
 

 

El Inquisidor 
 

A la sociedad, Claudia “La Pollita” Silva informó de sus actividades legislativas. 

Por la pandemia, Acámbaro es una zona de alto riesgo sanitario. 

En proceso, las candidaturas de los Partidos Políticos. 

Escándalo nacional por las fosas clandestinas de Acámbaro. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Si bien en este espacio comenté que el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, no reconocía el triunfo de Joseph Biden en los 

Estados Unidos de América, ahora debo decir que ya lo hizo oficialmente, qué bien!!!. 

Y tan así fue, que AMLO envió una carta a Biden en donde establece que ambos 

deben esforzarse por mantener buenas relaciones bilaterales, mimas que estarían 

fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a las soberanías. Lo anterior tiene 

su fundamento, según López Obrador, en la idea de seguir aplicando los principios 

básicos de la política exterior establecidos en la Constitución de 1917, incluyendo la no 

intervención y la autodeterminación de los pueblos, ooorale!!!. Pero, dejemos el tema 

y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos 

de trabajar por el pueblo, sólo lo usan para sus fines personales, gachos!!!: 

 

1.- A la sociedad, Claudia “La Pollita” Silva informó de sus actividades legislativas.- 

En el auditorio del Sindicato Ferrocarrilero de Acámbaro, la diputada local Claudia 

“La Pollita” Silva rindió un Informe de Actividades Legislativas en donde resaltó que 

ha presentado 17 Iniciativas de Ley, tan sólo en materia de Derechos Humanos. 

Siendo la Presidenta de esta Comisión en el Congreso de Guanajuato, Silva Campos 

dejó en claro que es un asunto irreversible, por ello, impulsó temas como el del 

matrimonio igualitario y el de la participación política de las mujeres con una 

perspectiva de género. En el evento que incluyó un video con las labores desplegadas y 

que en repetidas ocasiones recibió la ovación de los asistentes, la “Pollita” dejó en 

claro que seguirá promoviendo beneficios sociales como diputada y que en el 2021 

habrá de participar en asuntos de la vida pública. El resultado por el Informe 

finalmente, fue positivo. De hecho, ha sido uno de los mejores de los legisladores 

estatales y en particular, entre los que son de Acámbaro. Bien!!!.   

       

2.- Por la pandemia, Acámbaro es una zona de alto riesgo sanitario.- El titular de la 

Jurisdicción Sanitaria No. 4,  Uver Martínez Camacho, en una entrevista que tuvo en 

el Noticiero “El Ciudadano” de este periódico digital, dijo que el municipio es toda 

una zona de alto riesgo sanitario, tómala!!!. A esto, nosotros debemos agregar que la 

población ha relajado las medidas sanitarias y que urge que los ayuntamientos 

implementen más acciones para contener el avance de la pandemia. Por fortuna, a la 

fecha y ante este escenario poco favorable, ya está vigente un Acuerdo de la Secretaría 

de Salud para que la sociedad use el cubre bocas de manera obligatoria, pero que 

además, los Cabildos puedan establecer sanciones si no se respeta la disposición legal. 

El Acuerdo ya se publicó el 8 de diciembre en el periódico oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato y entró en vigor el día 9. Las acciones preventivas de los 

gobiernos de los municipios deben ser eficaces y oportunas, pues de otra forma, la 



pandemia dejará un saldo mayor de daños humanos y sociales. Los alcaldes de 

Guanajuato, incluyendo a los del sureste, deben aplicarse muy bien para tratar de 

contener el coronavirus. Ya hay algunos que aplican sanciones y cárcel para aquellas 

personas que no usan el cubre bocas, si bien la campaña de concientización no ha sido 

suficiente. Ante la gravedad de la emergencia sanitaria, algo -o mucho-, deben hacer, 

pero ya!!!. La vacuna no resuelve el problema porque no la habrá, sino hasta el 2021. 

Los contagios crecen y con ellos, los decesos. La alerta, está dada. Aguas!!!.  

