
 

El Inquisidor 

 

En el 2021, ¿habrá una “alianza” municipal entre el PRD y el PRI?. 

Que falta liderazgo en el Gobierno municipal de Acámbaro. 

Entre el PAN y el PRD, casi se acaban el municipio. 

El PRI, ¿con “neoliberales” incrustados en el Comité Municipal de Acámbaro?. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, comento que el Partido de Morena tiene una 

alta intención de voto por la población para el 2021, ooorale!!!. El avance podría estar 

ligado tanto a los aumentos que ha registrado la aprobación a favor del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador en los últimos tres meses, que de junio a septiembre 

subió de 56 a 62%, como por el cambio en las percepciones sobre la situación 

económica. AMLO sin duda, influye en la intención de voto. De acuerdo con una 

encuesta del periódico “El Financiero”, la opinión negativa sobre la economía 

personal y las perspectivas laborales era por lo menos del 50% en abril, en los inicios 

del cierre de la actividad económica por la pandemia. Pero en agosto y septiembre 

hubo una disminución del pesimismo con 41 y 36% en la valoración personal y las 

perspectivas laborales. Es decir, para la población, hay una mejora para el país. Pero 

dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca 

diablo que sólo anhelan el poder por el poder, gachos!!!: 

 

1.- En el 2021, ¿ habrá una “alianza” municipal entre el PRD y el PRI?.- En medio de 

la efervescencia política para buscar cargos de elección popular, el PRI y el PRD a 

nivel municipal “van muy adelantados” en las pláticas para alcanzar acuerdos que los 

lleven a una aparente coalición o alianza electoral. Por el PRD estaría Luis Sierra, el 

inminente can-dedote por ese Partido, y por el PRI Julio Escalante, otro suspirante a 

la silla municipal de Juárez 280. Ya en el 2009 hubo una alianza entre ambos partidos 

cuando Gerardo “El Pollito” Silva fue el candidato. Sin embargo, en ese entonces, el 

PRI se quejó de que “El Pollito” no cumplió acuerdos. Hoy en día, algo así pudiera 

suceder. La mala noticia para ambos “dirigentes” es que las “alianzas” o las 

“coaliciones” no se logran a nivel municipal, sino nacionalmente. Por ello, serán las 

cúpulas nacionales de ambos institutos políticos las que tengan qué decidir al respecto 

y por lo tanto, todo acuerdo local es una mera suposición. La debilidad de ambos 

Partidos en el municipio los lleva a esa postura, por una parte; y por otra, a que los 

“lederes” busquen tan sólo ‘amarrar’ una Rugiduría para el período 2021-2024. 

Realmente no aspiran a más ante la mala imagen que cargan: el PRD con su alianza 

maquiavélica con el PAN en el 2018 y el PRI con la corrupción del Gobierno de 

Enrique Peña Nieto. De los aparentes ‘acuerdos’ municipales que logren, no son más 

que suposiciones. Es más, no falta tampoco un chistoso que comente que podría 

agregarse el PAN a esa coalición PRD-PRI, teniendo como “abanderado” a Luis 

Sierra, quien ya fue Exalcalde Interino en el 2009. De todo ello, ya veremos qué sucede 

en los siguientes meses. Ya veremos.    

 

2.- Que falta liderazgo en el Gobierno municipal de Acámbaro.- El Comité Municipal 

del PAN por medio del titular, Ricardo Zamudio Romero, en una conferencia de 



prensa, criticó el desempeño del Gobierno de “Ales” Tirado. Dijo que no hay 

liderazgo y que “no se ha hecho nada”, además de cuestionar el origen y el destino del 

dinero con motivo de los apoyos otorgados por la pandemia. En esa tesitura, estuvo en 

declaraciones a la prensa el “dirigente” municipal del PRI, Julio Escalante, quien 

también coincidió con el panista en el sentido de que no hay liderazgo en la 

administración pública, misma que –dijo-, no aporta resultados. Todo ello, en ocasión 

del 2º. Informe de Gobierno. En el primer caso –el del PAN-, hay que recordar que los 

dos Rugidores del Partido estuvieron en el Informe, Eleazar Mendoza, 

presencialmente, y Lucy Noyola, virtualmente. Por la vía de los dos representantes 

“populares”, el PAN local estaría informado de lo que sucede. No obstante, la 

declaración fue más por cumplir con un protocolo político al interior del Partido, 

hecha a destiempo, y para que Ricardo Zamudio gane “votos” y “simpatías” entre los 

azules para ser Rugidor en el próximo período 2021-2024, que es a lo que aspira. En 

iguales condiciones, sin mucha diferencia, es la postura del PRI. Buscan ‘alaraca’ 

política, pero nada más, pues no tienen mayor impacto sus “observaciones”. En fin, en 

tiempos de un período electoral, hablar por hablar es fácil; generar hechos en 

beneficio de la sociedad es lo mejor y el PAN y el PRI, históricamente, ya tuvieron sus 

oportunidades y no cumplieron. La historia hoy, los mal juzga; cosechan lo que 

sembraron. Sin duda.      

