
 

 

El Inquisidor 

 

Que en materia de finanzas públicas, “Ales” Tirado superó la prueba. 

Quedó instalada la LXV Legislatura del Congreso de Guanajuato. 

A revisión, las cuentas públicas de la Tesorería Municipal de Acámbaro. 

Y los partidos políticos, ¿en donde están?. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Para esta semana, comento que hay un tema que merece 

especial atención de esta columna crítica y criticona, de todo y de nada, miren: Entre 

Felipe Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN), en un período que va 

del 2007 al 2018, es decir, al cabo de 11 años, se tuvo una condonación de impuestos a 

grandes empresas por un total de 366 mil 174 millones de pesos. Esto, según lo 

presentado en una de las “Mañaneras” por el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, qué barbaridad!!!. No puede ser!!!. En cambio, a un ciudadano común, el 

hecho de que no pague impuestos conlleva una multa económica o que lo meten al 

‘bote’, no se vale!!!. A Televisa por ejemplo, la condonación fue de 20 mil 488 millones 

de pesos, seguida del Grupo Banamex con 15 mil 848 mdp; Cemex: 12 mil 775 mdp; 

Grupo Carso: 10,292 mdp y la ICA –una empresa constructora-, con 7,827 mdp. 

Insisto: No se vale!!!. Por eso, esos “grupos” son ‘fuertes’ en lo económico porque no 

pagan impuestos. En total, son 58 empresas a las que ambos Presidentes infames 

“protegieron” y que, quizá, algo recibieron, pues por “amor puro” no lo hicieron. 

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

marca diablo, esos que sólo ahondan la brecha de la desigualdad social, gachos!!!: 

 

1.- Que en materia de finanzas públicas, “Ales” Tirado superó la prueba.- El Alcalde 

del Partido de Morena tiene esta semana el 3er. y Último Informe de Gobierno. “Ales” 

Tirado no se cansa de repetir que uno de los logros del trienio 2018-2021 fue lograr el 

saneamiento de las finanzas públicas, tras recibir una deuda del perredista Jerry 

Alcántar de más de 100 millones de pesos. Y por ello, en la primera quincena de 

octubre de 2018, el Gobierno de Claudia “La Pollita” Silva tendrá ahora dinero para 

pagar la quincena, lo que no sucedió así hace tres años. Otro aspecto a destacar como 

resultado del período es la reducción del salario del Presidente Municipal al quedar en 

menos de 55 mil pesos al mes, muy en contraste con lo que llegó a ganar el famoso 

Jerry Alcántar con cerca de 120 mil pesos. Claro, eso orilló a un quebranto de la 

hacienda pública, pues los Ayuntales también abusaron de la situación. Hubo saqueo 

a través de los salarios y surgió un Cabildo rico con un pueblo pobre. Hoy, al término 

de la gestión, el escenario es diferente, esperando que el Gobierno del período 2021-

2024 no vuelva a endeudar al municipio. Esperemos que así sea.  

 

2.- Quedó instalada la LXV Legislatura del Congreso de Guanajuato.- Luego de que el 

pasado 25 de septiembre se instalara la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Guanajuato, el Distrito XXII con cabecera en Acámbaro quedó representado 

formalmente por César Larrondo Díaz. El Exalcalde del municipio en el período 

2006-2009 manifestó a la prensa que no sólo hará un trabajo en la Cámara, sino 

también en gestoría social y fiscalización de los recursos públicos, ooorale!!!. Por ello, 



visitará continuamente los municipios del Distrito como son Acámbaro, Apaseo el 

Alto, Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao. Por ahora sin embargo, ante el Distrito 

XXII precisamente, el Diputado Local no ha presentado un Plan de Trabajo; todo ha 

quedado en “líneas de acción”. La finalidad es que realmente se haga una labor que 

necesita la demarcación electoral y no suceda lo que en otros trienios que al final del 

período, no hay resultados. Es de esperar por lo tanto, que Larrondo Díaz se dedique 

a trabajar por el desarrollo social del Distrito y no por asuntos personales, de grupo o 

de Partido. Ya estaremos viendo los resultados reales, claro. Ya los estaremos viendo!.    