 

3.- En proceso, las candidaturas de los Partidos Políticos.- En esta semana, habrán de 

decidirse las candidaturas al interior de los Partidos Políticos. Sin duda que habría 

sorpresas, pero lo importante es ver quién estará representando a cada instituto 

político. Por lo que se sabe, Morena hará mancuerna con el PT y el PES. El can-

dedote sería “Ales” Tirado u otro ‘valiente’ que pueda cumplir con la expectativa de 

ganar el 6 de junio de 2021. A su vez, la prevista Coalición entre el PAN-PRD-PRI y 

MC no se lograría, debido en gran parte a la postura intransigente y de intereses 

personales de Luis “El Güicho” Sierra, quien a toda costa ha querido ser el 

‘abanderado’ (sin bandera ideológica) de esa Coalición. Así, el PRD estaría haciendo 

Coalición con el PRI y tendría como posible can-dedote a Luis Sierra; en caso 

contrario, a su hija Ana Luisa Sierra o a su hermana, Lolis Sierra. Es decir, alguien 

de su Familia, únicamente. Atrás queda el pueblo y todos los seguidores del Güicho, a 

los que siempre promete todo y después no otorga nada, sin faltar aquellos que 

suspiran por una candidatura a Rugidores. El mal proceder del granuja del Güicho 

Sierra lo ha dejado sólo y sin amigos. Sus intereses particulares -monárquicos-, nadie 

los comparte, al contrario, lo rechazan. El PRI sin embargo, si hace Coalición con el 

PRD y teniendo a Sierra como can-dedote, estaría cometiendo un grave error 

histórico. Es mejor estar sólo, que mal acompañado, aguas eh!!!. El PAN por su parte, 

bien puede tener a una can-dedota con experiencia que sea bien vista y con trabajo 

comunitario. Incluso, podría hacer alguna Coalición con algún otro Partido. En esta 

semana, los Partidos Políticos deciden su suerte para el 2021. Estamos atentos.   

 

4.- Escándalo nacional por las fosas clandestinas de Acámbaro.- Todo un escándalo 

nacional se ha tenido por las fosas clandestinas detectadas en Acámbaro. La prensa 

revela que de junio a la fecha, la Comisión Estatal de Búsqueda ha reportado la 

localización de distintos puntos de inhumación clandestina en municipios como 

Acámbaro; Salvatierra; Cortazar e Irapuato. Habría por ello 106 cuerpos y 95 bolsas 

con restos óseos y corpóreos, por lo menos. Aristegui Noticias relata que en Acámbaro 

son 22 fosas clandestinas con 5 cuerpos completos y 78 bolsas con restos humanos. Y 

eso, a decir de los familiares de las personas desaparecidas, aún faltarían por 

‘destapar’ 16 puntos en la cabecera municipal, no pues!!!. De acuerdo con el recuento 

de este periódico digital, el número de víctimas por homicidios dolosos en Acámbaro 

llegarían a 233, incluyendo los datos de Aristegui. La cifra supera a la del 2019 cuando 

hubo 186 homicidios dolosos en el municipio. El asunto, lamentablemente, no termina; 

antes bien, pareciera que apenas comienza. ¡El escándalo es real!. De esta manera, la 

inseguridad sigue su curso en forma paralela a la pandemia del COVID-19 que ha 

dejado 77 decesos y cerca de 1,700 contagios entre la población. Así, entre dos fuegos 

cruzados, el heroico y sufrido pueblo de Acámbaro casi concluye el 2020 y se apresta a 

recibir el 2021. ¡Increíble, pero cierto!. Qué barbaridad!!!.       



 

Para concluir con el tema del envío de la carta de López Obrador a Joseph Biden 

como Presidente Electo de los Estados Unidos de América, es de agregar que un punto 

importante lo refiere en el reconocimiento a la postura de éste último a favor de los 

migrantes de México y del mundo. Así, afirma AMLO, podrá continuarse con la 

promoción del desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de 

los países de Centroamérica. De lograrse, insiste el Presidente de México, nadie se 

verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su 

familia, entre su gente y con su cultura, de tal manera que se estaría logrando una 

solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia los 

Estados Unidos de América. Qué bien!. Ahora, claro, falta que todo se materialice en 

los hechos. Ojalá. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Besos y abrazos a 

la distancia para mis guapas y talentosas fans. Suerte y hasta la próxima. Saludos.   


