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Presupuesto municipal 2020. ¿Gasolina para el PRD?. 

René Mandujano y Víctor Chombo, ¿inhabilitados?. “De la greña”, los del PRI. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Fíjense que se destapó la existencia de un grupo militar 

denominado “Cazacapos”, ooorale!!!. El Secretario de la Defensa Nacional, Luis 

Cresencio Sandoval, dio a conocer que en 1995, el Gobierno mexicano creó el grupo 

de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), que es el encargado de rastrear a 

bandas criminales y planear operaciones para la detención de sus integrantes. Su 

aparición se dio en el segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo y está conformado 

por 540 elementos (190 en el área de inteligencia y 350 en la de intervención). En 24 

años de existencia, este grupo ha capturado a 663 integrantes del crimen organizado, 

de los que 18 son de los llamados “relevantes”, y fue el encargado del operativo para 

detener a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 

Culiacán, Sinaloa, pero que lo tuvo que dejar ir por amenazas que se hicieron en 

contra de la población civil y militares, qué barbaridad!!!. Pero, dejemos el tema y 

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

siendo funcionarios, sólo velan por su interés personal, gachos!!!: 
 

1.- Presupuesto municipal 2020.- El Ayuntamiento dispondría este año de más de 500 

millones de pesos como presupuesto para el 2020. Es una cifra mesurada en relación a 

lo que realmente necesita el municipio. Y es que queda sujeto a la austeridad y al pago 

de la deuda pública municipal. Aquí, si bien ya se pagaron en este aspecto unos 36 

millones de pesos por la deuda, lo cierto es que el compromiso está vigente y hay que 

atenderlo, o al menos, así lo percibe el Alcalde “Ales” Tirado. Para la elaboración del 

documento anual –la propuesta de presupuesto-, la Tesorería Municipal a cargo de 

Kike Castro hizo la previsión, estimando que debe tenerse congruencia entre el 

ingreso y el egreso. Lo lamentable, ya lo hemos comentado, es que el presupuesto 

anual debe dividirse entre un 70% para nóminas y el resto –el 30%-, para la parte 

operativa del Gobierno local y así, el margen de maniobra es muy estrecho. Por eso, 

todo debe hacerse bien planeado. Ya tendremos la cifra precisa del presupuesto luego 

de que en esta misma semana, el Cabildo lo apruebe. Estamos al pendiente.  
 

2.- ¿Gasolina para el PRD?.- Al concluir la auditoría al Gobierno de Jerry Alcántar, 

sobresale el hecho de que una parte importante de la evaluación lo representa la 

deuda por el consumo de combustible. El monto llegó casi a los 10 millones de pesos, 

algo que nosotros –en nuestra entonces Edición impresa del período 2015-2018-, 

advertimos que había algo mal. Y bueno, no fue algo, sino mucho de lo malo que 

ocurría. El Jerry Alcántar dispuso a su arbitrio de vales para gasolina que repartió “a 



diestra y siniestra” para quedar bien “con todo el mundo”. Así, el asunto se salió de 

control y tras el abuso, ‘apareció’ el adeudo. Mucho de lo que se gastó de gasolina, 

incluyendo algunos lubricantes, se registró durante el período de campañas del 2018, 

curiosamente. Estaban las campañas políticas para la Alcaldía y los can-dedotes de ese 

Partido necesitaban apoyos de todo tipo, especialmente de gasolina para movilizarse. 

Y así fue, la hubo, pero a costa del dinero del pueblo. Pero además, cualquier 

“ciudadano” llegó a recibir un vale del Jerry, de tal manera que en el abuso, insisto, se 

disparó la deuda. Otro que repartió vales con la complacencia abierta del Jerry, fue el 

Exsíndico Alex Rosiles, quien se jactaba y presumía del hecho. Así, en el dispendio, 

surgió la deuda que “Ales” Tirado y su Tesorero, Kike Castro, terminan de pagar en 

diciembre para “limpiar” este penoso asunto. En resumen, unos disfrutaron del 

combustible e hicieron campaña –los del PRD-, y otros lo pagaron. No se vale!!!.  
 

