
 

 

El Inquisidor 

 

Informe Municipal, sin el PRD ni el PRI. 

Un problema, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Rastro. 

Un “show”, los Diputados por Acámbaro.  

De 83 mdp la deuda pública y no de 60 mdp. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En estos días y por medio de las redes sociales, se ha 

recordado un tema que –se dice-, ya nadie habla de él: El FOBAPROA, ooorale!!!. Es 

un asunto de 1996 al que se considera como el “fraude del milenio”, puesto que se 

convirtió una deuda privada en pública. Tal deuda era de un grupo apátrida de seudo 

empresarios y de banqueros ratas que ascendió a 1 BILLÓN 300 MIL MILLONES 

DE PESOS, qué barbaridad!!!. Todo esto ocurrió en el Gobierno tecnócrata de 

Ernesto Zedillo. Los Partidos Políticos que mal avalaron tan infame decisión en el 

Congreso de la Unión fueron el PAN y el PRI, es decir, el tradicional y maquiavélico 

duo del PRIAN. No podían ser otros. Son ese parecito que se repartió el poder desde el 

año 2000, dejando sumido al país en la ruina y en la Guerra. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que 

mantienen contubernio con la “mafia en el poder”, misma que está “atrás del trono” 

para disque ‘dirigir’ los “destinos” del pueblo, gachos!!!: 

 

1.- Informe Municipal, sin el PRD ni el PRI.- La ausencia en el 1er. Informe de 

Gobierno de los Rugidores de las Fracciones del PRD y del PRI en el Ayuntamiento 

sería una nota a destacarse, pero no a su favor, sino en contra, o al menos, ese fue el 

comentario que surgió en el recinto donde fue el evento, el Módulo de la Comisión 

Municipal del Deporte (COMUDE). Y es que tal ausencia, evidencia que el llamado 

Bloque Opositor ya tendría una fractura. Asistieron los del PAN y los 2 

Independientes. Por el resto del Ayuntamiento, acudieron los Rugidores de Morena. 

Tan es así, que la Sesión pudo llevarse a cabo porque había el quórum necesario. Los 

del PRD: Cecilia Segarra, Alma Molina y Salvador Albarrán –mejor conocido 

popularmente como “La Mosca”-, y el PRI con Karol Castañeda, pierden más para 

ellos y sus Partidos, que tratar de ganar simpatía o votos para el 2021, pues ya reciben 

el repudio de la opinión pública por estar en contra de todo y a favor de nada. ¡Nada 

les gusta!. Quien o quienes los manipulan, los usan como simples monigotes. No tienen 

criterio propio. Los del PAN por ejemplo, que con el Rugidor Eleazar Mendoza eran 

de los más radicales, fueron ahora los primeros en asistir, muy calladitos y por 

momentos hasta aplaudían. Así, el Informe se hizo y los del PRD y el PRI con su 

ausencia, ni falta hicieron. Bien.     

  

2.- Un problema, la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Rastro.- En estos días, 

se busca que la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Rastro Municipal opere con 

normalidad, en virtud de un problema técnico que tiene y que propicia que no realice 

su función para evitar los malos olores. El agua a tratarse no recibe el proceso 

requerido y entonces, genera un problema. Los vecinos del sector del Rastro ya lo han 



denunciado y tienen razón. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) intervino y 

aplicó una sanción con la clausura del lugar y hubo que firmar un convenio con el 

Rastro de Tarimoro para usar sus instalaciones, aunque con personal de Acámbaro. 

La clausura duró unos días, pero el problema es continuo. La empresa que instaló la 

Planta no lo hizo bien y ahora, tampoco responde por la anomalía, ante lo cual el 

Gobierno del municipio que encabeza “Ales” Tirado exige legalmente que lo haga. Lo 

cierto, es que la Planta Tratadora seguirá generando conflicto porque está mal. Es un 

asunto que debió prever el Exalcalde Jerry Alcántar, quien la recibió mal y así la 

inauguró en los últimos días de su cuestionada administración. Al paso de los meses, el 

problema surge y con ello, las sanciones de la CONAGUA con la clausura del Rastro; 

como también le sucedió lo mismo al propio Jerry a mediados del 2018. Al final de 

cuentas, la Planta Tratadora y la empresa que la instaló debe quedar bien y responder 

por toda anomalía, respectivamente. “Ales” Tirado busca que así sea. Veremos.        

