
 

 

 

El Inquisidor 
 

‘Rescate’ de la Comisión de Salud en el Congreso de Guanajuato. 

Lucha por la representación del Partido del Movimiento Ciudadano. 

Y con 4 Diputados por Acámbaro, ¿ya hay un proyecto regional?. 

Obras para las comunidades, en medio de la pandemia. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, debo destacar que en menos de 25 días desde 

la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato, el principal 

líder del huachicol, José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como “El Marro”, fue 

capturado, ooorale!!!. Durante la gira de trabajo de AMLO por Irapuato y 

Salamanca, surgió la duda de que esta acción pudiera lograrse, sin embargo y en un 

trabajo conjunto con el Gobierno del Estado –a través de las respectivas Fiscalías y 

con el uso de tecnología-, se logró tan significativa captura. Así, la promesa de 

regresar la paz a Guanajuato es más real, en lo que ahora deben trabajar también de 

manera vinculada la Federación y el Estado. Un aspecto importante para este 

propósito social lo representan las 18 instalaciones que habrá de la Guardia Nacional 

(GN) en otros tantos municipios de la entidad, lo que permitirá mantener una mayor 

vigilancia para todo el territorio estatal, incluyendo la zona de más delitos como son 

las localidades de León, Irapuato, Salamanca; Celaya y Silao. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que 

ni sudan ni se acongojan ante los problemas sanitarios del pueblo, gachos!!!: 
 

1.- ‘Rescate’ de la Comisión de Salud en el Congreso de Guanajuato.- A la fecha, sigue 

sin aprobarse la reforma a la Ley Estatal de Salud, a fin de evitar que la población 

agreda al personal médico de la entidad en medio de la pandemia y se apliquen 

sanciones a quien lo haga. Y es que la Legislatura Estatal está en receso, sólo trabaja 

la Comisión Permanente. El nuevo Período Ordinario de Sesiones inicia hasta 

septiembre y mientras tanto, la reforma seguirá esperando. Algo que debió aprobarse 

a fines de mayo o en junio no se hizo. La Comisión de Salud, lamentablemente, está 

“en manos” de la Fracción Parlamentaria de Morena, a cargo de Raúl Márquez Albo, 

quien además de ser Médico de Profesión, no entiende que debe entender que la 

reforma debió aprobarse casi de inmediato. Los de Morena tienen una reforma 

similar y por eso, congelaron la otra, misma que es impulsada por el Diputado Local 

Luis Magdaleno de la Fracción del PAN. Con base en ello, los de Morena congelaron 

la Iniciativa y le darán cauce hasta que la suya vaya por buen camino, es decir, 

politizaron el asunto. La pandemia está vigente, pero la esperada reforma –insisto-, 

urge. Es un apoyo a los médicos y enfermeras que protegen al pueblo del problema 

sanitario del coronavirus. Así que, por politiquería de los miembros de la Fracción de 

Morena, la reforma estará lista hasta septiembre. No saben que con temas de la salud 

no se juega. Por eso, muy bien hizo el Gober Diego Sinhue Rodríguez en no dejar el 

sistema estatal de salud “en manos” del INSABI: Instituto de Salud para el Bienestar. 

De ser así, tendríamos más problemas de los que ya hay. Qué bueno que no sucedió 

así!. Sin embargo, el reto ahora es “rescatar” la Comisión de Salud en el Congreso y 



que pase a otra Fracción, sobre todo al PAN por ser la que tiene mayoría. “En manos” 

de Morena, el tema constituye un peligro para Guanajuato. Aguas!!!.     
 

2.- ¿Lucha por la representación del Partido del Movimiento Ciudadano?.- En las 

últimas semanas, se desató en Acámbaro una lucha por la representación del Partido 

del Movimiento Ciudadano (MC) entre el “equipo” de Gerardo “El Pollito” Silva y el 

“grupo” de Gerardo Alcántar, el Jerry, a fin de tener una plataforma para contender 

por algún cargo público en las elecciones del 2021. Sin embargo, a la fecha, esa 

‘guerra’ parece llegar a su fin luego de que “El Pollito” Silva renunciara al PRD. El 

Jerry iría originalmente por el MC, pero al darse cuenta que Gerardo Silva estaría 

allí, prefirió quedarse en el PRD, pues con esos “amigos” para qué quiere enemigos. 

Ante esto, en el 2021, el Jerry iría por el PRD a algún cargo público y “El Pollito” por 

el MC, aunque no él directamente, sino su hermana, Claudia “La Pollita” Silva, quien 

no tendría una amplia preferencia social debido a las malas decisiones y acciones de 

su carnal. Carga con culpas ajenas. Y así, por ahora, en dos partidos políticos, los 

probables can-dedotes más o menos estarían definidos, no sin dejar de mencionar que 

el PRD haría una coalición o alianza con el PRD en Guanajuato. Esperemos a que 

inicie el proceso electoral y el registro de “suspirantes” y ya veremos cómo quedaría la 

contienda. Esperemos.  
  
