
El Inquisidor 

Siguen ‘apuntándose’ los can-dedotes a la Alcaldía de Acámbaro. 

La planilla de Claudia Silva para el Ayuntamiento, entre el “agua” y el “aceite”. 

Cada tres años, sistemáticamente, participan los mismos de siempre. 

¡Cuidado!, hay aspirantes que van de la humildad a la soberbia. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- No cabe duda que el diablo anda suelto, ooorale!!!. Y es que 

los contagios y los decesos por la pandemia van en aumento en el municipio de 

Acámbaro, al igual que en todo el mundo. Aquí, ya van más de 100 muertos y más de 

1,200 contagios y las personas no acatan las medidas sanitarias. Tal parece que la 

pandemia ya acabó y no, al contrario, apenas comienza. Todos aquellos que organizan 

fiestas y jaripeos por ejemplo, llevan consigo al diablo, pues sólo alguien con un 

espíritu maléfico puede promover eventos de este tipo en medio de una contingencia 

sanitaria mundial. Los eventos son puntos de riesgo para que las personas se infecten 

y después transmitan el virus, de tal manera que la pandemia crece exponencialmente. 

Hoy en día, no existe autoridad que controle la realización de esta clase de eventos. 

Todo está fuera de control. Y lo peor, es que cuando la propia autoridad trata de 

regular una fiesta o un jaripeo, las personas que organizan el evento, alientan al 

público en contra de la policía o del personal de fiscalización que trata de impedirlo. 

Sólo a aquellos que llevan el diablo adentro, reitero, se les puede ocurrir semejante 

barbaridad. Unos, ganan dinero al jugar con la vida de muchos; y otros, propagan la 

enfermedad, propiciando muerte y destrucción entre las familias, que es lo que 

quieren los satánicos del llamado “Nuevo Orden Mundial”. Aguas, eh!!!. Pero, 

dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de todos aquellos que lo 

único que les interesa es lucrar con la salud y la vida del pueblo, gachos!!!: 

 

1.- Siguen ‘apuntándose’ los can-dedotes a la Alcaldía de Acámbaro.- Debido al 

proceso electoral que está en marcha, siguen ‘apuntándose’ los aspirantes a can-

dedotes a la Alcaldía de Acámbaro para el período 2021-2024. Así, entre los “nuevos”, 

se encuentran Luis Razo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Luis 

Manuel Heredia Mares por el Partido Encuentro Solidario (PES). Y si reúnen las 

firmas que el Instituto Estatal establece conforme a la ley electoral para participar, 

también lo harían Oziel García y Enrique Ruíz, ambos como Independientes. Estos 

cuatro se agregan a Claudia Silva (PAN); “Ales” Tirado (Morena) y Dolores Sierra 

(PRD-PRI), al igual que Lupita Salas (Movimiento Ciudadano), impulsada por su 

patrón César Larrondo. Los casos de Luis Razo y de Manuel Heredia son especiales, 

puesto que ninguno dispone de un equipo político. Luis Razo ha sido Jefe de 

Reglamentos o de Fiscalización en el Gobierno local, y Manuel Heredia trabajó en la 

Jurisdicción Sanitaria No. 4 y proviene del PRI, en donde había sido un “fiel” 

seguidor del Partido en las “buenas” y en las “malas”. Al no ser tomado nunca en 

cuenta, al no pasar de la tropa (loca), es que decidió ‘mudarse’ al PES, el Partido que 

apoyó a Morena junto con el PT en la elección presidencial de 2018. Entre todos, sin 

embargo, los únicos serios son los del PAN y Morena con Silva Campos y “Ales” 

Tirado, respectivamente. Los demás, parecen de ‘relleno’ y por fortuna, lejos de lo 

que decidan las cúpulas y los grupúsculos mafiosos; al final, el pueblo votará y dejará 

su veredicto en las urnas el 6 de junio. Por fortuna.  



2.- La planilla de Claudia Silva para el Ayuntamiento, entre el “agua” y el “aceite”.- 

Si bien la planilla de Claudia “La Pollita” Silva ha sido integrada de tal manera que 

conjunte “a los mejores hombres” para la contienda del próximo 6 de junio, lo cierto 

es que quedó en la primera Rugiduría René Mandujano, el Exalcalde del período 

2012-2015, qué barbaridad!!!. En otra época, cuando un Edil era tal, lo más lógico era 

que sólo participara en cargos de mayor jerarquía, no que regresaran a otros de 

menor “relevancia”. René Mandujano, el Galán de las muchachas guapas y 

jacarandosas, hace lo contrario al ir de “más a menos”, si bien pudo ir de “menos a 

más”. Si primero hubiera sido Rugidor y luego Presidente Municipal, su papel ante la 

historia sería otro: no hubiera endeudado con 60 millones de pesos al municipio ni 

consignado en la nómina a cerca de 70 parientes, lo que lo convirtió en un Gobierno 

monárquico. Estos hechos y otros más, ojalá y no perjudiquen la candidatura de la 

“Pollita”, quien si bien ya ha sido Rugidora y luego Diputada Local, es una mujer que 

es congruente entre el decir y el hacer. Un hecho real lo demuestra: Al término del 

trienio 2012-2015 que inició René Mandujano y concluyó Luis Barajas como Interino 

porque el primero pidió licencia para una Diputación Federal que ganó, Silva Campos 

fue la primera y única que regresó un bono mal asignado a los miembros del Cabildo, 

en momentos de una complicada situación financiera de la Tesorería. El bono era de 

45 mil pesos, un dinero innecesario que los demás recibieron gustosos. Entre quienes 

sí lo recibieron, sin recato y hasta con cinismo, está Julio Escalante, el actual 

“dirigente” municipal del PRI y que ahora, aliado maquiavélicamente con el PRD, 

“apoya” la indebida candidatura de Lolis Sierra, hermana del granuja de Luis Sierra. 

