
 
 

El Inquisidor 

 

Vigente, el Programa de Bacheo 2021. 

Resuelven el paro de labores entre los Agentes de Tránsito de Acámbaro. 

Autoridades festejan a los migrantes, en su día. 

Legalizan el matrimonio igualitario en el Estado de Guanajuato. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Comento esta semana, que el municipio de León es uno de los 

10 más afectados por la pandemia a nivel nacional, al registrar más de 930 casos 

activos, qué barbaridad!!!. De hecho, ocupa la tercera posición, atrás de Tijuana y 

Mexicali que tienen más de 1,230 y cerca de 1,100, respectivamente. Los otros 

municipios más dañados por el COVID-19 son Chihuahua; Ensenada; Aguascalientes; 

Hermosillo; Álvaro Obregón; San Luis Potosí y Juárez. A lo anterior, la Secretaría 

Federal de Salud reporta que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas 

muestra un predomino del 62% en hombres y del 38% en mujeres, a la vez de que la 

edad promedio en los decesos es de 64 años. Así visto todo, la pandemia no termina, al 

contrario, el país sale de la tercera oleada del virus e ingresa a la cuarta con la 

amenaza de la variante Ómicron. De esta cepa, ya hay oficialmente 25 casos 

detectados entre la Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México. Por eso, la 

población debe cuidarse y fortalecer la aplicación de las medidas sanitarias para 

evitar los contagios y las muertes. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones 

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que lejos de resolver 

problemas, los generan, gachos!!!: 

 

1.- Vigente, el Programa de Bacheo 2021.- Una de las principales acciones que 

emprendió el Cabildo del período 2021-2024, es el del Bacheo Urbano y Suburbano. Y 

es que había un buen número de avenidas y calles que parecían una zona de 

bombardeo, propios de Hiroshima y Nagasaki. En casi tres meses, el trabajo ha sido 

favorable, aunque todavía hay numerosos sitios que requieren de esta labor. Sin 

embargo, el bacheo como tal, resultará un ‘paliativo’ si no hay un plan mayor de 

repavimentación. Esto último, el ‘paliativo’, es lo que ha sido una constante en los 

Gobiernos anteriores, de ahí que la población comente que más tardan los de Obras 

Públicas en asfaltar un tramo, que “al rato” todo queda igual o peor. La calidad del o 

los materiales no ha sido la adecuada y mucho menos, los costos reportados. El 

trabajo de bacheo actual debe superar esas características, ya que la opinión pública 

está al pendiente. Es más, ya cuenta los meses que durará el nuevo asfaltado. La 

principal obra de inicio de la nueva gestión 2021-2024 debe cumplir con la expectativa 

deseada; en caso contrario, las malas obras serán un boomerang contra el 

Ayuntamiento. El bacheo con calidad y costos reales, es necesario. Sin duda.   

 

2.- Resuelven el paro de labores entre los Agentes de Tránsito de Acámbaro.- El paro 

de labores que hicieron la semana pasada los Agentes de Tránsito quedó resuelto a 

través de la Secretaría del Ayuntamiento que tiene a su cargo Gerardo Aguilera. De 

esta manera, la mayoría de los inconformes regresó a su trabajo; no así, aquellos que 



no deseaban estar sujetos al mando de la Dirección de Seguridad Pública en donde un 

militar, Rafael Beltrán, es el titular. La decisión del Cabildo por lo tanto de reintegrar 

el área de vialidad a la de la policía se llevará a cabo, al igual que las de los Bomberos 

y de Protección Civil. Los que no quisieron estar bajo un mando militar dejaron la 

oficina de vialidad, si bien ellos deben adecuarse a la institución en donde trabajan y 

no ésta a ellos, feos!!!. Resuelto el caso entonces, se tendrá la reintegración de las áreas 

previstas para imprimirles un mejor funcionamiento en beneficio de la sociedad 

acambarense. Sin embargo, queda pendiente la aplicación de un plan vial para evitar 

el caos en el que viven los habitantes de la ciudad de Acámbaro. Es un asunto que 

urge. Sí, urge!!!. 

