
 

 
 

El Inquisidor 
 

¿Trabajo conjunto por el municipio de Acámbaro?. 

Ante todo delito, urge fortalecer el núcleo familiar. 

¡Y aumentan los can-dedotes a la Alcaldía!. 

Expectativa por el Segundo Informe del Ayuntamiento. 
 

HOILA MIS AMIGOS.- A raíz de la rifa del avión presidencial, el Gobierno federal 

que encabeza Andrés Manuel López Obrador, anunció que obtuvo 2 mil 342 millones 

de pesos, lo que representa el 78% del total de los boletos vendidos, ooorale!!!. Sin 

embargo, la duda queda: ¿quién ganó el avión?. Todo indica que nadie y que el lujoso 

aparato seguirá “en manos” del Gobierno de la República hasta que alguien lo 

compre a un precio razonable. El dinero recabado será destinado a hospitales y 

escuelas que son los que figuran entre la lista de 20 ganadores de 20 millones de pesos 

cada uno. En medio de todo, no falta quien considere que el sorteo ha sido una estafa 

maestra, aguas!!!. Pero dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo que sólo buscan el beneficio personal, gachos!!!: 

 

1.- ¿Trabajo conjunto por el municipio de Acámbaro?.- En una improvisada rueda de 

prensa, el Alcalde “Ales” Tirado (Morena), y el Diputado Local, Luis Magdaleno 

(PAN), comentaron que trabajan unidos por Acámbaro. En teoría, así debe ser; en la 

práctica, hay que esperar a que sea realidad. Bien lo dijo Santo Tomas de Aquino: 

“¡Hasta ver, no creer!”. Los proyectos en los cuales trabajan, según ellos, son los de la 

ampliación de la carretera Acámbaro-Salvatierra, un tema que en los últimos seis 

años ha sido recurrente entre nuestros politicazos y que todo sigue en espera, uno; y 

dos, el camino de acceso al CECyTE, ubicado en la colonia “Valle de Acámbaro” en 

donde también está el cuartel de la Guardia Nacional (GN) que no se ha inaugurado. 

Es más, tampoco el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha programado una 

gira para entregar esas “famosas” instalaciones. Lo bueno de todo, es que hay una 

intención de trabajar por Acámbaro; después de todo, Luis Magdaleno es de los que sí 

aportan algo junto con Lupita Salas, la Diputada de Morena. No así, de acuerdo a lo 

manifestado por “Ales” Tirado, las otras dos diputadas por Acámbaro, Claudia “La 

Pollita” Silva (PRD) y Maru Espinoza (PAN). Los pleitos entre un Edil y los 

Diputados saltan a la vista y la perjudicada es la población del municipio. Esperemos 

que esa “alianza” Morena-PAN (“Ales”-Magdaleno) aporte resultados. Veremos.         
 

2.- Ante todo delito, urge fortalecer el núcleo familiar.- Tal es la idea central de un 

Foro sobre Prevención del Delito que se realizó en Acámbaro, a fin de integrar 

propuestas a un Plan, sobre todo porque la Ciudad en el sureste de Guanajuato 

requiere de una atención permanente. Al Foro asistió el Edil “Ales” Tirado, quien 

asumió el compromiso de trabajar sobre el particular. El Foro se enmarcó en el 

llamado “Gobierno Abierto” del Ayuntamiento acambarense que en teoría, pretende 

“escuchar” a la sociedad. Y si es cierto, el tema se abrirá en otros rubros como 

Educación; Cultura; Turismo, Ecología y hasta en Urbanismo. Ojalá y el Foro aporte 

realmente resultados tangibles y siente las bases de una mejor seguridad pública para 

la población, que mucho lo necesita. Hoy en día, cualquier Gobierno debe ser eso: 

abierto, no cerrado. Y es que todo plan o proyecto debe incorporar la opinión 

ciudadana, de otra forma, no funciona. Ya terminó el tiempo de los “iluminados” y de 



 

 
 

los “sabelotodo” que hacían lo que ellos querían y decían. Actualmente, la opinión 

ciudadana es esencial, sobre todo en materia de seguridad pública.  
 

