
El Inquisidor 
 

Por desatención a sus personas, renuncian diputados locales al PAN. 

Oziel García sería el único aspirante a can-dedote Independiente por Acámbaro. 

Sin definirse, los can-dedotes y planillas para el Ayuntamiento acambarense. 

Concertacesiones entre las dirigencias de los partidos políticios. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- El pasado lunes 15 de febrero inició la campaña de vacunación 

para los adultos mayores en el país. Fueron 333 municipios los contemplados en este 

proceso, el cual reporta menos de 1 millón de personas. En Guanajuato, la vacunación 

inició en localidades del noreste del territorio, incluyendo entre ellas a Atarjea, una de 

las que durante casi toda la pandemia no reportaron decesos. No se tomaron en cuenta 

los municipios del corredor industrial de Guanajuato, en donde los contagios y los 

fallecimientos han sido un grave problema de salud. No siquiera a León. Por eso, es de 

comentar que el plan no es el indicado y que se requieren millones de dosis para 

insacular a los mexicanos. Las vacunas sin embargo, no llegan y las que hay, se 

consiguieron ‘a cuenta gotas’. No existe una vacunación masiva ante la gravedad de la 

pandemia. En medio de todo, la campaña parece tener una orientación política y 

electoral a favor de MORENA, el Partido del Presidente Andrés Manuel López 

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

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que usan al pueblo de rehén 

para sus mezquinos intereses, gachos!!!:  

 

1.- Por desatención a sus personas, renuncian diputados locales al PAN.- Dado que la 

dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) no ofreció atención y respeto en 

la designación de nuevos cargos públicos a los diputados locales Jessica Cabal Ceballos 

del Distrito XVII de Pénjamo y a Luis Antonio Magdaleno Gordillo del Distrito XXII 

de Acámbaro, ambos decidieron abandonar ese instituto político e integrarse al Partido 

del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Así, la primera iría como 

candidata a la alcaldía de Abasolo, su tierra natal; y el segundo, a la diputación federal 

del distrito XIV de Acámbaro. Luis Magdaleno haría equipo con “Ales” Tirado, si es 

confirmado para la reelección a la alcaldía, y con el médico Gabriel Pérez Corona o 

Rosaura Juárez Pérez, la actual Rugidora del Ayuntamiento acambarense por 

MORENA, quienes buscan la diputación local. Visto así el panorama, el equipo sería 

muy competitivo, pues conocen bien la problemática de los distritos y el municipio. Las 

contrapartes son, en ese orden, Esther Mandujano, la hermana de René Mandujano, el 

Galanazo de las muchachas guapas y jacarandosas que cada tres años quiere ser can-

dedote a algo; Claudia “La Pollita” Silva y César Larrondo. MORENA busca 

asegurarse las posiciones políticas con can-dedotes bien posicionados y con 

conocimiento del lugar al que aspiran. Luis Magdaleno por ejemplo, al dejar el PAN, 

ratifica que además de no recibir atención y respeto a la hora de las designaciones 

porque sí trabajó, tampoco las tuvo durante el desarrollo de la gestión: siempre fue 

ninguneado y muy poco proyectado. Era uno más de la bancada del PAN y no una 

persona con valor que bien pudo ayudar al PAN en varios proyectos. Al llenársele el 

‘buche’ de tanta humillación, porque así puede entenderse que fue, Magdaleno Gordillo 

entonces renuncia al PAN. Por ello, ya se reunió con el “leder” nacional de MORENA, 

Mario Delgado, y en breve se daría a conocer el resultado de los acuerdos. Ooorale!!!.      



 

2.- Oziel García sería el único aspirante a can-dedote Independiente por Acámbaro.- Si 

todo sigue su cauce normal y conforme a la ley electoral, Oziel García Guerrero estaría 

recibiendo del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) la constancia que lo 

acreditaría como can-dedote Independiente por Acámbaro. Así, se sumará a once 

aspirantes más que buscan llegar a la silla municipal de la Casa de la Avenida Juárez 

Número 280. Y es que por lo que se sabe, logró reunir el número de firmas ciudadanas 

que la normatividad exige para estos casos e incluso, a manera de apoyo, consiguió un 

‘extra’ por si llegara a faltar algo. Actualmente, el IEEG está en revisión de toda la 

documentación solicitada a todos los aspirantes de la entidad y a inicio de marzo, 

probablemente, hará oficial la lista de los Independientes. Conforme a ello, Oziel García 

hará la presentación de su candidatura ante la sociedad e iniciaría la preparación de la 

campaña política y electoral, a la vez de integrar la planilla para el Ayuntamiento y en 

donde no iría como aspirante a Rugidor, lo que seguramente será bien visto por la 

opinión pública. Lo malo, es que tendrá que deslindarse de “personajes” cuya 

trayectoria ha sido muy cuestionada, entre ellos, Ramón Merino (Monchito) y el Chato 

Sierra, hermano del granuja de Luis Sierra, aguas eh!!!. Se dice que no hay nada con 

ellos, pero al interior del equipo de trabajo se sabe que sí. En fin, esperemos a que 

primero lo confirme como can-dedote el IEEC; y después, a que integre la planilla para 

la campaña. ¡Vamos en orden!. Estamos al pendiente.        

