El Inquisidor
Una Prepa Militarizada para Acámbaro, anuncia Sinhue Rodríguez.
Que “Ales” Tirado deja 60 obras sin inaugurar.
Por vez primera, un hombre estará en el DIF con Juan Gabriel Aguilera.
Excandidatos, ¿en el equipo de trabajo de Claudia Silva?.
HOLA MIS AMIGOS.- La Secretaría de Salud a nivel federal reveló que ya hay 107 millones de
vacunas aplicadas contra el COVID-19 y de esa cifra, el 75% son de adultos, ooorale!!!. No obstante
y para lograr la inmunidad entre más de 126 millones de habitantes que hay en la República
Mexicana -según el INEGI, conforme al Censo del 2020-, todavía faltan “muchos más” para tener
un esquema completo. El esfuerzo no se niega, pero el Programa Nacional de Vacunación podría
tener mejores resultados si el Gobierno de México hubiera accedido con tiempo a las dosis desde
el inicio de la pandemia. Se sabe que no ocurrió así y por ello, a la fecha, hay una carencia de
vacunas. Lo que reporta esta semana el Gobierno de México es información oficial, que no
necesariamente es cierta; al contrario, bien podría estar manipulada para justificar sus acciones
del “combate” al coronavirus. Es algo que se ha cuestionado siempre, sobre todo por la mala
“asesoría” que brinda Hugo López Gatell, el Subsecretario de Salud, al Presidente Andrés Manuel
López Obrador. La pandemia, dígase lo que se diga y como se diga, no ha terminado; aún está
vigente y México padece la tercera oleada. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones
irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que creen que engañan al pueblo,
gachos!!!:
1.- Una Prepa Militarizada para Acámbaro, anuncia Sinhue Rodríguez.- En el acto de toma de
posesión del Ayuntamiento de Acámbaro que encabeza Claudia “La Pollita” Silva, el Gober Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció una Preparatoria Militarizada. No dijo cuándo ni en dónde
iniciará labores, pero aseguró que es un hecho la institución en beneficio de los jóvenes del sureste
de Guanajuato. Es primera ocasión que un mandatario estatal -en una ceremonia de inicio de una
gestión de un Cabildo local-, formula un anuncio así. Desde luego que los asistentes al evento
aplaudieron, al igual que la “Pollita” Silva, quien agradeció el respaldo estatal en materia de
educación. Conforme a lo anterior, es de esperar que Sinhue Rodríguez apoye más al municipio, si
bien ya no está Morena en la Presidencia Municipal. Comenzar por la educación es bueno y cabría
esperar la terminación de la ampliación de la carretera Salvatierra-Acámbaro y una inversión
relevante para el municipio. Al final, se trata de re-encauzar el crecimiento social y elevar el nivel
de vida de la población. ¿Será posible?. Ya veremos.
2.- Que “Ales” Tirado deja 60 obras sin inaugurar.- El Exedil “Ales” Tirado, quien desde agosto
del 2020 recorrió la geografía del municipio entregando e iniciando obras, declaró a las prensa’s
(de hacer tortillas), en los últimos días de su gestión, que deja 60 obras sin inaugurarse debido a
que el tiempo ya no le alcanzó para este propósito. La mayoría de estas obras son de
pavimentaciones y drenaje. Ahora, Claudia “La Pollita” Silva no sólo podría inaugurarlas, sino
evaluar la aplicación de los recursos públicos en cada una de ellas. De hecho, por Ley, así tendrá
qué hacerse y para asegurarse de que la revisión sea completa, la Alcaldesa ordenará que se haga
una auditoría integral. La meta es detectar anomalías o inconsistencias que vayan en contra de la
Ley y conforme a ello, se apliquen las sanciones respectivas. En una entrevista para el Noticiero
Digital “El Ciudadano”, “Ales” Tirado dijo que al inicio de su gestión había detectado más de 3
mil obras como las necesarias a realizar y que durante su mandato, bien pudo concretar más de

300. Reconoció que era algo mínimo, pero significativo. Las que quedaron pendientes entonces,
indicó, es de esperar que se retomen y queden incluidas en el programa del año 2022, por ejemplo.
¡A ver qué sucede con el plan de obras para el municipio!.
