
 

El Inquisidor 

 

Diego Sinhue Rodríguez reconoce el trabajo de “Ales” Tirado. 

Inauguran el monumento ecuestre al “Generalísimo” Morelos. 

¡Que un grupo de médicos y enfermeras están contagiados de COVID-19!. 

Dos de 4 Diputados asisten al 2º. Informe de Gobierno de Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En lo que va de la pandemia entre enero y septiembre, 9 

meses, el mundo ha visto que los registros de muertes por el coronavirus ya superaron 

el millón (1,003,914). Qué barbaridad!!!. En México, los decesos casi llegan a los 80 

mil; en Guanajuato a los 2,900 y en Acámbaro que pertenece a la región sureste de la 

entidad, a 30. En todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

se tienen casi 5 mil casos de decesos al día. Es sin duda, una crisis de carácter 

humanitario que podría agravarse en tanto no exista una vacuna, sobre todo en 

octubre cuando en México se combine el coronavirus con la influenza y el dengue, 

ooorale!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo, esos que desde su madriguera toman de pretexto la 

pandemia para no hacer nada, ¡pero sí cobran la quincena!!!. Gachos!!!: 

 

1.- Diego Sinhue Rodríguez reconoce el trabajo de “Ales” Tirado.- En el 2º. Informe 

de Gobierno Municipal, el Mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 

reconoció el trabajo de “Ales” Tirado, a través de la representante personal Esther 

Rivera Medina, la titular del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para 

Adultos (INAEBA). A su vez, Tirado Zúñiga regresó la deferencia al agradecer la 

ayuda estatal que se ha otorgado al municipio. Y así, entre una buena relación, el 2º. 

Informe Municipal transcurrió sin sobresaltos; incluso, en austeridad. Las redes 

sociales dieron cuenta del suceso y en concordancia con lo manifestado por el jefe del 

Ejecutivo estatal, la responsable del INAEBA agregó que el apoyo del Gobierno del 

Estado a Acámbaro ha tenido vigencia en más de 2,700 acciones en aspectos básicos 

que van desde obra pública hasta cultura, turismo, desarrollo urbano y campo. 

Contrario a otros Informes cuando el Edil en turno “se pelea” con el Gobernador, en 

esta ocasión todo transcurrió en paz. Todo fue cordialidad. Bien!!!. 

 

2.- Inauguran el monumento ecuestre al “Generalísimo” Morelos.- Tras una gestión 

que inició en el 2016 durante el Gobierno fallido del Jerry Alcántar, el actual Cabildo 

logró concretar la obra escultórica en honor a don José María Morelos y Pavón, el 

“Siervo de la Nación”, mismo que se localiza en la Primera Glorieta del Boulevard 

“Morelos” de la salida a Zinapécuaro. Tuvo un costo real de 2 millones 530 mil 

pesotes que aportó la actual Tesorería Municipal por decisión de “Ales” Tirado. El 



trabajo no podía terminarse porque, aparentemente, no había dinero, algo que el 

Jerry Alcántar dejó pendiente. No se vale!!!. La obra debió estar lista en el 2018. No es 

justo!!!. Lo bueno, es que ya se tiene en exhibición y la comunidad de la región puede 

admirarla. Junto con el monumento a Hidalgo del año 2008 en la salida a Salvatierra 

–que tuvo un costo de 6 millones de pesos-, irán formando un circuito de esculturas de 

personajes del período de la Independencia Nacional. ¡Faltan dos más!: Uno, sobre 

Vicente Guerrero, en la salida a Tarandacuao; y otro, en la Glorieta de las 

comunidades de Loreto-El Español con Ignacio Allende. Es un proyecto general de 

largo plazo que impulsan el Comité Cívico y Cultural “Generalísimo Miguel Hidalgo” 

y la Oficina de la Crónica Municipal. ¡Se está a la mitad!. La entrega de la escultura 

ecuestre se hizo en presencia del maestro Roberto Amaya Morelos, familiar del 

prócer, quien estuvo como invitado especial. Finalmente, en Acámbaro ya hay dos 

monumentos en honor a Hidalgo y a Morelos. Excelente!!!.  

