
 

 
El Inquisidor 

 

¿Combate a la impunidad, la corrupción y la violencia?. 

Auditoría a la Jumapaa, ¿en proceso?. 

Creciente, la inseguridad en todo Guanajuato. 

Los contagios por el coronavirus, “a la orden del día”. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Una gran polémica han causado las declaraciones de la 

viróloga china Li-Meng Yan, quien acusó al Gobierno chino de mentir con respecto al 

inicio de la pandemia del Covid-19, ooorale!!!. Claro, no es un asunto nuevo, pero 

confirma lo que se ha dicho sobre el surgimiento del virus letal del COVID-19. Y es 

que en una entrevista con la televisora Fox, Yan aseguró que trabajaba en la 

Universidad de Salud Pública de Hong Kong cuando se empezaron a registrar los 

contagios de SARS-CoV-2. Aunque el Gobierno chino informó a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre los riesgos del coronavirus el 31 de diciembre de 

2019, Li-Meng Yan aseguró que el país asiático ya sabía del problema desde mucho 

antes. En ese sentido, como se sabe -y habrá de recordarse-, China lo tenía detectado 

desde agosto o septiembre de 2019, es decir, hace casi un año. El conflicto sanitario 

“explotó” en enero de 2020 a nivel mundial. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que sólo piensan en 

‘tomar por asalto’ el erario público en el 2021 tras resultar electos en algún tipo de 

cargo, bola de viejos feos!!!: 
 

1.- ¿Combate a la impunidad, la corrupción y la violencia?.- En el marco de la visita 

que hizo a Irapuato Andrés Manuel López Obrador, el Presidente anunció que se 

‘combatirá’ la impunidad, la corrupción y la violencia. Visto así el asunto, ‘suena’ 

bien; pero lograrlo será lo difícil, puesto que en el problema existe la complicidad de 

autoridades de los tres niveles de Gobierno. Un ejemplo, es que cuando capturan a 

algún miembro de la delincuencia, los jueces lo dejan salir con argucias de todo tipo. 

López Obrador dijo que en el Estado de Guanajuato, se tiene el mayor número de 

elementos de la Guardia Nacional y aún así, como sabemos, ¡es lo mismo!. Nunca 

detienen a nadie. Así podrá estar todo el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, si no 

hay resultados en la erradicación, no sólo en el combate, a la impunidad, la 

corrupción y violencia. Lo “rescatable” del tema es que, según AMLO, ya habrá más 

coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios que –dijo-, era lo que 

faltaba. ¡No pues!!!. La sociedad por su parte, está a la expectativa, esperando que los 

ofrecimientos se cumplan, si bien algo debe hacerse, ¡pero ya!. De otra forma, 

Guanajuato seguirá en el epicentro de la guerra entre los grupos del narcotráfico y de 

éstos con el Estado Mexicano. La sociedad exige ¡hechos, no palabras!. Hechos.    
 

2.- Auditoría a la Jumapaa, ¿en proceso?.- Si bien el Consejo de Administración de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro (Jumapaa) fue 

renovado con la nueva titular en la persona de la abogada Cecilia García Tapia, a la 

fecha está en proceso la aplicación de una auditoría a la paramunicipal que mal 

dirigió Félix Medina Ávila. En una mala hora fue colocado allí por el enamorado del 



Jerry Alcántar. La auditoría, en una primera instancia, estaría a cargo de la 

Contraloría Municipal que conduce Marcos Mora Castro y posteriormente por la 

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). A pesar de ello, la 

auscultación no debe ser menor. Así, muy importante es conocer si había “aviadores” 

en la nómina y la asignación y destino de los recursos públicos, por tan sólo citar dos 

ejemplos. Lo mejor es que no haya impunidad ni complicidad de nadie. Es un asunto 

de interés público y es urgente transparentar el uso del dinero de la dependencia. De 

la auditoría, desde luego, estamos al pendiente.       
 

