
 

 

El Inquisidor 

 

En marcha, el segundo mes de campañas.  

Guerra sucia entre can-dedotes, una tónica del 2021. 

Propuestas de campaña, más que ‘ataques’ entre aspirantes. 

Encuestas falsas, un aditamento extra en el proceso electoral.  

 

HOLA MIS AMIGOS.- En el Estado de Guanajuato, se vacuna a más de 135 mil 

docentes de todos los niveles educativos, ooorale!!!. Qué bien!!!. La finalidad sin 

embargo, es que puedan regresar a las aulas en las últimas semanas del ciclo lectivo 

2020-2021, a fin de “pilotear” el desarrollo de la actividad y mejorar el programa de 

retorno a las escuelas para el período 2021-2022, qué barbaridad!!!. En este último 

plan, va de por medio un gran riesgo, pues si bien los profesores estarán inmunizados 

con la dosis del laboratorio Cansino -que es de una sola aplicación-, los alumnos no; y 

eso, claro, es un peligro tanto para éstos últimos como para sus familias, aguas eh!!!. 

Lo mejor, es que todo reinicie hasta el ciclo 2021-2022, dado que para entonces ya 

habrá más mexicanos con la vacuna de los laboratorios contratados para nuestro país. 

Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos 

marca diablo, esos que todo lo hacen por la ambición del poder, gachos!!!:  

 

1.- En marcha, el segundo mes de campañas.- Tras un mes de campañas, el escenario 

político y electoral casi no ha variado en Acámbaro. El Partido de Morena y el PAN 

son desde el inicio los que se enfilan hacia la recta final. Ya los dos institutos políticos 

con su equipo completo, permiten que los can-dedotes recorran el municipio y el 

Distrito: “Ales” Tirado, a la Alcaldía; Luis Magdaleno a la Diputación Federal y Olga 

Tirado a la Diputación Local por Morena y, en ese orden, Claudia “La Pollita” Silva, 

Esther Mandujano Tinajero y César Larrondo Díaz por el PAN. Los demás a la 

presidencia municipal que se esfuerzan en sus campañas son Luis Razo, Verde, y 

Oziel García, Independiente. Atrás, vendrían Jesús Argueta, PT; Lupita Salas, 

Movimiento Ciudadano y la Coalición PRD-PRI con Lolis Sierra. (La planilla para el 

Ayuntamiento de Sierra por cierto, está impugnada y habría ya una resolución de un 

tribunal federal para incorporar a militantes del equipo de Antonio Albarrán, el 

actual dirigente del PRD, que sí está reconocido. Incluso, el otro Comité familiar que 

tiene a su cargo el granuja de Luis Sierra perdería el apoyo económico que le 

corresponde disque para ‘sostener’ al Partido). En cuanto a los abanderados (sin 

bandera) de la llamada “chiquillada”, no hay una figura ‘visible’ de manera amplia y 

conocida; como tampoco se sabe algo de sus propuestas de campaña. Es por eso que 

en la recta final estarían sólo dos Partidos. Los demás, no figuran en un escenario 

realmente competitivo. El primer mes de campañas fue del 5 de abril al 1º. de mayo y 

ahora del 2 de mayo al 2 de junio es el segundo. La expectación está dada en 

Acámbaro con 12 can-dedotes a la presidencia municipal y el 6 de junio conoceremos 

el veredicto ciudadano. Ya veremos.            

 

2.- Guerra sucia entre can-dedotes, una tónica del 2021.- Sin duda, la guerra sucia 

entre los can-dedotes a la Alcaldía es lo que está vigente. A diario, en las redes 



sociales, unos se difunden memes; y otros, ataques diversos, pero sin faltar aquellos 

que sabiendo que van perdiendo, promueven encuestas falsas. Y tan falsas son, que los 

números no ‘cuadran’ al momento de contabilizar los resultados. No pues, bola de 

viejos indignos!!!. Ya el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) elaboró 

un documento con el nombre de “Pacto de Civilidad” para que los actores políticos se 

respeten y respeten también las ‘reglas’ del juego. Pero aún así, el problema sigue y 

tal vez se agudice en la medida que llegue el 2 de junio, día del cierre de campañas. La 

jornada electoral es el día 6. Entonces, un documento así, que ni es “Pacto” ni 

tampoco de “Civilidad”, de nada sirve. Es sólo para la foto periodística, pero nada 

más!. Es un discurso sin sustento porque en los hechos, los 12 can-dedotes a la 

Alcaldía por Acámbaro no se respetan. Son personas indomables como si fueran de 

una tribu salvaje que no saben ni entienden de diálogo ni de razones. Los anima la 

ambición del poder por el poder. Ni más, ni menos!!!. Así que la guerra sucia seguirá 

y con ello, la anulación del “Pacto de Civilidad”. Ni modo.    

 

3.- Propuestas de campaña, más que ‘ataques’ entre aspirantes.- La sociedad exige de 

los can-dedotes a los diferentes cargos de elección popular que formulen propuestas 

ante los problemas comunitarios. No obstante, esto no ocurre y sí en cambio, 

prevalecen las denostaciones entre sí. Entre el cúmulo de “discursos” mal elaborados 

y sin sentido, así como de ideas vagas y meras ocurrencias, destaca una (verdadera) 

propuesta a cargo de Luis Magdaleno, el aspirante a Diputado Federal por Morena. 

