El Inquisidor
Austero, el 3er. Informe de Claudia Silva como Diputada Local.
Listo, el Nuevo Congreso de Guanajuato para el período 2021-2024.
Critica Claudia Silva a AMLO por la falta de apoyo para Guanajuato.
También en la austeridad, los festejos patrios del 2021.
HOLA MIS AMIGOS.- Si bien el mes de septiembre no sólo es el de la patria, sino el
de los sismos, en el Estado de Guanajuato surgió la versión de que podría ‘nacer’ un
volcán, ooorale!!!. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) así lo han comentado, en tanto que los enterados de la Universidad de
Guanajuato (UG) desmienten el hecho. Un “enjambre sísmico” se ha registrado en el
llamado eje volcánico del bajío, que abarca los Estados de Michoacán y Guanajuato y
que recientemente estaría integrándose San Luis Potosí. La versión original del suceso
indica que el volcán ‘brotaría’ en la región de Uruapan, Michoacán, pero la mayor
sismicidad se registra en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Sea como sea, la
población está a la expectativa, al igual que los vulcanólogos. Qué barbaridad!!!. Pero,
dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca
diablo, esos que les tiembla la mano para alejarse de la corrupción, gachos!!!:
1.- Austero, el 3er. Informe de Claudia Silva como Diputada Local.- Austero, en
virtud de la pandemia, fue el 3er. Informe de Claudia “La Pollita” Silva, quien
presentó una lista de resultados en el evento que tuvo verificativo en el auditorio del
Sindicato Ferrocarrilero de Acámbaro. Ante invitados especiales, es de resaltar que el
texto que llevaba no lo leyó y mejor se dedicó a improvisar, de cuyo tiempo utilizado,
unos 10 minutos fueron para agradecer la asistencia de los invitados. El resto del
tiempo fue para un ‘balance’ general de tres años. De esta manera, cerró un positivo
trienio como Diputada Local Plurinominal. Ya en cuanto a Informes Legislativos a
nivel regional, sólo falta el de Lupita Salas Bustamante, luego de que ya se efectuó el
de Luis Magdaleno Gordillo. Junto con María Eugenia (Maru) Espinoza, ahora
Exdiputada Federal por el Distrito XIV de Guanajuato con cabecera en Acámbaro,
estos legisladores conformaron el grupo denominado “Los 4 Fantásticos”. Todos,
como en pocas ocasiones sucede, representaron a Acámbaro. Hoy en día, ya están
listos “otros” que ojalá y aporten resultados. Ojalá.
2.- Listo, el Nuevo Congreso de Guanajuato para el período 2021-2024.- Y ya que
hablamos de Diputados, es de recordarse que el próximo 25 de septiembre inicia
labores la LXV legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y concluye el 24
del mismo mes, pero de 2024. En la nueva encomienda por Acámbaro, está César
Larrondo Díaz por el Distrito XXII. Ya no habrá ningún plurinominal. Y así, solo por
la demarcación, tratará de superar lo hecho por sus antecesores, incluyendo los

continuos recorridos por los municipios del Distrito. Ya oportunamente, ni antes ni
después, César Larrondo presentará en estas semanas (a las prensa’s de hacer
tortillas) un plan de trabajo, a fin de definir la ruta a seguir en el desempeño de la
función pública. Dicha función, siendo pública y no privada, estará al servicio de la
sociedad y no a favor de personas o de grupos sospechudos. Es más, en materia de
transparencia de recursos públicos que le otorgará el Congreso del Estado, el
Exalcalde de Acámbaro (2006-2009) brindará cuentas muy puntuales. Y así, al
terminar unos; otros -36 en total para Guanajuato-, inician el trabajo del nuevo
Congreso del Estado. Bien!.
3.- Critica Claudia Silva a AMLO por la falta de apoyo para Guanajuato.- En el 3er.
