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El Inquisidor  

 

¿Habrá alianzas entre partidos políticos para el 2021?. 

Los diputados Luis Magdaleno y Claudia Silva, impulsan Leyes. 

Can-dedotes Independientes a la vista, la otra opción para Acámbaro. 

¡El municipio pagará 4 mdp por asuntos laborales!. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Durante esta semana, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, está de gira por Europa, sobre todo en 

Austria e Italia. Es primera vez que la primera dama –no la segunda, jajaja-, tiene 

una acción de este tipo y con misiones concretas: una, en Austria tratará de recuperar 

el penacho de Moctezuma, cuyo gobierno lo ha mantenido en su poder durante 

décadas; y otra, promover en Roma, Italia, que el Papa Francisco como representa de 

la Iglesia católica pida perdón por los abusos de la llamada “conquista” de nuestro 

país en el período 1519-1521. Hay que resaltar que miembros de la Iglesia 

acompañaron a los españoles durante la propia “conquista”, no sin que ya con 

anterioridad, en este tema, el mismo Presidente López Obrador ha pedido también 

una disculpa al gobierno de España. La misión y los temas son concretos, esperando 

que Beatriz Gutiérrez Müller cumpla con ambas encomiendas. Pero dejemos el tema y 

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

de cumplirle al pueblo, lo defraudan, gachos!!!.   

 

1.- ¿Habrá alianzas entre partidos políticos para el 2021?.- Todo indica que podría 

surgir una alianza o coalición entre partidos políticos para las elecciones del 2021, 

miren: por una parte, estaría el Partido gobernante de Morena con el Partido del 

Trabajo (PT) y el nuevo PES (Partido de Encuentro Solidario), y por otra, el PAN-

PRD y el PRI, a los que podría unirse el Movimiento Ciudadano (MC). Otros más 

podrían hacerlo con uno u otro, o bien, quedarse solos como el Verde Ecologista. No 

faltará la participación de los Independientes. La alianza o coalición se hará conforme 

a las condiciones de cada demarcación: Estado, Distrito o Municipio. En este último 

caso, en Acámbaro no se descarta tal escenario político-electoral; es más, estaríamos 

asegurando que casi es un hecho. Para Morena-PT-PES, el can-dedote “natural” sería 

“Ales Tirado”, quien busca la re-elección, en tanto que para la coalición o alianza 

entre el PAN-PRD-PRI-MC el aspirante estaría por definirse y muy seguro es que 

sería una mujer. Y si es así, hay varias en el escenario: PAN: Maru Espinoza; PRD: 

Claudia “La Pollita” Silva” y PRI: Carol Castañeda. Por el MC no habría una figura 

real y visible, aún; pero podría apoyar a Silva Campos. Lo anterior, deja fuera a 

aquellos que cada tres años desean estar en el Ayuntamiento, ya sea Exalcaldes, 

Exsíndicos y Exregidores. Si es así, qué bueno!. De eso se trata: ¡que no regresen!!!. 

No hay que perder de vista este escenario, eh!!!. Sólo faltan semanas para la definición 

de los can-dedotes. Estamos atentos. 
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2.- Los diputados Luis Magdaleno y Claudia Silva, impulsan Leyes.- Tanto Luis 

Magdaleno, el diputado local por el Distrito XXII con cabecera en Acámbaro (PAN), 

como la legisladora plurinominal Claudia “La Pollita” Silva (PRD) impulsan leyes en 

el Congreso de Guanajuato. Y es que Magdaleno Gordillo, logró la aprobación de una 

reforma a la ley de Salud del Estado de Guanajuato para proteger al personal del 

sector, si es objeto de una agresión y cuyo responsable recibirá sanciones económicas e 

iría a la cárcel. Encauzó esa inquietud que recibió en abril por parte de la Asociación 

de Cronistas del Estado de Guanajuato, “Dr. Isauro Rionda Arreguín”, A. C. De esta 

manera, se protege a un núcleo importante que a su vez, cuida de la sociedad como 

son los médicos y las enfermeras. Es sin duda, una buena reforma que aprobó por 

unanimidad el Congreso estatal. En cuanto a Claudia “La Pollita” Silva, su interés 

estriba en promover una Ley que favorezca los matrimonios igualitarios y ahora, en 

los últimos días, acaba de presentar una propuesta para disponer de una Ley de Salud 

Mental. Ambos diputados, con el marco normativo de por medio, aportan múltiples 

beneficios a los guanajuatenses. Ya nada más falta saber qué han hecho los otros dos 

diputados de Acámbaro: Lupita Salas (Morena) y Maru Espinoza (PAN). De 4, sólo 

sabemos del trabajo de 2. Seguramente hacen “algo”, pero sólo ellas lo saben. No 

obstante, también falta que los llamados “4 Fantásticos” concreten un proyecto en 

común en beneficio de Acámbaro. La pregunta, es: ¿Lo harán?. Sabe!!!. De momento, 

sólo dos aportan resultados y uno: Luis Magdaleno, ya concretó lo suyo; no así “La 

Pollita” Silva cuyas iniciativas de la bancada del PRD están en proceso. En medio de 

todo, Magdaleno Gordillo es hoy un Pavo Real que presume hechos, no palabras. 

