
El Inquisidor 

Filemón Gómez, ¿por las “Redes Progresistas”?. 

Acciones para la pandemia, necesarias para Acámbaro. 

“A ver si perdiendo, ya dejan de molestar al pueblo cada tres años”. 

Urgente, ¡oxígeno gratis para el pueblo de Acámbaro!.- 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Comento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

destinó vacunas a países pobres, por lo cual no las tendrá la población mexicana. Tales 

vacunas serán distribuidas a su vez por la obsoleta Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), no pues!!!. Cuando la pandemia se recrudece en México, AMLO -como buen 

samaritano-, obsequia algo que puede afectar más al pueblo mexicano. No se entiende 

que “la patria es primero” y que hay que vacunar a la población de manera urgente, ni 

siquiera por etapas, sino de manera masiva y generalizada. Si Benito Juárez estuviera 

hoy en la Presidencia de la República, el pueblo mexicano sería primero; como lo hizo 

cuando Francia, Inglaterra y España le cobraron una deuda externa y que con un 

profundo sentido nacionalista, dijo que el país tenía que comer primero y luego, cubrir 

los compromisos con las potencias, sin negar que se les debía. Así, las potencias 

intervinieron, pero el pueblo tuvo recursos para sus necesidades del momento. Ahora, 

sin importar que se mueran miles, López Obrador retiene las dosis para la vacunación. 

Qué barbaridad!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo, esos que primero son ellos y después el pueblo, bola 

de populistas, gachos!!!: 

 

1.- Filemón Gómez, ¿por las “Redes Progresistas”?.- Trascendió que Filemón Gómez, 

Rugidor durante el Gobierno de Jerry Alcántar, estaría participando por el Partido de 

las “Redes Progresistas”, ooorale!!!. Sin embargo, hay que analizar bien si aún tiene 

tiempo para inscribirse legalmente y si procede el registro. Las “Redes Progresistas” 

están al servicio de Elba Esther Gordillo, la mamá del muñeco Chucky, jajaja.  Filemón 

Gómez, mejor conocido como “Fili”, ha sido un ‘ideólogo’ del PRD y del Gobierno del 

Jerry Alcántar, a quien embaucó y pervirtió en sus ‘ondas’ personales. Ahora como 

can-dedote primero y después como posible Alcalde, es de esperar que no pervierta al 

pueblo. Las “Redes Progresistas” suplen al Partido de Nueva Alianza a nivel nacional, 

que desapareció en el 2018 por no lograr la votación requerida para mantener el 

registro legal. Y claro, teniendo a la base de docentes del país, seguramente contará con 

muchos de ellos como can-dedotes. El “Fili” es uno de ellos. A ver qué sucede con tan 

osado plan como otros que en plena locura de su vida, buscan llegar a la silla municipal 

de Juárez 280. Sin duda, la actual será una elección municipal de can-dedotes 

safadiscos. A ver qué sucede.     

 

2.- Acciones para la pandemia, urgentes para Acámbaro.- La semana pasada, “Ales” 

Tirado como Alcalde y Uver Martínez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, 

anunciaron medidas urgentes para la emergencia sanitaria, incluyendo la restricción 

de espacios públicos y la reducción de la capacidad de los cerrados, así como el reparto 

de 20 mil cubre bocas para uso obligatorio. Esperamos que la población acate las 

disposiciones, pues en ello va de por medio la vida. La Jurisdicción Sanitaria por su 

parte, ha vigilado el desarrollo de la pandemia y ha promovido el plan de salud que 



implementó el Cabildo de Acámbaro a instancias de la Rugidora Karol Castañeda. 

Ojalá y el crecimiento de los contagios y el aumento de los decesos hagan entender al 

heroico y sufrido pueblo de Acámbaro, que es por su bien!!!. Y mientras la vacunación 

llega para la población en general, que sería hasta marzo o abril por lo menos, hay que 

seguirse protegiendo y aplicar las medidas sanitarias básicas, incluyendo el lavado 

continuo de manos y el uso del gel antibacterial. Ojalá que las nuevas medidas cumplan 

su objetivo, en donde todos tenemos responsabilidad. Ojalá.     