 

3.- Sin definirse, los can-dedotes y planillas para el Ayuntamiento acambarense.- A la 

fecha, los partidos políticos no han definido, oficialmente, a los can-dedotes a la alcaldía; 

como tampoco a las diputaciones. Todo queda en meras aspiraciones de los que 

pretenden contender en el proceso electoral. Así, por ejemplo, la coalición PRD-PRI no 

es segura, si bien tiene como aspirante a can-dedota a Lolis Sierra, la hermana de Luis 

Sierra, quien ya ha sido dos veces Rugidor y Alcalde interino en el 2012, pero que debido 

a sus ambiciones personales, eso no es suficiente y busca la tercera Rugiduría. No 

pues!!!. Luis Sierra está atrás de todo. A la fecha, se ha reunido con toda clase de 

personajes para tratar de conseguir apoyo para la hermana que es aspirante a can-

dedota. No faltan reuniones con gentes como el exalcalde Rafael Sánchez Leyva (PRI) 

y el exdiputado local, Humberto Barrera (PRI), a quienes seguramente el Güicho ya les 

lavó el ‘coco’ con su proyecto político. Recuerden que Luis Sierra y Humberto Barrera 

fueron dos del grupo de supuestos “vecinos” que bloquearon la construcción del Puente 

a desnivel que se haría entre el 2017 y 2018 para evitar el bloqueo del ferrocarril en la 

zona de “La Maquinita”. Ahora, aliados ambos, buscan “nuevos proyectos”, aguas!!!. 

En resumen, los partidos políticos no tienen nada seguro con sus can-dedotes y planillas. 

Ya lo anunciarán oficialmente en su momento, ni antes ni después. Que conste!!!. 

 

4.- Concertacesiones entre las dirigencias de los partidos políticios.- Muy comentadas 

han sido las concertacesiones que tuvieron el PAN con Claudia “La Pollita” Silva, a fin 

de que dejara el PRD y se integrara como su can-dedota a la alcaldía de Acámbaro; 

como también la del PRD con el PRI para la candidatura de Lolis Sierra. Son dos temas 

especiales. Claudia “La Pollita” Silva venía con una buena imagen y mejor 

posicionamiento político, debido a una encuesta interna que aplicó el PAN estatal. En 

este documento, “La Pollita” lideraba la simpatía popular, incluso muy por encima de 

otros panistas que cada tres años buscan un ‘hueso’ para ‘roer’ como buenos ratones 



de dos patas que son. Ante esto, la dirigencia panista ofreció la candidatura. El ser 

diputada local desde luego que favoreció a Silva Campos, cuyo hermano -Gerardo, “El 

Pollito” Silva-, se encarga de las concertacesiones políticas. Ya con el “leder” local del 

PAN, Roberto Zamudio, el Pollito Silva ha hecho una buena amistad y convinieron 

hasta posiciones en la planilla para el ayuntamiento. En el caso de la coalición PRD-

PRI, la base de esta mala y oscura decisión la tuvieron Luis Sierra, el Inombrable, y 

Julio César Escalante, el del bono infame de 45 mil pesotes al final del trienio 2012-2015 

que inició René Mandujano. La coalición sin embargo, por desconocer el escenario 

local, fue ratificada por las dirigencias estatales del PRI -hoy corrompida-, y la del PRD 

con un sospechoso grupo ‘político’ que no ve más allá de sus intereses. Las primera 

coalición, la del PAN, bien queda dentro de los parámetros políticos; pero no así la 

segunda. Aún así, hay tiempo de corregir el rumbo. A ver qué sucede.     

 

Para concluir con el tema de la vacunación en el país, es de mencionar que además de 

que no hay un plan bien definido, tampoco existe un programa para asegurar 

medicamentos a precios accesibles para los enfermos de COVID-19, lo que afecta la 

economía de las familias. Lo mismo es para la consecución de concentradores y tanques 

de oxígeno, que son vendidos a un alto precio. El ‘manejo’ irresponsable de la pandemia 

en México sin duda, ha sido una mala decisión que ha inducido al Presidente Andrés 

Manuel López Obrador el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Este último, 

hace con la pandemia un daño irreparable al pueblo como resultado de una criminal 

gestión de la misma. Así lo denunció en un libro la Doctora Laurie Ann Ximénez-Fyie, 

quien es Jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y Doctora en Ciencias 

Médicas por la Universidad de Harvard. Entre más tiempo dure en el cargo López-

Gatell, más efectos negativos habrá de la pandemia entre los mexicanos. AMLO debe 

retirar a tan nefasto personaje. El pueblo no puede ser rehén de nadie. No se vale!!!. 

Feos!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. 

Saludos.   

 

 

 


