
 
 

  
 

    

  

El Inquisidor 

 

Con cinismo, René Mandujano y el Jerry Alcántar están en campaña. 

En problemas, el Rugidor Independiente Lisandro Díaz. 

Sigue la búsqueda de alianzas entre partidos políticos. 

Unidad, necesaria para el Partido de Morena. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La “idea”, o la ocurrencia, de realizar una consulta popular 

por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de enjuiciar a los 

Expresidentes de México, nos costará 1 mil 499 millones 392 mil 669 pesos, qué 

barbaridad!!!. El dinero lo habrá de solicitar el Instituto Nacional Electoral (INE) al 

poder legislativo para realizar el proceso electoral, mismo que será el 1 de agosto de 

2021. Lo mejor sería que en lugar de gastar esa cantidad, que bien puede orientarse a 

otros rubros de tipo social, el actual mandatario federal debe asumir la decisión 

directa de promover un juicio a cada Expresidente, puesto que cualquiera de ellos 

cometió actos indebidos en el desempeño de la función pública. Es una facultad que 

tiene el Presidente de la República en turno y que debe asumir. No hace falta 

consultar a nadie, al menos que tenga miedo de aplicar la Ley. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que 

se creen muy queridos por el pueblo y que en la realidad son odiados, gachos!!!: 

 

1.- Con cinismo, René Mandujano y el Jerry Alcántar están en campaña.- En lo que es 

un claro cinismo y desvergüenza, dos “personajes” están hoy en la ruta de una 

campaña política, pues desean regresar a la silla de la Presidencia Municipal de la 

Avenida Juárez 280. Ellos son René Mandujano, quien estuvo en el período 2012-

2015, y el Jerry Alcántar en el trienio 2015-2018. Ambos sin embargo, no han 

solventado la auditoría que aplicó a sus gobiernos la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato (ASEG), por consecuencia, no podrían ser can-dedotes a algún cargo de 

elección popular si es que tienen un ‘pendiente’ legal. El caso de René Mandujano es 

especial, ya que lleva a cabo toda clase de acciones en busca del apoyo que lo conduzca 

a una candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN). Es de recordar que 

prácticamente ‘quebró’ el municipio al dejar una deuda de más de 60 millones de 

pesos, una nómina inflada –generalmente con cerca de 70 parientes-, y entre otros 

aspectos, diversos actos de corrupción en la obra pública. Junto con el Jerry, que es 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD), casi se acaban el municipio. Jerry 

dejó una deuda que creció hasta los 100 millones de pesos. Por eso, hoy en día que 

busquen regresar a la Alcaldía es una acción demencial. ¡Pobres ilusos!. No entienden 

que deben entender que primero hay que resolver lo relativo a la auditoría de sus 

Gobiernos y después, por dignidad, retirarse de la vida pública. Ni uno ni otro, en el 

cargo que sea, garantizan nada para la sociedad; al contrario, sólo buscan resolver 

asuntos personales y familiares. En el PAN y el PRD, si quieren perder, que hagan 

can-dedotes a este ‘parecito’ que engañó al pueblo y saquearon la hacienda pública. 

Bola de viejos feos!!!.  



 

2.-  En problemas, el Rugidor Independiente Lisandro Díaz.- Debido a que votó a 

favor del nombramiento del actual Director de Desarrollo Urbano, Arturo Pérez, 

teniendo una liga familiar, el Rugidor Independiente Lisandro Díaz enfrenta un 

proceso legal. Hoy en día, está en la etapa de responder a un mandato judicial que 

prácticamente lo destituye, si bien tiene el derecho de defenderse. Si no lo hace 

adecuadamente, entonces estaría retirándose del cargo. Votó siendo una parte 

interesada en el asunto y, claro, se hizo acreedor a la sanción. El caso es serio y de 

prosperar la demanda en contra del representante popular, entonces estaría 

retirándose del cargo, lo que sería la primera ocasión que esto suceda en el municipio. 

