
 

 

El Inquisidor 

 

En breve, los dictámenes de la auditoría al Jerry Alcántar. 

Inseguridad creciente, la del Estado de Guanajuato. 

La deuda pública de Acámbaro, “vigente” desde el período 2003-2006. 

Publicarán las tarifas del transporte público, por rutas. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- En esta semana, debo comentar con Ustedes el grave 

problema que representa el denominado coronavirus, el cual –supuestamente-, 

“apareció” a inicio del año en un mercado antihigiénico y de mala muerte de la ciudad 

de Wuhan, China, qué barbaridad!!!. Miren: Las autoridades chinas culpan del 

aparente ‘surgimiento’ del virus que tiene efectos similares a los de la gripe, a las 

serpientes y a los murciélagos; sin embargo, especialistas en el tema y ambientalistas 

consideran que esto no es cierto y en cambio protegen a estos animales, pues cumplen 

una función en el ecosistema. Es algo similar a lo que sucedió en los años 80 cuando 

surgió el VIH-SIDA al culparse a los monos de África como la fuente que lo generó y 

que después pasó a los humanos por transmisión sexual. Mira nada más, no me 

digan!!!. Yo, que soy mal pensado de todo y de nada, puedo comentar que el famoso 

coronavirus –como el VIH-SIDA-, es el resultado de un experimento “científico” (de 

laboratorio) para crear un arma química para la guerra y se les salió de control a los 

(malditos) políticos y militares chinos; y ahora, ante el problema mundial que 

generaron, tratan de culpar de sus errores a las serpientes y a los murciélagos, insisto: 

no me digan!!!. Lo cierto, es que ya es un problema internacional, de ahí que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera del asunto y por el tono y 

preocupación mostrados, ratifica que el asunto debe atenderse urgentemente y bien, 

de lo contrario, se pasará del registro de simples casos de gripe a una pandemia. 

Aguas eh!!!. Por eso, en tanto no se diga el origen real del virus, que puede mutar y 

ser más peligroso, es conveniente aplicar estrictas medidas sanitarias para evitar el 

contagio y la propagación de la enfermedad. Aguas!!!. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos 

de preocuparse por la salud del pueblo, lo engañan para minimizar un conflicto de 

salud pública, como si eso lo resolviera por sí mismo, gachos!!!: 

 

1.- En breve, los dictámenes de la auditoría al Jerry Alcántar.- En el marco de una 

entrevista que le hizo mi Dire al Jerry Alcántar, a propósito de su período de 

Gobierno 2015-2018, surgió el tema de la auditoría. Por ello, a la fecha, la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) estaría por emitir los dictámenes sobre 

alguna o algunas posibles sanciones, si es que las hubiera. Alcántar Saucedo asegura 

que ya respondió todo lo que tenía que aclarar y a partir de ello, espera la resolución 

final. Ya a René Mandujano, el Edil del período 2012-2015, se le ha exigido la 

devolución de más de 19.8 millones de pesos, al igual que otro tanto a “su” Tesorero, 

Víctor Chombo, de tal manera que entre ambos, deben reintegrar 30 millones de 

pesos. Y sin embargo, aquí todavía no termina todo, pues habría un seguimiento de las 

responsabilidades asumidas por los involucrados, por lo que es un asunto en proceso. 

Pero lo exigido para el Jerry Alcántar, de momento, es lo que determinen los 



dictámenes de la auditoría. Al igual que nosotros, porque será noticia, está al 

pendiente. Claro.    

 

2.- Inseguridad creciente, la del Estado de Guanajuato.- Al concluir el mes de enero, 

en la entidad hubo 395 asesinatos. En Acámbaro, de acuerdo a lo publicado en 

nuestra plataforma digital, hubo 23. Es un grave problema que parece no tener fin, al 

contrario, todo va en aumento, al grado de que hay enfrentamientos entre policías 

municipales con los estatales en Celaya, por ejemplo. O bien, un policía 

‘desaparecidos’ en Acámbaro; masacres en Irapuato y León…, en fin. Es un asunto de 

no acabar. El 20% de los homicidios del 2019 en el país se produjeron en el Estado y 

de todos ellos, un periódico estatal reveló esta semana que en 510 casos o cadáveres de 

víctimas, la autoridad decidió enviarlos a la fosa común porque nunca fueron 

identificadas. No pues!!!. Para Acámbaro, en esa publicación que cita como fuente a la 

Fiscalía General del Estado, 8 –¿nada más?-, son los que nos corresponden. León y 

Pénjamo son los que más casos registran. En Acámbaro incluso, en ningún hecho 

sangriento durante todo el 2019, la policía capturó a algún presunto responsable. En 

el municipio hubo 186 asesinatos y a la fecha, ya van 28 para un total de 214 

homicidios en menos de 14 meses. No se vale!!!. Ojalá y la puesta en operación de las 

instalaciones de la Guardia Nacional (GN) venga a contener la inseguridad, que es 

creciente a nivel estatal. Sin duda.   

