
El Inquisidor:  

Tal parece que no habrá Prepa Militarizada durante el ciclo escolar 2022-2023. 

Siguen las extorsiones en Acámbaro, revela la Policía.  

Se reactivan las actividades en el Gobierno local tras el período vacacional. 

Inseguridad, un punto álgido en Acámbaro al iniciar el 2023. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Establecer acciones a favor de una integración 

latinoamericana es uno de los principales acuerdos que surgió de la X Cumbre 

Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, tras reunirse los mandatarios de 

estos países como son Andrés Manuel López Obrador, Joseph Biden y Justin 

Trudeau, respectivamente. Y es que con esa posición, se refirió, habría una menor 

brecha de la desigualdad y un mayor bienestar social para los pueblos del continente. 

El reto empero, es mayúsculo, pero también complejo, sobre todo porque de lograrse, 

Estados Unidos buscará que las naciones queden bajo la órbita capitalista. De 

momento, el asunto ya está puesto sobre la mesa y habrá un equipo de especialistas 

para trabajar al respecto. Desde luego que hay otros acuerdos como el de la 

seguridad, medio ambiente y migración, pero el de la integración latinoamericana es 

por ahora, el que ya puso “manos a la obra” a los tres Presidentes. Pero, dejemos el 

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

esos que creen que el (mal) ejercicio del poder público los hace dueños de todo, incluso 

de la conciencia del pueblo, gachos!!!: 

 

1.- Tal parece que no habrá Prepa Militarizada durante el ciclo escolar 2022-2023.- Al 

paso de las semanas y los meses desde que inició el ciclo lectivo 2022-2023, todo hace 

suponer que no habrá Preparatoria Militarizada para Acámbaro, o al menos, no por 

ahora. Se esperaba que tras el anuncio hecho por el Gobernador del Estado de 

Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el 10 de octubre de 2021, el proyecto 

estuviera ya listo, o bien, comenzara a fines de ese año. Sin embargo, no fue así y a la 

fecha, la Prepa no es un proyecto tangible. Quizá comience labores en el período 2023-

2024 y de ser así, favorecerá a decenas de jóvenes de la región sureste del Estado. Al 

anunciarse, “todos pensaron” que ya estaba listo el proyecto educativo, pero no!. Es 

más, ni edificio propio existe. Hoy en día, se han hecho gestiones del Gobierno estatal 

y municipal para acondicionar un sitio, pero lo ideal es construir uno propio. 

Esperemos la llegada del nuevo ciclo escolar y que el anuncio del comienzo de la 

Preparatoria Militarizada sea una realidad. Ojalá y así sea. Ojalá.    

 

2.- Siguen las extorsiones en Acámbaro, revela la Policía.- En estos días, la 

Corporación de Policía reveló que siguen las extorsiones en la ciudad de Acámbaro. 

En un comunicado a la opinión pública, el titular del área, Rafael Beltrán, pidió 

denunciar este ilícito y no caer en la trampa de los ‘malosos’. Y es que las llamadas 

telefónicas son la base de esta práctica, al igual que en los últimos meses a través del 

correo electrónico. Y aquí, tampoco es conveniente contestar ningún tipo de mensaje 

que van desde anunciar que la persona ganó un premio en una rifa hasta un viaje a 

algún sitio turístico. Por ambos casos, aguas eh!!!. Aguas!!!. Es más, hay que hacer la 

denuncia de la extorsión ante la instancia adecuada como el 089 a nivel federal o 

personalmente ante la Fiscalía del Estado de Guanajuato. No el 911 municipal porque 



pudiera estar infiltrado, aguas!!!, y si es así, puede haber alguna represalia por parte 

de los ‘malosos’. El problema seguirá y hay que estar alertas. Muy alertas, aguas!!!.      

