El Inquisidor
Pugna entre priístas, en la antesala del proceso electoral 2020-2021.
Listos para la contienda, “los mismos ‘políticos’ de siempre”.
Llega el nuevo PES: Partido Encuentro Solidario.
¿Aspiraciones de “Ales” Tirado para el 2021?.HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, comento con Ustedes que en el Estado de
Guanajuato, el 40% de las actuales autoridades municipales buscan la reelección,
ooorale!!!. Del PAN son 11 alcaldes; 5 de MORENA; 7 del PRI y 2 del PVEM. En el
Congreso del Estado son 33 de los 36 diputados que tratarán de reelegirse. Qué
barbaridad!!!. Y es que o no tienen más gente los partidos políticos, o bien, en sus
municipios tampoco hay habitantes que puedan cubrir con el requisito de
representarlos. Apenas si comienza el nuevo proceso electoral 2020-2021 y ya surgió la
intención de diputados, regidores, síndicos y alcaldes de reelegirse. Todo será definido
en los procesos internos de cada partido, primero; y después, por la sociedad. Pero,
dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca
diablo que no tienen ‘llenadera’ y ambicionan el poder por el poder, gachos!!!:
1.- Pugna entre priístas, en la antesala del proceso electoral 2020-2021.- Desde junio
pasado, la sede estatal del PRI en Guanajuato capital estuvo ‘tomada’ por un grupo
de malvivientes que están bajo las órdenes del Excandidato a la Gubernatura en el
2018, Gerardo Sánchez. Es un personaje siniestro que busca entregar al Partido “al
mejor postor” ($$$), si bien lo que desea es poder y riqueza, aunque sea mal habida.
Una vez ‘liberada’ la sede estatal, el PRI está ahora en condiciones de retomar el
trabajo interno y prepararse para el proceso electoral. Sin embargo, la opinión
pública no le es favorable al Partido y menos, debido a las recurrentes pugnas
internas que sostiene. No falta quien asegure que en el 2021, el PRI perdería el
registro legal, o bien –a más tardar-, en el 2024. Lo cierto, es que ante el descrédito
que padece a nivel nacional, la permanencia del otrora Instituto hegemónico no es
segura. Sólo lo salvaría la “necesidad” de mantener un equilibrio en las fuerzas
políticas nacionales: Morena, en la izquierda; el PRI en el centro-progresista y el PAN
en la derecha. Para la democracia mexicana, así visto el asunto, los tres son
‘necesarios’ y eso como lo menciono es lo que salvaría al PRI, cuya ‘clase política’ no
entendió su devenir histórico: hacer de la revolución instituciones y desde las
instituciones, seguir haciendo la revolución. Las pugnas entre pandillas de priístas
pues, por ahora, no dejan bien librado al Tricolor. A ver qué sucede. Feos!!!.
2.- Listos para la contienda, “los mismos ‘políticos’ de siempre”.- Tal y como sucede
cada tres años, en Acámbaro ya están listos “los mismos ‘políticos’ de siempre” que
creyéndose ‘iluminados’, esperan el turno para participar en el proceso electoral en
puerta, si bien inició el calendario respectivo el pasado 7 de septiembre de 2020 y
concluirá el 6 de junio de 2021. En el PAN, hay cuatro ‘suspirantes’, dos cartuchos
quemados y dos “nuevos”. Estos últimos son Eleazar Mendoza, el actual Rugidor, y
Luis Magdaleno, el Diputado local. Los otros dos, como innombrables que son, no los
mencionamos pero el pueblo bien sabe quiénes son. En el PRD, no falta Claudia “La
Pollita” Silva, el Jerry Alcántar y Luis Sierra, Exalcalde Interino. En el PRI, estarían
el actual “dirigente” Julio César Escalante, también Exrugidor, y entre otros de los

dinosaurios, Ramirín Guzmán, Excan-dedote a la Alcaldía. En Morena, no hay más
que dos: “Ales” Tirado y el Síndico Domingo Torres. De todos, estos últimos
‘librarían’ el juicio severo del pueblo, pero no así los demás. A su vez, los Partidos que
son los de la famosa chiquillada, ni ‘ruido’ hacen: PVEM –que se ha quedado como lo
que es: Verde-, y el poco confiable PT, así como los Rugidores Independientes que sólo
se dedican a cobrar la quincena. Ya al interior de cada instituto político, las personas
y los grupos ‘se acomodarán’ para tratar de dar el zarpazo rumbo a algún cargo de
elección popular. Después de todo, ya sabemos quiénes y cuántos son los que
“quieren” ser algo cada tres años y por qué partido político jugarían. No hay cambio
alguno. Por fortuna, el pueblo lo decidirá en las urnas. Gachos!!!.