3.- Creciente, la inseguridad en todo Guanajuato.- Muy lamentable fue el asesinato de 

cinco personas en un verificentro de la Avenida “12 de Octubre” de Celaya. Todo 

indicaría que los agresores –identificados por las Fiscalía Estatal de Carlos Zamarripa 

como los hermanos Martín y Armando Campos Carranco-, tendrían en la mira a un 

empresario de Comonfort, Andrés Fernández, pero que pensaron que las personas 

que esperaban el servicio en el lugar, eran sus escoltas. Por eso, los atacantes llegaron 

directamente contra los “acompañantes” del empresario y a quienes ultimaron. 

Desafortunadamente resultaron ser cuatro acambarenses en las personas de Carlos 

Saucedo Pineda y Herminio Alvarado, ambos Pastores de la Iglesia Cristiana, y sus 

seguidores Carlos Saucedo Espinosa y Benjamín Gutiérrez. El hecho, representativo 

de la inseguridad que campea en todos los 46 municipios de Guanajuato, es un asunto 

a aclararse y castigar a los culpables. Ya el pasado fin de semana, en una caravana, 

más de mil automovilistas exigieron paz y justicia para Celaya y los cinco asesinados. 

Con la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato es de 

esperar que ambas exigencias sean una realidad y que el Estado deje la inseguridad y 

vuelva a ser pacífico y ordenado como se caracterizó en otra época. ¿Será posible?. 

Sabe!!!. Lo cierto, es que los guanajuatenses exigen paz y justicia. Ojalá.  
 

4.- Los contagios por el coronavirus, “a la orden del día”.- El coronavirus no ha 

dejado de atacar a las personas, menos aún, en Acámbaro. Para este día, la cifra está 

en el umbral de los 200 contagios con 9 decesos. Y si bien hay más de 100 personas 

recuperadas, también es cierto que existen otros que están en proceso de 

investigación. Debido a todo ello, la población debe protegerse, pues este escenario, 

mostrado en cifras, es muy real; como también que en el sector público haya 

contagios. El primero surgió en el área de psicología del DIF; el segundo, en la 

Tesorería Municipal y el tercero, entre un grupo de policías. Por fortuna, en estos tres 

casos, se actuó rápido y bien y las personas quedaron aisladas y bajo supervisión 

médica. La sociedad por su lado, debe acatar las disposiciones sanitarias y cooperar 

con las autoridades para atender y tratar de resolver el problema en el menor tiempo 

posible. Los contagios en todo Guanajuato son muy continuos y registra más de 830 

muertos. La entidad está entre las 10 más afectadas a nivel nacional, debido a la 

intensa actividad epidémica. Hoy en Guanajuato, a causa de la pandemia, fallecen 

más personas que durante la época de la Guerra Cristera, aguas eh!!!. Esperemos que 

el problema sanitario no se salga de control y vaya cediendo. Esperemos que así sea.      
 

Para concluir con el tema de la declaración de la viróloga Li-Meng Yan en el sentido 

de que el Gobierno chino sabía del COVID-19 desde antes de diciembre de 2019, es de 

mencionar que la especialista averiguó que el virus se estaba transmitiendo muy 

rápido entre personas, algo que –en ese entonces-, todavía se desconocía por la 



comunidad internacional. Fue así que informó de sus hallazgos a un doctor de nombre 

Leo Poon, un presunto contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

ocultó la investigación de la viróloga y le pidió que guardara silencio, dejando 

entrever que hasta podría perder la vida. Qué barbaridad!!!. La misma Li-Meng Yan 

aseguró que la OMS fue –y ha sido-, cómplice del Gobierno de China y acusó a ambos 

de corrupción. Ocultaron la gravedad de los contagios del coronavirus desde el inicio 

de la pandemia, aseguró. El asunto mis amigos, como ya lo cito, no es nuevo y 

confirma acusaciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ese 

aspecto. La OMS, claro, niega todo. Alguien sin embargo, debe ser el o los culpables 

del virus de la pandemia y no la “versión” de que es una transmisión de murciélagos a 

humanos. El virus es muy letal y todo indica que fue “fabricado” en un laboratorio. 

La “idea” oficial de la OMS y del Gobierno chino nadie la cree a nivel mundial, pero 

más temprano que tarde, sin duda, todo saldrá a la luz pública. No hay nada que se 

oculte bajo el sol. ¡Ya verán!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. 

Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

 


