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René Mandujano: ¿Entre la ambición y el cinismo?. 

¿Quién alienta la formación de nuevos tianguis en Acámbaro?. 

El PRI lleva un conflicto interno a la Fiscalía de Guanajuato. 

Se realiza el Capítulo Provincial de los Frailes Franciscanos. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Debido a la gravedad de la pandemia, tanto especialistas 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan de una “segunda oleada” 

de contagios por el COVID-19 en todo el planeta, qué barbaridad!!!. Y lo sería, a 

partir de ahora, pues ya hay casos en Europa y Asia, por lo que numerosos países 

estarían envueltos nuevamente en el problema sanitario, tal y como ocurrió a inicio 

del 2020. Lo peor, es que la “segunda oleada” podría generar más muertes que la 

primera. Por eso, la OMS pide no abrir aún los sectores económicos porque eso puede 

provocar más contagios. México se encuentra entre las naciones que abren su 

economía y son de un alto riego, aguas eh!!!, independientemente de que el Ejecutivo 

Federal, Andrés Manuel López Obrador, diga que “vamos bien” con más de 60 mil 

fallecimientos y más de 570 mil contagios, no pues!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos 

a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de 

trabajar por el pueblo, lo único que buscan es servirse de él, gachos!!!: 

 

1.- René Mandujano: ¿Entre la ambición y el cinismo?.- Una declaración del 

Expresidente municipal panista René Mandujano (2012-2015) ha causado no sólo 

polémica, sino indignación, pues manifestó que durante su gobierno “metió la pata”, 

pero “no las manos”. Ooorale!!!, jajaja. Y por si no fuera suficiente, anunció que 

aspira a una nueva candidatura a la presidencia municipal para el período 2021-2024. 

Tómala!!!. Por una parte, la auditoría a su administración no ha concluido y por lo 

tanto, falta conocer qué sucederá con el análisis hecho sobre el uso de los recursos 

públicos, sobre todo con unos 30 millones de pesos del Ramo 33 federal que fueron 

‘desviados’ para el pago de nóminas; y por otra, allegarse a una nueva candidatura 

cuando deja endeudado al municipio con más de 60 millones de pesos, es visto como 

una burla, o mejor aún, como parte de una ambición y de un cinismo que no tiene 

límites. Cree que el pueblo ‘se chupa el dedo’ y que lo tiene en una buena estima. Al 

igual que otros que “suspiran” por una candidatura de este tipo al interior del PAN, 

creen lo mismo, siendo que tienen una mala imagen ante la sociedad. Alguien lo debe 

ubicar. Con esta declaración, René Mandujano acelerará el ‘choque de trenes’ al 

interior de su Partido con otros trasnochados de siempre que también suspiran por 

una candidatura a la Alcaldía. Al final de cuentas, es un asunto interno -basado en el 

delirio-, que los panistas deben atender y resolver. Feos!!!.   

 

2.- ¿Quién alienta la formación de nuevos tianguis en Acámbaro?.- En las últimas 

semanas, la profesora Josefina Sánchez, titular de la Dirección de la Mujer, se ha 

dado a la tarea de “formar tianguis” con base en los apoyos de los programas que, 

aparentemente, dispone en la dependencia, pero sin consultarlo con el Alcalde “Ales” 

Tirado. Todo indicaría que es un asunto de una iniciativa propia, lo cual ha generado 

problemas con los tianguistas tradicionales de “San Isidro” y del Parque “Zaragoza”. 
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Por ganar a unos cuantos, muchos más están en contra. Lo cierto, es que esa 

“iniciativa personal” no sería del todo así. Se cree que hay alguien o algunos que 

alientan a Josefina Sánchez para la formación de tianguis, sabiendo muy bien que eso 

genera conflicto al interior del Partido de Morena, hoy en el Gobierno local. La 

finalidad es dividir y confrontar, a fin de que quede ‘libere’ el camino para otro 

Partido o suspirante a la presidencia municipal para el 2021. Josefina Sánchez “no 

actúa ni sola ni por su cuenta”, alguien ‘la mueve’ en contra de la administración de 

“Ales” Tirado, pero ¿quién?. Unos, comentan que es el grupo morenista que es 

antagónico al Edil; y otros, culpan a Gerardo “El Pollito” Silva de ser el ‘ideólogo’ de 

todo, pues últimamente ha sostenido pleitos públicos con el Jerry Alcántar (2015-

2018) y con el actual Gobierno local (2018-2021). Ya se sabrá, más temprano que 

tarde, quién o quiénes son los causantes del conflicto, sin duda. Más temprano que 

tarde, ¡se sabrá!. Claro.     