3.- Llega el nuevo PES: Partido Encuentro Solidario.- El Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó la acreditación del Partido Encuentro Solidario. Así, ya es un nuevo
instituto político nacional y por supuesto, recibirá el financiamiento público que por
ley le corresponde. Para muchos, el nuevo partido, mejor conocido por sus siglas como
PES, es una ‘rémora’ el del Partido “Encuentro Social”, ese que hizo alianza con
MORENA y el PT a la Presidencia de la República pero que perdió el registro por no
tener los votos requeridos. Qué barbaridad!!!. Entre uno y otro, no habría mucha
diferencia, incluso en la poca aceptación social que tendrá, muy a pesar de lograr un
registro que está bajo sospecha. Lamentablemente también, muchas personas y
grupos que han abandonado a algún partido político tratarán de agenciárselo para su
beneficio. Es esa gente que como cigarras, ‘chupan’ los recursos disponibles y después,
cumplida su “misión”, los dejan. El PES parecería que no tiene futuro, salvo su
inmediata participación en el proceso electoral del 2020-2021. Si logra salvar la
coyuntura, qué bueno; si no, en junio próximo estará desapareciendo como ocurrió
con el otro PES, el Partido del “Encuentro Social”. Reciclar proyectos no siempre es
lo mejor y menos en política. Es una triste realidad, pero realidad al fin.
4.- ¿Aspiraciones de “Ales” Tirado para el 2021?.- “Ales” Tirado, el actual Alcalde de
Acámbaro, confirmó a las prensa’s (de hacer tortillas) que esperará los tiempos para
participar en el proceso electoral del 2021, ooorale!!!. Según él, el asunto lo decidirá la
dirigencia de MORENA, su Partido, con quien ya ha dialogado. De ser así y de tener
que ir por un nuevo cargo de elección popular, estaríamos suponiendo que habría
entonces un interino en la presidencia municipal para los meses de marzo o abril de
2021. Podría ser el Síndico Domingo Torres, si es que no contiende por otro cargo, o
bien, el Rugidor “Jelipe” Martínez, es decir, el ‘cuñao’ de “Ales” Tirado. Lo cierto, es
que MORENA tendría buena ventaja para una reelección con el propio “Ales”. De
momento, en el escenario, MORENA tiene segura la Alcaldía nuevamente. Tal vez ni
un “Independiente” –o mejor dicho, un panista disfrazado de “Independiente”-,
podría superar la preferencia que hoy tiene el Partido del Peje en el municipio. Sin
embargo, el proceso electoral apenas inicia y los partidos políticos todavía no ‘juegan’
sus cartas; como tampoco aplican la guerra sucia entre sí, que seguramente la
tendrán. En política no hay nada seguro y menos, si nada se acaba hasta que se acaba,
pues hasta el último minuto tiene sesenta segundos. Claro.
Para concluir con el tema de la reelección de autoridades municipales en el Estado de
Guanajuato, debo citar tan sólo a los alcaldes, miren: Por el PAN, figuran Elvira
Paniagua Rodríguez, Celaya; Armando Solís Pantoja, Huanímaro; Alberto Villareal,

San Miguel de Allende; Ana Bueno, Cuerámaro; Mario Alejandro Navarro Saldaña,
Guanajuato; José Antonio Trejo Valdepeña, Silao; Berenice Montes Estrada,
Victoria; Guadalupe Ramírez Esquivel, Xichú; Marco Antonio Padilla Gómez,
Purísima del Rincón; Diego Leyva Merino, San Diego de la Unión y Ariel Enrique
Corona Rodríguez, Cortazar. Doce de 25 alcaldes del PAN buscarán la reelección. De
MORENA son Beatriz Hernández, Salamanca; María del Carmen Ortiz Terrazas,
Apaseo el Alto; Alejandro Tirado Zúñiga, Acámbaro; José Carlos Nieto Juárez,
Comonfort y Carmen Ortiz Terrazas, Apaseo el Alto. En el PVEM figuran Eduardo
Maldonado García, San Felipe y Moisés Guerrero Lara, Apaseo el Grande. En el PRI
están Javier Casillas, San Francisco del Rincón; Adolfo Alfaro, Manuel Doblado;
Miguel Ángel Rayas Ortiz, Dolores Hidalgo; Oswaldo Ponce Granados, Romita; Luis
Gerardo Sánchez Sánchez, San Luis de la Paz; Fernando Rosas Cardoso, Santiago
Maravatio; Luis Alberto Mondragón Vega de Jerécuaro y Anastasio Rosiles Peréz de
Uriangato. El PRI cuenta con 11 alcaldes. Los que no buscarán la reelección son
Larissa Solórzano Villanueva de Pueblo Nuevo, quien se encuentra en un segundo
periodo y el alcalde de Abasolo, Samuel Cruz Chesanni. No cabe duda que el ejercicio
del poder público afecta y a todos estos tal vez, ya los perjudicó. Bien se dice que tal
vez es fácil entrar, pero muy difícil aceptar que deben salirse. Feos!!!. Bueno y por
hoy y si tienen tele digital, ahí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.

