
 

El Inquisidor 

 

El PAN define la condición de género para sus can-dedotes. 

Entonces, ¿habrá Coalición entre PAN-PRD y MC?. 

Morena, lista para el proceso electoral 2021. 

Gran interés despiertan las candidaturas a las diputaciones. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La buena noticia es que Joe Biden del Partido Demócrata 

ganó la elección presidencial en los Estados Unidos de América con 290 votos del 

Colegio Electoral contra 214 de Donald Trump del Partido Republicano, excelente!!!. 

Lamentablemente, después de que los votos no le favorecieron, Trump no reconoce el 

triunfo de Biden y alega que hubo fraude. Mira nada más, no me digan!!!. Sin 

embargo, más temprano que tarde, terminará por aceptar la derrota y en su caso, 

prepararse para que Joe Biden no lo vaya a meter al ‘bote’ por diversas acusaciones 

de que hoy es objeto, entre ellas, una de posible corrupción. La jornada electoral de la 

elección presidencial fue pacífica y con una notable afluencia de ciudadanos en las 

urnas entre un 67 y 70%. Biden así, ha sido el Presidente Electo que más votos ha 

recibido, incluso por encima de Bill Clinton y de Barak Obama. Pero, dejemos el tema 

y vayamos a las acciones irresponsables de los politicazos marca diablo que lejos de 

trabajar por el pueblo, sólo buscan el lucro desde el Gobierno y al amparo del 

ejercicio del poder público, gachos!!!: 

 

1.- El PAN define la condición de género para sus can-dedotes.- De acuerdo con el 

proceso  interno que le es propio, el Partido Acción Nacional (PAN) definió la 

condición de género para sus abanderados durante el proceso electoral del 2021. Así, 

en la Alcaldía para Acámbaro, será una mujer la que tenga la candidatura. Es la 

segunda ocasión que esto sucederá, pues en el 2018 también participó una mujer en la 

persona de Esther Mandujano, la hermana de René Mandujano, el Alcalde que 

endeudó el municipio en el período 2012-2015 con cerca de 100 millones de pesos. 

Ante la decisión de la cúpula del PAN, quedaron fuera de la contienda para obtener la 

nominación, una serie de “figuras” como el Exalcalde César Larrondo, el mismo René 

Mandujano y el actual Diputado Local Luis Magdaleno, así como Eleazar Mendoza, 

quien está en campaña abierta desde hace varios meses desde el Ayuntamiento y por 

ello, creyó ilusamente que podría ser el “elegido”, no pues!!!. Ahora, el reto es 

nominar adecuadamente a la can-dedota, entendidos de que debe ser una persona 

conocida y que haya trabajado por el municipio. Y así, entre las “suspirantes”, están 

Maru Espinoza, la actual Diputada Federal, y nuevamente Esther Mandujano, la 

hermana de René Mandujano. No se excluye sin embargo, que si hay una Coalición 

del PAN con otros Partidos, se sumen otras “aspirantes”. La decisión de nominar a 

una mujer por Acámbaro cambió radicalmente el escenario, qué bien!!!. El proceso, 

sin duda, estará muy interesante. 

 

2.- Entonces, ¿habrá Coalición entre PAN-PRD y MC?.- Una vez definido el caso de 

Acámbaro para que la abanderada a la Alcaldía por el PAN sea una mujer, obliga a 

preguntar si finalmente habrá una Coalición entre el PAN y el PRD, a los que habría 



de sumarse el Movimiento Ciudadano (MC). Por ahora y de lo que ha trascendido, es 

que sí hay esa intención entre las dirigencias del PAN y del MC a nivel estatal e 

incluso, con el apoyo de las cúpulas nacionales. Con respecto al PRD, la dirigencia 

estatal busca que sea un hombre y no una mujer quien tenga la candidatura. Y dentro 

de ello, que sea el granujita de Luis Sierra el can-dedote, no pues!!!. La ambición 

desmedida y enfermiza de Luis Sierra es apoyada por la dirigencia estatal del “Sol 

Azteca”, sabiendo que no tiene buenos números en una encuesta aplicada hace 

algunas semanas. Sierra apenas tiene un 5% contra un 23% de Claudia Silva por 

ejemplo, que es la actual Diputada local. Los intereses oscuros que ‘animan’ a Sierra 

Santoyo a ser el ‘abanderado’ de la Coalición, por la fuerza, podrían deshacerla. Ya a 

nivel estatal, el “leder” del PAN, Román Cifuentes, anunció que las pláticas entre su 

Partido y el PRD están suspendidas. La dirigencia del PRD busca imponer a varios 

can-dedotes al frente de la Coalición en diferentes municipios y Distritos, siendo que 

no tienen buenos números en las encuestas, incluyendo a Luis Sierra por Acámbaro. 

Si no hay una definición, debido a su referida ambición, el propio granujita de 

Sierrita será el responsable histórico de que la Coalición haya fracasado. Ya para este 

fin de semana, bien podría decidirse todo: primero, a nivel estatal, en donde el PRD 

tendrá una asamblea para decidir al respecto. Aquí, como Consejera y por Acámbaro, 

figura la hija de Luis Sierra de nombre Ana Luisa Sierra. Y es que Luis Sierra 

acapara todo desde la Consejería; desea ser el titular del Comité Municipal del PRD y 

hasta can-dedote a la presidencia municipal; todo!!!, como buen dictador fascista que 

es. La enfermiza concentración de poder que busca es atípica. Segundo, el acuerdo 

alcanzado en el Estado sería ratificado o modificado por la dirigencia nacional. 

