
El Inquisidor:  

Avanza la pavimentación de la prolongación Morelos, en Acámbaro. Políticos, 

‘afinan’ su participación para las elecciones del 2024. El Gobierno local no tiene 

proyecto para el Puente sobre la vía del ferrocarril. A comerciantes, los alcaldes del 

sureste de Guanajuato entregan apoyos. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Terminó el Mundial de “Qatar 2022” y con ello, la coronación 

de Argentina como Tricampeona (1978, 1986 y 2022). Fue un evento de sorpresas, 

pero también de récords y de buen futbol, sobre todo la final entre los argentinos y los 

franceses. Sin embargo, la competición no podrá ‘sacudirse’ la polémica de cómo se 

otorgó la sede a Qatar en el 2012 por la entonces dirigencia de la FIFA que comandó 

Joseph Blatter, quien fue acusado de corrupción. Se dice que los qataríes ‘compraron’ 

el Mundial y que teniendo injerencia en el equipo francés del PSG en donde juega 

Lionel Messi, el evento estuvo orientado a que éste triunfara para recibir la Copa 

FIFA y completar su larga lista de títulos, que son 42 a lo largo de su trayectoria. La 

polémica sin duda prevalecerá. Por ahora, el país sede regresa a la “normalidad”, 

sobre todo en el tema cotidiano del mal trato a los derechos humanos. Lamentable, 

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

politicazos marca diablo, esos que siendo funcionarios, creen que no necesitan de 

nadie, ni de Dios, gachos!!!: 

1.- Avanza la pavimentación de la prolongación Morelos, en Acámbaro.- Una obra 

que durante muchos años fue solicitada por los acambarenses es la prolongación 

Morelos, entre “Omega” y “Primero de Mayo”. Actualmente, el proyecto de 

pavimentación avanza según lo previsto, lo que hará de esta arteria vial una de las 

mejores de la localidad. En los dos Gobiernos anteriores por lo menos -con el Gavilán 

del Jerry Alcántar y “Ales” Tirado-, las labores de rehabilitación eran sólo de bacheo, 

pero mal. Era dinero desperdiciado!. Ahora, con un buen proyecto, la pavimentación 

será mucho mejor y con ello, la calle será digna de Acámbaro. Es comparable tan sólo, 

con la excelente pavimentación de la Avenida “Primero de Mayo” que tuvo a su cargo 

la administración de Lalo Chacón (1992-94). A la fecha, esa arteria urbana no ha 

tenido cuarteaduras ni mucho menos baches. Fue una muy buena obra como lo será la 

de la prolongación Morelos, que en este caso, Claudia “La Pollita” Silva podrá 

presumir “a propios y extraños”. Cuando sea la inauguración, los vecinos recibirán 

un gran beneficio social, muy independientemente de que algunos sean el actual 

Regidor del PRI, Cuco Flores López, y el hermano de la Pollita, el Exalcalde Gerardo 

“El Pollito” Silva, y entre otros, los militantes panistas por medio de la sede del 

Comité Municipal. Lo importante, es el beneficio a la comunidad. Que conste!.       

2.- Políticos, ‘afinan’ su participación para las elecciones del 2024.- Muy común es ver 

que algunos “políticos” han comenzado a ‘afinar’ su participación en las elecciones 

del 2024, toda vez que ya se viene el proceso constitucional que así lo permite. Y claro, 

entre ellos, no faltan los que se promueven en los medios de comunicación, aunque 

otros y quizá creyendo que no necesitan de nadie, rehúyen hasta entrevistas. Lo malo, 

es que ahora prometen todo y ya cuando están en el cargo público, asumen una 



actitud contraria a la de ser ‘cercanos’ al pueblo. Otros, son hipócritas; sin faltar los 

‘chapulines’ que afinan estrategias para hacer creer que son lo mejor para la 

sociedad. Muchos más, buscarán a las prensa’s (de hacer tortillas) para promoverse 

muy a su estilo. Por ello mis amigos, hay que estar muy al pendiente de todo y de 

todos los que busquen un cargo público en el 2024, pues desde ahora Satanás podría 

ya estar suelto y “apoderarse” de gente que gusta de usar al pueblo para sus fines 

maquiavélicos. Aguas eh!!!. Aguas!!!. 

3.- El Gobierno local no tiene proyecto para el Puente sobre la vía del ferrocarril.- 

Desde el 2017 durante el Gobierno del Gavilán del Jerry Alcántar, se tenía el proyecto 

del Puente sobre la Vía del Ferrocarril para evitar el bloqueo vial en la zona de “La 

Maquinita”. No obstante, un grupo de politiqueros evitaron que se concretara, 

aduciendo que no era el sitio adecuado. A la fecha, a más de cinco años, el problema 

sigue y la gentuza que se opuso al proyecto “anda como si nada”. Claro, el daño lo 

hicieron al pueblo y al comercio local y regional. Lamentablemente, ni el anterior 

Gobierno de “Ales” Tirado (2018-2021) ni el actual de Claudia “La Pollita” Silva 

(2021-2024) presentaron ni presentan un nuevo proyecto para concretar la 

construcción del Puente. Y así, años podrán transcurrir y el problema del bloqueo 

seguirá. La queja ciudadana es diaria, especialmente porque no hay interés en 

resolver el conflicto de raíz. Lo que hizo un grupo de irresponsables, sátrapas, hoy lo 

paga el pueblo y su economía. Y la pregunta obligada, es: ¿se atenderá y resolverá el 

asunto en el actual trienio 2021-2024?. Sabe!!!. 

 

4.- A comerciantes, los alcaldes del sureste de Guanajuato entregan apoyos.- En 

respaldo al comercio local de sus municipios, los alcaldes del sureste entregaron 

apoyos, gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). Los 

ediles de Acámbaro con Claudia “La Pollita” Silva, y los de Coroneo, Jerécuaro y 

Tarandacuao estuvieron en el acto. El evento fue en Jerécuaro ante los propios 

beneficiarios, si bien el programa estatal busca mejorar las condiciones de trabajo por 

medio de nuevas herramientas o implementos para el mismo. La ayuda es estatal del 

Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez. Es parte de la llamada “recuperación 

económica” tras la pandemia del coronavirus, que como sabemos, no ha terminado. 

Los comercios beneficiados por su parte, podrán mantener el empleo y en su caso, 

generar alguna nueva inversión. El programa de la SDES es permanente y abarca los 

46 municipios del Estado de Guanajuato. Bien!.       

Para concluir con el tema del Mundial de “Qatar 2022” en cuanto a la polémica que 

generó por la designación de la sede, es de resaltarse que en la organización del evento 

fallecieron más de 3,600 personas en las obras de construcción de Estadios, en tanto 

que tampoco son respetados los derechos de las mujeres. Qatar es una nación que 

parece del siglo XIX en pleno siglo XXI. Algo por lo tanto, debe cambiar en ese país 

que ha estado bajo la lupa desde que recibió la sede del Mundial. La FIFA necesita 

aprender del error de asignar el evento a una nación que no es “futbolera”. La nueva 

cita es para el año 2026 en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Estas 

naciones en cambio, por vez primera y con esta modalidad, integrarán una trilogía de 

Federaciones de Futbol para organizar el evento entre el 8 de junio y el 3 de julio de 



2026. Ojalá y este Mundial sea todavía mejor que el de Qatar. Ojalá!. Bueno y por hoy 

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

 


