
 

El Inquisidor 

 

A menos de tres semanas, el inicio del Gobierno de Claudia Silva. 

Pandemia, crisis económica e inseguridad, los flagelos del municipio. 

Menos deuda pública en Acámbaro, que en octubre de 2018. 

Urgente, un nuevo drenaje para la ciudad. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Esta semana comento que luego de más de 20 años, los 

intereses financieros del “rescate bancario” superan la deuda original, qué 

barbaridad!!!. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones 

económicas que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA) y que se socializaron en 1998 durante el Gobierno gris del 

Expresidente Ernesto Zedillo, rebasan los 1.4 billones de pesos. Y eso, ¡únicamente 

para el pago de recargos y costos de administración!. No puede ser!!!. Al respecto, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que a julio de 2021, los 

requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, conocido como el IPAB, un mecanismo a través del 

cual la deuda del sistema bancario de México se absorbió como obligaciones 

soberanas, “superó toda expectativa”. En medio de todo, como siempre, hubo y hay 

corrupción en detrimento de las finanzas públicas, mismas que sustentan los 

contribuyentes con el pago de los impuestos. No se vale!!!. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que 

siempre protegen los intereses de unos cuantos en detrimento del pueblo, gachos!!!: 

 

1.- A menos de tres semanas, el inicio del Gobierno de Claudia “La Pollita” Silva.- A 

la fecha, se está a menos de tres semanas de que Claudia “La Pollita” Silva inicie 

labores en el Gobierno municipal para el período 2021-2024. Ya está en operación el 

Comité de Entrega y Recepción para revisar desde la cuenta pública hasta los 

programas de cada una de las dependencias. De esta manera, al comenzar el nuevo 

trienio, los ayuntales tendrán claro lo que reciben, muy independientemente de que en 

su momento, ni ante sin después, jajaja, se tenga que analizar cada área con detalle y 

de los resultados sea necesario establecer alguna denuncia legal. Pero, como lo cito, 

esto será en su momento. Claudia Silva por su parte, en medio de este trabajo que es 

obligatorio por ley, ya prepara el Plan de Gobierno que seguramente será Integral, a 

fin de sentar las bases para que Acámbaro vuelva a crecer a lo largo de la próxima 

década y que en el 2030, el INEGI así lo reporte. En el 2020, como se sabe, el mismo 

INEGI dejó en claro que el municipio tuvo un crecimiento cero. Entonces pues, se 

avanza en la entrega y recepción del Gobierno y en su oportunidad sabremos qué se 

entregó y qué se recibió, realmente. Todo, en su momento.   

 

2.- Pandemia, crisis económica e inseguridad, los flagelos del municipio.- Si bien 

Acámbaro tiene hoy muchos rubros positivos que le permiten sostenerse socialmente, 

también es cierto que enfrenta tres flagelos: Uno, la pandemia, producto del virus 

chino de Wuhan que para algunos enterados, no ligados a la versión oficial de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es el resultado de un plan malévolo en 

contra de la civilización humana; dos, la crisis económica que si bien en México es 



recurrente –por lo menos desde los años 80 del siglo XX-, lo cierto es que afecta el 

ingreso de las familias, muchas de las que no disponen de un trabajo estable, y tres, la 

inseguridad. Esta última, vigente desde el 2006 cuando el infame del Expresidente 

Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, es hoy un asunto que afecta la paz y 

la tranquilidad ciudadana y que incide en el desarrollo social y económico. Los tres 

puntos son retos para el nuevo Gobierno local, esperando que asuman su parte el 

Gobierno estatal y federal. El heroico y sufrido pueblo de Acámbaro, propio de su 

genética y de su posición ante la historia –siempre valiente-, resiste los embates de 

estos flagelos del siglo XXI. Es de confiar que al final del túnel, re-surja una luz que 

permita construir un municipio mejor y más digno. Ojalá.        

