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Retiran de Acámbaro la Oficina Regional de Expedición de Licencias. 

Cuidado con los intentos de fraude, una nueva ‘modalidad’ de los delincuentes. 

Con impunidad, se usan en Acámbaro los espacios para personas discapacitadas. 

Sin dejar de registrarse contagios, finalizó el ciclo escolar 2021-2022. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, comento que el mundo está en tensión por el 

deterioro de las relaciones de EU con Rusia y China, qué barbaridad!!!. Y es que sigue 

la agresión rusa a Ucrania por una parte; y por otra, EU apoya a Taiwán en su 

postura de mantenerse “independiente” del Gobierno de Pekín. En ambos casos, el 

Ejército del “Tío Sam” está en alerta, deseando que no vaya a desencadenarse un 

conflicto a escala mundial. En el fondo, todo radica en una lucha por el poder político 

y económico. Rusia y China buscan el liderato y EU trata de mantenerlo y en su caso, 

de fortalecerlo. A lo anterior, la población tiene que soportar a nivel planetario la 

pandemia del COVID-19. No hay por ahora un escenario favorable. Pero, dejemos el 

tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, 

esos que creen que el dinero y el poder lo es todo, gachos!!!: 

  

1.- Retiran de Acámbaro la Oficina Regional de Expedición de Licencias.- Desde el 1º. 

de agosto, la Expedición de Licencias para Conducir ya la hace el Gobierno estatal, a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública. En Acámbaro por lo tanto, la Oficina 

Regional dejó de operar en perjuicio de cientos de personas, si bien era un medio 

directo de obtener el documento y no tener que ir a Guanajuato capital a tramitarlo y 

perder todo un día. La decisión la tomó el mismo Gobierno estatal, en virtud de que 

en algunos municipios que disponían de una Oficina Regional, el documento servía a 

los grupos de delincuentes para mal utilizarlo en sus fechorías. Por unos, pagaron 

todos, pero sin antes implementarse una estrategia para que no fuera así. En lo 

sucesivo, el trámite está en una Oficina central que origina un gasto mayor. La 

Oficina Regional de Acámbaro por cierto, estaba en las instalaciones de la Policía 

Municipal, ubicada en la calle Los Pinos de la colonia San Isidro. Ya en pocos días de 

la cancelación de la Oficina, existe inconformidad entre la población e irá creciendo 

conforme transcurran los meses. Sin duda.   

 

Ahora hay que ir a Guanajuato a tramitar una licencia para conducir 



2.- Cuidado con los intentos de fraude, una nueva ‘modalidad’ de los delincuentes.- La 

Policía Municipal a cargo de Rafita Beltrán, detuvo en Acámbaro a dos sujetos que 

ofrecían “servicios” oficiales. El primero, lo hacía disque para una capacitación para 

‘recibir’ apoyo federal. Se identificó en un hotel local como trabajador del Gobierno 

Federal y solicitó dinero para ese propósito. La “capacitación” iniciaría el pasado 25 

de julio a las 19:00 horas y finalizaría el día 26 del mismo mes a las 20:00 horas. El 

detenido fue una persona identificada como Eliud “N”, de 38 años de edad, originario 

de Pachuca, Hidalgo. Ya asesoraba a cuatro personas a las que solicitó la cantidad de 

$1,700 pesos a cada una para cubrir sus  viáticos. Un día anterior ya había hecho lo 

mismo con 15 personas más, quienes le depositaron diferentes cantidades de dinero. A 

su vez, el día 27 de julio, otro sujeto que se identificó como trabajador de SAGARPA, 

ofrecía Fertilizante UREA por la cantidad de $11, 500.00 pesos. Una de las personas 

defraudadas depositaría $5,000.00 pesos en un OXXO y el día 29 de julio, se verían a 

las 14:00 horas en el corralón de los camiones, ubicado en la Calle Melchor Ocampo, 

entre la Avenida Miguel Hidalgo y la calle Francisco I. Madero, a fin de entregarle 

otros $17,000.00 pesos para un total de $22,000.00 pesos. También se entregarían 

documentos para el supuesto trámite. Por fortuna, se interceptó al sujeto quien dijo 

llamarse Mario César “N”, de 48 años de edad, proveniente de la comunidad de 

Parcialidad de Irámuco en Acámbaro. Se le solicitó una identificación oficial que lo 

acreditara como trabajador de SAGARPA, la cual no pudo presentar. Lo que sí tenía 

eran documentos apócrifos de la institución y una lista con posibles beneficiarios del 