 

3.- A revisión, las cuentas públicas de la Tesorería Municipal de Acámbaro.- Claudia 

“La Pollita” Silva, en una entrevista para el Noticiero Digital “El Ciudadano”, 

manifestó que una vez que haya tomado posesión del cargo el próximo 10 de octubre, 

una de las acciones inmediatas a realizar es la de supervisar el estado real de las 

cuentas de la Tesorería, a fin de comprobar si hay finanzas sanas, tómala!!!. Precisó 

que si bien hace tres años no había dinero ni para pagar la primera quincena de 

octubre, hoy habría que corroborar de que, según “Ales” Tirado, sí hay dinero. Y es 

que entre el dicho y el hecho, dijo, hay un largo trecho. Claro, jajaja. Ya con 

oportunidad, ni antes ni después, la misma Tesorería por medio del nuevo o nueva 

titular, estará anunciando cómo encontró el área. La supervisión incluiría el aparato 

burocrático y los programas de obras públicas, previendo que el actual Cabildo del 

período 2018-2021 no aplique recursos que podría ejercer mejor el Ayuntamiento 

2021-2024. Las obras públicas ha sido un rubro especial para el Gobierno de “Ales” 

Tirado que a unos días de entregar el cargo, todavía está inaugurando algunas o 

iniciando otras. En este último caso, ya no las podrá entregar y todo quedará para la 

siguiente administración, ooorale!!!. ¡A ver qué resulta de la revisión de cuentas!.      

 

4.- Y los partidos políticos, ¿en donde están?.- Tras la elección del pasado 6 de junio, 

los partidos políticos –salvo el PAN, que ganó la Alcaldía de Acámbaro-, 

prácticamente desaparecieron. Por los Regidores que obtuvieron en el nuevo Cabildo, 

“medio figuran” MORENA, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano (MC), al igual que 

la representación del can-dedote Independiente de Oziel García. Y “medio figuran” 

porque sus propios Regidores les otorgan cierta proyección, pero no así los 

“dirigentes” de esos partidos o los Comités Municipales. Los demás partidos como el 

Verde Ecologista, Fuerza México, Encuentro Social (PES), PANAL-Gto., PT y Redes 

Sociales Progresistas quedaron en el olvido. Incluso, algunos de estos institutos 

políticos desaparecieron como el Redes Sociales. Entonces, al día de hoy, ¿qué hacen 

los partidos políticos en Acámbaro?. Es más, algunos no tienen ni sede fija y otros, se 

mantienen divididos entre los diferentes grupos que los conforma. ¡Qué raro!. Será 

quizá hasta el 2024 cuando vuelvan a tener “actividad” seria y continua, tratando de 

‘ganarse’ al electorado con nuevas “promesas”; no por ahora. Es por ello que la 

elección del 6 de junio dejó muy mal ‘parados’ a los partidos políticos. Muy mal.  Y 

pregunto: ¿tendrán capacidad de re-organizarse?.       

 

Para concluir con el tema de la condonación de impuestos a las grandes empresas que 

operan en el país tanto por Felipe Calderón Hinojosa como por Enrique Peña Nieto, 

es de mencionarse que entre las 10 primeras de las 58 registradas y ‘ventaneadas’ por 

AMLO, están el grupo Salinas, Inbursa, General Motors, Bancomer y Alfa. Es decir, 



esos “negocios” de la lista negra –con favores del Gobierno-, es por eso que crecen y 

acumulan tanto dinero: son emporios prósperos. ¡No pagan impuestos!. En esta 

columna, incluimos esta semana la lista dada a conocer por López Obrador, 

resaltándose que Felipe Calderón condonó en su ominoso Gobierno una cantidad de 

121 mil 891 mdp, en tanto que Peña Nieto y su nefasta Administración una cifra de 

244 mil 283 mdp para el total de los 366 mil 174 mdp. Insisto: No puede ser!!!. Es así 

que los ricos son más ricos y nunca tienen ‘llenadera’: ¡son ‘barriles’ sin fondo!. Entre 

más reciben, más quieren. Y a cambio, no ofrecen nada nuevo a la sociedad. Por eso 

viven como Reyes y viajan de un país a otro como nosotros lo hacemos de una colonia 

popular a otra. Desde luego que nosotros lo hacemos con el resultado de nuestro 

trabajo y salario; pero los empresarios abusivos lo hacen con el producto de lo que 

evaden (¡roban!) a la Secretaría de Hacienda. En una nación desigual como México, lo 

descrito son acciones que ofenden la conciencia nacional. Qué barbaridad!!!. Feos!!!. 

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

 

 

 

 


