
El Inquisidor 

Por la navidad y el año nuevo, ya preparan la instalación de ambulantes. 

Claudia Silva, en gira de trabajo para el inicio y entrega de obras públicas. 

Todo indica que no habrá Prepa Militarizada para el ciclo lectivo 2022-2023. 

El sector salud manipula las cifras de la pandemia del coronavirus. 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta ocasión, comento que tras el rotundo fracaso de la 

Selección de México en “Qatar 2022”, los dirigentes de la Federación Mexicana de 

Futbol (FMF), entre ellos el Presidente Yon de Luisa, están obligados a hacer cambios 

profundos en el organismo deportivo. No son menores los cuatro años desperdiciados 

con Gerardo “El Tata” Martino al frente del seleccionado como para evadir los 

errores y no aprender de ellos. Sin embargo, lo que sucedió con la eliminación de los 

“aztecas” era algo muy anunciado: un entrenador que no era el idóneo y toda una 

estructura que no toma en cuenta el interés deportivo, sino el comercial. Y claro, allí 

está el proyecto fallido. En el futbol mexicano hay todo un grupo que mal dirige al 

sector, incluyendo a los propietarios de las televisoras. Son el “cartel del futbol 

mexicano” que deshizo todo lo ganado en las Selecciones de las categorías sub-17, sub-

19, sub-20, sub-21, Olímpica y Mayor, además de la femenil. Se perdió el liderazgo de 

la Concacaf y no hay proyecto para trabajar en serio con las fuerzas básicas. Las 

Ligas MX, Expansión y Femenil no tienen un programa claro de corto, mediano y 

largo plazo. Todo se hace de manera mediática, buscando generar dinero para unos 

cuantos a costa del engaño a los mexicanos. No se vale!!!, ya estuvo suave!!!. El 

cambio profundo debe ocurrir, a expensas de que el futbol mexicano siga de mal en 

peor. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo, esos que cuando están en un cargo público, creen que todo lo 

saben y pueden, gachos!!!: 

1.- Por la navidad y el año nuevo, ya preparan la instalación de ambulantes.- Tanto 

para diciembre como para enero, la Alcaldía de Claudia “La Pollita” Silva prevé la 

ubicación del comercio ambulante en el centro citadino. Es un asunto anual y por 

supuesto, se invade todo el sector. Así, se utilizan las calles Pino Suárez, entre Madero 

y la Hidalgo; Hidalgo, entre Aldama-Ocampo y la Allende y la Guerrero, entre 

Hidalgo y la Primero de Mayo. Y por si fuera poco, también la zona de la Fuente 

Taurina y la Abasolo, entre Hidalgo y la Morelos. El hecho no es casual, pues el 

ingreso que capta la Tesorería Municipal es mayúsculo en esta temporada, junto con 

el predial. Lamentablemente, es un ingreso que no se reporta públicamente. En los 

últimos años, incluyendo los de la pandemia del coronavirus, se han registrado hasta 

mil comerciantes en el sector, incluyendo un buen número que son de coyuntura, es 

decir, que sólo ‘aparecen’ en estas fechas del año. Ya veremos cuántos comerciantes 

‘invaden’ el centro histórico de Acámbaro y cuánto dinero generan. Ya veremos!.       

 

El comercio ambulante ‘invade’ el centro histórico de Acámbaro durante la temporada de navidad y año 

nuevo 



2.- Claudia Silva, en gira de trabajo para el inicio y entrega de obras públicas.- 

Claudia “La Pollita” Silva sigue con sus ‘giras’ de trabajo para el inicio y entrega de 

obras a la población. Y lo hace tanto en la zona urbana como en el medio rural. Así, 

en esta semana por ejemplo, estuvo en Solís, Irámuco e Inchamácuaro. La semana 

pasada comenzaron los trabajos de la prolongación Morelos, entre Omega y la 

Primero de Mayo, que a decir de los vecinos, es de esperar que ahora sí quede bien 

con la rehabilitación. Anteriormente, los Gobiernos anteriores sólo ‘tiraban’ asfalto 

para hacer creer que había un bacheo, pero al poco tiempo todo quedaba igual o peor. 