Claudia Silva Campos, mejor conocida como “La Pollita” –un  respetuoso 

sobrenombre que le ha dado popularidad, jajaja-, tiene la simpatía de la sociedad a la 

cual se encuestó y dispone del respaldo del Comité Nacional del PRD; es bien vista por 

el Partido del Movimiento Ciudadano (MC) que en el municipio encabeza Baruc 

Camacho y con ella, hasta podría unirse el PRI de Acámbaro con el aval del Comité 

Estatal. Visto todo así, “La Pollita” tiene a su favor la opción del PAN, MC y PRI, lo 

mismo que la mitad del PRD y cuya otra mitad de este Partido la posee Luis Sierra. 

En números, Claudia Silva tiene a 3 Partidos y medio y Sierra Santoyo sólo la mitad 

de uno: 3.5 contra .5. La Coalición, de concretarse, tendría a Claudia Silva como can-

dedota. Ya todo se decidirá en días y semanas. Esperemos que por las fuerzas de la 

‘naturaleza’ –y del más allá, jajaja-, todo se resuelva de la mejor manera. Y como 

siempre, nosotros estamos al pendiente.  

 

3.- Morena, lista para el proceso electoral 2021.- Si bien la oposición a Morena se 

prepara para las elecciones del 2021, en el Partido guinda no hay quietud, al 

contrario, los de Acámbaro “andan muy activos”. “Ales” Tirado como Alcalde en 

funciones y que participaría en el proceso de reelección, trata de evitar rupturas entre 

la militancia, alguna de la cual pudiera estar mal influenciada para que genere 

problemas. Y así es. En Morena, una referencia de conflicto lo ha venido presentando 

la profesora Josefina Sánchez, quien ha promovido la instalación de tianguis sin la 

autorización de Tirado Zúñiga. Se dice que por indicaciones de gente del PRD, la 

actual Directora de la Oficina de la Mujer debe sostenerse en el proyecto de los 

tianguis para provocar enojo, divisionismo y confrontación entre la gente de Morena. 

Se sabe que algunos de los Rugidores del Ayuntamiento ya tienen los elementos para 



encauzar una denuncia en contra de la profesora Josefina Sánchez, en virtud del 

asunto de los tianguis. Los de Morena finalmente, enfrentan el ambiente del proceso 

electoral con la idea de refrendarse en la Alcaldía. Los partidos que le son afines, el 

PT y el PES (Partido del Encuentro Solidario) hacen su labor en apoyo a los 

morenistas. Los del PT por ejemplo, que en Acámbaro representa Jesusito (el de 

Chihuahua) Argueta Gómez, dicen que van a ganar “de todo, todo” y que junto con 

Morena, ‘se comen el mundo a mordidas’, lo que esperan confirmar en las elecciones 

del 6 de junio de 2021. Que ya Nostradamus vaticinó desde el siglo XVI que los 

petistas de Acámbaro van a ganar. Ooorale!!!. Jajaja. Lo cierto, es que Morena –por 

el momento-, no tendría mucha dificultad para conservar la presidencia municipal. ¡A 

ver qué sucede!!!. 

 

4.- Gran interés despiertan las candidaturas a las diputaciones.- Si bien la 

candidatura a la Alcaldía de Acámbaro concentra un gran interés, el asunto de las 

diputaciones no es de menor valía. En el PAN por ejemplo, se acordó que para el 

Distrito Local XXII que ahora representa Luis Magdaleno, el abanderado será un 

hombre, mientras que una mujer para la Diputación Federal. En el XXII, el actual 

representante Luis Magdaleno no estaría en condiciones de buscar la reelección, o al 

menos en el PAN no lo han contemplado, de tal manera que al terminar el período 

2018-2021 se reintegraría a la vida profesional. Aquí, entre los que podrían participar 

figuran René Mandujano y César Larrondo que como Luis Sierra, cada tres años 

quieren figurar en algo. En el Distrito XIV Federal, podría repetir Maru Espinoza, si 

es que no contiende por la Alcaldía. Tiene opciones por la vía federal, puesto que ya 

demostró que gana y el PAN buscará can-dedotes con ese perfil. La meta es tener una 

mayoría en el Congreso Federal para regular las políticas públicas del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador y de Morena, su Partido. No obstante, tampoco se 

descarta la participación de alguna distinguida militante panista del resto de los 

municipios del Distrito. Por todo esto, y más, las nominaciones de los can-dedotes es 

de notable interés, sin descartar algunas Coaliciones. Ya estaremos informando. 

 

Para concluir con el tema de la elección presidencial en los Estados Unidos de 

América, en donde ganó Joe Biden, aunque Donald Trump no lo acepte ni reconozca, 

es de mencionar que la población de ese país tomó una sabia decisión, es decir, ‘sacar’ 

de la Casa Blanca al autoritario de Trump y colocar a Biden, quien ya ha sido 

Vicepresidente durante la administración de Barak Obama. Conoce bien a los Estados 

Unidos de América y está enterado de la problemática social. Entre los retos a superar 

figura el recuperar el liderazgo mundial de la nación que perdió con Trump ante 

China, sobre todo a raíz del surgimiento y propagación del coronavirus, uno; y dos, 

aplicar políticas de salud de manera inmediata para regular el avance de la pandemia 

y evitar más muertes. Con Biden es de esperar que mejore la relación con México y 

sea más flexible con la política migratoria. En este asunto, que deje de lado la 

construcción del muro fronterizo que pretendía Donald Trump y exista una mayor 

cooperación en materia de seguridad. En teoría, todo parece indicar que con Biden 

habrá mejores resultados, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

también debe asumir su parte y dejar a un lado los prejuicios y las falsas ideologías 

que profesa. Por fortuna y por el bien de nuestra civilización humana, jajaja, Biden ya 



‘sacó’ a Trump de la Presidencia. Excelente!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, 

allí se ven; suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

 

 


