
 

 

El Inquisidor 

 

Inicia un nuevo Gobierno con Claudia Silva Campos. 

Lista, la entrega y recepción de la administración pública municipal. 

“Ales” Tirado, se va de la Alcaldía; pero no de la política. 

Obras públicas, un tema especial a supervisarse. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La semana pasada, comentamos que los Gobiernos infames de 

Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto condonaron impuestos a las principales 

empresas del país por un monto global de 366 mil 174 millones de pesos. Debido a ello, 

en parte, en México existen hoy 14 “magnates” que concentran 150 mil 700 millones 

de pesos, qué barbaridad!!!. Y es que entre los países de América Latina, México es el 

que tiene una mayor concentración de riqueza en unas cuantas manos según un 

Informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd). 

Entre los 14 multimillonarios, el promedio es de 10 mil 800 millones de dólares por 

cada uno, no puede ser!!!. Esta élite (mafiosa) tiene una riqueza promedio mayor que 

en economías como Chile, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela y Saint Kitts y 

Nevis. En contraste, hay familias mexicanas que no tienen ni un salario mínimo para 

comer, no se vale!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de 

nuestros politicazos marca diablo, esos que creen que la luna es queso y se la quieren 

comer a “mordidas”, gachos!!!: 

 

1.- Inicia un nuevo Gobierno con Claudia Silva Campos.- Tal y como está previsto en 

la Ley en la materia, el 10 de octubre inicia un nuevo Gobierno municipal con Claudia 

“La Pollita” Silva. Desde las cero horas, esto es, a las 12 de la noche, Silva Campos 

recibe la encomienda, lo que ratificará por la mañana en un acto público. De esta 

manera, asume la función desde los primeros segundos de la fecha establecida y evita 

un “vacío de poder”, lo que no sucedía en otras ocasiones. La encomienda es clara y 

desde el primer segundo, “La Pollita” será Presidente Municipal, lo que la ubica como 

la primera mujer en la historia de Acámbaro de que así sea. Uno de los retos es 

demostrar que la mujer tiene la suficiente y necesaria capacidad para administrar un 

municipio bajo la idea de la honradez, la disciplina y el respeto al estado de derecho. 

El día 10 será (ya es) una fecha histórica para el municipio, sin duda. Bien!!!.   

 

2.- Lista, la entrega y recepción de la administración pública municipal.- Todo quedó 

debidamente entregado y recibido en estos días, en el Gobierno de Acámbaro. Los que 

llegan, ya recibieron el grueso de lo que hay; y los que salen, ya dejaron todo en su 

respectiva carpeta, salvo algunas copias fotostáticas de algún asunto que por su 

naturaleza, lo pudieran requerir posteriormente. El proceso fue largo y detallado, 

pero finalmente concluyó para la toma de posesión del nuevo Cabildo. En lo sucesivo, 

todos los temas serán abordados directamente por los nuevos ayuntales o la Alcaldesa, 

pero sin la intervención de los salientes. Esto lo harán, sólo si por ley se les requiere 

como sería el explicar algún tipo de ‘movimiento’ financiero o de obras públicas, por 



ejemplo. Lo hecho, hecho está; y de ello, se dará cuenta legalmente. Es de esperar sin 

embargo, que al transcurrir las semanas, Claudia “La Pollita” Silva no tenga que 

declarar a las prensa’s (de hacer tortillas) que encontró algo mal. De ser así, tendrá 

que decirlo; de otra forma, estaría encubriendo algo o a alguien y eso es un delito. De 

momento, quedó lista la entrega y recepción en el Gobierno local. Que conste.           

 

3.- “Ales” Tirado, se va de la Alcaldía; pero no de la política.- “Ales” Tirado, el aún 

Edil Municipal, se va de la Presidencia Municipal al concluir el mandato 

constitucional, pero en contraste no se va de la política. La idea es seguir en la vida 

pública, aunque desde diferentes instancias como la Unión Campesina Democrática 

(UCD) que comanda su Apá, el “Tigre” Toño Tirado. Seguramente en el 2024, “Ales” 

Tirado estará ‘jugando’ para una diputación o tal vez, nuevamente para la Alcaldía. 

No hay nada escrito. Lo cierto, es que habrá de mantenerse en el Partido de Morena y 

desde ahí, nuevamente tratar de ganar el apoyo social, sobre todo si en ese año la 

elección estará muy competida. Se renueva la Presidencia de la República y todos 

tratarán de participar en algo a través de Morena, previendo a favor un nuevo 

tsunami electoral como en el 2018. Tirado Zúñiga tendrá entonces un escenario 

“favorable”, entendidos de que el abanderado federal de los morenistas sería Marcelo 

Ebrard, el actual Secretario de Relaciones Exteriores. Para entonces, el escenario será 

otro; pero “Ales” Tirado puede participar y ganar en algún cargo de elección popular. 

Ya lo dirá el tiempo.           

 

4.- Obras públicas, un tema especial a supervisarse.- Si bien “Ales” Tirado trabajó en 

la inauguración de obras públicas, así como en el inicio de otras, lo cierto es que la 

nueva administración hará una supervisión muy detallada a este rubro. Es un asunto 

que por ley así debe ser, por una parte; y por otra, es también una exigencia social y 

moral de Claudia “La Pollita” Silva. El objetivo y la meta es transparentar el uso de 

los recursos públicos. En la evaluación encontrará obras sin problema alguno; y quizá 

en otros casos, no. Pero en cada obra, el proyecto de cada una las debe respaldar, 

sobre todo si es real, es decir, que existe. No vaya a suceder que se reporte una obra y 

no exista como lo hizo con algunas el Jerry Alcántar en su mal Gobierno del período 

2015-2018. De hecho, por eso tuvo problemas en este aspecto. “Ales” Tirado ha 

cuidado que esto no suceda y que toda auditoría lo libere de un posible conflicto legal. 

Veremos qué información surge al transcurrir las semanas. Veremos.     

 

Para concluir el comentario sobre los 14 hombres más ricos de México, cuyas fortunas 

ofenden todo sentido común, es de subrayar que con datos de Forbes y actualizaciones 

en tiempo real de los mayores patrimonios mundiales, la Red Latinoamericana por 

Justicia Económica y Social (Latindadd) muestra que hasta mayo de 2021, en América 

Latina había 107 personas multimillonarias y en conjunto acumularon 480 mil 

millones de dólares, ooorale!!!. México cuenta con cuatro veces menos 

multimillonarios que otras naciones, pero la riqueza promedio acumulada por cada 

uno de ellos es mayor en un 210%. Ante esto, Latindadd plantea que es necesario 

imponer un impuesto a la riqueza en 20 países, el cual tiene el potencial de recaudar 

26 mil 504 millones de dólares al año. En México, a la fecha, no hay un impuesto así. 

Lamentablemente, la situación seguirá y cada día “los ricos serán más ricos” y “los 

pobres, más pobres”, lo que ahonda la brecha social. Ojalá y esta situación no llegue a 



ser un día un detonante de un conflicto igual o peor que el de la Revolución Mexicana 

de 1910. ¡Esperemos que no!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. 

Suerte y hasta la próxima. Saludos.  

 

 

 

 

 


