
 

 

El Inquisidor 

 

A análisis, la Concesión de Limpia de Acámbaro. 

Esther Mandujano inaugura la “Casa de Gestión”. 

La Concesión del Alumbrado Público, un asunto espinoso para el municipio. 

Listo para el 29 de septiembre, el 3er. Informe de “Ales” Tirado. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Tras el regreso a clases, en la primera semana de actividades 

del 30 de agosto al 3 de septiembre, en el Estado de Guanajuato se registraron 13 

contagios en seis municipios, qué barbaridad!!!. Y como el asunto es sólo cuestión de 

días, el escenario irá de mal en peor al grado de que el Gobierno Estatal por medio de 

las Secretarías de Educación y de Salud tendrá que acordar que los estudiantes se 

vayan nuevamente a sus casas. La tercera oleada del coronavirus afecta gravemente al 

país y a Guanajuato con contagios y decesos que van en un franco ascenso. El “pico” 

de la pandemia estaría alcanzándose a fines de septiembre o a mediados de octubre, 

independientemente de lo que semana a semana vayan ‘marcando’ los semáforos 

epidémicos a nivel federal y estatal, que disque ‘sirven’ para regular la reactivación 

económica. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros 

politicazos marca diablo, esos que ante la profundización de la pandemia, no asumen 

el compromiso de proteger al pueblo. Gachos!!!: 

 

1.- A análisis, la Concesión de Limpia de Acámbaro.- Entre los asuntos a abordar el 

próximo Ayuntamiento del período 2021-2024 figura el de la Concesión de Limpia, 

puesto que termina la actual en el 2022. Desde luego que el asunto es millonario, toda 

vez que representa 20 millones de pesos y por ello ya hay varios interesados en 

lograrla, o bien, para renovarse. Sin embargo para “Ales” Tirado, el Edil en turno, el 

caso debe tratarse muy bien, a fin de evitar que sea un abuso en contra del Gobierno 

del municipio y en cambio constituya un área de oportunidad. En este aspecto, si el 

municipio ya no otorgara la Concesión, entonces podría desarrollar un proyecto 

ecológico, evitando que -como sucede hoy en día-, la empresa concesionaria sólo se 

dedique a levantar la basura que dejan los vecinos en sitios estratégicos y nada más. 

No hay un beneficio adicional, al contrario, limita dicho desarrollo. Es un vil negocio 

de unos cuantos, en detrimento de la comunidad. Y ante esto, es conveniente que 

Claudia “La Pollita” Silva como Alcaldesa, disponga de una buena estrategia para la 

renovación o la reasignación de la Concesión. Ojalá.  

 

2.- Esther Mandujano inaugura la “Casa de Gestión”.- En un acto público, la 

Diputada Federal Esther Mandujano Tinajero (PAN), inauguró la Oficina de Enlace o 

la ahora denominada “Casa de Gestión” para el Distrito XIV con cabecera en 

Acámbaro. Ante legisladores y Ediles electos de la región sureste, Tinajero 

Mandujano cortó el listón simbólico, no sin manifestar que este sitio está abierto para 

la sociedad en general. Se localiza en la calle Guadalupe Victoria No. 64, que es el 

mismo lugar de la finca que tenía René Mandujano -el hermano de la actual 



legisladora-, cuando también fue Diputado Federal. A la “Casa de Gestión” podrán 

acudir ciudadanos de los municipios del Distrito XIV para tramitar algún asunto o 

solicitar ayuda social. Tales municipios, como se sabe, son los de Acámbaro, Apaseo el 

Alto, Apaseo el Grande, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao y Tarimoro. Esther 

Mandujano inicia así sus labores sociales.  

 

3.- La Concesión del Alumbrado Público, un asunto espinoso para el municipio.- Otra 

de las Concesiones que estará en proceso de análisis para una posible renovación, es la 

de la luz o el alumbrado público. Al igual que con la Concesión del Servicio de 

Limpia, la de la luz pública conlleva una suma de 25 millones de pesos, es decir, cinco 

millones de pesos más. Ya durante el Gobierno del enamorado del Jerry Alcántar, la 

Concesión implicó serios problemas por el mal uso del dinero público y ahora con 

Claudia Silva, la idea es que no sea así, al contrario, que todo sea muy transparente y 

con un contrato que se haga público para comprobar que no hay nada oscuro. El 

Jerry Alcántar, como se recordará, dispuso de 2.5 millones de pesos en el tema de la 

Luz para pagar a una empresa fantasma que aparentemente, reduciría el costo del 

servicio ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y todo resultó un fraude. No 

hubo ni empresa ni el pago legal por el servicio y por ello, el municipio o el pueblo 

tuvo que cargar con el problema. En este rubro, la transparencia es vital. No más 

tratos ilegales. Aguas!!!.  

 

4.- Listo para el 29 de septiembre, el 3er. Informe de “Ales” Tirado.- Será el miércoles 

29 de septiembre cuando “Ales” Tirado Zúñiga rinda su 3er. y Último Informe de 

Gobierno del período 2018-2021, si bien está previsto a las 11 de la mañana en un 

conocido salón ubicado en la salida a Nuevo Chupícuaro. Asistirán “figuras” de la 

política regional y estatal, así como “lederes” del Partido de Morena. Lo ideal sin 

embargo, es que el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, acuda al evento, o bien, en 

su lugar designe a algún Secretario de verdadero interés para el municipio como el de 

Desarrollo Social, por citar a alguno. Tirado Zúñiga resaltará los logros de su 

Gobierno en materia de austeridad financiera, obra pública y desarrollo social, entre 

otros. En cuanto a la austeridad, mencionará que deja mejor al municipio en este 

rubro, pues pagó más de 100 millones de pesos de lo que le heredaron las 

administraciones anteriores, a la vez de que ahora el próximo Ayuntamiento tendrá 

una mayor holgura al no tener que pagar pendientes. Ya habrá tiempo de comentar 

los resultados del 3er. Informe. Veremos. 

 

Para concluir con el tema del complicado regreso a clases en medio de la pandemia del 

COVID-19, es de mencionarse que en Guanajuato el resultado de la primera semana 

marca los 13 contagios en San Luis de la Paz, 2; San José Iturbide 1; Irapuato 3 (con 1 

docente incluido); León 5 (2 docentes); Salvatierra 1 y Jerécuaro con 1 docente. Estos 

dos últimos son de la región sureste a la que pertenece Acámbaro que por ahora, no 

tiene contagios. En todos los casos no hay decesos. Los resultados de cada semana y de 

la primera quincena se conocerán oportunamente. La exigencia empero es seguir 

aplicando los protocolos sanitarios para proteger la vida de los estudiantes, docentes y 

padres de familia. Ya se verá que no era el momento oportuno para el retorno a las 

aulas y que los politicazos que así lo decidieron, antepusieron intereses maléficos a los 

de la salud del heroico y sufrido pueblo de Guanajuato. ¡Ya verán la crisis sanitaria 



que pueden provocar!. Feos!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. 

Suerte y hasta la próxima. Saludos.   

 

 

 


