
 

El Inquisidor 

 

El asunto de los tianguistas, algo interno entre “morenistas”. 

De can-dedotes a la Alcaldía, ¿los “4 Fantásticos”?. 

Y la inseguridad de Acámbaro, ¿a la baja?. 

Aún pendientes, las auditorías a René Mandujano y al Jerry Alcántar. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, es de comentarse que del 13 de agosto al 11 

de septiembre de 2020, el Gobierno federal decretó un duelo nacional por las víctimas 

del COVID-19, ooorale!!!. El hecho se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

debido a una iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante estos 

30 días, la población debe hacer una reflexión sobre el momento crítico que se vive y 

rendir respeto a los “caídos” por la pandemia. Y es que a la fecha, en el país ya van 

más de 58 mil muertos, una cifra que ha sido cuestionada, pues hay quienes refieren 

que los datos oficiales no reflejan la realidad y que habría otros 60 mil decesos más 

que no son contabilizados, es decir, más del doble de lo reportado por la Secretaría de 

Salud federal. Qué barbaridad!!!. Pero, dejemos el asunto y vayamos a las acciones 

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de trabajar para 

mostrar resultados, sólo se dedican a la “grilla” política para tratar de mantenerse en 

el poder, gachos!!!: 

 

1.- El asunto de los tianguistas, algo interno entre “morenistas”.- Luego de que la 

Profesora Josefina Sánchez, titular de la Dirección de la Mujer, organizara dos 

grupos para instalar Tianguis en la vía pública de las colonias “San Isidro” y 

“Everardo Morales”, sin el procedimiento legal de por medio, así como la toma de la 

Alcaldía en cuyo caso derivó todo, ha surgido que el conflicto es un pleito entre 

“militantes” del Partido de Morena que ‘rebota’ en la administración pública. Los 

rehenes son los propios comerciantes. Josefina Sánchez y el Oficial Mayor, José María 

Vázquez, son de una “corriente” al interior de ese Partido y el Alcalde de otra, de ahí 

el ‘hilo conductor’ de todo. A “Ales” Tirado sin embargo, lo presionan políticamente 

para que el grupo de Josefina Sánchez logre el cometido de la instalación de los 

nuevos tianguistas, pensando que eso beneficia a Morena; pero sin entender que por 

ganar “unos pocos”, van a perder más de 300. La “iniciativa” de Josefina Sánchez 

lleva, en el fondo, la idea de volver a ser Rugidora y ‘se vale’ de los “nuevos 

tianguistas” para conseguir el objetivo. Genera más problemas que beneficios. La 

funcionaria pretende una ‘negociación’ al interior de Morena. Conflictiva como es, en 

una reunión con los “nuevos tianguistas”, Josefina Sánchez insistió ante “Ales” Tirado 

para que los aceptara. No faltó que ofreciera su renuncia a cambio, misma que le 

pidieron desde el inicio del conflicto los tianguistas ya establecidos en “San Isidro” y el 

Parque “Zaragoza”. La renuncia debe aceptarse, sin duda. Lo malo, es que siendo un 

pleito entre “morenistas”, el asunto iría para largo, no sin que “Ales” Tirado, por 

condición social y entendiendo que todos y todas tienen derecho al trabajo, acepta que 

los “nuevos” comerciantes se instalen en un sitio adecuado –el Pitayo o la Laja de la 

colonia “San Isidro”-, y en un día y un horario que no interfiera con los ya 

establecidos. Visto todo así, se evidencia, una vez más, que la Dirección de la Mujer 

debe tener una urgente y profunda re-estructuración. Los pleitos internos de un 
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Partido, tomando como rehén a los “nuevos tianguistas”, no es lo mejor. A ver en qué 

termina la “novela”, tipo Televisa, producida y protagonizada por Josefina Sánchez. 

A ver en qué termina!. 

 

2.- De can-dedotes a la Alcaldía, ¿los “4 Fantásticos”?.- Los llamados “4 Fantásticos” 

estarían como can-dedotes a la Presidencia Municipal en el 2021, toda vez que al 

interior de sus Partidos, el escenario con nuevas figuras no es del todo bueno, miren: 

La guapa Diputada federal Maru Espinoza (PAN), podría surgir como abanderada 

del blanquiazul si la candidatura es asignada a una mujer por la condición de paridad 

de género. En contra parte, si es hombre, entonces el ‘anotado’ sería el Diputado local 

Luis Magdaleno (PAN), el galanazo de las muchachas guapas y jacarandosas. En el 

PRD, la que ya está más que ‘lista’ es la Diputada Claudia “La Pollita” Silva, si la 

candidatura es para una mujer, o bien, el Jerry Alcántar, si es para un hombre. 