Propone gestionar la instalación de una Universidad “Benito Juárez”, esas que el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador ha creado durante el sexenio. La idea no 

está mal y sin embargo, requiere de un análisis serio para lograr el proyecto. De 

tenerse, los jóvenes de la región accederían gratis a una educación universitaria de 

calidad. Es lo que hace falta en la región sureste de Guanajuato, teniendo a Acámbaro 

como sede de la institución. Así, terminarían los ingresos a “Universidades” patito que 

cobran caro, no enseñan nada y ‘producen’ profesionistas desempleados al por mayor. 

Una Universidad “Benito Juárez” es una buena opción para los jóvenes y de ganar 

Luis Magdaleno, ojalá y López Obrador lo apoye. Es por eso que en medio de tanto 

‘rollo’ sin sentido, sobresale el planteamiento del can-dedote de Morena. Bien se sabe 

que la educación, es el presente y el futuro del país. Bien!!!.  

 

4.- Encuestas falsas, un aditamento extra en el proceso electoral.- La circulación de 

encuestas falsas por las redes sociales es un aditamento especial en las actuales 

campañas políticas del 2021. Bien se dice que aquellos que van perdiendo, 

desesperados, se inventan algo para tratar de confundir al electorado y de ahí, 

reorientar la imagen y la opinión a su favor. Por fortuna, el heroico y sufrido pueblo 

de Acámbaro no es tonto y ubica bien a cada quién. En el caso de las encuestas –sobre 

todo una que circuló la semana pasada, en donde aparentemente iban a la cabeza, en 

ese orden, “Ales” Tirado (Morena); Claudia Silva (PAN) y Oziel García 

(Independiente)-, la gente sabe bien de dónde salió todo, incluso en su cuenta de 

Facebook, el “priyista” Cuco Flores refirió que el origen sería el de alguien ligado al 

Exgobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, de quien se sabe que “patrocina” a 

uno de los can-dedotes (Independientes) a la Alcaldía. Tan es así, que aparentemente 

lo retiró del PAN y lo hizo “Independiente” para hacer creer que es de la “sociedad 

civil”. Y es que al interior de su equipo de trabajo, hay “indeseables” que en el 2015 



apoyaron la maltrecha campaña a la presidencia municipal de Ramón (“Monchito”) 

Merino y de un conocido “Exprecisín” que gusta de “jugar a la baraja” en tiempos de 

pandemia, o sea, tener varias cartas a su favor para después promover los negocios al 

amparo del poder público. Aguas!!!. Por eso, ese tipo de encuestas que manipulan los 

escenarios políticos no tienen mayor impacto, pero sí forman parte de la guerra sucia 

que hoy prevalece. ¡Que no nos quieran vender ‘gato por liebre’!. Esa gente de las 

encuestas falsas son parte de un plan malévolo. Por eso, cualquier encuesta que surja 

durante las campañas hay que verla con recelo. “El León no es como lo pintan” esa 

clase de “documentos” inventados. Cuidado!!!.      

 

Para concluir con el tema de la vacunación de los docentes para preparar el regreso a 

clases a fines del período 2021-2022, es de mencionar que en Guanajuato, este proceso 

es muy ágil, gracias a la experiencia del personal de la Secretaría de Salud y el apoyo 

de la Secretaría de Educación, personal de la SEDENA y de las Alcaldías de León, 

Irapuato, San Miguel de Allende y Celaya. Increíblemente, los más de 135 mil 

docentes programados para recibir la dosis la tuvieron en un tiempo récord entre el 

momento que llegaban al módulo y su egreso, excelente!!!. Es algo que hay que 

reconocer mis amigos, pues así como se critica lo malo, también hay que decir lo 

bueno. Claro. Ahora, ojalá y la Federación entienda que la Secretaría de Salud en 

Guanajuato es la que debe tener a su cargo la vacunación y no los llamados “Siervos 

de la Nación” –que ni son “Siervos”, ni mucho menos de la “Nación”-, en virtud de 

que sólo entorpecen el proceso de la aplicación de la dosis, bola de viejos gachos!!!. 

Además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador “debe entender que tiene qué 

entender”, que el tema de la salud debe desligarse de la política y que en medio de la 

tercera ola de la pandemia, la prioridad es proteger al pueblo, no usarlo para fines 

electorales como lo ha hecho este año con miras a la jornada comicial del 6 de junio. 

Es más, por un mal manejo de la pandemia, gracias al peor asesoramiento que ha 

tenido con el infame de Hugo López-Gatell, el Subsecretario de Salud federal, el 

pueblo le podría cobrar a Morena, su Partido, una factura muy cara en las elecciones 

intermedias, aguas eh!!!. Yo, aquí no’más digo las cosas como son, no como se quisiera 

que fueran. Que quede claro!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven; 

suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 
 

 


