
El Inquisidor 
 

Reconoce el PRD Nacional a Toño Albarrán como al único “leder” en Acámbaro. 

El PAN afina la estrategia en Guanajuato para el 6 de junio. 

Y “sigue la mata dando” de qué hablar, en el PAN. 

¿Habrá can-dedotes Independientes en el municipio de Acámbaro?. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera del 

coronavirus, algo que en él había tardado en aparecer. Y es que nunca usó el cubre 

bocas y siempre estuvo expuesto a personas con un alto riesgo de propagar el virus. 

Ahora, tras la enfermedad, ¿ya usará el cubre bocas e invitará a la población a que lo 

utilice?. De hecho, López Obrador es uno de los directamente responsables de que el 

pueblo mexicano no use tan vital ‘herramienta’ para contener el contagio del COVID-

19, al lado de Hugo López-Gatell, el infame y advenedizo Subsecretario de Salud. 

Además, hay que resaltar que el Gobierno de México requiere de una nueva estrategia 

para enfrentar mejor la pandemia y un nuevo programa para asegurar la vacunación. 

De seguirse como hasta ahora, entonces las cifras de contagios y de decesos irán al alza 

todos los días y nos podría llevar a una crisis humanitaria de proporciones inmensas 

para el país. Yo, como siempre, no’más advierto, aguas eh!!!!. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que 

suspiran por un nuevo cargo, sin cumplir con el que tienen, gachos!!!:  

 

1.- Reconoce el PRD Nacional a Toño Albarrán como al único “leder” en Acámbaro.- 

Si bien ya había recibido un espaldarazo hace algunas semanas como Presidente del 

Comité Municipal del PRD, el Comité Nacional ratificó esa condición a favor de Toño 

Albarrán, a fin de que dirija los destinos del Partido durante el desarrollo de los 

comicios del próximo 6 de junio. Tal hecho ocurrió esta semana en un conocido 

restaurante de la localidad, en donde hubo representantes del CEN del “Sol Azteca”, 

además de la militancia local, qué bien!!!. Así, con mayor autoridad al interior del PRD, 

Toño Albarrán habrá de realizar un aceptable papel, incluyendo el trabajo de 

“limpieza” que tenga qué hacer con gente que lejos de sumar, divide y confronta, si es 

que no se satisfacen sus mezquinos intereses. En este contexto figura Luis Sierra, quien 

con su hermana la can-dedota Lolis Sierra, busca llegar a la Alcaldía y él quedar como 

Rugidor. El Comité Nacional del PRD debe evaluar muy bien la integración de la 

planilla e incluir a gente que no esté cuestionada socialmente, en caso contrario, el voto 

ciudadano será muy adverso y hasta podría perder el registro legal. Por ahora, los 

montajes que ha hecho Luis Sierra, en su afán de llegar a una posición en el 

Ayuntamiento del período 2021-2024, han fallado y gente que tenía a su favor ya lo han 

dejado solo. Un caso especial lo es Filemón Gómez, quien en una primera reunión que 

organizó el granuja de Luis Sierra, lo tuvo hasta de maestro de ceremonia y hoy en día, 

el mismísimo “Fili” es can-dedote a la alcaldía municipal por el Partido de las Redes 

Sociales Progresistas. Ahora, lo tiene en frente, qué barbaridad!!!. Y así, Sierra Santoyo 

-embajador plenipotenciario de la ‘corriente’ denominada Alternativa Democrática 

Nacional (ADN), que mal lideró el extinto Hugo Estefanía Monrroy-, es como ha 

construido una candidatura bajo la simulación, el engaño y la insidia. No se vale!!!. 

Aguas eh!!!. A ver si tras perder ya se dedica mejor a su ‘clochería’. De momento, Toño 

Albarrán, como único “leder” del PRD en Acámbaro, tiene en sus manos el problema 



y la solución, es decir, el ganar o perder con el “Sol Azteca” en el municipio. Así de 

claro. Ooorale!!!.  

 

2.- El PAN afina la estrategia en Guanajuato para el 6 de junio.- Debido a su bien 

planeada estrategia electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) afina motores para el 

6 de junio. Ya el dirigente estatal del Partido, Román Cifuentes Negrete, dejó la estafeta 

para lograr una diputación federal plurinominal, ya que la meta es lograr la mayoría 

del Congreso y en su caso, tratar de reorientar la política nacional de Andrés Manuel 

López Obrador. En Acámbaro, la candidatura de Claudia “La Pollita” Silva se ha 

fortalecido y junto con MORENA, son las dos opciones viables para ganar en los 

comicios. No hay más!!!.  Silva Campos detalla su plan de campaña y atiende asuntos 

diversos, entre ellos, el manifestar sus condolencias a las familias de todo aquel que 

lamentablemente pierde la vida ante el COVID-19. Aquí, la “Pollita” -por lo que se 

percibe-, dispone de un amplio y diverso obituario para saber quién muere todos los 

días. Tal vez ya firmó un convenio con las Funerarias para que le avisen quién o quiénes 

fallecieron y en consecuencia, aparezca la oportuna esquela en las redes sociales. Si en 

Acámbaro queremos saber algo al respecto, hay que ver el Facebook de la todavía 

flamante diputada local plurinominal por el Partido del “Sol Azteca”. Por lo demás, la 

legisladora sigue trabajando y -como se cita-, afinando los detalles para la campaña que 

incluirá a más de 120 comunidades rurales, más de 80 colonias populares y numerosos 

barrios. La confianza entonces, es que con la estrategia estatal del PAN y las acciones 

locales de Claudia Silva, el rumbo hacia el Estado y la alcaldía sea certero para competir 

con MORENA el 6 de junio. Estamos atentos!!!.     