La planilla de la “Pollita” para Ayuntamiento pues, pudo quedar mejor; o mejor 

dicho, sin René Mandujano porque ya tiene a la hermana en la candidatura a la 

Diputación Federal. Pero como se trata de ‘acomodar’ a la parientela en todo, es que 

‘juega’ por dos vías: una Rugiduría y la Diputación Federal. Ojalá y la “Pollita” no 

sea rehén de nadie. O mejor aún, que entre el “agua” y el “aceite” que delinea su 

planilla para Ayuntamiento, no sea la única perdedora. Yo, no’más advierto.     

 

3.- Cada tres años, sistemáticamente, participan los mismos de siempre.- ¡Ya les gustó 

el dinero!, es lo que dice la Vox Populi al conocer que entre los can-dedotes a los 

diferentes cargos de elección popular figuran los mismos de siempre; esos, que cada 

tres años ‘aparecen’ en el escenario de la comunidad pidiendo el voto. Así, hoy en día, 

está René Mandujano en la planilla de la “Pollita” Silva, pero ahora como Rugidor, 

puesto que la meta es quedar en algo, no importa el nivel; César Larrondo, en la 

candidatura a la diputación local por el Distrito XXII de Guanajuato, y la hermana de 

René Mandujano en la Diputación federal, Esther Mandujano. Dos más, que son 

legisladoras como la propia “Pollita” y Lupita Salas, ahora flamante can-dedota del 

Partido del Movimiento Ciudadano (MC). Pero además, en el PRI, estaría Julio 

Escalante que hace tres años fue can-dedote a diputado Local y que por fortuna 

perdió; Luis Sierra, el granuja a quien no le ha bastado ser Edil Interino en el 2009 y 

dos veces Rugidor y “Ales” Tirado, que por ley puede ir a la reelección. Ya había sido 

can-dedote a la presidencia municipal en el 2012. Unos, claro, hoy perderán y otros 

ganarán. Los primeros y tras la derrota, ojalá y ya dejen de molestar al pueblo cada 

tres años con su ambición de ser algo; y los segundos, que cumplan sus promesas. Por 

fortuna, el electorado decidirá lo mejor para Acámbaro en las urnas. Así será.  

 



4.- ¡Cuidado!, hay aspirantes que van de la humildad a la soberbia.- La 

“construcción” de la candidatura de Dolores Sierra por la coalición PRD-PRI a través 

del hermano Luis Sierra, ha sido lo más polémico. Sin duda, el hermano incómodo 

tejió una postulación basada en la ambición para llegar a un cargo de elección 

popular. Alejado de la humildad que en otro momento tuvo, Luis Sierra busca apoyos 

que por fortuna le han negado aquellos a los que ha recurrido. Y quizá consiga 

algunos, esperando que no sean de un origen poco claro. Alejado de Dios y vinculado 

al Demonio, bien puede impresionar a quien no lo conoce. Por cierto, hablando de 

asuntos poco claros, un tema especial es que todos los aspirantes a un cargo público 

sean objeto de un plan de seguridad bien definido, no vaya a ser que se aparezca 

“judas” y suceda una tragedia como en Juventino Rosas con el diputado local, Juan 

Antonio Cano (PAN), quien fue objeto de un ataque a balazos. La seguridad de los 

abanderados por Acámbaro debe ser hoy una prioridad. No está por demás cuidarse, 

puesto que la ambición y la maldad es mucha y no tiene límites. Aguas, eh!!!. Aguas!!!.  

 

Para concluir con el tema de los eventos masivos en medio de la pandemia, es de 

mencionar que la autoridad estatal y los 46 Gobiernos municipales deben 

implementar una estrategia para controlar tan infame actitud, de otra forma, estarán 

dejando que el pueblo sea rehén de intereses mezquinos. Hoy en día, cuando crece el 

número de contagios y decesos, el Estado y los 46 municipios deben actuar, evitando 

que gentes con mente criminal expongan a la población a un problema de COVID-19. 

Y es que por un lado, piden que no haya reuniones y eventos; y por otro, no evitan su 

realización, dejando que unos cuantos, con intereses diabólicos, usen al pueblo y lo 

enfermen con el COVID-19. No se vale!!!. Y pregunto entonces: ¿para qué quieren a 

la Policía, a la Guardia Nacional y al Ejército?. La emergencia de la pandemia exige 

una inmediata intervención para evitar eventos masivos y detener a los responsables. 

¿Se actuará?. No!. Todo indica que hay complicidad. Claro. Bueno y por hoy y si 

tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Abrazos virtuales para mis 

guapas y talentosas fans. Saludos. 

 

Foto 1: 

Manuel Heredia Mares, de “soldado raso” del PRI a candidato del PES 

  

Foto 2: 

Para René Mandujano no importa el cargo, sino el acceso al erario público 

 

Foto 3: 

César Larrondo, entre los que cada tres años ‘levantan’ la mano para ser candidato  

 

Foto 4: 

Luis Sierra hoy suspira por ser algo, no importan los medios para conseguirlo  