3.- Por vez primera, un hombre estará en el DIF con Juan Gabriel Aguilera.- Por vez primera en
la historia, “desde la época prehispánica hasta nuestros días”, jajaja, en el DIF está al frente un
hombre, esto es, en la persona de Juan Gabriel Aguilera, el marido de Claudia Silva. La “Pollita”
pidió cumplir con las metas que hay para este sitio, puesto que forma parte de la administración
pública descentralizada. Otros nombramientos significativos de estos días, son los del Secretario
Baruc Camacho; el de la Tesorera, Claudia Salinas y el de la Oficialía Mayor con Vicente Espinoza.
En el transcurso de estos días seguirán asignándose cargos, esperando que el cambio prometido
sea una realidad. Un aspecto importante es que no deje de cambiarse al personal administrativo,
en cuyas áreas es conveniente hacerlo, puesto que algunas Secres -por citar un ejemplo-, “ya se
sienten dueñas del cargo” y tratan mal al público. Por salud ‘social’, es necesario remover a varias
o reasignarlas a otra área. Más aún, si hubiera alguna novia de los Ediles anteriores, aguas eh!!!.
Finalmente, la responsabilidad de todo lo bueno o malo que se haga, o no se haga, la tiene que
asumir la Presidente Municipal. De ella, la historia habrá de acordarse siempre; no así, del
personal que tuvo como colaboradores. Por eso, aguas!!!. Hay que elegir bien a los colaboradores.
Aguas!!!.
4.- Excandidatos, ¿en el equipo de trabajo de Claudia Silva?.- Entre los nombramientos
formulados en estos días para el equipo de trabajo de Claudia Silva, figura Oziel García, quien fue
can-dedote Independiente a la Alcaldía. Quedó en tercer lugar, atrás del PAN y de Morena. Bien
pudo colocar a dos Regidores, pero al término de la votación sólo le alcanzó para uno. Ahora, Oziel
García está en la Dirección de Planeación Municipal. Otros que podrían integrarse a la
administración, son Filemón Gómez, Excandedote a la Presidencia Municipal por el Partido de
Redes Sociales Progresistas (RSP), y el Exabanderado del Partido Verde, Luis Razo, quien casi no
hizo campaña y terminó por renunciar. Ambos, el “Fili” y Razo, asistieron a la toma de protesta
de la “Pollita” Silva y muy emocionados y gustosos -bien trajeados y recién bañados-, aplaudieron
todo lo que ahí ocurrió. Es más, de ambos se dice que participaron en la contienda electoral bajo
un plan bien elaborado y en apoyo velado al PAN. ¿Será cierto?, sabe!!!. Por ahora, serían los dos
que también podrían estar en algún cargo en el Gobierno local. Los demás aspirantes no figuran
en una lista, salvo que “de última hora” fuera tomada en cuenta Lupita Salas, la Excan-dedota por
el Partido del Movimiento Ciudadano (MC). Estamos atentos a tan significativos nombramientos
de gente tan notable, jajaja. Estamos atentos.
Para concluir con el tema de las cifras oficiales y manipuladas sobre la pandemia en México, hay
que comentar que de acuerdo a lo informado por el Gobierno de México, en el afán de tratar de
hacernos creer que el problema sanitario termina, menciona que han bajado los contagios, la
hospitalización y hasta los decesos por el COVID-19. Mira nada más, no me digan!!!. Tan no es
así, que los contagios siguen; la hospitalización no representa la realidad porque hay numerosas
personas que no son atendidas en una unidad pública de salud sino en sus casas y los decesos bien
podrían ser el doble o el triple de lo reportado. El ocultamiento de la información real y el mal
manejo de la pandemia han sido denunciados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es más, la OMS tuvo que declarar que México
estaba inmerso en la tercera oleada del coronavirus porque el Gobierno federal lo negaba. A partir
de eso, ya no pudo ocultarlo y debió aceptarlo públicamente. A todo este escenario es de recordar

que desde el inicio del problema sanitario en el 2020, la población nunca recibió información
precisa y confiable. Todo fue confuso y contradictorio. Actualmente, en plena pandemia, se siguen
difundiendo mentiras. Ojalá y no propicie el Gobierno un problema mayor, que si es así, será el
principal responsable. Que quede claro!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte
y hasta la próxima. Saludos.