 

3.- El PRI lleva un conflicto interno a la Fiscalía de Guanajuato.- Dado que un grupo 

de “militantes” tomaron la sede del PRI, ubicada en Guanajuato capital –en el afán de 

disponer de documentos de tipo electoral-, a la fecha el asunto sigue y por ello, se 

decidió llevar el caso a la Fiscalía del Estado. Atrás de todo, está el Exsenador y 

Excandidato a la Gubernatura en el 2018, Gerardo Sánchez. A partir de la toma de la 

sede estatal en junio pasado, en una asamblea espuria, el grupo que interviene se 

ostentó como dirigencia y por ello sus integrantes son acusados hoy de usurpación de 

funciones y de falsedad ante una autoridad. Aquí, entre los responsables del hecho, 

figuran Laura Chávez López, Armando de la Cruz Uribe Valle, Jacobo Manríquez 

Romero, Rafael García del Horno, Diana del Rosario Argüello y Arturo Contreras 

Hernández. Pura “fina persona”, jajaja. La Agencia Investigadora 15-UTC03 tomó 

conocimiento de la denuncia de hechos, al igual que la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. Es así como el PRI se auto flagela y por si fuera poco, 

no falta que otros “personajes” como Alex Arias, negocien la entrega del Partido 

Tricolor al PAN a través del Exgobernador Juan Manuel Oliva, el “mapache” mayor 

de los azules. Todo este escenario, y mucho más, hacen del PRI un dinosaurio en plena 

extinción y no precisamente por un meteorito, sino por su avanzado estado de 

descomposición social que le caracteriza en la época del neoliberalismo. ¡Increíble, 

pero cierto!.           

 

4.- Se realiza el Capítulo Provincial de los Frailes Franciscanos.- Del 24 al 31 de 

agosto, la Orden Franciscana Menor (OFM) lleva a cabo el Capítulo Provincial del 

2020, teniendo como sede la localidad del Pueblito, en Querétaro. Aquí, se dirimen los 

asuntos del Gobierno de la Iglesia para la región y en su caso, la ratificación o cambio 

de Párrocos al frente de sus respectivas feligresías. Desde luego que no excluye a 

Acámbaro y con ello, a la Iglesia de “San Francisco de Asís” en donde Fray Javier 

Gordillo ha hecho un buen papel, en comparación con otros Párrocos que “pasaron de 

noche” por el lugar y son hasta desconocidos. Con el Padre Javier Gordillo, la 

Parroquia se reactivó y logró el nombramiento de Santuario Mariano. Una 

continuidad sería muy conveniente, a fin de concretar proyectos en proceso como el 

Museo de Arte Sacro que iniciaría labores el próximo 8 de enero, en el marco de los 75 

años de la Coronación Pontificia de la Virgen del Refugio de Pecadores y 175 de la 
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llegada de la Imagen religiosa a la ciudad. Esperemos el veredicto final del Capítulo 

Provincial y que sea lo mejor para Acámbaro. Esperemos.      

 

Para concluir con el tema de la “segunda oleada” de coronavirus a nivel mundial, 

debo resaltar que los países más afectados serían Estados Unidos, que ocupa el primer 

lugar mundial; Brasil; México e India, sin faltar Alemania e Italia. En esta última 

nación, los rebrotes son hoy un nuevo problema, aguas!!!. Hace 100 años cuando tuvo 

lugar la pandemia de la llamada “fiebre española”, la “segunda oleada” de entonces 

causó más muertes que la primera, tal y como hoy se prevé. El problema sin embargo, 

seguirá vigente hasta que exista una vacuna. Y sobre todo, que sea eficaz y confiable 

para la población de todo el planeta, es decir, para los 7.5-8 mil millones de 

habitantes. Esperemos que los esfuerzos por tener el antídoto sean exitosos y que 

“muy pronto” podamos tener la inmunización, de momento, hay que seguirnos 

cuidando para evitar los contagios y la muerte. ¡Cuidémonos!. Bueno y por hoy y si 

tienen tele digital, allí se ven. Suerte para mis guapas y talentosas fans. Hasta la 

próxima. Saludos.   

 