   

3.- Autoridades festejan a los migrantes, en su día.- El domingo 19, el Gobierno de 

Claudia “La Pollita” Silva festejó el “Día Internacional del Migrante”. Por ello, hubo 

música y la tradicional bienvenida en un acto que tuvo lugar en el Jardín Principal 

“Independencia”. No habría nada qué comentar, si no es que por ese motivo, el 

Cabildo comienza a rescatar un lugar olvidado por Gobiernos anteriores como es el 

propio Jardín. En otra época, el sitio era el punto de encuentro para la comunidad 

acambarense, sobre todo los fines de semana en donde hasta una banda de música de 

viento amenizaba la tarde-noche. Era el sitio adecuado para las y los novios, toda vez 

que el momento era propicio para conocerse y saludarse. Hoy en día, insisto, esa 

tradición ya no existe debido al abandono de que ha sido objeto el Jardín. Se ha 

remodelado, sí; pero está lejos de ser un punto clave en la vida comunitaria. 

Actualmente, esa preferencia la tiene la plaza Hidalgo. Claudia “La Pollita” Silva, si 

quiere hacer algo diferente, debe rescatar el Jardín “Independencia” con eventos 

culturales y con el del día del migrante, es un buen inicio para hacerlo. Sus 

antecesores -todos hombres-, no le dieron importancia, por intereses mezquinos; 

ahora eso puede y debe cambiar. Como mujer, Claudia Silva seguramente pondrá el 

ejemplo. Ojalá. 

 

4.- Legalizan el matrimonio igualitario en el Estado de Guanajuato.- Una ‘bomba’ 

para los que no están de acuerdo con el tema, es lo que estalló esta semana tras 

anunciarse que en la entidad guanajuatense se aprobó el matrimonio igualitario o 

entre las personas del mismo sexo, ooorale!!!. Así, se dice, el Gobierno estatal atendió 

una de las principales demandas de la comunidad lésbico gay. Es más, en un 

documento oficial suscrito por Libia García Muñoz Ledo, Secretaria de Gobierno, se 

informó que en estricto apego al derecho de los mexicanos, se reconoce el contraer 

matrimonio sin importar el tipo de vínculo que se genere. En lo sucesivo, los jueces 

civiles están obligados a realizar las uniones matrimoniales de cualquier persona 

mayor de edad, de lo contrario, estarían incumpliendo sus facultades ante el Estado. 

Ya fueron instruidas sobre el asunto las Oficialías del Registro Civil. Guanajuato así, 

se suma a la lista de las entidades que permiten este tipo de relación, recordándose 

que en el 2009, el primero en hacerlo fue el entonces Distrito Federal (DF), hoy la 

Ciudad de México (CDMX). Después fueron Campeche, Chihuahua, Colima, 

Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San 

Luis Potosí, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Querétaro y Sonora. En otros 

Estados cuando lo anterior no fue posible directamente por los Gobiernos estatales, 

intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como sucedió en Chiapas, 



Puebla, Jalisco, Nuevo León y Baja California (Norte). De lo acordado, para bien o 

para mal, será el tiempo el que mejor juzgue la decisión, así como los resultados reales 

como sociedad. Que quede claro: ¡será el tiempo el que mejor juzgue la decisión!.     

 

Para concluir con el tema de la vigencia de la pandemia del coronavirus, es de 

mencionar que el Gobierno de México en su afán de hacer creer que el problema casi 

termina, hoy en día mantiene a 27 Estados en color verde en el semáforo epidémico 

nacional y a 5 en amarillo. Ya no hay ninguna entidad en naranja o rojo. En amarillo 

figuran los Estados de Baja California (Norte), Aguascalientes, Sonora, Coahuila y 

Chihuahua. Entre los que están clasificados en Verde figura Guanajuato, en donde 

está León con más de 4, 400 decesos. Las estadísticas de la pandemia indican que el 

país debe estar en alerta, lejos de lo que digan el Gobierno de México y las 

autoridades de los 32 Estados. La reapertura económica no es factible por ahora; 

como tampoco el regreso a clases. Si ambos aspectos se mantienen por necedad, 

respondiéndose a intereses oscuros, la sociedad mexicana enfrentará una grave crisis 

sanitaria. Aquí lo hemos advertido y lo reiteramos: ¡cuidado con abrir toda la 

economía cuando la pandemia aún está vigente!. Aguas!!!. Bueno y por hoy y si tienen 

tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

 