 

3.- Se reactivan las actividades en el Gobierno local tras el período vacacional.- Una 

vez que concluyó el período de vacaciones por el fin del año 2022 y el nuevo 2023, las 

actividades regresaron al ciento por ciento en toda la estructura municipal. Durante 

las vacaciones que fueron del 24 de diciembre al 8 de enero, hubo personal de guardia 

en las oficinas estratégicas. A su vez, la Alcaldesa Claudia “La Pollita” Silva ya realiza 

nuevamente sus giras de trabajo al medio rural y las colonias, a fin de iniciar o 

inaugurar obras y servicios públicos, no sin cargar la tradicional mochila al hombro 

que la identifica socialmente. Un buen número de las obras tendrán sustento 

económico a nivel local, toda vez que el Estado hará otras. Entre ambas, es de esperar 

que en términos de infraestructura, el municipio sea mejor que al iniciar el actual 

período 2021-2024. Las giras serán todas las semanas durante el año y a partir del 

segundo semestre del 2023, con seguridad serán reforzadas con más acciones, pues 

estará en puerta el proceso electoral del 2024 que de antemano, se augura muy intenso 

en todo. Acámbaro, en esta condición, será uno de los escenarios más difíciles a nivel 

estatal tanto para el Partido del PAN como para MORENA. Uno, para retenerlo y 

otro, para recuperarlo. En medio del conflicto electoral, estará el heroico y sufrido 

pueblo que sólo desea un mayor progreso social. Las giras de trabajo de mi Claus 

entonces, serán ‘claves’ para el actual Gobierno municipal. Ya veremos!.        

 

4.- Inseguridad, un punto álgido en Acámbaro al iniciar el 2023.- Desde el primero de 

enero, en el municipio de Acámbaro la inseguridad es un asunto que preocupa. De 

acuerdo a lo publicado por el periódico digital “El Ciudadano”, a la fecha se han 

registrado 6 decesos u homicidios dolosos, lo que recuerda la difícil situación del 

período 2018-2021. Ojalá y lo que se reporta periodísticamente en el inicio del año no 

sea el preludio de lo que sucederá durante el 2023. La narcoguerra es sin duda, la base 

de la inseguridad, misma que está vigente desde el año 2006, es decir, desde hace 17 

años. Ooorale!!!. Y lo peor mis amigos, es que pareciera que apenas comienza. Es una 

situación difícil que rebasa a la autoridad local, estatal y nacional. El rehén, como 

siempre, es el pueblo. Colombia como país tardó más de 50 años es “resolver” el 

problema, nosotros -así visto todo-, “vamos comenzando”. Un peligro mayor es que la 

narcoguerra se ‘traslade’ a las elecciones del 2024 que legalmente comienzan este 

mismo año. Ya veremos qué sucede con la creciente inseguridad pública. Veremos.          

 

Para concluir con el tema de los resultados de la X Cumbre Trilateral entre México, 

Estados Unidos y Canadá es de mencionarse que el encuentro puede calificarse como 

positivo, aún con todos los inconvenientes que pudieron surgir. Hubo también 

reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos y entre México y Canadá, 

aunque no entre Estados Unidos y Canadá, pues éstos ya lo hicieron en forma previa. 

Destaca el encuentro entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema de 

seguridad, paralelo al de la integración latinoamericana. En seguridad, es casi un 

hecho de que el “Tío Sam” pudo ‘alinear’ a México en la lucha real contra el 

narcotráfico, a expensas de las advertencias de Joseph Biden al Gobierno de nuestro 

país en torno al crecimiento del problema y de la cada vez mayor venta de drogas a los 

estadounidenses, especialmente el Fentanilo. Qué barbaridad!!!. En los próximos 



meses, las tres naciones y sus Presidentes darán pruebas de la puesta en operación de 

lo acordado; si no es así, entonces la X Cumbre quedará en una mera reunión sin 

soluciones a los problemas del continente. La última palabra la tienen los tres 

mandatarios por igual. Ya veremos qué sucede. Bueno y por hoy y si tienen tele 

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

 

 

 

 

 