 

3.- Y “sigue la mata dando” de qué hablar, en el PAN.- Ya trascendió la lista de los 

abanderados del Partido Azul a los diferentes cargos de elección popular. Así, en la 

candidatura a la alcaldía, se confirma a Claudia Silva Campos; en la diputación local 

del Distrito XXII a César Larrondo Díaz y en el Distrito XIV Federal a Esther 

Mandujano Tinajero, la hermana de René Mandujano. Este último, alcalde en el 

período 2012-2015, podría enfrentar serios cuestionamientos con el hecho de que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que ningún can-dedote que haya tenido 

problemas de violencia contra una mujer, sea un aspirante a algún cargo de elección 

popular. René Mandujano es el primer Rugidor en la planilla de Claudia Silva y en el 

2012 enfrentó una demanda por acoso sexual, ¿se acuerdan?. ¡Fue todo un escándalo!. 

Hoy en día, el grupo de feministas de la ciudad de Acámbaro están al pendiente de que 

se confirme la planilla de “La Pollita” para evaluar el asunto y entablar alguna posible 

demanda para que Renecito no sea can-dedote a nada. Con este caso y otros, en el PAN 

“sigue la mata dando” de qué hablar. En el resto de las listas para las alcaldías, 

diputaciones locales y diputaciones federales, los aspirantes son los mismos de cada tres 

años. Unos, van de lo local a lo federal; y otros, de lo federal a lo local o de la 

administración estatal a lo local o federal. Es decir, el revoltijo es tal, que como en el 

dominó, sólo se mezclan las fichas para iniciar un nuevo juego, pero en el fondo todo es 

lo mismo. Increíble, pero cierto!!!.     

 

4.- ¿Habrá can-dedotes Independientes en el municipio de Acámbaro?.- En estos días, 

el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) informará si hay can-dedotes 

Independientes para el caso del municipio de Acámbaro y del resto de la entidad. Por 



el municipio, el interés se centra en Oziel García Guerrero y Enrique Pérez. El primero 

dice tener las firmas ciudadanas suficientes para lograr el registro legal y Enrique Pérez 

en cambio, ha mantenido más silencio que el primero y su futuro parece incierto. En 

cuanto a los demás, la mayoría preparan sus programas de trabajo. Aquí, como ya se 

ha informado, figuran por MORENA, Alejandro Tirado Zúñiga, quien tendrá el apoyo 

del PT. El actual alcalde sin embargo, debe resolver asuntos pendientes al interior de 

su Partido, puesto que Emilio Moreno y José Luis Sánchez, ambos docentes, buscan 

también de “última hora” la candidatura a la presidencia municipal. Luis Razo 

participa por el Partido Verde Ecologista de México; Filemón Gómez Machuca, en las 

Redes Sociales Progresistas; Tonatiuh Albarán por el Partido Fuerza Social; Dolores 

Sierra por el PRD-PRI y Guadalupe Salas por el Movimiento Ciudadano, así como Juan 

Manuel Heredia por el Partido del Encuentro Solidario (PES). En medio de tantas y de 

tantos, la pregunta obligada es: ¿Realmente buscan trabajar por Acámbaro?. Con que 

uno cumpla y gobierne bien cuando sea Edil, con eso es más que suficiente. Ojalá. De 

otra forma, habrá cantidad de can-dedotes, pero no calidad. Aguas!!!.         

 

Para terminar con el tema del uso del cubre bocas por el Presidente López Obrador, la 

nueva estrategia para la pandemia y un nuevo programa para la vacunación, es de 

agregar que ser cerrado a algo, bien pudiera pasarse por alto en un mandatario en 

tiempos ‘normales’, pero no en medio de una crisis de salud pública. La obstinación del 

Presidente de México en los asuntos de la vida nacional lo llevan a serias dificultades. 

Si desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, hubiera usado el cubre bocas -como 

ejemplo social-, otra situación se tuviera tal vez; como también si oportunamente 

hubiera cambiado a Hugo López-Gatell en la Subsecretaría de Salud. Por eso ahora que 

se alivie, remarco, ¿entenderá Andrés Manuel López Obrador que debe hacer cambios 

en la estrategia nacional contra el coronavirus?. Ojalá!, pues en ello van miles o millones 

de vidas. Al final del camino, cuando la nación regrese a la “normalidad” -porque así 

sucederá, más temprano que tarde-, ya habrá manera de ‘ajustar’ cuentas con los 

responsables de la tragedia nacional que hoy vivimos, incluyendo al entreguista de 

López-Gatell por contribuir a que la pandemia se haya politizado. Ya habrá tiempo de 

‘ajustar’ cuentas!!!. Bola de viejos feos!!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí 

se ven. Abrazos y besos a la distancia para mis guapas y talentosas fans. Suerte y hasta 

la próxima. Saludos.  

 
 