 

3.- ¡Que un grupo de médicos y enfermeras están contagiados de COVID-19!.- Una 

cruda realidad es la que se vive en el sureste de Guanajuato con el contagio de 

enfermeras y médicos. La Jurisdicción Sanitaria No. 4 con sede en Acámbaro reportó 

al Noticiero “El Ciudadano” que conduce mi Dire Gerardo Argueta Saucedo, que hay 

108 personas bajo los efectos negativos del virus mortal. Aguas!!!. De esa cifra, 62 son 

del municipio de Acámbaro. A nivel regional, son 50 los médicos infectados tan sólo, 

no sin que también haya desde conductores o choferes de unidades del sector salud 

hasta paramédicos y personal administrativos de clínicas y hospitales. La Secretaría 

de Salud a cargo de Danny Díaz, ha suplido las vacantes que el problema origina, pero 

aún así, la falta de servicio a los pacientes que lo demandan es notoria. Incluso, se 

combina el hecho con la falta de medicamentos. Los estragos del coronavirus son 

mayúsculos y la población, preocupada por una enfermedad que padece, no recibe la 

atención requerida. Por eso, urge seguir protegiendo al personal de la salud en todas 

sus formas, incluso con una Ley para evitar que sea objeto de agresiones. Están en la 

primera línea de la guerra bacteriológica que padece el planeta desde que surgió en 

Wuhan, China. Son “héroes” de la pandemia y merecen protección. ¡Claro!!!.   

 

4.- Dos de 4 Diputados asisten al 2º. Informe de “Ales” Tirado.- Al 2º. Informe del 

Gobierno Municipal de “Ales” Tirado, asistieron dos de los cuatro Diputados con que 

cuenta Acámbaro. Fueron Maru Espinoza (PAN) como legisladora federal, y Luis  

Magdaleno como parlamentario local. Las otras dos: Claudia “La Pollita” Silva 

(PRD) y Lupita Salas Bustamante (Morena) ‘brillaron’ por su ausencia. Una, porque 

no concuerda políticamente con Tirado Zúñiga; y otra, debido a que no tiene definida 

su condición de morenista y sigue suspirando por su antiguo Partido, el PAN.  Y por 

ello, tal vez su “jefe” político que ‘la mueve’ no la dejó ir, pues sería “engordarle el 

caldo” a “Ales Tirado”. Pero aún así, Lupita Salas ha ayudado al municipio en 

gestiones diversas, muy al contrario de “La Pollita” Silva que no clarifica los apoyos 



para Acámbaro. Así, los llamados “4 Fantásticos” de los Diputados “dieron la nota” 

durante el 2º. Informe. Maru Espinoza y Luis Magdaleno, más políticos, acudieron al 

evento y aprovecharon la ocasión para “darse baños de pueblo”, que mucho lo 

necesitan. Así es la historia, ni modo.  

 

Para concluir con el tema del escenario de la crisis humanitaria a nivel mundial que 

ha dejado el coronavirus, es de mencionarse que los más de 1 millón de personas que 

han perdido la vida, representan una población similar a Jerusalén o Austin, Texas, y 

en menor proporción a la zona urbana de Querétaro en nuestra región, qué 

barbaridad!!!. En Estados Unidos tan sólo, el país que más problemas registra en todo 

el planeta, muere 1 de cada 5 infectados por el COVID-19 conforme a la estadística 

que avala la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y todo, en 9 meses, no pues!!!. 

Esperemos que las próximas semanas y meses no sea peor el escenario y que el mundo 

pueda disponer lo más pronto posible de una vacuna, a fin de que todas y todos 

estemos inmunizados. Ojalá!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. 

Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

 


