
El Inquisidor:  

En una gira de trabajo, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez inaugura obras.  

Sin resultados, la campaña del uso del casco para motocicleta. 

No hay anuncio para el inicio de la Preparatoria Militarizada en Acámbaro. 

Piden a las Secre’s de la Alcaldía mantener el “pudor y las buenas costumbres”. 

 
HOLA MIS AMIGOS.- De cara a la elección presidencial del 2024, la Alianza “Va por 

México” fue reactivada, si bien la integran el PAN, PRI y PRD. Así, 3 de 7 partidos políticos 

debidamente registrados estarían enfrentando con un candidato único al Partido de Morena, 

que podría hacer a su vez una Alianza o Coalición con el PT y tal vez con el Partido Verde. De 

esta manera, ya habría tres contra tres. Falta el Movimiento Ciudadano (MC), pero a decir de 

su dirigencia nacional iría solo y su alma en los comicios. La finalidad de los partidos de 

oposición es ‘sacar’ a Morena de la Presidencia de la República. Esperemos a que legalmente 

inicie el proceso electoral y a que muy probablemente, surjan otros partidos políticos como lo 

establece la ley electoral. De ser así, entonces habría hasta 10 institutos registrados para el 

2024. Ya veremos. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo, esos que “se asustan del muerto”, pero “se abrazan de la caja”, 

gachos!!!: 

 

1.- En una gira de trabajo, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez inaugura obras.- En una 

gira de trabajo por el medio rural de Acámbaro, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue 

Rodríguez Vallejo, hizo la entrega de obras y servicios públicos, en compañía de Claudia “La 

Pollita” Silva. Tres obras fueron sobre los caminos de los poblados de La Merced, La Granja 

y San Francisco Rancho Viejo, en tanto que una más fue la entrega de la Unidad de Salud en 

Irámuco. En este último caso, la Unidad fue ofrecida a los habitantes de Irámuco -porque 

nadie la pidió-, por el Exgobernador Miguel Márquez en una visita hecha al lugar durante la 

campaña política del 2012. Al cabo de 10 años, la obra es una realidad. Claro, Sinhue 

Rodríguez retomó el tema desde su campaña en el 2018, pero el anuncio original lo hizo 

Miguel Márquez. Y si ese proyecto logró concretarse, no ha sido lo mismo con la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Irámuco que hoy es un “elefante blanco” en perjuicio de la 

protección y saneamiento del Lago de Cuitzeo, lo que provoca daños a la salud pública. La 

planta de tratamiento data por lo menos, desde el Gobierno del Exgobernador Juan Manuel 

Oliva y como está el asunto, tardará todavía varios años más para lograrse. Gobiernos locales 

van y vienen y nadie, nadie, resuelve el problema de la planta. Todo es discurso y nada de 

hechos. Feos!!!. De momento pues, la Unidad de Salud ya está en operación en Irámuco. 

Ooorale!!!.  

 

 

La Unidad de Salud la inauguró Diego Sinhue Rodríguez en presencia de la Alcaldesa, 

Claudia Silva 

2.- Sin resultados, la campaña del uso del casco para motocicleta.- Salvo que haya un 

Informe detallado y actualizado sobre la ‘famosa’ campaña para el uso del casco para 

motocicletas, el plan en este sentido ha sido y es inútil. Hoy en día, ya casi nadie 



atiende la indicación de este tipo de protección, la cual es vital para salvar vidas si es 

que hay algún accidente. Cuando comenzó la campaña, con bombos y platillos, hubo 

“mucha difusión” pero al paso de las semanas y los meses, se diluyó y todo quedó en 

nada. Incluso, los agentes de tránsito ya ni infraccionan y si lo hacen, es sólo para 

‘impresionar’ al afectado. Decenas de conductores de motocicletas circulan sin casco y 

lo peor, llevan “a toda la familia” montada en la unidad. Lo que se quería prevenir o 

evitar, quedó también en la nada. Y es que cuando algo está mal planeado y peor 

aplicado, nada resulta bien. La campaña para el uso del casco en moto, es un ejemplo 

de ello. Qué barbaridad!!!.  

