
 

El Inquisidor 

 

Visitas al municipio del Gober y de AMLO. 

Vigente, la inseguridad a nivel regional. 

Que la Fiscalía desarticula células criminales.  

Un gran proyecto será el del Tecnológico para Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Me disculpo por volver a tratar el tema del Coronavirus, pero 

ya lo tenemos en México!!!. Al surgir a fines del 2019 e inicio del 2020 en Wuhan, 

China, se dijo que haría grandes estragos a nivel mundial a través de una pandemia y 

ya está en proceso, qué barbaridad!!!. Cerca de 50 países registran enfermos y en 

cambio, no hay todavía una vacuna disponible, aunque quien o quiénes crearon el 

Coronavirus la deben tener como arma química de destrucción masiva que es y cuyo 

responsable último es el Gobierno chino. En nuestro país, las autoridades aseguran 

que estamos preparados para enfrentar la pandemia, según el IMSS, lo que no es 

cierto!!!. Ya quiero ver a las autoridades del sector salud atendiendo a miles de 

mexicanos enfermos y sin una vacuna. Más aún, porque el nuevo Coronavirus que es 

conocido también como el COVID-19, es más resistente que el inicial. Zoé Robledo 

Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó 

que hay medicinas y 850 ventiladores pulmonares para tratar el padecimiento 

inherente al virus, una cifra insignificante ante la magnitud del problema que vendría. 

Bien se sabe que no hay una cura para este virus y por lo menos, se pide a la población 

que aplique medidas extremas de higiene. Pero, dejemos de momento el asunto y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que ante 

un problema de salud, sólo dicen mentiras, gachos!!!.  

 

1.- Visitas al municipio del Gober y de AMLO.- En Silao, el Alcalde “Ales” Tirado 

estuvo en la firma del Convenio Marco de Coordinación entre el Gobierno del Estado 

y la Comisión Nacional del Agua 2020-2024 que representan Diego Sinhue Rodríguez 

y Blanca Elena Jiménez Cisneros. Fue una oportunidad para que el Edil platicara con 

el Gober en torno al desarrollo municipal, esperando que Acámbaro sea una parte 

integral del proyecto del cuidado y el uso racional del agua, pues es una de las 

localidades que más líquido disponen, junto con Tarandacuao. Aquí, es de resaltar el 

interés de la titular de la CONAGUA, Blanca Jiménez, por Acámbaro, en donde se 

trabaja en el proceso de tecnificación del Módulo de Riego. Este tipo de acercamientos 

y de diálogos deben buscarse más por parte de “Ales”, quien espera una pronta gira 

de trabajo al municipio del Gober y la visita del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, a fin de inaugurar el Cuartel para la Guardia Nacional (GN). De ambas 

visitas que seguramente se harán en breve, los acambarenses esperan buenos 

resultados. Ojalá.  

 

2.- Vigente, la inseguridad a nivel regional.- Al igual que en la región sureste de 

Guanajuato, en Acámbaro el problema no deja de preocupar. Ya en el mes de febrero, 

este periódico digital informó que hubo 13 asesinatos que aunados a los 23 de enero, la 

cifra llega a los 36. Pero, si sumamos los 186 del 2019, entonces la cantidad ‘se 



dispara’ a 222, no pues!!!. En marzo, “apenas” va 1. Y en medio de todo, en este año, 

sólo una persona fue detenida según nuestras cifras de lo publicado en la plataforma 

digital. Fue la de un tal Víctor Juárez, quien mató a balazos a su suegra en la colonia 

“San Isidro” y que gracias a la información que aportaron los familiares, el individuo 

–al parecer un ‘pájaro de cuenta’-, fue capturado y es juzgado. Por lo demás, no hay 

detenidos. Adicionalmente, en febrero hubo dos desaparecidos: un joven y un policía 

en servicio. El escenario es sin duda, preocupante. Parece que no hay para cuando 

cese la violencia y el Cuartel de la Guardia Nacional que se construye en la colonia 

“Valle de Acámbaro” aún no entra en operación. Por ello, seguiremos “a la buena de 

Dios” ante la guerra que se libra entre los grupos de la delincuencia por el control de 

los territorios y entre el Estado mexicano y el narcotráfico. Lamentable, pero cierto!.   

 

3.- Que la Fiscalía desarticula células criminales.- En el acto de lo que fue el 1er. 

