
 

 

El Inquisidor 
 

De la ‘greña’, los militantes de los partidos políticos.  

Silvano Aureoles aterriza de emergencia en Acámbaro. Salvar la ambigüedad, el reto.  

Rechazo al no uso de las bolsas de plástico. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Ahora que está en pleno auge el regreso a clases, es de destacar que el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador prevé becar a los alumnos de escuelas privadas, 

toda vez que otorgará 10 millones de apoyos en ese sentido, ooorale!!!, qué bien. Esta opción 

es porque los estudiantes de este sector fueron rechazados en las escuelas públicas y debieron 

ir a las privadas: desde luego que hay muchos de ellos que trabajan y estudian, pero requieren 

también de una beca para continuar con sus proyectos de vida. La propuesta de López 

Obrador no está descabellada y aborda un tema poco común: respaldar a los jóvenes que 

cursan un nivel educativo en el sector privado. Nadie lo había tomado en cuenta, esperando 

que sea realidad y bajo un parámetro de aportar buenas calificaciones, lo que también debía 

hacerse para los del sector público. Pero, dejemos el asunto y vayamos a las acciones 

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de apoyar al pueblo joven de 

México, lo relegan y lo olvidan, feos!!!: 
 

1.- De la ‘greña’, los militantes de los partidos políticos.- En los últimos meses, al interior de 

los partidos políticos se enfrentan problemas de todo tipo que van desde la división entre los 

“grupos” que los integran hasta el inicio de ‘candidaturas’ a un cargo de elección popular, 

qué barbaridad!!!, miren: En el PAN, el grupo del Exalcalñde César Larrondo logró 

controlar el Comité Municipal al colocar a Ricardo David Zamudio Romero, lo que dejó fuera 

de la titularidad al grupo del Exedil René Mandujano. Ambos grupos no descartan que sus 

supuestos can-dedotes a la Alcaldía puedan alcanzar la nominación en el 2021. César 

Larrondo por su parte, ‘aspira’ a un nuevo mandato municipal y hará lo necesario por 

lograrlo. En el PRI, la lucha ha comenzado: suspiran por la Casa de la Avenida Juárez 280 

personas como la Rugidora Karol Castañeda y Salvador Santos –mejor conocido como el 

“Chavita Diablos”-, lo que originará un ‘choque’ de trenes, en tanto que en el PRD, los 

mismos grupos de los últimos años siguen en disputa y buscan una candidatura: Gerardo “El 

Pollito” Silva; Luis Sierra y el Jerry Alcántar. En MORENA, sin un Comité visible y bien 

‘engrasado’, aunque con el presupuesto municipal a su favor, tratará de mantener la Alcaldía 

ya sea con la re-elección de “Ales” Tirado o con alguna otra figura como la del Síndico 

Domingo Torres Lucio. En los demás Partidos, los de la ‘chiquillada’, no hay nada claro y 

entre algún posible “Independiente”, el único en la mira por ahora es Juan José Velázquez 

(Juanjo), quien asegura que el 2021 es su año para ser Presidente Municipal. Y así, de la 

‘greña’ y con suspiraciones anticipadas, los partidos políticos “viven” su momento histórico 

en Acámbaro. Por cierto, ninguno tiene un programa social; todo es política ‘guajolotera’. 

Nadie se acuerda de solucionar los problemas del pueblo, sólo buscan el poder por el poder, 

gachos!!!.  
 



2.- Silvano Aureoles aterriza de emergencia en Acámbaro.- El Gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, debió aterrizar en Acámbaro ante un problema que tuvo en Morelia 

con su helicóptero por el mal tiempo. Una aparente tormenta eléctrica dificultó llegar a la 

capital michoacana y se decidió hacerlo en los campos “Caña Brava” de esta localidad, 

aunque después el aparato fue trasladado a un área del Hospital General para su mejor 

resguardo y custodia. Aureoles Conejo y las personas que lo acompañaban debieron irse en 

automóvil a Morelia y sin mayor dificultad. Es la primera ocasión que esto ocurre con el 

actual mandatario michoacano, privilegiándose la seguridad personal. En Acámbaro, por 

fortuna, se dieron todas las facilidades para el aterrizaje y las labores de seguridad, lo que 

habla bien del municipio ante una emergencia. Otro caso, lamentable, como el de la 

Exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el Exmandatario Rafael Moreno 

Valle, no permitió una acción rápida de emergencia y sobrevino la tragedia. Desde luego que 

los ciudadanos acambarense preguntaron el porqué de la maniobra del helicóptero, 

llegándose a pensar que quizá vendría por algún maloso que hubiera detectado en su 

madriguera la Guardia Nacional, pero no: era un aterrizaje de emergencia. Por fortuna pues, 

todo salió bien.     
 

3.- Salvar la ambigüedad, el reto.- En los últimos días, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) anda de ‘luna de miel’ con la organización denominada “Futuro 21”, 

previéndose que se una o facilite el registro para “cambiar de piel”. Sin embargo, militantes 

del PRD han aclarado que no habría tal, es decir, el PRD seguirá siendo el PRD y “Futuro 21” 

una agrupación que sólo lo apoya. Si es cierto, el “Sol Azteca” estaría vigente entonces para 

los comicios del 2021. Para su mala fortuna, la alianza maquiavélica que hizo con el PAN en el 

2018 lo afectó en la imagen y la credibilidad, dejándolo herido de muerte. De momento, salvó 

el registro, pero quién sabe si lo haga en el 2021 o el 2024. Actualmente, la agrupación 

“Futuro 21” integra a “políticos” de todo tipo y de todos los partidos, lo que lo llevaría a una 

mescolanza de todo y de nada: un ‘menjurge’ marca diablo con políticazos ‘quemados’ y 

disidentes de otros partidos que no han servido ni para ellos, mucho menos para el pueblo. Ya 

veremos el rumbo que toma el PRD, otorgándole el beneficio de la duda de que no dejará su 

registro a “Futuro 21”. A ver si es cierto… 
 

4.- Rechazo al no uso de las bolsas de plástico.- Un hecho curioso, pero no por ello menos 

importante, es el que la mayoría del Ayuntamiento rechazara una propuesta para dejar de 

usar las bolsas de plástico, qué barbaridad!!!. No es raro que esto suceda, pero sí con un 

asunto que beneficia a miles de personas como es el olvidarse del plástico en apoyo a las 

acciones globales para proteger el planeta. Según los Rugidores del famoso Bloque de 

Oposición, la propuesta del Presidente “Ales” Tirado era poco consistente y no disponía de 

mayor cosa. “Ales”, en conferencia de prensa, aclaró que la medida es necesaria así para 

poder disponer de dinero para aplicar un programa de apoyo a la Oficina de Ecología 

Municipal. Tirado Zúñiga insistirá para lograr el acuerdo, pero los del Bloque Opositor se 

anotaron una raya más para el Tigre al impedir una medida buena, pero sobre todo sana que 

trata de generar una nueva cultura para desechar las bolsas de plástico. Son momentos malos 

para “Ales” que ha tenido que lidiar con este tipo de problemas. Casi termina el primer año y 

el conflicto Bloque Opositor-Presidente Municipal está más que vigente. ¿Qué pasará en los 

dos años restantes?.¿Todo será igual? ¿O peor?. Veremos.    



 

Para concluir con el tema de la semana sobre el apoyo en becas para los jóvenes del sector 

privado que anunció AMLO, es de resaltarse que esta exigencia ha sido de siempre, pero no 

era tomada en cuenta. Así, si alguien estudia –o haya estudiado-, en este nivel, ha sido por 

esfuerzo propio y familiar y casi nunca por el respaldo del Gobierno de México. La demanda 

de becas es real y los que estudian también son mexicanos, no sólo los del sector público. Los 

que estudian en escuelas particulares, incluyendo universidades, no tienen otra opción, por 

eso es que requieren de la beca. López Obrador iniciaría con cuatro millones de estudiantes de 

nivel medio superior hasta cubrir la meta de los 10 millones contemplados. Si es así como lo 

anunció, qué bueno. Ojalá. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta 

la próxima. Saludos. 

   

 

 


