
 

 

El Inquisidor 
 

Promoción de nuevos tianguis para Acámbaro. 

¿Pedirá licencia el ‘Rugidor’ Eleazar Mendoza para hacer campaña proselitista?. 

Necesario, re-estructurar la Oficina Municipal de la Mujer. 

En el 2021, ¿surgirán can-dedotes Independientes?. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta semana, Rusia anunció la primera vacuna contra el 

coronavirus en el mundo. Es más, la registró con el nombre del legendario satélite 

“Sputnik V” (con “V” de la Victoria), ooorale!!. El Presidente Vladímir Putin, declaró 

que la vacunación de los habitantes rusos es voluntaria e iniciará la producción en 

masa del medicamento en breve, a la vez de que garantiza la inmunidad por un 

periodo de hasta 2 años, gracias a un esquema de doble inyección. Es producida en 

dos plataformas que son el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y 

Microbiología Gamaleya y la compañía Binnofarm. Actualmente, el Fondo de 

Inversión Directa de Rusia recibe solicitudes de más de 20 países para la compra de 1 

mil millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, según comunicó el titular de 

la entidad, Kiril Dmítriyev. ¡Muy bien!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de cumplir con 

su función, se dedican a precampaña anticipada hacia los comicios del 2021, gachos!!!:  
 

1.- Promoción de nuevos tianguis para Acámbaro.- En esta semana, miembros de tres 

Uniones de Tianguistas: una de San Isidro y dos del Parque Zaragoza, tomaron el 

edificio de la Alcaldía al inconformarse por la creación de dos nuevos grupos para 

tianguistas, uno en San Isidro y otro en la colonia “Everardo Morales”, tómala!!!. Y es 

que la Profesora Josefina Sánchez, titular de la Dirección de la Mujer, por iniciativa 

propia y unilateralmente, impulsó a los dos nuevos grupos para instalarse desde el 

pasado fin de semana, sin seguir ningún procedimiento legal y sin un acta constitutiva 

de por medio. Pero además, por la competencia desleal que pueden generar a los 

legalmente establecidos. Tras el diálogo sostenido con los manifestantes por medio del 

Alcalde “Ales” Tirado, los tianguistas dejaron el inmueble municipal y durante esta 

semana, se analiza la situación para convenir lo mejor, teniéndose de por medio la 

propuesta de que los “nuevos tianguistas” se adhieran a los tradicionales y así, sin 

menoscabo del derecho al trabajo, podrán vender. Unos pasarían al tianguis de San 

Isidro y otros a los de los viernes y domingo del Parque Zaragoza. Si no aceptan, 

entonces la profesora Josefina Sánchez tendrá que resolver el problema por su cuenta, 

tal y como lo generó sin consultar al Edil “Ales” Tirado. A los nuevos grupos, la 

funcionaria ofreció apoyos diversos a través de los programas sociales de la oficina de 

la Mujer, pero sin seguir el procedimiento adecuado. De tan irresponsable acto, los 

involucrados esperan una solución, lo que aquí ya estaremos comentando. Claro.    
 

2.- ¿Pedirá licencia el ‘Rugidor’ Eleazar Mendoza para hacer campaña proselitista?.- 

Si bien el ‘Rugidor’ Eleazar Mendoza (PAN) está en plena campaña proselitista 

rumbo a una probable candidatura a la presidencia municipal, lo más lógico es que 

solicite licencia ante el Cabildo para dedicarse de tiempo completo a esta labor y no 

disponga de recursos públicos. Lectores de esta columna, crítica y criticona de todo y 



de nada, así lo han planteado a nuestra Redacción, no sin resaltarse que el panista sólo 

buscaría, en el fondo del asunto, una inminente re-elección en el cargo para el período 

2021-2024, ¡pero nada más!. Y es que pocos o ninguno -salvo el grupo de “fans” del 

Rugidor-, lo ven como una opción de triunfo para el 2021. Sin embargo, propicia el 

‘choque’ de trenes al interior del PAN con los demás grupos políticos que lo 

“representan” y cuyos líderes como René Mandujano, por ejemplo, buscan algún 

cargo público nuevamente. De hecho, esos “grupos” son los mismos de siempre que 

cada tres años pretenden una candidatura para después ‘asaltar’ el erario público. ¡El 

pueblo ya los conoce y los rechaza!, eso lo sabemos todos en Acámbaro; pero menos 

ellos, ya que en el ‘circulo’ en el cual se desenvuelven, sus allegados (y paleros) les 

hacen creer lo contrario. O mejor dicho, ¡les dan ‘cuerda’ política! y entonces hay que 

esperar “a que se les baje la batería” para que dejen de molestar, literalmente, cada 

tres años. No buscan servir al pueblo, sino servirse de él. Son como las pandemias o la 

peste que cada tiempo determinado ‘aparecen’ para perjudicar al pueblo, feos!!!. Así 

que Eleazar Mendoza, si quiere ya estar en campaña, que pida licencia al 

Ayuntamiento, el pueblo mucho se lo gradecerá. ¿Lo hará?, no!!!. Su deseo de poder 

va más allá de todo interés público. Lamentable, pero cierto.  
 