Ooorale!!!.  

 

3.- Can-dedotes Independientes a la vista, la otra opción para Acámbaro.- Bien se 

sabe que en el municipio hay dos personajes que están en proceso de ser can-dedotes 

Independientes a la Alcaldía: uno, Luis Razo, Exdirector de Fiscalización Municipal; 

y otro, el abogado Osiel Guerrero, quien con una oferta novedosa incursionaría en el 

ámbito político-electoral. Tal propuesta estriba en que la población tenga otras 

opciones con respecto a las tradicionales, uno; dos, que no intervengan en el proceso 

electoral aquellos que ya fueron “servidores públicos”, y tres, que los nuevos 

funcionarios surjan de la sociedad civil organizada. Excelente!!!. Así, no habrá “más 

de lo mismo” ni políticos dinosaurios que lejos de buscar el beneficio de la sociedad, 

sólo trabajan para ellos y hacen negocios al amparo del poder público, feos!!!. De los 

dos posibles Independientes, el más firme es Osiel Guerrero, quien busca construir 

una candidatura más real, auténtica. Es quien podría cubrir el ‘hueco’ que dejó Juan 

José Velázquez (Juanjo: q.e.p.d.), quien hoy sería el can-dedote natural por la vía 

Independiente, pero que ya se nos adelantó en el camino. Siguiendo sus pasos, aunque 

con otro tipo de “popularidad”, Osiel Guerrero sería la nueva alternativa para el 

2021. A ver qué sucede!!!.  

 

4.- ¡El municipio pagará 4 mdp por asuntos laborales!.- “Ales” Tirado, en una 

entrevista que tuvo para el Noticiero Digital “El Ciudadano”, reveló que la Tesorería 

del municipio pagará cerca de 4 millones de pesos a un grupo de policías que fueron 

separados del cargo y que el juicio laboral se perdió durante el período 2015-2018 que 

encabezó el Jerry Alcántar, qué barbaridad!!!. Y es que los juicios no fueron 

atendidos oportunamente y dentro del marco de la ley, es decir, hubo negligencia y 
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omisión en el desempeño de la función pública por quien o quienes tenían ese encargo. 

¡No contestaron las demandas laborales!!!. No se vale!. Tal irresponsabilidad costará 

los cerca de 4 millones de pesos. Del grupo de policías “beneficiados”, dos de ellos 

recibirán cerca de 1 millón de pesos cada uno. No pues!!!. Nunca hubo acuerdos con 

ellos o concertacesiones y el monto del pago por la separación del cargo fue creciendo. 

Ya desde el 2016 y hasta la fecha, hay que cubrir salarios caídos, prestaciones de ley 

íntegras y, entre otros conceptos, los aguinaldos. Todo esto debe finiquitarse en el 

menor tiempo posible para que no siga creciendo el monto a pagarse, por una parte; y 

por otra, es deseable que se finquen responsabilidades legales a quien o quienes 

incurrieron en tal irresponsabilidad, ya que tendrán que pagar el daño ocasionado al 

erario público. Una vez saldado el asunto del adeudo con los policías ante el Tribunal 

respectivo, vendrá esa parte de buscar culpable(s). El caso debe aclararse y ojalá y no 

se repita más. ¡Es lo malo de tener funcionarios que no funcionan!. Su ineptitud le 

cuesta dinero al pueblo, no es justo!!!.  

 

Para concluir con el tema de la gira de Beatriz Gutiérrez Müller a Europa con 

encomiendas muy concretas de su esposo, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, debo mencionar que en el 2021 –y a propósito de la “conquista” de nuestro 

territorio por los españoles-, habrán de celebrarse 700 años de la fundación de 

México-Tenochtitlán y 500 de la “Conquista” que ahora el Gobierno federal cambia el 

nombre y le llama “Memoria Histórica de Tenochtitlán”. Ooorale!!!. Pues bien, será 

un año propicio para reflexionar sobre estos dos sucesos, independientemente de que 

regrese al país el penacho de Moctezuma y de que el Vaticano y el gobierno de España 

pidan disculpas por los abusos cometidos durante la invasión y la ocupación de 

nuestro territorio en detrimento de las comunidades indígenas de la época. Ante ello, 

entre lo que tiene que informar de los resultados de la gira por Europa Beatriz 

Gutiérrez  Müller, destaca lo referente a la tan anhelada disculpa para nuestro país. 

En este asunto, no hay peor lucha que la que no se hace. Bueno y por hoy y si tienen 

tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Abrazos a la distancia para mis 

guapas y talentosas fans. Saludos.  

 

Foto 1: 

Las alianzas entre partidos serían también a nivel municipal 

 

Foto 2: 

Luis Magdaleno y Claudia Silva están muy activos en el Congreso 

 

Foto 3: 

Los Independientes buscan ser una sorpresa para junio del 2021 

 

Foto 4: 

El pago de 4 mdp a expolicías es por negligencia de funcionarios 