Informe de Labores Legislativas de Claudia “La Pollita” Silva, efectuado esta semana,
la representante del Congreso de Guanajuato recriminó al Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, por la falta de apoyo a favor de la entidad, lo que va
desde la restricción de recursos o dinero para el desarrollo rural como para el sector
salud. Muy clara, la Pollita Silva resaltó que Guanajuato merece más respaldo de
AMLO, quien -por cierto-, no ha podido visitar el municipio de Acámbaro. Cuando
era can-dedote presidencial entre el 2006 y 2018, estuvo en 10 ocasiones en el
municipio, pero ahora que ya es el Jefe del Ejecutivo Federal, no tiene tiempo para
estar en la “tierra de magueyes”. Así son los políticos!, luego de que ya consiguen el
voto popular, se olvidan de todo y de todos. Gachos!!!. Por eso, el regaño de Claudia
Silva al Presidente es bueno y oportuno. Lo malo, es que a López Obrador ‘le vale’;
finalmente, ya tiene lo que quería: la Presidencia de la República. Lo que diga la
todavía Diputada Local Plurinominal, ni le afecta ni le beneficia, sino todo lo
contrario: le es indiferente. El pleito Pollita-AMLO podría seguir ahora que ya sea
Alcaldesa, pero confiamos en que no afecte el desarrollo social. Ya tuvimos bastante
retraso social en la última década (2010-2020) para que Acámbaro no creciera como
lo reporta el INEGI en el Censo del 2020, como para que ahora desde la Federación
nos vayan a ‘congelar’ por un pleito sin sentido, aguas eh!!!. La Pollita Silva debe ser
más cautelosa y prudente, más política, por el bien del interés público de Acámbaro.
Yo, no’más consigno el hecho y alerto: ¡hay que ser más prudentes!.
4.- También en la austeridad, los festejos patrios del 2021.- A través del denominado
“Bando Patrio de Septiembre”, el Gobierno de “Ales” Tirado dio a conocer que
tendrá una celebración muy austera, o al menos, así se interpreta con el contenido del
documento. Destaca la ceremonia virtual del día 15 con el “Grito” de Independencia
desde el patio de la Presidencia Municipal de la Avenida Juárez 280 y el festejo del 16
por el inicio del movimiento libertario, pero sin acto cívico ni desfile; sólo incluye el
izamiento y el arriamiento de bandera en la plaza principal. La pandemia no permite
la concentración de personas y familias, lo que se agradece que se cuide este aspecto.
Ya las redes sociales servirán de apoyo para la difusión de los eventos. Esperemos que
en el 2022 la pandemia ya haya cedido y el pueblo todo entonces, al unísono, vuelva a
concentrarse en el atrio parroquial y la plaza principal de Acámbaro. De momento,
hay que cuidarse a pesar de estar vacunados. ¡Hay que cuidarse!.
Para concluir con el tema del probable surgimiento de un volcán en el bajío, es de
comentar que un augurio igual surgió en 1943 cuando emergió el Paricutín en

Michoacán, en la región de Uruapan, y que causó serios daños al entorno. La
población logró estar a salvo, por fortuna. A 78 años de aquel suceso, la zona vuelve a
ser noticia en el tema, lo que se combina con septiembre, el mes de los sismos. En este
aspecto, recordemos que a nivel nacional -sin que tenga que ver quizá con la nueva
predicción-, el registro de estos movimientos telúricos consigna el del 19 de septiembre
de 1985 de 8.1 grados. Y que se repitió un 19 de septiembre pero de 2017 con una
intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter. A su vez, sobresalen los sismos del 7
de septiembre de 2017 con 7.1 grados y el del 7 de septiembre de 2021, también con
7.1. ¿Coincidencia?. O acaso, ¿es algo cíclico?. Lo cierto, es que esta clase de eventos
hay que tomarlos muy en serio y el pronóstico de un nuevo volcán en el bajío estaría
en esa condición, aguas eh!!!. Hay que estar alertas!. Bueno y por hoy y si tienen tele
digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.