“apoyo”. Comento en detalle lo que sucedió con estos dos sujetos que ya están en 

manos de la Fiscalía estatal, porque hay que estar alerta y no caer en esta clase de 

estafas o fraudes. Hay que denunciar este tipo de acciones. Aguas eh!!!. Aguas!. 

 

Los maleantes inventan nuevas formas de fraude y extorsión 

3.- Con impunidad, se usan en Acámbaro los espacios para personas discapacitadas.- 

Se ha vuelto muy común, el observar que los espacios para las personas 

discapacitadas son utilizados por gente sin escrúpulos. No les importa que el sitio sea 

para una causa noble. Y es que el problema es parte de la falta de un plan vial a nivel 

municipal o, al menos, para la zona urbana. Este documento no se tiene, aún cuando 

la Corporación de Policía y Tránsito que integra al área de Movilidad, es la 

responsable. Ante esta clase de acciones, es deseable que la autoridad resuelva el 

problema y no permita que se obstruyan los lugares destinados a las personas 

discapacitadas; es más, ni siquiera que lo hagan con letreros o vehículos. Deben 



tenerse criterios claros para usar estos lugares, pues en el fondo más bien parece que 

la autoridad permite esta anomalía para privilegiar a los dueños de negocios, muchos 

de los cuales abusan de la situación en perjuicio de un sector vulnerable como son los 

discapacitados. Que no haya impunidad!. Ojalá.   

 

No se respetan en Acámbaro los sitios para personas vulnerables 

4.- Sin dejar de registrarse contagios, finalizó el ciclo escolar 2021-2022.- A pesar de 

que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha hecho creer que en este 

sector todo está bien en cuanto a la pandemia, lo cierto es que no es así, miren: Al 

cierre del 2021, hubo 2,221 contagios en 1,167 escuelas de Guanajuato de todos los 

niveles. En el 2022 y al menos hasta el período de marzo y abril, la dependencia 

registraba 3,996 contagios en 1,729 instituciones escolares. No obstante, casi al 

concluir el período, el dato oficial es que sólo había 2,190 contagios en 675 

instituciones, así como 268 casos activos de COVID-19. La manipulación de las cifras 

es una constante, en contubernio con la Secretaría de Salud que reproduce y avala lo 

que mal informa la SEG. La necedad de una reapertura económica afectó al sector, al 

igual que la tercera, cuarta y quinta oleada del OVID-19 que debió enfrentar el ciclo 

escolar. Por fortuna, ya terminó el período 2021-2022, aunque queda la urgencia de 

aplicar una evaluación real y la posibilidad de seguir con las clases “a distancia”, si es 

que no cede el coronavirus en los próximos meses. Ya veremos qué sucede. 



 

Las escuelas del Estado concluyeron labores; ya preparan el ciclo 2022-2023 

Para concluir con el tema de la tensión internacional que provoca la lucha de poder de 

EU contra Rusia y China, es de mencionar que en el conflicto regional con Ucrania, el 

“Tío Sam” dispone del apoyo de la mayoría de los países de Europa por medio de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y con respecto a Taiwán, EU 

recibiría ayuda de Japón y Corea del Sur. Rusia y China tienen un mutuo respaldo, 

así como de naciones que les son afines como Corea del Norte y algunos de los países 

árabes. Los bloques no son cosa menor y por ello, al tenerse un conflicto global, las 

consecuencias serían muy desastrosas, sobre todo si usan armas nucleares como lo ha 

dejado entrever Rusia con el Presidente Vladimir Putin. A la vista sin embargo, 

parece que no hay una mediación efectiva para desactivar los conflictos; ni siquiera, 

por ahora, por parte del Vaticano con el Papa Francisco. Esperemos entonces que 

mejore todo y que el mundo logre una paz duradera. Esperemos. Bueno y por hoy y si 

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


