
 

 

El Inquisidor 

En sendos actos, festejan a las madres y a los docentes en Acámbaro. 

Marko Cortés y Claudia Silva en el 4º. Informe de Sinhue Rodríguez. 

Incontrolable, el delito de las extorsiones en el municipio. 

En septiembre iniciaría la Preparatoria Militarizada de Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que los 

gobiernos de todo el planeta han contabilizado apenas un tercio del número de 

muertes a causa del COVID-19, por lo que la cifra real sería tres veces superior a la 

registrada actualmente, qué barbaridad!!!. A nivel internacional, los decesos estarían 

entre 13 y 16 millones de personas y no de más de 6.2 millones como lo es actualmente. 

En México, la cifra oficial –al 10 de mayo de 2022-, es de 324 mil 465 pero llegaría a 

973 mil 395 muertos. Hay ocultamiento de las cifras reales, lo que es un engaño y una 

manipulación que impide atender con objetividad el problema sanitario que ya tiene 

dos años y cinco meses desde que se dio a conocer al mundo en enero del 2020. Es más, 

en esa misma proporción, han sido las cifras en cuanto a los contagios. Hoy se 

registran más de 517.8 millones a nivel mundial, pero serían 1 mil 553 millones 607 

mil 414 en la cifra más real, en tanto que en México, oficialmente son 5 millones 745 

mil 652 pero llegarían a los 17 millones 236 mil 956. Pero, dejemos el tema y vayamos 

a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que creen que 

con mentir al pueblo resuelven problemas, gachos!!!: 

 

1.- En sendos actos, festejan a las madres y a los docentes en Acámbaro.- Con motivo 

del “Día de las Madres”, el Gobierno Municipal ofreció un festival en la plaza 

Hidalgo, en donde hubo regalos, sorpresas y hasta “bailongo”. Para el “Día del 

Maestro”, no falta el tradicional convivio. En ambos casos, el gasto fue muy austero. Y 

es que a pesar de que se tuvo una aceptable recaudación del predial hasta fines de 

marzo, superior a los 22 millones de pesos, extraoficialmente, no hay suficiente dinero 

para grandes eventos y obsequios, puesto que hay un elevado egreso en el pago de 

finiquitos al personal despedido que provenía del período 2018-2021. 

Extraoficialmente se sabe que habría cerca de 300 ceses. En fin, a pesar de ello, los 

festejos se llevaron a cabo, incluyendo el del “Día del Niño” en donde tampoco 

faltaron los regalos. Ooorale!!!.        

2.- Marko Cortés y Claudia Silva en el 4º. Informe de Sinhue Rodríguez.- Con motivo 

del Cuarto Informe de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, una de las 

asistentes de lujo fue la guapa Alcaldesa de Acámbaro, Claudia “La Pollita” Silva, 

quien pudo ‘codearse’ con la “crema y nata” de la clase política a nivel estatal. Entre 

los saludos más notorios fue el que hizo al “leder” nacional del PAN, Marko Cortés, 

quien tras el Informe ‘destapó’ al Gobernador como uno de los probables can-dedotes 

a la Presidencia de la República en el 2024. No obstante, en los días posteriores, 

Rodríguez Vallejo se descartó como posible abanderado blanquiazul y en su caso, 

anunció que al dejar la gubernatura se retiraría de la vida política. En medio de ello, 



la presencia de Claudia “La Pollita” Silva en el Cuarto Informe fue significativa y no 

se descarta que en el 2024 pueda competir por la Diputación Federal del Distrito XIV 

de Guanajuato con cabecera en Acámbaro. Son momentos no sólo para escuchar un 

Informe como tal, sino para ‘tejer’ posiciones políticas con proyección al futuro. 

¿Será?. Ya veremos.  

3.- Incontrolable, el delito de las extorsiones en el municipio.- Ya se ha comentado que 

el delito de la extorsión es un asunto grave en Acámbaro. Aún así y pese a los reportes 

de este suceso al 089 y al 911, poco o nada hace la autoridad competente para 

resolverlo. A la Redacción del Periódico Digital “El Ciudadano”, numerosas personas 

que reciben llamadas de extorsión revelan que no sólo hay amenazas sino la exigencia 

del pago de dinero. Aguas!!!. De la misma manera se revelan los números desde los 

cuales los ‘malosos’ llaman para amedrentar a la población, siendo entre otros, los 

siguientes: 417 141 08 44; 417 141 01 58; 417 141 06 99; 417 141 09 54 y 417 141 04 18 

con una lada local. Y con una lada foránea, son los del 449 222 26 48; 55 8982 3005 y 

55 9262 5649. Insisto: Aguas!!!. No hay que contestar ningún número que el dueño del 

celular o teléfono no lo tenga debidamente registrado. Y cuando eso ocurra, hay que 

colgar inmediatamente y denunciarlo. La extorsión en Acámbaro es un grave 

problema de inseguridad pública. Cuidado!!!.  

4.- En septiembre iniciaría la Preparatoria Militarizada de Acámbaro.- En el 4º. 

Informe del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, un anuncio importante 

para Acámbaro es el de la Preparatoria Militarizada, la cual inicia actividades en 

agosto o septiembre, si es que no hay contratiempos. Originalmente, el Mandatario 

estatal anunció la Preparatoria el pasado 10 de octubre de 2021 en el marco de la 

toma de protesta del actual Ayuntamiento 2021-2024. De hecho, se pensó que iniciaría 

labores inmediatamente, pero se decidió dejarlo para este 2022. Fue la única mención 

pública que Sinhue Rodríguez hizo sobre Acámbaro en el 4º. Informe de Gobierno. El 

proyecto de la Preparatoria permitirá atender a jóvenes del sureste de Guanajuato, a 

través de un plan de estudios bien definido y con disciplina. Los egresados sin duda, 

serán ciudadanas y ciudadanos bien formados y con la perspectiva de seguir 

estudiando una carrera universitaria. En breve, es de esperar el anuncio para el inicio 

de labores en esta institución. Estamos atentos!.           

Para concluir con el tema del ocultamiento de las cifras reales sobre la pandemia, es 

de mencionarse que lo declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

cierto. En México tan sólo, a lo largo de la contingencia, miles de personas no 

pudieron ingresar al sector público de la salud y tuvieron que atenderse del contagio 

en su casa; miles murieron. Miles también fueron consignados en el acta de defunción 

con una enfermedad diferente al COVIFD-19 como asma, neumonía atípica, cáncer o 

diabetes. Miles de muertes pudieron evitarse con una mejor atención en el sector 

público de la salud; sin embargo, no fue así. Aunque tarde, ya se supo oficialmente 

que el efecto de la pandemia es devastador. Hubo un gran daño a la vida de las 

personas y a la economía. Lo revelado por la OMS no es nuevo; ya se sabía!!!. Lo 

peor, es que hasta ahora se declare cuando pudo hacerse desde los primeros meses de 

la pandemia para evitar el engaño. La OMS es cómplice de lo sucedido por no 

denunciarlo a tiempo!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y 

hasta la próxima. Saludos.  



 

 