Informe del Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, se 

hizo saber que se ha logrado la desarticulación de 174 células de grupos criminales y 

la detención de 613 personas dedicadas a la venta de narcóticos, sopas!!!. Y eso, 

lamentablemente, sólo la propia Fiscalía lo sabía; no así el pueblo. Es más, Zamarripa 

reveló en el evento que fueron integradas 164 mil 503 carpetas de investigación, qué 

barbaridad!!!. Imagínense, por eso nunca hay solución de nada. ¿Cuándo aportarán 

resultados de cada una?, ¡nunca!. Pero hay más, según Zamarripa –de quien se sabe 

que disque es agente de la Central de Inteligencia Americana (CIA)-, hubo 443 cateos 

y 3 mil 500 órdenes cumplimentadas de aprehensión. Lo malo, ya lo sabemos, es que 

dejan salir a los delincuentes. En el Informe del Fiscal faltó precisar cuántos casos se 

han resuelto en materia de personas desaparecidas; cuántas sentencias o condenas 

hubo de malosos y, entre muchísimas cosas más, cuántos secuestros se han resuelto. 

En resumen, el escenario de la inseguridad y la violencia en Guanajuato no es 

favorable, pero el caso se complica si en la Fiscalía no hay una política efectiva de 

comunicación social que informe a la sociedad de sus logros. Así, pareciera que no se 

hace nada y que la autoridad “brilla” por su ausencia. Cierto!!!. Adicionalmente, es 

de resaltarse la increíble resistencia de Carlos Zamarripa, quien ha ‘aguantado’ 

grillas políticas de todo tipo y hasta solicitudes de destitución. Hoy en día, está firme 

en el cargo. O al menos, eso se sabe.   

 

4.- Un gran proyecto será el del Tecnológico para Acámbaro.- “Ales” Tirado y el 

Síndico, Domingo Torres Lucio, avanzan en la gestión para lograr a favor de 

Acámbaro un Instituto Tecnológico, qué bien!!!. Sin duda, beneficiará a los jóvenes 

del sureste de Guanajuato y norte de Michoacán, debiéndose localizar –conforme al 

proyecto-, en la colonia “19 de Septiembre”, atrás del CBTIS-147 y de la colonia 

“Enrique Velasco Ibarra”, gracias a la donación altruista de un empresario que busca 

lo mejor para la población. El terreno donado es un gran apoyo que ojalá y el 

Gobierno municipal lo sepa aquilatar y lo agradezca, pues hay otros que disponen de 

numerosas propiedades pero nunca respaldan ningún proyecto, y menos, tratándose 

de una institución educativa. Todo indica que el Tecnológico inicia actividades con el 

ciclo escolar 2020-2021, aunque su edificio estará en construcción y dispondrá de un 

inmueble prestado. Excelente!!!. Es una opción educativa más para los jóvenes de 

Acámbaro y que, por ello, hoy no estudia quien no quiere. Bienvenido el Tec!!!.      

 



Para concluir con el tema del Coronavirus en México, es de resaltar que en Estados 

Unidos al menos, ya prueban disque una vacuna contra la enfermedad. Una empresa 

farmacéutica sometió al análisis de investigadores del Gobierno de ese país una 

posible cura contra el virus en seres humanos. Las acciones de “Moderna” sin 

embargo, una compañía de biotecnología, se dispararon en la bolsa de valores por el 

anuncio, por lo que hay que ver el caso con reserva, ya que puede ser un “juego 

maquiavélico” de una mente perversa. De tal estudio, se dijo, el Instituto Nacional de 

Enfermedades Alérgicas e Infecciosas recibió una muestra para realizar pruebas en 

etapas tempranas, pero no hay nada seguro. Hoy en día, existen más de 80 mil 

personas infectadas en todo el mundo –o muchas más-, por el brote viral. Por cierto, el 

Papa Francisco, al estar enfermo en estos días de gripe, expresó su cercanía a favor de 

los enfermos por el Coronavirus y a los agentes sanitarios que los atienden, no sin 

desear el control del contagio para evitar una catástrofe planetaria, igual o mayor que 

la de la fiebre española de 1918, aguas eh!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, 

allí se ven. Y aún con el Coronavirus de por medio, envío besos y abrazos a mis 

guapas y talentosas fans y les deseo lo mejor el 9 de marzo cuando se celebre el “Día 

de la Mujer”. A la mujer, mi admiración y respeto. Ya saben que a todas las quiero 

por igual. Saludos. 

 

 

 