 

3.- Menos deuda pública en Acámbaro, que en octubre de 2018.- A propósito de la 

entrega y recepción del Gobierno municipal que encabezará Claudia “La Pollita” 

Silva a partir de octubre y quien hoy mantiene una ‘apretada’ agenda de trabajo 

previo a la toma de protesta, se sabe que el todavía Tesorero, Kike Castro, y la nueva 

y posible titular de la dependencia, Claudia Salinas, mantienen una continua 

colaboración para avanzar en la entrega y recepción de las finanzas públicas que a 

decir de “Ales” Tirado, ahora están mejor que como él las recibió de parte del 

enamorao del Jerry Alcántar en octubre de 2018. En aquella ocasión, la Tesorería no 

tenía ni para pagar la primera quincena del mes, lo que hizo muy difícil la situación. 

Ya posteriormente, al analizarse el estado real de la dependencia, se descubrió que 

había una gran deuda pública de más de 100 millones de pesos. Por fortuna, el 

Tesorero Kike Castro, con decisiones desde el punto de vista técnico pero sin perder la 

perspectiva social, aplicó un plan de austeridad para poder pagar los adeudos. Hoy en 

día, pese a todo, aún habrá deuda pública -porque el descalabro hecho no fue menor-, 

pero en mejores condiciones que las del 2018. Mucho va de por medio, la oportuna 

aplicación del plan de austeridad. A ver cómo queda la Tesorería al concluir el trienio 

en octubre de 2024. A ver cómo queda para entonces!!!. 

 

4.- Urgente, un nuevo drenaje para la ciudad.- Debido a las quejas de la población mis 

amigos, es de mencionar que urge el cambio del drenaje actual de la zona urbana para 

evitar inundaciones. El actual data de mediados del siglo XX y es conveniente que la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro (Jumapaa) 

programe el trabajo para los próximos meses y años. Ya es un asunto que debe asumir 

el Gobierno de Claudia “La Pollita” Silva, aunque esta labor titánica llevaría el 

compromiso de varias administraciones: 4 ó 5, quizá. Pero, hay que hacerlo. El 

drenaje actual es de escasa dimensión y no es suficiente para desahogar el agua 

pluvial, lo que origina serios problemas de inundaciones en diferentes sectores. Un 

drenaje de gran dimensión sería la solución, pero hay que entenderlo así. De otra 

forma, todo seguirá igual o peor durante los períodos de lluvia. El costo a generarse es 

alto, pero más lo será si no hay acciones al respecto. Si es así, en 5 o 10 años el 

problema será mayor porque la mancha urbana crece y con ello el número de la 

población. Insisto: no hacer nada hoy, saldrá más caro mañana. Y que quede claro: 

yo, no’más comento las quejas de los habitantes y la exigencia de lo que nuestros 

politicazos deben tomar en cuenta. No’más!. Conste. 

 



Para concluir con el tema de la deuda del FOBAPROA, un asunto privado que 

indebidamente se hizo público con Ernesto Zedillo, es de mencionar que los 

trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral 

para pagar el saldo del “rescate bancario”. Fue lacrado como deuda pública el 12 de 

diciembre de 1998 cuando muchos de ellos ni siquiera habían nacido o tenían menos 

de siete años. En el Congreso Federal, los Partidos que “avalaron” la infamia fueron 

el PAN y el PRI para endosar a las finanzas públicas el pésimo manejo de la banca 

privada en la primera mitad de los años 90 del siglo XX. Si bien la apuesta es que los 

pasivos del IPAB pierdan peso a medida que crece la economía -han pasado de 

representar 10.3% del producto interno bruto en junio de 2001 a 3.5% en el mismo 

mes de 2021-, al final son una restricción presupuestal. Marcos Ávalos y Fausto 

Hernández en un estudio que hicieron para la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), consideran que los pagos a realizarse los tendrán que 

hacer todavía los contribuyentes mexicanos por al menos 70 años. No es justo!!!. Es 

sin duda, un ejemplo del mal resultado financiero que heredaron los gobiernos 

neoliberales al cabo de 30 años (1988-2018). Bola de viejos feos!!!. Bueno y por hoy y 

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

 


