El Inquisidor
Pierde militantes el PRD en el Estado de Guanajuato.
En riesgo, las candidaturas a diputados del PAN por Acámbaro.
El mal ejemplo del PRD, entre lo que no debe ocurrir.
Casi listos, los can-dedotes a la Alcaldía de Acámbaro.
HOLA MIS AMIGOS.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer
que ya han llegado 766 mil 350 dosis de vacunas contra el COVID-19, a fin de proteger
al personal de salud que trabaja en hospitales del país. Ooorale!!!!. Precisa que durante
el primer trimestre de 2021 recibirá 14 millones de vacunas más para garantizar la
cobertura de la población, incluyendo a los adultos mayores. Claro, estamos citando
que lo anterior es sólo con Pfizer. Y es que hoy más que nunca, urge que la población
ya reciba las dos dosis. AMLO, quien ya enfermó de coronavirus y no usaba el obligado
cubrebocas, debe conseguir las vacunas en donde las haya y en el menor tiempo posible.
Claro!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros
politicazos marca diablo, esos que lejos de resolver problemas, los generan, gachos!!!:
1.- Pierde militantes el PRD en el Estado de Guanajuato.- Si bien en las últimas semanas
han abandonado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) una serie de militantes
de cepa pura, la desbandada crece y con ello, las posibilidades de perder espacios en los
cargos públicos que este año están en juego. Uno de los que dejaron al “Sol Azteca” por
las malas decisiones de la dirigencia estatal y de sus “corrientes” internas ha sido Fito
Montes. Fue Alcalde de San José Iturbide, Diputado Local, Presidente del Comité
Estatal del Partido, candidato a Gobernador y Consejero Nacional, qué bien!!!. Con él
fuera, el PRD dejará de tener fuerza en la región de San José Iturbide. Así, el “Sol
Azteca” podría perder el registro oficial en junio del presente año. Es la consecuencia
de las malas dirigencias estatales de un Partido por anteponer sus mezquinos intereses
a los de la institución. Increíble, pero cierto. Feos!!!:
2.- En riesgo, las candidaturas a diputados del PAN por Acámbaro.- Es del
conocimiento de muchos que si César Larrondo, hoy can-dedote a diputado local por el
Distrito XXII de Guanajuato con cabecera en Acámbaro, no trabaja en unidad con su
contra parte, René Mandujano, quien tiene en la candidatura a nivel federal a su
hermana, Esther Mandujano -y él va como primer Rugidor en la planilla para
Ayuntamiento que encabeza Claudia “La Pollita” Silva-, el riesgo de que el PAN pierda
ambas posiciones: la local y la federal, es real. Si por sus diferencias no se unen, el
Partido que los alberga será rehén de las mismas y lo llevarán a una derrota. Ya de por
sí, será muy difícil convencer al electorado que voten por ellos, pues el historial de cada
uno es muy complejo y bien conocido por el pueblo, y por lo tanto, nada será fácil. Lo
malo, es que podrían afectar la candidatura de Claudia “La Pollita” Silva, quien es el
único frente serio para enfrentar a MORENA con Alejandro Tirado, quien buscará la
reelección. La pregunta, es: ¿harán realmente equipo César Larrondo y René
Mandujano?. Ya lo veremos el 6 de junio, ni antes, ni después. Ooorale!!!.

3.- El mal ejemplo del PRD, entre lo que no debe ocurrir.- Si bien como ya lo
comentamos que Fito Montes de San José Iturbide dejó el PRD, es de mencionar que
no es hoy el único. Montes se suma a la lista de militantes distinguidos que han dejado
el Partido en el Estado de Guanajuato. Así, figuran las diputadas locales Paola Yáñez y
Claudia Silva; el Expresidente de Acámbaro y diputado local, Gerardo Silva; el
exdiputado local y exdirigente estatal Jesús Paz y el también dirigente estatal, Baltazar
Zamudio. No menos relevante en esta línea de separaciones es el Alcalde de Moroleón,
Jorge Ortíz, entre otros más. Insisto, la lista es larga. Pero la realidad es una: el PRD
está de mal en peor. Ya veremos que queda tras la elección del 6 de junio.
4.- Casi listos, los can-dedotes a la Alcaldía de Acámbaro.- Ya casi está listo el grupo de
can-dedotes a la presidencia municipal quienes habrán de buscar el voto ciudadano
para el 6 de junio. Así, figuran por el PAN, Claudia “La Pollita” Silva; MORENA,
Alejandro Tirado Zúñiga, quien también habrá de recibir el apoyo del PT; Luis Razo,
por el Partido Verde Ecologista de México; Filemón Gómez Machuca, por las Redes
Sociales Progresistas y Tonatiuh Albarán por el Partido Fuerza Social, así como
Dolores Sierra por el PRD-PRI y quien además se registró como candidata a Rugidora
en la segunda posición de la planilla que ella misma encabeza, dejando a un lado a la
Delegada de Jaripeo, Lupita Rodríguez. Por confirmar hay dos probables
Independientes: Oziel García y Enrique Pérez. También figuran Guadalupe Salas por
el Movimiento Ciudadano; Juan Manuel Heredia por el Partido del Encuentro
Solidario y Filemón Gómez por las Redes Sociales Progresistas. En medio de tantas y
de tantos, el pueblo decidirá lo mejor y con sabiduría. Esperemos que así sea.
Para concluir con el tema de la vacunación de los mexicanos, es necesario mencionar
que urge un verdadero plan al respecto. Otros laboratorios que enviarán vacunas a
México en estas semanas son los de CanSino, con 6,950,000 dosis; Astra Zeneca con
2,000,000 y la Sputnik V con por lo menos 7 millones 400 mil antídotos. Todas estas
cantidades sin embargo, son muy variables porque cambian en días y en semanas ante
el aumento de la producción de las dosis. Qué bueno, pero lo cierto es que urge tener
más y de todos los laboratorios posibles para inocular a la población. El pueblo sin
embargo, espera paciente el momento de vacunarse. Y nosotros, también. Por eso, a
AMLO le digo: “¡A ver para cuando ya hay vacunas suficientes y necesarias eh!”. Por
ahora, deseamos que se recupere para que atienda la “Mañanera”. Bueno y por hoy y
si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.