 

3.- “A ver si perdiendo, ya dejan de molestar al pueblo cada tres años”.- Esta frase mis 

amigos, es la que surge de comentarios de nuestros lectores en torno a aquellos que cada 

tres años quieren ser can-dedotes a algún cargo de elección popular. Allí están, entre 

otros, René Mandujano y César Larrondo. Son ejemplos claros de que en cada 

contienda electoral quieren participar en algo. Los dos han sido Alcaldes con malos 

resultados, pero como ya les gustó el ‘mitote’, entonces suspiran por la silla municipal 

y una diputación de manera recurrente. No se vale!!!. Sin embargo, entre los dos, el que 

tiene la opción de llegar al Cabildo pero ahora como Rugidor -porque de todos modos 

hay que estar en algo-, es René Mandujano. Los demás, incluyendo a Larrondo Díaz, 

“a ver si perdiendo, ya dejan de molestar al pueblo cada tres años”. ¡Ah como dan 

lata!!!. Carajo!!!. Y sin embargo, porque la ley les permite participar, hay que 

tolerarlos. Hay otros más, como el granuja de Luis Sierra, hoy deshumanizado. Bola de 

viejos feos!!!.      

 

4.- Urgente, ¡oxígeno gratis para el pueblo de Acámbaro!.- Debido a la pandemia y al 

hecho de que hay cada vez más personas enfermas que requieren de oxígeno para su 

tratamiento, es necesario mencionar que el Gobierno de Acámbaro puede instalar uno 

o dos centros para que esto sea posible. En los sitios actuales en donde se vende el 

producto, aun cuando mantengan los precios oficiales, es un problema conseguirlo para 

las familias que se han visto deterioradas en la salud y en su economía. Esta política de 

ayuda social ya está en marcha en el vecino municipio de Zinapécuaro, Michoacán, y 

los resultados son muy buenos, ya que el pueblo se abastece del oxígeno sin problema y 

no paga nada. Qué bueno que alguien tuvo tan magnífica idea. En Acámbaro debe 

hacerse lo mismo a través de un fondo especial de apoyo para disponer del servicio, 

pero hoy les aseguro que sería más efectiva la medida que cuando se repartieron casi 

16 mil despensas en todo el municipio a mediados del 2020. Así como se invirtió en 

aquello, ahora hay que hacer lo mismo con el oxígeno. Esperemos que alguien lo 

entienda. ¡Urge oxígeno gratis para el pueblo de Acámbaro!.    

 

Para concluir con el tema de la asignación de vacunas a la ONU para su entrega a los 

países pobres, es de mencionar que esta decisión como la de un disque plan de 

vacunación nacional, están mal, muy mal. La población hoy debe recibir la dosis en 

forma masiva a través de los hospitales de todo el país y en puestos especiales en donde 

el Ejército realice esta labor. El plan de vacunación que delineó Hugo López-Gatell, el 

Subsecretario de Salud e investido con poderes “especiales” que lo ubican a la altura de 

un Vicepresidente, es suicida. Y es que Hugo López-Gatell se presta a un juego político 

y electoral de AMLO con miras a los comicios del 6 de junio. No hay otra explicación 

lógica. Lamentablemente, el tema de las vacunas se politiza, cuando debe ser uno de 

estricta necesidad de salud. La mala decisión de enviar vacunas a los países más pobres 



y desproteger a los mexicanos conllevan que miles morirán sin recibir la vacuna ya 

teniéndolas en México. No es justo!!!. Primero, porque no las había; y ahora, 

teniéndolas, porque se envían fuera. Hay que estar ‘cuerdo’ para asumir una actitud 

así, que no de estadista, sino de populistas que ‘juegan’ con la salud del pueblo, feos!!!. 

La historia se los demandará. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte 

y hasta la próxima. Saludos.  

 


