
 

 
El Inquisidor 

 

Lamentable, la muerte de policías. Necesario, una mayor atención a la Jumapa. 

Habrá 225 mdp para el municipio, en el 2020.  

Acámbaro, entre las 50 localidades más violentas del país. 

  

HOLA MIS AMIGOS.- América Latina con México a la cabeza, es la región más 

peligrosa para los periodistas, ooorale!!!. La zona es igual, o peor, que el Oriente 

Medio que continuamente es ‘golpeada’ por las guerras regionales. Así lo denunció la 

agrupación “Reporteros Sin Fronteras” (RSF) en su balance del 2019. El documento 

revela que 49 periodistas fueron asesinados en el mundo, la cifra más baja en 16 años. 

Con 14 muertos -10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití-, América 

Latina es “una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de 

la información”. Y lamentablemente, las estadísticas pueden esconder una realidad 

todavía peor como la complicidad de autoridades, pero dejemos el tema y vayamos a 

las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que ni sudan ni se 

acongojan ante el problema de la inseguridad regional, gachos!!!: 
 

1.- Lamentable, la muerte de policías.- En el último semestre del año, en Acámbaro se 

han tenido atentados contra policías, de ahí que hayan muerto cuatro, dos elementos 

de la Corporación y dos Encargados del Despacho de la misma, qué barbaridad!!!. Y 

el problema de la inseguridad como tal, sigue vigente. No hay para cuando termine. 

La muerte reciente de Jorge Valtierra deja constancia de ello; como también la del 

Agente Álvaro Villegas. En lo que va del año, en el municipio se han registrado 185 

asesinatos, “faltando” 15 para la cifra de 200, algo impensable para una ciudad como 

Acámbaro. Claro, todo es parte también de la Guerra entre el Estado mexicano y el 

narcotráfico desde el 2006, un asunto que ya cumple 14 años. No pues!!!. Hoy en día, 

en Acámbaro hacen falta policías para cubrir las necesidades de vigilancia, 

independientemente de que en el 2020 habrían de tener un salario más decoroso. El 

ofrecimiento del Gobierno Federal de pacificar el país también parece lejano y lo 

cierto, es que el 2019 ha sido el año más violento para el municipio desde el 2006. 
 

2.- Necesario, una mayor atención a la Jumapa.- Ya se supo que los trabajadores de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) solicitaron un 10% de 

aumento salarial, lo que al parecer se hará, si bien entran en un plan que favorece a 

los que menos perciben ingresos. Sin embargo, los miembros del Consejo Directivo 

planean ‘asignarse’ un incremento. De todo este embrollo está informado el titular de 

la paramunicipal, Félix Medina, quien debe ordenar todo, es decir, que los 

trabajadores tengan un apoyo real y que los del Consejo no se auto asignen un recurso 

que resultaría oneroso. Es más, se sabe que hay un dinero –creo que de unos 17 

millones de pesos, o algo así-, de donde los miembros del Consejo estarían viendo la 

posibilidad de disponer, aguas!!!. Aquí, “Ales” Tirado debe estar más cerca de los 

asuntos de la Jumapa y evitar que alguien o algunos se repartan el “queso” con 

impunidad, aguas eh!!!. Mi “Ales” y los del Cabildo deben vigilar más a la Jumapa. 

Que conste que nosotros lo dijimos a tiempo.   