 

 

La campaña contra el uso del casco quedó ¡en la nada!. A diario, “cada quien anda en 

moto como quiere” 

3.- No hay anuncio para el inicio de la Preparatoria Militarizada en Acámbaro.- En la 

reciente gira de trabajo del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no surgió 

ninguna declaración sobre la Preparatoria Militarizada para Acámbaro, es más, no 

hubo declaraciones del mandatario estatal a las prensa’s (de hacer tortillas), lo que 

confirmó y evidenció que no hay un proyecto concreto sobre la institución educativa. 

Pero además, que el sitio ‘escogido’ para “renta” no pudo lograrse y por ello, 

probablemente, se construya un edificio propio, lo que debió de hacerse desde el mes 

de octubre de 2021. Ahora, pregunto: ¿cuándo se construirá el plantel y cuándo 

también comenzará labores académicas la Preparatoria?: sabe!!!. Lo ‘ideal’ es que 

sea en agosto o septiembre de 2023, pero lo más seguro es que ¡quién sabe!. Si con la 

Unidad de Salud en Irámuco el Gobierno del Estado tardó 10 años, con la Prepa 

pudieran transcurrir 2, 5 o 10. Lo más seguro es que: ¡quién sabe!!!. Nosotros, en esta 

columna crítica y criticona, de todo y de nada, estamos al pendiente. Que conste!.  

 

 

La Prepa Militarizada no ha tenido fecha de inicio, por ahora; lo haría en agosto o 

septiembre de 2023 



4.- Piden a las Secre’s de la Alcaldía mantener el “pudor y las buenas costumbres”.- 

De la Presidencia Municipal surgió el comentario de que hay Regidoras que han 

pedido a las Secre’s que vayan al trabajo con ropa “adecuada”, es decir, sin que 

permita mostrar sus exuberantes ‘curvas’ de algunas para que no haya una “mala 

imagen”, tómala!!!. Y es que tanto en la Sala de Regidores como en otras 

dependencias municipales, el asunto está “a la orden del día”. Jajaja!. Dese luego que 

las guapas Secre’s pueden ir como quieran, aunque el uniforme oficial -se supone-, 

evita este tipo de “inconvenientes” que para mí, en lo particular, no lo son. Es más, 

insisto, por mí que todas las Secre’s vayan como quieran, incluso en tanga, jajaja!. 

Las Secre’s por su parte, piden respeto a su forma de vestir y que en vez de criticarlas, 

que les asignen gratis un uniforme para cada uno de los días de la semana. Así, todas 

irán bajo un ‘patrón’ determinado y no como quieran o puedan. De otra forma, ya se 

organizarán para presentar una queja ante la Comisión Municipal y Estatal de los 

Derechos Humanos por violarse un asunto de la vida privada. A ver qué sucede con 

este (penoso) asunto de las guapísimas y exuberantes Secre’s. Yo, las apoyo en todo y 

que se vistan y vayan como quieran, por mí, no hay problema. Jajaja!.  

 

 

Que la Alcaldía sería un sitio de “castidad”, toda vez que las secretarias deben vestirse 

“adecuadamente” para evitar “tentaciones” entre los funcionarios 

 

Para concluir con el tema de las Alianzas con rumbo al 2024, es de mencionar que 

estos grupos políticos están bajo el “mando” del empresario Claudio X. González, 

quien busca ganar los comicios presidenciales para sacar de Palacio Nacional al 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que con AMLO ha mantenido una 

pugna personal desde hace varios años. Hoy en día, Claudio X. González apoya y 

financia todo lo que es anti AMLO, incluso marchas y mítines. Es un miembro 

distinguido de la ‘mafia en el poder’ o de los neoliberales que en opinión de López 

Obrador, le han hecho mucho daño al país, pues sólo velan por sus intereses 

particulares. Sin embargo, en la medida de que se acerque la elección del 2024, la 

pugna AMLO-neoliberales irá en aumento y al final, es de esperar que no derive en 

un conflicto nacional, sobre todo porque la reforma electoral ya estará vigente para 

entonces y el INE tendrá “nuevas” funciones que, aparentemente, podrían favorecer 

al Partido de Morena. La expectación al respecto crece desde ahora y hay que estar 

muy atentos. Muy atentos. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y 

hasta la próxima. Saludos.  

 

 

 