3.- Necesario, re-estructurar la Oficina Municipal de la Mujer.- Tras la toma del 

edificio de la presidencia municipal de Acámbaro por un grupo de Tianguistas para 

evitar el surgimiento de nuevos “grupos” de este sector de la economía informal, 

quedó en evidencia que la Oficina Municipal de la Mujer requiere de una urgente y 

detallada re-estructuración. En principio, que disponga de programas que aporten 

soluciones a problemas y no de simulación; y después, que cuente con el personal 

adecuado. Lo que sucede allí con la titular Josefina Sánchez, hoy entusiasta y 

apasionada promotora de Tianguis populares en el municipio –incluyendo 

comunidades como Nuevo Chupícuaro, según denuncian vecinos del lugar-, es el 

ejemplo de que el área es utilizada para asuntos personales y políticos y no de la 

administración pública como tal. Todo surge porque se va al día, a la ocurrencia, y no 

a un lineamiento institucional a seguir porque no hay un plan general de trabajo. Es 

más, el personal que allí labora deja mucho qué desear. No existe un liderazgo natural 

que trabaje por la mujer en todas sus formas y de manera profesional. Lo sucedido 

con los tianguistas debe servir para mejorar a tan insigne Oficina. ¿Habrá una 

obligada re-estructuración?. Veremos.  
 

4.- En el 2021, ¿surgirán can-dedotes Independientes?.- En el 2018, las candidaturas 

Independientes despertaron mucha polémica, incluso en Acámbaro. Aquí, como se 

recordará, estuvieron como ‘aspirantes’ a la Alcaldía Mateo Flores, que fue un 

fracaso; y Juan José Velázquez (Juanjo: q.e.p.d.), con gran éxito. Juanjo pretendía 

volver a competir, pero desafortunadamente “se nos adelantó a todos en el camino”. 

Su labor no fue mala, pero en mucho gracias a un liderazgo natural y que siempre fue 

respetuoso de los demás. Para el 2021 en cambio, no habría una figura así o si la hay, 

por ahora, no se ha hecho visible. Dos podrían ser contendientes: uno, Vicente 

Espinoza, el flamante Exsecretario del Ayuntamiento con René Mandujano en el 

período 2012-2015, y Osiel Guerrero, un abogado de la ciudad. El primero, se 

separaría del PAN y el segundo, aparentemente, estaría “libre” o provendría de la 

supuesta “sociedad civil”. Lo cierto, es que por la vía de una candidatura 



Independiente tendrán que trabajar el doble o el triple para salir adelante, con 

respecto a que si los ‘abandera’ un partido político. Más aún, si no hay un plan de 

trabajo claro y congruente. Hay que esperar a ver quiénes y cuántos se apuntan por 

esta vía legal y que realmente representen el interés ciudadano y no a “grupos” 

(panistas) muy bien disfrazados con la misión de dividir y confrontar a otros. Sin 

duda, habrá que esperar al 2021. A ver qué sucede!!!.    
 

Para concluir con el tema sobre la vacuna contra el coronavirus, debo destacar que el 

Gobierno ruso espera producir el medicamento en 5 naciones y recibir la aprobación 

para producir el fármaco en varios estados de América Latina para el mes de 

noviembre. De hecho, es el primer registro mundial que se hace. La vacuna fue creada 

de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición. Es 

presentada en forma de un polvo que se mezcla con un escipiente para disolverlo y 

luego administrarlo por la vía intravenosa. Al respecto, Yelena Smoliarchuk, 

Directora del Centro de Investigación Clínica sobre Medicamentos de la Universidad 

Séchenov, afirmó que la protección máxima se alcanza tres semanas después de la 

inyección. Es cuando se desencadena la respuesta del sistema inmunológico de las 

personas, qué bien!!!. Ante ello, esperemos tenerla muy pronto en México para 

vacunarnos todas y todos. Ojalá. Sería mejor esta vacuna que la de origen chino, 

puesto que con ésta última hay que tener todas las reservas del caso, aguas eh!!!. 

Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y abrazos a la distancia para 

mis guapas y talentosas fans. Hasta la próxima. Saludos.  

 

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

 

 

 

 

 

 