 

3.- Entre el PAN y el PRD, casi se acaban el municipio.- Aquellos que hoy buscan 

retornar a la Alcaldía de Juárez 280, tal parece que no tienen memoria de lo que 

hicieron cuando fueron Gobierno, o des-gobierno, miren: El PAN, en los períodos 

2006-2009 con César Larrondo, generó un escándalo por un terreno para la “Feria” 

que disque costó 16 millones de pesos, en tanto que con René Mandujano en el 2012-

2015 el municipio quedó endeudado con cerca de 60 millones de pesos y una nómina 

pública de familiares de cerca de 70 personas. El PRD por su parte, en el 2009-2012 

con Gerardo “El Pollito” Silva –hoy “distinguido” militante del Partido del 

Movimiento Ciudadano (MC)-, dejó una mala imagen en materia de inseguridad 

pública, al grado de que el Gobierno del Estado que encabezaba Juan Manuel Oliva 

tuvo que tomar por asalto y desmantelar las instalaciones de la policía municipal 

porque los “elementos” que la integraban en ese entonces, estaban vinculados con la 

delincuencia. Eso ocurrió el 3 de mayo de 2011 y hoy sólo faltan 7 meses para que se 

cumplan 10 años. Pero además, en el 2015-2018 con Jerry Alcántar, el PRD prometió 

bajar sueldos y no lo hizo y heredó una deuda de cerca de 100 millones de pesos. Por 

eso, entre ambos –PAN y PRD-, ¡casi se acaban al municipio!. Hoy en día, más de 

algunos –o todos esos-, buscan retornar a la presidencia municipal, qué barbaridad!!!. 

Creen que el pueblo ‘se chupa el dedo’ y no recuerda los errores. Lo malo, es que al 

interior de esos Partidos, parece que no hay más gente y siempre son los mismos, muy 

a pesar de que el municipio dispone de más de 110 mil habitantes. No se vale!!!. Y 

pregunto: los acambarenses, ¿qué pecado habremos cometido para que tengamos esta 

clase de politicazos?. ¡No se vale!!!.     

 

4.- El PRI, ¿con “neoliberales” incrustados en el Comité Municipal de Acámbaro?.- A 

la fecha y tras más de 25 años que el PRI Municipal perdió la Alcaldía (1994-95) que 

tuvo desde su creación (1929, primero como Partido Nacional Revolucionario –PNR-, 

y después como Partido de la Revolución Mexicana –PRM-, cuando todo era 



hegemonía), hoy en día hace vagos y confusos intentos por reposicionarse entre el 

electorado. La pésima imagen que le dejó a nivel nacional Enrique Peña Nieto como 

Presidente de México, lo hace ver mal, muy mal. Y lo peor, es que no tiene ni 

“lederes” ni Comités que realmente lo sustenten para un trabajo serio y 

comprometido con las causas sociales. Es más, esas causas sociales las abandonó desde 

el inicio de los Gobiernos neoliberales con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). 

Se olvidaron de su esencia histórica o de su devenir –o de su dialéctica, como diría 

algún académico-, es decir, el “hacer de la Revolución (mexicana) instituciones y 

desde las instituciones, seguir haciendo la Revolución”. Es más, la aparente ‘clase’ 

política que lo representa –que ni es de “clase” ni mucho menos política-, es 

neoliberal. ¡Ya no hay priístas puros!, inscritos en una línea del nacionalismo 

revolucionario. Los últimos que había, eran del equipo y filosofía social del 

Excandidato Presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta y con él, simbólicamente, 

“los mataron a todos”. Los neopriístas del Comité Municipal, alejados de toda causa 

social pues, buscan el poder por el poder. ¡Son los mismos de siempre!, los que no 

cumplieron y abusaron del ejercicio del poder público. En este último caso, un 

ejemplo lo representa el actual “leder” Julio Escalante, quien como Rugidor en el 

Gobierno del período 2012-2015 aceptó un “bono” de fin de trienio por 45 mil pesos 

que mal avalaron todos los integrantes del Cabildo infame de ese momento, en 

septiembre de 2015, y que se repartieron como viles bandidos. Hoy con cinismo y sin 

vergüenza histórica, buscan retornar a la usurpación del erario público. El pueblo no 

tendría memoria si los acoge nuevamente a través de las urnas del próximo 6 de junio 

de 2021. Por fortuna, estamos en una “democracia” que permite votar y “elegir” a los 

representantes populares. Finalmente, el pueblo decide. “¡La historia la hacen los 

pueblos!”, no los Gobiernos. Que conste. 

 

Para concluir con el tema de la encuesta del periódico “El Financiero” sobre las 

preferencias en torno a Morena y AMLO, debo agregar que hay un aumento en ese 

sentido con rumbo a las elecciones del 2021. El avance es evidente en imagen, al pasar 

la opinión de 31 a 48% entre marzo y septiembre. Las preferencias por el PAN y el 

PRI se mantienen estables en torno al 11% para el blanquiazul y 10% para el tricolor. 

Ambos partidos cuentan con una imagen en su mayoría desfavorable. El PAN tiene 

18% de opinión a su favor y 58% en contra, mientras que el PRI registra 12% de 

opinión positiva y 71% negativa. En el caso del PRD, la opinión ha variado con 10% 

de positivos y 61% de negativos, la marca más alta desde que inició el sexenio. Al 

comparar la aprobación presidencial con el apoyo a Morena, ambas continúan 

moviéndose en el mismo sentido: aumentos en la aprobación se ven reflejados en el 

apoyo morenista. No obstante, los avances del Presidente en su respaldo popular han 

sido más modestos que el de Morena. Si las elecciones fueran hoy, Morena tendría una 

mayoría clara. Así van las preferencias a ocho meses de las elecciones de acuerdo a la 

encuesta del periódico “El Financiero”. Y cabe preguntar entonces: ¿habrá en el 2021 

otro Tsunami electoral como el del 2018?. ¡Sabe!. Lo cierto, es que Morena ha crecido 

significativamente. Sin duda. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, ahí se ven. Suerte 

y hasta la próxima. Saludos.  

 

 



 


