
El Inquisidor 

 

Que la Administración estatal asigna más de 201 mdp a Acámbaro. 

En 4 Ejes, Claudia “La Pollita” Silva ofreció acciones a favor del municipio. 

Que habrá “buenas noticias” con la ‘prometida’ Preparatoria Militarizada. 

“En equipo”, la atención a la inseguridad regional de Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Una notoria polémica es la que ha originado el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador con la propuesta para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de 

seguridad pública en el país. Unos, están a favor; y otros, en contra. Lo cierto, es que por las 

circunstancias que enfrenta la nación, es necesario disponer de un grupo que realmente no 

sólo atienda sino que resuelva el problema de la inseguridad, si bien vivimos en una 

narcoguerra que inició Felipe Calderón en el 2006. La sociedad mexicana, que es rehén del 

conflicto, desea paz y tranquilidad. Ya en el Congreso de la Unión se analiza el asunto y tal 

vez haya una consulta pública para dirimirlo como lo plantea AMLO. Si la consulta es bien 

planeada, el resultado será lo que realmente desee la sociedad y con base en ello, se aplicará 

una estrategia de seguridad nacional más eficaz. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que están en contra de todo 

y a favor de nada, gachos!!!: 

1.- Que la Administración estatal asigna más de 201 mdp a Acámbaro.- En el 1er. Informe de 

Gobierno de la Alcaldesa, Claudia “La Pollita” Silva, la Secretaria de Gobierno, Libia García, 

quien asistió con la representación del mandatario estatal, destacó que la Administración de 

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asignó más de 201 mdp a Acámbaro, a fin de impulsar el 

desarrollo integral, lo que permite atender la realización de 115 obras en materia de vialidad, 

educación, salud y caminos rurales, ooorale!!!. ¿Querían obras?, pues allí está el dato de la 

guapa Libia García, quien agregó que en cuanto a la educación, el Gobierno estatal también 

llevó a cabo 13, 414 acciones en el municipio en apoyos diversos, incluyendo útiles escolares 

para los alumnos del sector primaria. Además, adelantó, habrá más acciones para Acámbaro 

con la rehabilitación de calles y el acceso al CECyTE de la colonia “Valle de Acámbaro”. Lo 

revelado por la Secretaria de Gobierno no se conocía en el municipio, ya que la 

administración local no lo había informado. Y claro, no está mal; y menos, por la pandemia 

que todavía no termina. Bien!. 

 

Las Secretaria de Gobierno, Libia García, anunció la asignación de más de 201 mdp para obras 

diversas 

 

 



2.- En 4 Ejes, Claudia “La Pollita” Silva ofreció acciones a favor del municipio.- Si bien el 1er. 

Informe de mi Claus, ofreció avances en áreas concretas, el Plan de Trabajo para el período 

2021-2024 dispone de 4 Ejes temáticos y con base en ello, la alcaldesa dijo ofrecer 

“resultados”, entre ellos, la gestión regional con el respaldo de legisladores y de los ediles del 

sureste de Guanajuato para la rehabilitación de las carreteras Acámbaro-Jerécuaro y 

Acámbaro-Tarandacuao. Los Ejes son los del impulso al desarrollo social y humano, uno; dos, 

desarrollo económico; tres, seguridad pública y cuatro, el desarrollo institucional de la 

administración pública. En este último Eje, la Presidente Municipal indicó que al llegar al 

Gobierno, vio la necesidad de emprender una re-estructuración en las diferentes áreas que la 

integran y que son más de 30. Con apoyo de videos, Silva Campos dio cuenta del estado que 

guarda la actual administración local, misma que agruparía a más de mil personas en la 

nómina. Aquí, no habló de los despidos de personal que han costado “una millonada” en el 

primer año de la administración, ni tampoco de la falta de generación de proyectos de 

inversión local o regional; como tampoco de un posible apoyo de parte de la Federación que 

encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En este rubro, figuran los tres Bancos 

del Bienestar para el municipio, pero en los cuales el Gobierno local aportó los terrenos. 

Finalmente, el contenido del 1er. Informe de Gobierno de 113 páginas y cuyo acto de 

presentación duró 2 horas con 25 minutos –luego de comenzar 45 minutos tarde-, no estuvo 

mal; bien pudo estar peor por la falta de apoyo de la Federación y la carencia de recursos 

municipales. Y en efecto, no estuvo mal.     

 

La alcaldesa Claudia Silva, dijo que cumplirá con los ejes del Plan de Gobierno 

3.- Que habrá “buenas noticias” con la ‘prometida’ Preparatoria Militarizada.- El 

Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no estuvo en el 1er. Informe de Actividades de 

la alcaldesa, Claudia “La Pollita” Silva, pensándose que anunciaría el inicio de la ‘prometida’ 

Preparatoria Militarizada, pero trascendió que el proyecto sigue vigente y que en breve, 

habría “buenas noticias”. Libia García, la Secretaria de Gobierno, quien asistió con la 

representación del mandatario estatal, así lo resaltó, sobre todo en una improvisada entrevista 

con los prensa’s (de hacer tortillas). Desde luego que no dijo cuándo ni cómo comenzaría el 

proyecto educativo para el sur de Guanajuato, pero aceptó que siguen las gestiones para 

hacerlo realidad. Entre estas gestiones figura la urgencia de disponer de un sitio adecuado 

para el buen desarrollo del trabajo académico, pero pensándose en que habrá de construirse 

un edificio propio. A ver qué se anuncia al respecto, en estas semanas. Ya veremos. 



 

Todo indica que el Gobierno estatal mantiene el apoyo para la Preparatoria Militarizada 

4.- “En equipo”, la atención a la inseguridad regional de Acámbaro.- La Secretaria de 

Gobierno, Libia García, en el marco del 1er. Informe de Actividades de mi Claus -que fue la 

noticia de la semana-, declaró que el problema de la inseguridad pública de Acámbaro será 

atendido “en equipo”, si bien es un asunto que requiere de este tipo de trabajo entre la 

Federación, el Estado y el Municipio. La meta, refirió, es recuperar la paz y la tranquilidad de 

los guanajuatenses. Libia García agregó que también habrá de escucharse a la sociedad en el 

afán de resolver la problemática y recordó que el Gobierno estatal ha invertido al cabo de 

cuatro años de la gestión de Diego Sinhue Rodríguez, la cantidad de 800 mdp para aplicarse 

en los 46 municipios. Y si bien la dimensión del problema exige resultados inmediatos, 

también es cierto que no se tienen; o al menos, no por ahora. Qué barbaridad!!!.  

 

En rueda de prensa, la Secretaria Libia García, dijo que la inseguridad es ‘combatida’ por los 

tres órdenes de Gobierno 

Para concluir el tema de la consulta pública sobre la participación de las fuerzas armadas en 

las tareas de seguridad pública en el país, es de comentar que el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador formula tres preguntas al respecto: 1.- ¿Estás de acuerdo con la creación de la 

Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?; 2.- ¿Consideras que las fuerzas armadas, 

el ejército y la marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 

2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? y 3.- ¿cuál es tu opinión sobre que la 

Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la 

Secretaría de Gobernación o de la de Seguridad Pública?. En cada caso y durante la consulta, 

la sociedad emitiría un comentario y con base en ello, el Gobierno de México decidirá qué 

hacer al respecto. Al final del camino, el objetivo y la meta es pacificar al país. Es la gran 

demanda de la sociedad, sin duda. Y ojalá que se logre pronto. Bueno y por hoy y si tienen tele 

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