 

3.- Habrá 225 mdp para el municipio, en el 2020.- Se aprobó la Ley de Egresos para el 

municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Los miembros del Cabildo 

aprobaron por unanimidad, algo poco común en ellos, jajaja, la suma de 225 millones 

de pesos, lo que debe estar acorde con la también Ley de Ingresos. Así, el municipio 

tendrá un presupuesto decoroso, de cuya cifra general las paramunicipales por 

ejemplo, recibirán: 48 millones 908 mil 388.31 pesos para la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (Jumapa); el Sistema Municipal del DIF dispondrá de la 

cantidad de 11 millones 261 mil 624.00 pesos y el Instituto Municipal de la Cultura de 

Acámbaro (IMCA) de 5 millones 569 mil 962.00 pesos. Aquí, en el 2019, el IMCA 

ejerció un poco más de 4 millones de pesos, de ahí que la nueva cifra no sea la mejor, 

pues a decir del Alcalde “Ales” Tirado, en el 2020 ejercería el doble y ese “doble”, 

serían más de 8 millones de pesos. Habría, en este sentido, “más apoyo para la 

cultura”; en los hechos, lamentablemente, no será así. El monto global del presupuesto 

municipal sin embargo, debe ser muy bien administrado, ya que el 70% en promedio 

estaría destinado al gasto corriente o pago de nóminas y el resto, el 30%, a los gastos 

de operación, qué barbaridad!!!. Por eso, la cifra general de 225 mdp no es mala pero 

bajo esa “distribución”, entonces queda muy limitada. Incluso, si hay que seguir 

pagando la deuda pública que todavía supera los 60 millones de pesos. Ya veremos, al 

igual que en el 2019, cómo se optimiza el presupuesto, sobre todo con lo obeso del 

aparato burocrático del Gobierno municipal. Ya veremos.    
 

4.- Acámbaro, entre las 50 localidades más violentas del país.- El Alcalde “Ales” 

Tirado dijo en una rueda de prensa, que el municipio acambarense es uno de los 50 

más violentos del país, según el reporte sobre la inseguridad que emitió el Gobierno 

Federal. Y como muestra, un botón: Ya van –al día de hoy, como ya se cita en esta 

columna-, 185 decesos de personas “a manos” de la delincuencia. Son cifras históricas, 

nunca antes registradas. Ni siquiera, en los períodos de la Revolución Mexicana (1920-

1917) o la Guerra Cristera (1926-1929). En el primer semestre, hubo 85 crímenes y en 

el segundo, ya van 100 más para los 185. Con respecto a otros años desde el 2006, la 

cifra supera en por lo menos 60 a los “registros oficiales”. La idea del Gobierno estatal 

de disponer de una base militar para la Guardia Nacional ayudará, pero no lo será 

todo. Hay que implementar acciones sociales para tratar de ‘sanear’ a la comunidad, 

que hoy vive una continua descomposición social como resultado de políticas públicas 

mal planeadas y peor aplicadas: ¡neoliberales!. Tratar de resolver ahora el problema 

no es fácil: hay que reconstruir el tejido social y lograrlo costará varias generaciones 

de mexicanos. Increíble, pero cierto. De momento, ser de los 50 municipios más 

peligrosos no es nada honroso, pues deja una mala imagen y la pérdida de posibles 

proyectos de inversión para generar empleo. Tal parece que 14 años en Guerra no han 

dejado un aprendizaje para los encargados de garantizar la seguridad pública. Y 

claro, el pueblo seguirá siendo el principal rehén, bola de viejos feos!!!.    

 

Para concluir con el tema de la inseguridad y los periodistas –de los que hay unos 20 

mil en todo el país-, hay que citar que el Papa Francisco ofreció participar en la 

pacificación del territorio mexicano. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 

Meneses, dio a conocer que el Sumo Pontífice le expresó su interés en el asunto en el 

marco de una visita que realizó el mandatario estatal al Estado Vaticano. Es más, el 



Papa Francisco, en su Mensaje para la 53° Jornada Mundial de la Paz a celebrarse el 

próximo 1 de enero de 2020, manifestó que ésta es un camino de esperanza, diálogo y 

reconciliación. Ojalá, pues a México le hace mucha falta, algo de lo que hasta los 

periodistas saldrían beneficiados, claro. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se 

ven; suerte y hasta la próxima. Saludos y ¡feliz navidad!. 

 

 

 

 

 

 

 

 


