
El Inquisidor 

Sesiones virtuales para los 46 Ayuntamientos. 

Vigilan los sitios públicos sanitizados. 

Que la ‘Rugidora’ Carol Castañeda supervisa el trabajo sanitario. 

Sigue la inseguridad en el municipio de Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta para 

que por un lado, los países se preparen para una pandemia que tendrá una segunda y hasta una 

tercera “oleada” de contagios; y por otro, a fin de que no reduzcan los períodos de aislamiento 

social porque podría resultar contraproducente, ooorale!!!. Qué barbaridad!!!. Y bajo este 

escenario, la OMS deja en claro que la enfermedad “no se irá pronto” y que será estacional, es 

decir, permanente. Los gobiernos de las naciones deben prever el problema y reforzar sus 

políticas públicas en materia de salud, pues ésta –la salud, apuntó-, es el motor de la economía 

y de la seguridad nacional, tómala!!!. Así de grave el asunto en tanto que no exista una vacuna 

contra el coronavirus mortal. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo que lejos de resolver problemas, los generan por la desmedida 

ambición de hacerse promoción política en medio de la pandemia, gachos!!!: 

 

1.- Sesiones virtuales para los 46 Ayuntamientos.- Debido a la pandemia del COVID-19, los 46 

Ayuntamientos del Estado de Guanajuato requieren de realizar sesiones “a distancia”, es decir, 

a través de internet para prevenir contagios. Ya la Comisión de Asuntos Municipales del 

Congreso Estatal analiza una reforma a la Ley Orgánica Municipal para validar esta nueva 

condición que obliga la emergencia, pues todo acuerdo debe tener sustento legal, de otra forma, 

podría ser impugnado, sobre todo en aquellos casos que puedan generar polémica. Los 

diputados locales que encabezan la Comisión de la LXIV legislatura son Jessica Cabal, 

Armando Rangel y Noemí Márquez, quienes confían en lograr la aprobación por el pleno del 

Congreso en el menor tiempo posible. Por fortuna, la reforma a la Ley Orgánica Municipal será 

una “herencia” obligada que dejará la pandemia, no sin que también se haga lo mismo a la 

legislación de la administración pública estatal y del poder judicial. Algo bueno que ‘heredará’ 

el COVID-19. 

 

2.- Vigilan los sitios públicos sanitizados.- Un grave problema para el Gobierno de “Ales” 

Tirado ha sido el vigilar que los espacios o sitios públicos que ya están sanitizados se respeten 

al 100%. Y es que no falta quien o quienes los usen a través de las bancas, sabiendo que están 

clausurados para evitar contagios y la propagación del “virus chino” como lo llama el 

Presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. La falta de conciencias social impide 

aplicar debidamente las medidas sanitarias, aun cuando hay también aquellos lugares que por 

la emergencia han sido aislados. En la zona urbana, los sitios públicos que están bajo restricción 

son los del jardín principal, plaza Hidalgo, plazuela de La Soledad, parque “Zaragoza”, colonia 

El Vergel, canchas Solidaridad, San Isidro 2 y las canchas Caña Brava. Sobresale en el trabajo 

de la sanitización, el área del atrio parroquial, en donde descansan los miembros del Club de 

los “Pájaros Caídos”, jajaja, y la zona de los cafés, en donde los asiduos parroquianos se han 

retirado, entre ellos, los del Club de la UVA (“Unión de Viejos Argüenderos”). Son Clubes cuyos 

“integrantes” conviven casi todo el día, dado que la mayoría son jubilados. Por ahora, nadie los 

había logrado ‘dispersar’ hasta que llegó el COVID-19, jajaja. Finalmente mis amigos, 

esperemos que superemos la contingencia sanitaria para reanudar las actividades diarias. 

Estamos atentos.  



 

3.- Que la ‘Rugidora’ Carol Castañeda supervisa el trabajo sanitario.- Carol Castañeda, la 

‘Rugidora’ del PRI en el Ayuntamiento 2018-2021, asegura que su labor como “representante 

popular” es la de vigilar que las medidas sanitarias se apliquen correctamente, si bien ella tuvo 

acceso desde el inicio del año a documentos que las explicaban en virtud de que el “virus chino” 

ya estaba en el escenario internacional. Precisó que desde el primero de abril, dio a conocer al 

Cabildo las acciones a realizarse, incluyendo labores de capacitación para funcionarios, sin 

olvidar a los Delegados Municipales, y hasta la aplicación de los filtros o cercos sanitarios. La 

meta es proteger a la población en general, incluyendo a las mujeres embarazadas y niños. 

Carol Castañeda agrega que vigila la entrega de despensas para que lleguen a quien realmente 

lo necesita y con respeto a la dignidad de las personas. Destaca que desde el Cabildo apoya al 

sector salud y no se opone a las medidas adoptadas, al contrario, sabe que son por la salud y la 

vida de las personas. Por eso, dijo, su labor es de respaldo y no de obstrucción. La ‘Rugidora’ 

Castañeda por lo menos, detalla su labor. Visto así, por lo que manifiesta, todo está bien con 

ella entonces, no sin aclarar a esta columna, crítica y criticona de todo y de nada, que ya no 

forma parte del grupo del innombrable de  Salvador Santos, mejor conocido como el Chavita 

Diablos, debido a diferencias de “criterio”. Ahora, comentó, ayuda en el PRI municipal al nuevo 

“dirigente” Julio Escalante. Al respecto, yo le digo que ojalá y no haya salido de “Guatemala” 

para entrar a “Guatepeor”. En fin. 

 

4.- Sigue la inseguridad en el municipio de Acámbaro.- Paralelamente a la pandemia, ya lo 

hemos comentado, la inseguridad sigue en el municipio. Por eso, urge la puesta en operación 

del Cuartel de la Guardia Nacional (GN) que se localiza en la colonia “Valle de Acámbaro”, si 

bien debió entrar en operación desde el inicio del año. Una vez ahí, la Guardia Nacional 

dispondrá de operativos regionales para enfrentar a la delincuencia. “Ales” Tirado ya invitó 

como Alcalde al Presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que inaugure el inmueble. 

Y mientras la Guardia Nacional dispone de una sede propia, actualmente ayuda a la repartición 

de despensas en apoyo al Plan de Contingencia “Acámbaro 2020”, en donde sus elementos se 

distinguen por serviciales, muy a pesar de que no lo son así en el combate a la delincuencia. Así 

pues, esperemos que López Obrador visite el municipio y entregue el Cuartel. ¡Urge!!!. 

 

Para concluir con el tema de la pandemia mundial que surgió a fines del 2019 en Wuhan, China, 

y se expandió a todo el planeta a inicio del 2020, debo comentar que en el caso de México, la 

población vive el momento más crítico. Y es que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 

reveló que entre el 8 y el 10 de mayo habrá una mayor demanda hospitalaria y la pandemia 

llegaría al esperado ‘pico’, se mantendrá y luego descenderá. Por eso, el “¡quédate en casa!” es 

hoy más esencial que nunca para todas y todos los mexicanos, de otra forma, el problema 

sanitario podría salirse de control y generar un grave conflicto como ocurrió en Italia y los 

Estados Unidos. Así que, a quedarnos en casa y a mantener la sana distancia. ¡No hay de otra!. 

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

  

Nota.- ¡Quédate en casa!. Nadie nos cuida mejor, que nosotros mismos. 

   

 