3.- ¡Y aumentan los can-dedotes a la Alcaldía!.- No cabe duda que cada tres años, el 

proceso electoral incrementa el número de ‘suspirantes’ a la Alcaldía de Acámbaro. 

En los últimos días, se agregó a la lista la Rugidora de Morena en el Cabildo local, 

Rosaura Juárez, y Fátima Ortega Magaña, un “personaje” que en otro momento ya 

intervino para el mismo cargo y perdió contundentemente. Alguien, o algunos, les han 

dado “cuerda” a este ‘parecito’ y creen que pueden ganar la elección de junio de 2021. 

No pues!!!. Bien se sabe que sólo van por una Rugiduría en donde el salario mensual 

es de más de 50 mil pesos por no hacer nada. Es el único cargo en el país que se paga 

por eso, con el dinero del pueblo: ¡por no hacer nada!!!. Qué barbaridad!!!. Lo mismo 

sucede con los famosos disque “Independientes” que habrá para este proceso comicial 

y de otros can-dedotes que tras participar y perder, porque así ya lo permite la ley 

electoral, quedarán como Rugidores indeseables. El partido de Morena en Acámbaro, 

ante esta alerta de gente oportunista, debe cerrar filas y evitar que lo fracturen. Esa 

gente ‘se presta’ a un ‘juego’ político para dividir y confrontar, pero sobre todo para 

pulverizar el voto popular, aguas eh!!!. Así, la oposición saldrá “fortalecida” ante el 

tsunami de votación que se prevé a favor del Partido del Peje. Esa es la misión de esos 

‘camicaces’ disfrazados, sin duda. Cuidado!!!. 
 

4.- Expectativa por el Segundo Informe del Ayuntamiento.- El Cabildo presenta por 

medio del Alcalde “Ales Tirado”, el Segundo Informe de Labores del año 2019-2020, 

el cual pertenece al período 2018-2021. Abordará como uno de los temas centrales, el 

problema de la pandemia y los apoyos otorgados, así como el escenario por enfrentar 

para los siguientes meses. O al menos, eso ha anunciado el propio Tirado Zúñiga 

quien ha invertido cerca de 10 millones de pesos para enfrentar los efectos del 

coronavirus, sobre todo con la entrega de despensas. El Ayuntamiento entonces, por 

medio del propio “Ales” Tirado, presenta ese Informe y juntos, los dos: Alcalde y 

Ayuntamiento, son corresponsables. El llamado Bloque Opositor que tiene el Cabildo, 

integrado por los Rugidores del PAN, PRI, Independientes y PRD, ha sido un 

obstáculo para enfrentar los problemas del municipio, aunque durante la pandemia le 

‘han bajado’ a su rollo para aparentar que tienen interés en colaborar en el conflicto 

sanitario, pero nada más. No ha faltado que Rugidores como Alejandra Molina y 

Eleazar Mendoza, éste último inmerso como can-dedote a la presidencia municipal 

desde el mismo Ayuntamiento, hayan obtenido “beneficios”: una, por medio de los 

comercios formales; y otro, en la promoción política personal. Del resto de Rugidores, 

unos sólo simulan que trabajan y otros han pasado “de noche” ante la gravedad de la 

pandemia y “brillan” por su ausencia. Ya oportunamente, estaremos comentando el 

Segundo Informe de Gobierno de “Ales” Tirado”. Estamos atentos.  

 

Para concluir con el tema de la rifa del avión presidencial, debo comentar que según 

el Gobierno federal, el sorteo reportó –en la cifra global-, 4 mil millones de pesos. Es 

una elevada cantidad, misma que es cuestionada porque el aparato sigue bajo la 

custodia oficial. Aparentemente ya tiene un comprador, pero no ha trascendido el 

nombre. Lo cierto, es que el sorteo generó polémica y estará en la opinión pública 

durante meses y años. El aparato es la herencia maldita del Expresidente Enrique 

Peña Nieto como un símbolo del dispendio y la corrupción, o mejor dicho, de los 



 

 
 

negocios al amparo del poder público. No se vale!!!. Ojalá y el Gobierno de AMLO 

promueva un juicio especial a Peña Nieto por la mala compra del avión. Ojalá. Bueno 

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

 

 