Ambos, aparentemente, están en el PRD. Por último y ante una emergencia en el PAN 

o en Morena, entonces pudiera entrar la Diputada local Lupita Salas, al fin y al cabo, 

“lo mismo sería un Partido que otro”, pues estando en el PAN, ahora representa a 

Morena. Muy bien puede invertir la cuestión. En resumen, los “4 Fantásticos” serían 

can-dedotes. Sólo esperan las “reglas” del “juego” para decidir su participación, ya 

que ansiosos están de figurar en algo durante los próximos tres años. Claro. 

 

3.- Y la inseguridad, ¿a la baja?.- Si bien han disminuido los homicidios dolosos en el 

municipio de Acámbaro, lo cierto es que la violencia no deja de estar presente. A la 

fecha, conforme a la estadística de nuestro periódico digital, en el año se tienen 

registrados un total de 123 homicidios, de los que 6 son de agosto, qué barbaridad!!!. 

Además, si sumamos los 186 del 2019, el global de asesinatos en Acámbaro es de 309. 

Faltan 63 para igualar la cifra del 2019, esperándose que no ocurra eso. Ante este 

escenario, incierto, es urgente la puesta en operación de las instalaciones de la 

Guardia Nacional (GN), una promesa no cumplida por ahora por el Gobierno federal, 

si bien la viene inaugurando desde el inicio del año. Pero no es nada más la de 

Acámbaro la que urge, sino las 18 de Guanajuato. Es un tema pendiente que ayudará 

a fortalecer una estrategia de seguridad, más aún, si es cierto que ahora se busca un 

“Guanajuato (realmente) seguro”. Entonces, ¿cuándo inauguran las bases de la 

Guardia Nacional?. Ojalá y no se conviertan en “elefantes blancos”. Son para este 

año, no para el siglo XXII, eh!!!.  

 

4.- Aún pendientes, las auditorías a René Mandujano y al Jerry Alcántar.- Dado que 

es un asunto público, es de mencionarse que no hay todavía un dictamen sobre las 

auditorías practicadas a las administraciones de René Mandujano (2012-2015) y de 

Jerry Alcántar (2015-2018), toda vez que están en una fase de análisis. René 

Mandujano, por ejemplo, busca demostrar que no hubo sustracción de recursos 

públicos, sino únicamente un cambio en las partidas económicas: el dinero del Ramo 

XXXIII Federal pasó a cubrir otras “necesidades” como el pago de la nómina, 

mientras que el Jerry ha tratado de aclarar cada observación hecha sobre su 

Gobierno, incluyendo lo referente a la obra pública. Aun así, como se cita, no hay un 

dictamen, lo que debe hacerse, ya sea para bien o para mal de los involucrados. Las 

auditorías se hacen al término de cada gestión, esperándose que no haya delitos qué 
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perseguir. Así que en ambos casos de la auditoría, la historia aún no termina. 

¡Seguimos al pendiente!.         

 

Para concluir con el tema de los 30 días de luto nacional por las víctimas de la 

pandemia en México, es de resaltarse que el Decreto presidencial sobre el particular 

también incluye a los contagiados, o sea, no sólo a los que han muerto de coronavirus. 

La pandemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) fue 

declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 

2020. El mismo Decreto establece que se realizará el izamiento de la Bandera Nacional 

a media asta en sitios públicos. El hecho ha pasado desapercibido, sobre todo porque 

no ha tenido mucha difusión. Hay quienes consideran que lo mejor es seguir 

trabajando en la producción de la vacuna contra el COVID-19 para tratar que la 

inmunización de los mexicanos sea en este año y no en el primer trimestre del 2021 

como lo anunció el Presidente López Obrador. Ya con el Gobierno de Argentina, la 

Universidad de Oxford y el laboratorio de Astra Zeneca, se trata de resolver el asunto. 

El costo por vacuna por cierto, a decir del Canciller Marcelo Ebrard, sería de unos 3 o 

4 dólares. Si cotizamos el peso a 25 unidades con respecto a la moneda 

norteamericana, sería de 75 o 100 pesos por vacuna. El luto nacional no está mal, pero 

urge la vacuna. La idea es evitar más muertes. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, 

allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 