3.- Y con 4 Diputados por Acámbaro, ¿ya hay un proyecto regional?.- Bien se ha 

comentado que si Acámbaro dispone de 4 Diputados (o Diputeibols): 3 estatales y uno 

federal, es conveniente y lógico que entre los cuatro acuerden trabajar en un proyecto 

conjunto que favorezca local y regionalmente al municipio. Si no es así, los 4 pasarán 

“de noche” por el cargo y sin dejar nada positivo que beneficie a la población. A la 

fecha, es de esperar que ya tengan algo en proceso. Ya nada más les queda un año de 

gestión y no han anunciado nada, aguas eh!!!. Pa’mí, que son puro ‘cuento’ chino. Lo 

malo, como se sabe, es que entre “los 4 fantásticos” ni siquiera se pueden ver entre sí, 

mucho menos se van a poder reunir para acordar algo en conjunto. ¡Increíble, pero 

cierto!. Ahora bien, si de un proyecto local o regional se trata, es de esperar que lo sea 

con una inversión considerable que genere empleo en algún tipo de sector: automotriz 

o turístico, por ejemplo. O quizá, en el ramo cultural. Lamentablemente también, tal 

parece que no les interesa nada de eso y mejor, se dedican a entregar despensas –a 

tirar el dinero con gente que es un barril sin fondo, bajo la ‘justificación’ de que eso 

“mitiga” los efectos de la pandemia-, y no coordinan ningún proyecto de relevancia. Si 

acaso, Lupita Salas (Morena) tenía un proyecto de restauración del Acueducto de 

Acámbaro, pero ha quedado en el olvido. Los otros 3 no han anunciado nada: Claudia 

“La Pollita” Silva (PRD) le interesa más una nueva candidatura que un plan de 

beneficio social para el municipio, lo mismo que a Maru Espinoza (PAN), la diputada 

federal. Luis Magdaleno (PAN) por su parte, como galán, piensa más en las 

muchachas que en impulsar el desarrollo social de la comunidad. No pues!!!. Ojalá y 

“los 4 fantásticos” logren coordinar algún proyecto social y lo traten de hacer 

realidad. La idea es que “no pasen de noche” por el cargo, ya que de ser así, de nada 

servirá que Acámbaro tenga 4 ‘Diputeibols’. A lo mejor, con dos sería suficiente para 

el próximo trienio del período 2021-2024. A lo mejor. Feos!!!.    
 

4.- Obras para las comunidades, en medio de la pandemia.- En un esfuerzo por no 

dejar de generar acciones a nivel municipal, el Alcalde “Ales” Tirado, ha estado muy 



ocupado en recorrer algunas comunidades rurales y entregar obras públicas, o bien, 

iniciar otras. Y es que la pandemia exige disponer de los servicios básicos como 

drenaje o el desazolve de canales. Se trata de mejorar la infraestructura del municipio 

en estos rubros. Desde luego que no faltan las obras de agua potable, indispensable 

para poblados que carecen del vital líquido. Junto a “Ales” Tirado sin embargo, no 

falta a las giras de trabajo el Rugidor Eleazar Mendoza, quien hoy se ha declarado 

“suspirante” por el PAN a la presidencia municipal. Una vez concluida toda gira, el 

flamante Rugidor difunde por las redes sociales los mejores momentos de la misma, 

en un claro ejemplo de promoción política personal, pues qué mejor que recorrer el 

municipio con la entrega de obras o el inicio de otras en donde él -y no el Cabildo-, es 

el principal protagonista. ¡Ni mandado a hacer! el asunto. Los otros Rugidores en 

cambio, “brillan” por su ausencia: ni fú, ni fá. Desde que “Ales” Tirado lleva a 

Eleazar Mendoza a las giras –o ‘se le pega’-, éste ha subido su popularidad entre sus 

fans que, claro, son puros “cuates” cercanos y lo felicitan por el trabajo que realiza. Y 

es que aunque no haga nada, sino únicamente ‘pararse’ a los eventos, la promoción 

mediática lo hace ver bien. Actualmente, por su lado, ya ha entregado desde despensas 

hasta equipo médico para diálisis; como también ha participado en labores de 

reforestación. En resumen y con obras y acciones para las comunidades, en medio de 

la pandemia, el Rugidor del PAN obtiene una de sus mejores ‘tajadas’ políticas del 

trienio 2018-2021. Ooorale!!!.       
 

Para concluir con el tema de la captura de José Antonio Yépez (“El Marro”) y la 

ocasión propicia para regresar la paz a Guanajuato, debo comentar que las 18 

instalaciones de la Guardia Nacional forman parte de un total de 79 que habrá en 

todo el país, abarcando sus 266 coordinaciones regionales. En la entidad 

guanajuatense, los municipios que dispondrán de instalaciones son los de Guanajuato 

capital, Irapuato, Jerécuaro, Acámbaro, León, Silao, Pénjamo, Moroleón, San Luis de 

la Paz, Celaya, Apaseo el Grande, Salvatierra, Romita, Yuriria, San Diego de la 

Unión, Comonfort, Cortazar y Salamanca. Nunca como hoy, en los últimos años, el 

conseguir la paz para Guanajuato era más real, independientemente de que el 

Gobierno del Estado y el Federal, en una acción conjunta, deben profundizar en la 

acción de combatir la corrupción y la impunidad. De hecho, el problema surgió y se 

desarrolló en parte porque había complicidad de la mayoría de los 46 gobiernos 

locales. El combate al problema por lo tanto, con la detención del Marro, no termina; 

al contrario, apenas comienza, sin duda. Qué barbaridad!!!. Bueno y por hoy y si 

tienen tele digital, allí se ven. Saludos a mis guapas y talentosas fans. Suerte y hasta la 

próxima.   
 

Nota.- ¡Quédate en casa!, nadie nos protege mejor, que nosotros mismos.  
 

Foto 1: 

Raúl Márquez (Morena) daría cauce a la reforma a la Ley de Salud hasta septiembre 
 

Foto 2: 

“Militantes” del PRD se pelean por el Partido del Movimiento Ciudadano (MC) 
 

Foto 3: 

La Diputada Maru Espinoza (PAN) ya debería tener un proyecto de impacto regional 
 



Foto 4: 

Eleazar Mendoza realiza campaña política desde el Ayuntamiento de Acámbaro 