 

3.- La deuda pública de Acámbaro, “vigente” desde el período 2003-2006.- Jerry 

Alcántar, en la entrevista que sostuvo con mi Dire, detalló que el problema de la 

deuda pública municipal ‘estalló’, o se acrecentó, en el período 2003-2006 que estuvo 

bajo el mando de Toño Novoa. Jerry recibió una deuda de más de 90 millones de pesos 

y la redujo a 60 millones de pesos, es decir, pagó unos 30 millones de pesos. “Ales” 

Tirado, el actual Alcalde, a la fecha ha pagado más de 30 millones de pesos. Alcántar 

Saucedo fue claro al citar que el conflicto surgió desde la administración de Novoa 

Acevedo, aunque no reveló cifras. Y por lo menos hasta el año 1994 cuando 

“terminaron” los Gobierno del PRI hegemónico, había deudas pero estaban 

documentadas. Sea como sea, hasta eso, los del PRI dejaban todo bajo ese esquema; 

pero ya durante los Gobiernos de Oposición, por calificarlos de alguna manera a los 

que le siguieron entre 1995 y 2021, el endeudamiento ‘se disparó’ y llegó a su clímax 

con el Jerry que recibió más de 90 millones de pesos de parte de René Mandujano. 

Hoy en día, la meta es pagar lo más posible y dejar una deuda menos onerosa, en cuyo 

reto “Ales” Tirado está inmerso. Al final del período actual, ya veremos en cuánto 

queda tan oprobiosa deuda. Ya veremos.      

 

4.- Publicarán las tarifas del transporte, por rutas.- En un afán de evitar confusión 

entre el público usuario, el Gobierno de “Ales” Tirado publicará las tarifas del 

transporte urbano por rutas, de esta manera, todos estarán informados y no habría 

abusos. En unos días más, la nueva tarifa entrará en vigor, una vez que el acuerdo 

respectivo se publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Acuérdense mis amigos, que en cada unidad debe tenerse colocada la tarifa –a la vista 

del público-, y debe haber respeto hacia el propio usuario. Pero más aún, se tendrá 

una cartulina para manifestar quejas. En este sentido, las primeras en hacerse son 

aquellas por las que no se emita el boleto al pasajero. Aquí, seguramente, las habrá 



por decenas. Los concesionarios del transporte evaden al fisco y a su vez, no reciben lo 

que ingresó al día porque no tienen control. Un aparato o dispositivo electrónico para 

que el usuario tome su boleto y marque cuántas personas subieron durante el día a la 

unidad, es lo deseable. De otra forma, más temprano que tarde, los concesionarios 

habrán de quejarse porque disque no tienen “ganancias” cuando sus choferes los 

‘ordeñan’, no se vale!!!. No es justo que el pueblo pague errores de otros. Así que, a 

denunciar toda clase de anomalías, de esta manera, los transportistas hasta podrán 

entrar en un proceso para suspenderles la concesión. Ojalá.  

 

Para concluir con el tema del surgimiento y propagación del coronavirus a nivel 

mundial, hay que destacar que se vive un estado de emergencia a nivel internacional, 

pues hay casos en numerosos países. Especialistas sobre el tema advierten que por 

cada persona, otras 14 pueden contagiarse, de ahí que el problema crece 

exponencialmente, qué barbaridad!!!. Lamentablemente por ahora, no hay vacunas y 

las que hubiera, estarían listas en unos tres meses o más. Ya en la ciudad de Wuhan, 

China, al menos las autoridades construyeron un Hospital especial para atender los 

casos de coronavirus, un sitio que hicieron realidad en sólo 10 días. Y claro, se 

atienden casos, pero éstos van creciendo. Hay ciudades cerradas en China, 

literalmente, a fin de que nadie salga ni entre y algunos testigos mexicanos que 

radican allá, por medio de las redes sociales, han logrado denunciar que aviones 

militares sobrevuelan las localidades que son un foco “rojo” y algo rocían, 

aparentemente disque para descontaminar el área. Aguas!!!. Ojalá y no surja algo 

parecido a la fiebre española de 1918 cuando hubo millones de muertos a nivel 

mundial. Ya en el 2009, acuérdense, hubo una emergencia sanitaria por el H1N1 o 

Influenza; en el 2014 por el Ébola y la Polio y en el 2016 por el Zica. En estos últimos 

casos, el problema logró controlarse en países de América y África, esperando que 

ahora suceda lo mismo. De momento, hay que exigir que los políticos y los militares de 

China digan la verdad. Nosotros, estamos al pendiente. Bola de viejos feos!!!. Bueno y 

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

 

 

 

 