A su vez, el Síndico Domingo Torres, estaría en una situación similar porque enfrenta 

también una denuncia porque el día de su Informe de Actividades, dispuso de 

personal y recursos públicos de la Alcaldía para el evento, lo que no está permitido. Si 

no entabla una defensa legal, seria y con conocimiento de causa, también podría 

quedar inhabilitado. Sin embargo y de manera increíble, quien realiza una campaña 

anticipada para lograr la candidatura del PAN a la Alcaldía y no recibe advertencia 

alguna, es el Rugidor Eleazar Mendoza. Su promoción personal desde el 

Ayuntamiento lo tiene entre los favoritos para lograr la candidatura del partido azul a 

la presidencia municipal. Aguas!!!. De estos tres casos, ya estaremos informando. 

Estamos al pendiente, eh!!!.  

 

3.- Sigue la búsqueda de alianzas entre partidos políticos.- A nivel municipal, los 

partidos políticos siguen buscando alianzas entre sí. La que casi estaba hecha desde lo 

municipal precisamente, era la del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano (MC), pero al 

parecer el  blanquiazul no aceptaría, si no la encabeza. El PRD también busca liderar 

la alianza. De concretarse, el PRD de Toño Albarrán estaría apoyando la decisión. 

Aun así, no se descarta tampoco que surja una alianza mayor entre este grupo de 

partidos políticos y el PRI. Así, con cuatro partidos, se dificultaría el escenario para el 

Partido de Morena de “Ales” Tirado, quien busca la reelección como Alcalde. Por el 

momento, todo indica que el PRD se fortaleció con la llegada de Toño Albarrán al 

Comité Municipal. A ver en qué termina el tema de las alianzas, pero con el aval de 

los Comités estatales y nacionales de cada uno. Claro.  

 

4.- Unidad, necesaria para el Partido de Morena.- Al interior del Partido de Morena 

en el municipio, los problemas no quedan exentos. Y es que “Ales” Tirado, si quiere 

ser can-dedote para la reelección, debe controlar a las “huestes guerras” que tiene en 

el gabinete desde la Profesora Josefina Sánchez hasta gente de Desarrollo Rural y de 

Planeación Municipal, quienes buscarían alguna posible candidatura que va desde 

una Rugiduría hasta la presidencia municipal. Atrás de algunos de ellos, como 

siempre, hay gente que los alienta y que los usa para generar problemas a Morena. Es 

algo similar con el PRD entre Toño Albarrán y Luis Sierra, en donde éste último le 

hace el trabajo sucio a Morena para dividir y confrontar al “Sol Azteca”. Mucho 

ayudaría Luis Sierra si renuncia al PRD y se va a otro partido político, después de 

todo, en medio de su ambición desmedida, la ideología y los colores es lo que menor le 

importan. Así como el PRD enfrenta un conflicto con personas ‘enfermas’, de la 

misma manera se lo generan a Morena. Si “Ales” Tirado quiere ser can-dedote para 

reelegirse, debe  “limpiar” el camino; en caso contrario, en unas semanas lo estaría 

lamentando. Al interior de Morena finalmente, urge la unidad de su militancia. El 

divisionismo colocaría en riesgo al Partido y a su can-dedote para el 2021. Aguas!!!. 



  

Para concluir con el tema de la consulta popular para enjuiciar a los Expresidentes, es 

de mencionar que Andrés Manuel López Obrador debe actuar si es que ha detectado 

algo indebido de parte de alguno de ellos, de otra forma, será cómplice. Y como la 

consulta será con toda seguridad a favor de quien la promueve y en contra de los 

Exmandatarios, si López Obrador no actúa después y no los lleva ante los tribunales, 

entonces él mismo se estará generando un problema mayor por incumplimiento. A 

Carlos Salinas por ejemplo, lo puede enjuiciar por la venta fraudulenta de las 

empresas paraestatales; a Ernesto Zedillo por la adopción de una deuda privada como 

pública a través del FOBAPROA y a ambos, por el magnicidio del Excandidato 

Presidencial, Luis Donaldo Colosio, que bien debieron saber algo. A Vicente Fox y a 

Felipe Calderón por “delincuencia organizada” para cometer el fraude electoral del 

2006 en contra del propio López Obrador. Y a Enrique Peña Nieto por corrupción en 

Pemex. Elementos pues, hay muchos para enjuiciar a cada Expresidente. Si AMLO no 

lo hace, tendrá serios problemas. Ya veremos realmente de qué está hecho AMLO. A 

ver si no le tiembla la mano para tomar esta decisión y enviar al ‘bote’ a los 

Exmandatarios del período neoliberal y traidores a la patria, gachos!!!. Bueno y por 

hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 