Por cierto, ya casi quedan concluidos los trabajos de la rehabilitación de la barda del 

panteón municipal por la misma calle de la prolongación Morelos. Los vecinos 

resaltan que el costo de esta labor no supera los 100 mil pesos pero otra versión, no 

oficial, indicaría que el área de obras públicas la reportaría en 801 mil pesos, 

ooorale!!!. Lo mejor, es que ya haya una nueva barda (para evitar que los muertos se 

salgan, jajaja!). Por lo demás, las giras de la “Pollita” siguen por el municipio  

 

Durante las giras de trabajo, la Alcaldesa Claudia Silva hace entrega de obras y servicios públicos 

3.- Todo indica que no habrá Prepa Militarizada para el ciclo lectivo 2022-2023.- 

Salvo que se anuncie lo contrario por el Gobierno del Estado, en el actual ciclo lectivo 

2022-2023 no entrará en operación la Preparatoria Militarizada que ofreció Diego 

Sinhue Rodríguez Vallejo. El Gobernador hizo la propuesta el 10 de octubre de 2021 

en el acto de la toma de protesta del actual cabildo, pero a la fecha no hay nada 

seguro. Se sabe que el municipio apoya la gestión para disponer de una sede, pero al 

mes de diciembre de 2022, la institución no ha iniciado actividades. Debió hacerlo 

desde el pasado mes de agosto o septiembre y tal vez, la Prepa comience labores en el 

ciclo 2023-2024. Serán dos años después del anuncio inicial. Todo indica que alguien o 

algunos -como se ha comentado-, no hicieron la tarea para disponer de un edificio 

propio y habrá qué rentar uno, lo que encarece el plan. De momento, los jóvenes del 

sureste de Guanajuato siguen esperando la confirmación del proyecto para 

inscribirse. Esperemos que logre materializarse. “Más vale tarde que nunca”.  

 

La Preparatoria Militarizada prevista para Acámbaro entraría en operación en agosto o septiembre de 

2023 



4.- El sector salud manipula las cifras de la pandemia del coronavirus.- Desde el 

pasado 24 de noviembre, la Secretaría de Salud en el Estado que tiene a su cargo 

Daniel Díaz -de quien se dice que podría ser el futuro Alcalde de Irapuato para el 

período 2024-2027-, manipula las cifras de la pandemia. Desde esa fecha, redujo los 

porcentajes a nivel estatal y municipal. En decesos tan sólo, reporta en su página 

oficial: coronavirus.guanajuato.gob.mx, que hay 1,490 cuando la cifra oficial de todo 

el período desde marzo del 2020 llegó a los 15,269. En Acámbaro es igual: hoy se dice 

que sólo hubo 29 fallecimientos cuando la cifra oficial llegó a los 289. En cada caso, el 

reporte sería apenas un tercio de la realidad, o sea: si había 15,269 decesos 

oficialmente, la ‘realidad’ sería de 45,807 en todo Guanajuato. En Acámbaro, la 

cantidad de 289 fue siempre el tercio de lo real, pues llegaría a 807. También em 

ambos casos, los datos ‘se dispararon’ durante la segunda oleada de los meses de 

enero y febrero de 2021. Hoy en día, la pandemia no termina y podrían repuntar os 

casos por el invierno como ya sucede en países de Europa. Por ello mis amigos, hay 

que tener mucho cuidado con esta postura de la Secretaría estatal de Salud que 

también la asume la Federal. Aguas eh!!!. Pudiera creerse que ya pasó la emergencia 

sanitaria y no!. No hay que bajar la guardia con las medidas sanitaras. Aguas!. 

 

La pandemia del coronavirus podría repuntar en este invierno 2022-2023, por ello, urge mantener las 

medidas sanitarias 

Para concluir con el tema del proyecto fallido de la Selección Mexicana de Futbol en 

“Qatar 2022”, es de comentar que los directivos como Yon de Luisa, el titular de la 

FMF, y Jaime Ordiales, el Director Deportivo, reconocen los errores, pero deben 

retirarse de sus cargos. ¡Le hacen daño al futbol!. Son ‘títeres’ de los intereses oscuros 

que ‘mueven’ a este deporte en México. La Liga MX que tiene a su cargo Mikel 

Arriola, en un comunicado de prensa, aseguró que hay disposición de acompañar a la 

FMF y a sus Selecciones Nacionales en el proceso con rumbo al Mundial del 2026 que 

será en México, pero la verdad es que son declaraciones para aminorar la presión 

social y nada más!. El tiempo dará la razón, toda vez que cambiar el futbol a 

profundidad es afectar muchos intereses desde la misma Liga MX. La mafia no deja y 

perjudica el interés nacional. Cada cuatro años es lo mismo. ¡Ya nadie cree en eso!. Al 

concluir el Mundial del 2026, habrá qué analizar el resultado, pero bien no podría ser 

diferente del actual. La corrupción ahoga al sector como el FIFA GATE y las 

denuncias de posible venta de partidos de México en Qatar, por citar algunos casos. 

No se vale!!!. Ojalá y alguien haga algo positivo a favor del futbol mexicano. Ojalá. 

Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Besos y 

abrazos para mis guapas y talentosas fans. Saludos!!!. 

 


