El Inquisidor
Rezago de cerca de 50 mdp en el predial de Acámbaro.
Habrá un Informe de los primeros “100 Días de Gobierno”.
Que sigue creciendo la deuda pública en más de 60 mdp.
Más apoyo para enfrentar la inseguridad pública de Acámbaro.
HOLA MIS AMIGOS.- Al iniciar el 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador reveló que las reservas del Banco de México ascienden a más de 200 mil
millones de dólares, por lo que serían las más altas de la historia, ooorale!!!. La
pandemia golpeó la economía nacional hace dos años, al grado de que cayó el empleo
y las inversiones. En materia de empleo, según el Gobierno federal, ya se generaron
más de 826 mil fuentes de trabajo en el 2021 y la inversión extranjera es de más de 24
mil 832 millones de dólares, lo que en ambos casos conlleva una recuperación
económica en áreas estratégicas. El reto en cambio, es el control y la disminución de
los efectos de la pandemia que ya registra la cuarta ‘oleada’ del coronavirus, muy a
pesar de que se minimizan por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, qué
barbaridad!!!. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de
nuestros politicazos marca diablo, esos que son insensibles y regresan a los estudiantes
a las aulas en pleno repunte de contagios del COVID-19, gachos!!!:
1.- Rezago de cerca de 50 mdp en el predial de Acámbaro.- Una área muy
trascendente de la administración pública es la del Impuesto Predial, sobre todo
porque desde fines de diciembre y hasta el mes de marzo se recaba lo del año en
turno. A la fecha, la recaudación es aceptable pero no hay cifras oficiales todavía.
Desde el 3 de enero hay una larga fila de contribuyentes en la Alcaldía de Juárez 280
para saldar el compromiso económico, aunque la atención es muy mala y lenta por
parte del personal de la oficina del Predial. En cuanto al rezago existente, la guapa y
talentosa Edil, Claudia “La Pollita” Silva, reveló en una de sus entrevistas con las
prensa’s (de hacer tortillas) que hay 50 millones de pesos en cartera vencida. La cifra
no es menor y eso que en los últimos años existe un marcado interés en que esto no
suceda. Por ello, en estas semanas, la oficina del predial no cobra multas ni recargos a
todo aquel que vaya y pague lo que su recibo establece. Es un buen aliciente que debe
aprovecharse por los contribuyentes. Si los 50 millones de pesos se lograran
recuperar, la Tesorería de Acámbaro casi cubriría la deuda pública y con ello,
también sanearía las finanzas públicas. Lamentablemente, el asunto no es así y debe
hacerse algo para solventar el problema. Al concluir el mes de marzo ya habría un
panorama más claro sobre el asunto. A fines de marzo, ¡ya veremos!.
2.- Habrá un Informe de los primeros “100 Días de Gobierno”.- Claudia “La Pollita”
Silva ya prepara como Alcaldesa, en compañía de sus “asesores” y ‘achichincles’, un
Informe sobre los primeros “100 días de Gobierno”. Abarcaría del 10 de octubre de
2021 al 20 de enero de 2022. Hará un recuento del estado real de cómo encontró la
administración pública del municipio, incluyendo el tema de la deuda; como también
la generación de obra pública, los beneficios sociales que se han otorgado a la

población y los convenios firmados con el Gobierno del Estado. Muy interesante será
saber qué dirá y cómo de la relación entre el municipio y el Gobierno de López
Obrador, quien desde que tomó posesión del cargo en el 2018 no ha podido programar
una gira de trabajo por Acámbaro. Y eso, que el anterior Gobierno de “Ales” Tirado
era de MORENA. Ahora que está el PAN, quién sabe si lo haga. Entre el 2006 y el
2018, AMLO hizo 10 visitas a Acámbaro para pedir el voto en apoyo a sus
aspiraciones presidenciales; ahora que ya lo tuvo y que urge su presencia en el
municipio para atender y resolver problemas, no tiene tiempo de hacerlo, gacho!!!.
Ojalá que en otro Informe de Claudia “La Pollita” Silva –el de los 200 días de
Gobierno por ejemplo, jajaja-, comente los resultados de una visita presidencial y el
beneficio que otorga a la región de Acámbaro. Ojalá!. De momento, estamos al
pendiente del anunciado Informe de los “100 días”. A ver qué se dice y cómo.