3.- René Mandujano y Víctor Chombo, ¿inhabilitados?.- Ya hemos comentado mis 

amigos, que en el período de René Mandujano (2012-2015), éste generó una deuda de 

hasta 60 millones de pesos, pero además, que hubo un desvío de dinero federal de más 

de 30 millones de pesos del Ramo 33, un asunto indebido y que genera un serio 

problema administrativo y legal. Junto con Víctor Chombo, el Tesorero de René 

Mandujano, el desvío de dinero fue continuo y ahora deben enfrentar la culpa y la 

responsabilidad. Tras la auditoría de rigor, surgieron las observaciones y luego, las 

sanciones. Y aquí, en las sanciones, René y Chombo no la tienen fácil, aún cuando 

todavía disponen legalmente de un amparo, pero es difícil que prospere si el recurso 

económico desviado fue de carácter federal. A ver cómo lo solventan y de dónde 

consiguen el dinero para reembolsar. El tema del desvío de dinero nosotros lo 

advertimos con oportunidad y en múltiples ocasiones en este periódico, pero nadie 

hizo algo para evitarlo. De momento, se sabe que ya estarían inhabilitados para 

desempeñarse en la función pública. El caso es federal, no estatal ni municipal. A ver 

qué hacen los dos al respecto. 
 

4.- “De la greña”, los del PRI.- Algo que no es raro, pero real, es que los del PRI están 

en dos bandos en una confrontación interna en el Estado de Guanajuato, en lo que es 

la búsqueda de espacios para la integración del Séptimo Consejo Político Nacional. 

Por una parte, en la propuesta de la planilla roja, figura el can-dedote perdedor al 

Gobierno del Estado en el 2018, Gerardo Sánchez, y toda su pandilla de malosos; y 

por la otra, la blanca, gentes como Jaime Ramos y Yulma Rocha. De lo menos malo, 

ésta última aparece como la opción. Con la integración del Consejo Político Nacional 

se juegan a su vez, algunas posibles candidaturas y “beneficios” diversos al interior 

del Partido. En todo Guanajuato, el PRI no la tiene consigo y en sitios como 

Acámbaro, menos. Aquí, al inicio de diciembre próximo, el Tricolor cumple 25 años 

de que perdió por vez primera una elección local ante el entonces PRD de Toño “El 

Tigre” Tirado, el hoy Apá de “Ales” Tirado”. Desde entonces -¡increíblamente!-, no 



ha vuelto a ganar unos comicios municipales, esto es, al cabo de un cuarto de siglo. 

Sopas!!!. Esto, en otra época, parecía imposible y sin embargo, ocurrió. Hoy, a 25 

años, las huestes guerreras del PRI siguen peleándose como en los viejos tiempos y 

nada definen, olvidándose de lo esencial como Partido Político: ser una institución al 

servicio de la sociedad y con la misión de “hacer de la revolución instituciones y desde 

las instituciones, seguir haciendo la revolución”. De todo esto se olvidaron los del TRI 

y los resultados están a la vista: ¡casi desaparecen!!!. De lo que no se olvidan, es 

pelearse entre ellos, pues ni siquiera lo hacen con sus opositores políticos, pues con 

éstos últimos son muy consecuentes. En fin, para el pueblo, cualquiera de los grupos 

que llegue al Consejo Político Nacional resulta irrelevante: ni afecta ni beneficia, sino 

todo lo contrario. Y por mí, que se sigan peleando entre ellos. A mí que!!!.  
 

Para concluir con el tema del grupo militar denominado “Cazacapos”, es de 

comentarse que es uno de élite y lo tiene el Gobierno mexicano a su cargo. Sus 

estadísticas no son malas, pero pudieran ser mejores. Por ejemplo, ahora que 

intervino en el operativo de Culiacán, Sinaloa, para capturar al hijo del Chapo, tuvo 

por vez primera una misión polémica porque lo dejaron ir. Y es que Archivaldo 

Guzmán, el hermano de Ovidio, amenazó de muerte a familias de militares y a civiles 

el pasado 17 de octubre. Archivaldo amagó con atacar a civiles en Culiacán, pero 

también en Sonora, Chihuahua y Durango. De acuerdo con el titular de la Sedena, 

Luis Cresencio Sandoval, el éxito del operativo estaba sustentado en la “rápida 

evacuación” del hijo del “Chapo” Guzmán, lo cual fue planeado por autoridades 

desde el 25 de septiembre cuando se emitió una orden de detención provisional con 

fines de extradición. Sin embargo, se encontraron los militares de élite con factores 

adversos. Aun así y pese a esa acción fallida, el trabajo de los “Cazacapos” no se 

detendrá, antes bien, seguirá adelante. Hacen falta. ¡Muy bien!. Bueno y por hoy y si 

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

 

 

  


