escándalo entonces, ¿se acuerdan?, fue 

mayúsculo. A la distancia, el Exedil tendría con ello un escollo difícil de salvar, pero 

aún así, dice que participará en el proceso electoral del 2021. Algunos lo ubican en el 

proceso, en efecto; pero en otro Partido. ¿Será?. Sabe!!!. A ver qué sucede con este 

instituto político y sus polémicos can-dedotes. Esperemos. 

  

2.- Que renovarán el Consejo Directivo de la Jumapaa.- En estos días, ya se tienen 

“participantes” para renovar el Consejo ´Directivo de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Acámbaro (Jumapaa), en virtud de que el actual termina 

su gestión. Hoy en día, el titular es Félix Medina, quien ha tenido un desempeño muy 



polémico tanto en lo administrativo como en su relación con el personal, por lo que 

recibió una demanda legal por acoso sexual de parte de dos extrabajadoras y debió 

pedir una disculpa pública. No pues!!!. Ahora, es de esperar que el nuevo responsable 

de la Jumapaa sí conozca del tema y reoriente la “política social” que tiene la 

paramunicipal u organismo público descentralizado, buscando favorecer a la 

población. Lo peor en cambio, es que el Consejo de la dependencia no se renovara y 

diera continuidad el Ayuntamiento a Félix Medina. Y esto, por las ‘componendas’ que 

tiene con algunos de los Rugidores y Rugidoras, algunas de las cuales lo defendieron 

en el caso de la denuncia que tuvo en su contra por acoso sexual. Lamentable, pero 

cierto. “Ales” Tirado, el Alcalde, siguiendo todo el procedimiento legal que hay de por 

medio, debe colocar a una persona que realmente le sirva al pueblo, no a un grupo 

político de dudosa reputación, aguas eh!!!. Félix Medina nunca debió estar en la 

Jumapaa y hoy es una herencia maldita del Jerry Alcántar, el Exedil 2015-2018, quien 

lo protegió, ¿porqué?. Sabe!!!. Por eso, el relevo es urgente. Sin duda.    

 

3.- “Arrecian” los contagios por la pandemia del coronavirus.- En el municipio como 

sucede a nivel estatal, los contagios por el coronavirus van en aumento. La urgencia es 

regresar a la población al confinamiento, pero el mal manejo desde lo federal del 

“quédate en casa” impide hoy que así sea. El aislamiento era obligado en el inicio, 

pero ahora que Guanajuato trata de lograr su “pico” es muy difícil que los habitantes 

acaten la disposición. Si el Edil “Ales” Tirado tuvo hasta manifestaciones en el edificio 

de la presidencia municipal, ahora enfrentaría más problemas. Y eso, que pudiera 

allegarse de más recursos económicos. Ya se ha gastado 9 millones 800 mil pesos en 

diferentes tipos de ayuda. En medio de la pandemia, con estas condiciones, 

lamentablemente tendrá que suceder que “se enferme quien tenga que enfermarse” y 

que “muera, el que tenga que morir”. Muy crudo el asunto, pero también muy cierto. 

Ni modo. Muchos factores han incidido en todo, sin olvidar que hubo información 

confusa y contradictoria. A ver qué sucede en estas semanas clave. A ver qué sucede.       

 

4.- ¿Qué pasará con el PRI en Acámbaro?.- Luego de que hace 25 años perdiera la 

alcaldía “a manos” del PRD con Antonio “El Tigre” Tirado, el PRI Municipal 

buscará regresar a la Casa de Juárez 280 en el 2021. Un cuarto de siglo sin embargo, 

no ha sido suficiente para recomponer sus filas, si bien al perder la presidencia 

municipal en diciembre de 1994 ya tenía un avanzado proceso de descomposición. Y 

es que ‘soportaba’ a “lederes” corruptos de sus sectores, entre ellos, los “grupos” de 

campesinos de la CNC, CCI y CONSUCC. Pero además, dispuso del peor can-dedote 

de su historia desde 1929 con Francisco Javier Durán Ibarra, quien perdió con el 

Tigre Toño, el Apá de “Ales” Tirado. Veinticinco años después, los Tirado están de 

nuevo en la Alcaldía pero ahora por tercera ocasión y para el 2021, un Tirado podría 

‘enterrar’ al PRI. Resulta muy complicado por el momento que pudiera resurgir este 

Partido y menos con el actual dirigente, Julio Escalante, inmerso como Exregidor en 

un abuso de dinero al concluir el período 2012-2015 con René Mandujano: ¡se llevó 45 

mil pesos! disque por medio de un bono ominoso por la terminación del trienio, algo 

ilegal que los miembros de ese Cabildo infame, al aprobarlo, lo hicieron “legal”. Pero 

además, el PRI no dispone de ninguna figura pública que pueda comandar el Comité 

Municipal y menos, en una contienda electoral. En el 2021 tal vez, la lucha del TRI 

quedará centrada en salvar el registro, no en ganar las suficientes posiciones para 



emprender políticas de cambio social. Hoy en día, vive una situación igual a la del 

PRD que también luchará por la supervivencia. En Acámbaro al menos, así visto el 

escenario, la contienda estará entre el PAN y Morena. Tampoco los partidos de la 

chiquillada, ni los nuevos que puedan surgir, estarán en condiciones de ganar algo; si 

acaso, lo harían con algunas Regidurías pero nada más. Así que el ‘combate’ pues, lo 

tendrán dos: PAN y Morena. Sólo dos.   

 

Para concluir con el tema de la eliminación del virus de la pandemia en Nueva 

Zelanda, hay que destacar que allá, la población acató todas las disposiciones 

sanitarias, independientemente de que es un país pequeño –con unos 6 millones de 

habitantes, algo similar a lo que es Guanajuato-, por una parte; y por otra, el 

Gobierno fue muy claro y puntual al asumir el problema con mucha seriedad. De esta 

forma, Michael Baker, el asesor científico del Gobierno, urgió a cerrar las fronteras, 

uno; dos, aplicó pruebas médicas y rastreó contactos de personas infectadas y, tres, 

debilitó e interrumpió la cadena de transmisión entre los habitantes. Hubo un 

confinamiento intenso, lo que permitió eliminar la transmisión del “virus chino” como 

lo califica el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Conforme a este plan, muy 

básico, Nueva Zelanda tuvo uno de los cierres más intensos del mundo durante seis 

semanas y luego, salió de él en forma gradual. El propósito se logró: eliminar el virus. 

Así, en aquel país de la región de Oceanía, la pandemia es historia; increíble. Ojalá y 

el Gobierno mexicano invite a Michael Baker a colaborar para eliminar el virus en 

México. Hoy, está a tiempo de hacerlo; mañana, quién sabe!!!. Bueno y por hoy y si 

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

 

Nota.- ¡Quédate en casa!. Nadie nos cuida mejor, que nosotros mismos. 

  

 