3.- Que sigue creciendo la deuda pública en más de 60 mdp.- Dado que el Gobierno de
“Ales” Tirado (2018-2021) dejó compromisos económicos, a la fecha el monto de la
considerada como deuda pública asciende a más de 63 millones de pesos. Esta cifra
incluye los pasivos consignados desde octubre de 2021, pues finalmente –como ya lo
dijo la misma Claudia “La Pollita” Silva-, es algo que debe pagarse y por lo tanto es
una deuda. Ante este problema, el Ayuntamiento 2021-2024 apoyó la solicitud de una
entrega de 15 millones de pesos por concepto de las participaciones estatales del 2022
para cubrir los compromisos del 2021. Gracias a eso, la Tesorería que representa
Claudia Salinas Cervantes, pudo hacerlo. Ahora para el 2022, la entrega de las
participaciones del año habrá de ‘descontar’ los 15 millones de pesos. Claudia “La
Pollita” Silva tuvo que recurrir a ese adelanto para optimizar el uso de los recursos
públicos, por una parte; y por otra, decidir que no cobraría un salario como Alcaldesa
entre octubre y diciembre de 2021 porque “no había dinero” suficiente en la
Tesorería. Lo cierto es que los compromisos “ahogaban” a la dependencia y algo
había qué hacer al respecto; lo peor, era no hacer nada. Hoy, la situación mejora, pero
la deuda está vigente en detrimento de las finanzas de la Alcaldía. Ooorale!!!.
4.- Más apoyo para enfrentar la inseguridad pública de Acámbaro.- Desde el 9 de
octubre, un día antes de que Claudia “La Pollita” Silva tomara posesión del cargo -lo
que tuvo lugar el día 10-, el asunto de la seguridad pública ha estado en la agenda del
nuevo Cabildo Municipal. Y ha sido no sólo con operativos policiacos en sitios clave,
sino con programas que asignan recursos económicos y equipamiento a favor de la
corporación de policía. El problema es de tal dimensión, que no es fácil resolverlo de
raíz, lo que ni los Presidentes de México han logrado hacer desde el 2006; y eso, que
disponen de toda la fuerza del Estado mexicano. El tema de la seguridad, o más bien
de la inseguridad, aún estará en la agenda local como un tema prioritario. Un reflejo
de lo que sucede en el municipio son los 110 muertos registrados en Acámbaro en el
2021 y hasta el momento, los 9 decesos registrados en lo que va del 2022. Todos fueron
originados por el problema de la inseguridad. Sin duda que hay un apoyo estatal para
enfrentar el conflicto, pero aún falta mucho más por hacer, sobre todo de la
Federación con AMLO, quien no ha podido inaugurar la Base de Operaciones de la
Guardia Nacional (GN) que está en la colonia Valle de Acámbaro. Por eso, hace falta
más apoyo para enfrentar mejor la inseguridad pública del municipio. ¿Lo habrá?.

Para concluir con el tema de los mejores resultados socioeconómicos para el país al
iniciar el 2022, es de mencionar que el valor del peso en los primeros tres años del
Gobierno de AMLO es del -0.80% contra -643.2% de la administración de Miguel de
la Madrid, que ha sido la baja más severa en los últimos 35 años. Con Carlos Salinas
fue de -34.4%; con Ernesto Zedillo Ponce de León de -134.4% y de -19.2% con
Vicente Fox. Además, con Felipe Calderón de -19.2% -igual que lo reportado por su
antecesor-, y del 32.8% al término del tercer año de Enrique Peña Nieto. En cuanto al
tipo de cambio peso-dólar al 31 de diciembre de 2021, la cifra es de 20.53. Visto todo
así, en cuanto a números oficiales de la recuperación económica, la nación estaría
mejor que al iniciar la pandemia, lo que no es creíble del todo. Y es que las cifras
oficiales no dicen la verdad y pueden ‘simular’ sobre lo que realmente sucede. Por
ello, es conveniente otorgar el beneficio de la duda de que hay resultados “positivos”.
En el caso de la manipulación de la pandemia, lo mejor es no creer en todo lo que dice
el Gobierno con sus cifras oficiales, aguas!!!. Yo, no’más advierto. Que quede claro!.
Bueno y por hoy y si tienen tele digital, ahí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos.