 

3.- Un “show”, los Diputados por Acámbaro.- Al 1er. Informe de “Ales” Tirado 

acudieron presurosos los Diputados por Acámbaro, o al menos, la guapa de Maru 

Espinoza –la Federal (PAN) del Distrito XIV de Guanajuato, con cabecera en 

Acámbaro-, y Lupita Salas (Morena) del Distrito XXII de Guanajuato también con 

cabecera en Acámbaro. No estuvo Luis Antonio Magdaleno Gordillo ni Claudia “La 

Pollita” Silva, los otros dos Locales. Magdaleno –del Distrito XXII-, al menos envió 

una representación; no así, la “Pollita”, que es plurinominal. Sin embargo, de 

Magdaleno y de Lupita Salas, no hubo comentarios negativos, al contrario, la opinión 

que hay de ellos es favorable por su discreta labor que realizan. Claudia Silva pasó 

inadvertida. De Maru Espinoza en cambio, a quien casi nunca se le ve por Acámbaro, 

no deja una buena impresión entre la gente. Bien se sabe que sólo asiste de “figurín” a 

algún evento en donde puede darse “baños de pueblo” y tomarse la foto para salir en 

los periódicos o las redes sociales, ¡pero nada más!. De ella sí, hay una mala imagen. Y 

a lo mejor hace algo, pero sólo ella lo sabe. No informa a nadie nada y lo peor, es que 

no tiene el “Don” de la simpatía, lo que hace más difícil su trabajo en general, si es 

que lo hay. En fin, eventos como los de un Informe Municipal sirven para que el 

pueblo analice a los ‘Diputeibols’ por Acámbaro, que siempre son todo un “show”, y 

que por vez primera en la historia del municipio son 4 (cuatro). Ooorale!!!.    

 

4.- De 83 mdp la deuda pública municipal y no de 60 mdp.- Ya se supo, porque lo dio 

a conocer “Ales” Tirado –al cabo de un año de gestión, no antes-, que la deuda pública 

municipal heredada por el Jerry Alcántar llegó a los 83 millones de pesos, qué 

barbaridad!!!. Esto fue al 10 de octubre de 2018 cuando tomó posesión el nuevo 

Cabildo del período 2018-2021. Ante ello, la Tesorería estaba casi en una situación de 

quiebra y debió solicitar un adelanto de las Participaciones del Estado a favor del 

Municipio por 15 millones de pesos, lo que elevó el endeudamiento a 98 millones de 

pesos. Al 15 de octubre de 2018, ese era el difícil escenario para “Ales” Tirado y su 

bancada en el Ayuntamiento. En contra posición, acuérdense, estaban “dando lata, 

por todo y por nada”, los del ‘famoso’ Bloque Opositor, negándole hasta la firma legal 

para suscribir convenios a nombre del Gobierno local, no pues!!!. Sin embargo, al 

cabo de casi un año, el escenario pudo regularse y re-orientar las finanzas públicas. 

Así, al concluir el primer año del período, ya se pagaron 36 millones de pesos y la 

Tesorería logró cubrir nóminas y asumir compromisos diversos propios de la deuda 



heredada, entre ellos, un elevado monto de consumo de combustible. A la fecha, de 

acuerdo con estos datos que “Ales” hizo públicos, se supondría que la deuda pública 

de Acámbaro es de 62 millones de pesos, o sea, casi la misma cantidad que el Jerry 

Alcántar dijo que era el compromiso económico. Para el segundo año, la meta es 

seguir mejorando las finanzas y al final del trienio, en octubre de 2021, entregar un 

municipio sin deuda o casi sin ella. El reto es público y la sociedad espera que así sea 

para el beneficio de todas y todos. A ver qué sucede!!!.  

 

Para concluir con el tema de la semana en torno al FOBAPROA (1996), que hoy nos 

cuesta mucho dinero a todas y todos los mexicanos, es de agregarse que en 15 años, 

¡imagínense!, se han pagado 600 MIL MILLONES DE PESOS DE PUROS 

INTERESES, no se vale!!!. Ojalá y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

decida investigar el abuso y castigar a los irresponsables de tan gigantesco fraude 

para la nación. Es de esperar que no haya impunidad!!!. Ningún país sobrevive a tan 

infausta medida, mucho menos, uno como México en donde la desigualdad es patente: 

hay uno, que es el más rico del mundo (Carlos Slim), pero cerca de 60 millones de 

personas viven en la pobreza. Otra vez: no se vale!!!. Más temprano que tarde, 

alguien tendrá que hacer justicia, claro que sí!, bola de viejos feos!!!. Bueno y por hoy 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


