
 

El Inquisidor 
 

¿“Encuesta” para la presidencia municipal de Acámbaro?. 

El cierre del Montañéz perjudica a decenas de familias. 

“Fuego amigo” al interior del PAN contra Luis Magdaleno. 

¿AMLO visitaría Acámbaro en julio?. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- La semana pasada, comenté que el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador busca una reforma constitucional para reducir el número de 

Regidores y Síndicos en los Ayuntamientos del país, pues bien, el caso de Acámbaro es 

un claro ejemplo de la problemática existente en este tema. Bien recordarán que hasta 

el 2011 al interior del Cabildo acambarense, el asunto de los salarios eran más o 

menos normales, pero a partir de diciembre de ese año con el Gobierno de Gerardo 

“El Pollito” Silva, la cifra mensual ‘se disparó’ y desde entonces ha sido un escándalo 

de cada tres años. Desde entonces y hasta la fecha, se ha abusado del ejercicio de la 

hacienda pública, sin faltar el saqueo. Hoy en día, todos buscan ser Regidoras o 

Regidores y no porque quieran servir al pueblo, no; al contrario, para servirse de él. 

Un Ayuntal gana más de 52 mil pesos al mes y un Síndico cerca de 60 mil pesos. Al 

año, este Cuerpo Colegiado debe disponer de más de 12 millones de pesos, tan sólo 

para el sueldo de los propios Ayuntales. Y lo peor, es que poco o nada aportan, por eso 

y ante un escenario así, es conveniente y necesario reducir el número de 

‘representantes populares’ a unos 8. Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones 

irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos de “quedarse en casa” 

porque el pueblo no los quiere ver, buscan acceder o repetir en algún cargo público, 

gachos!!!: 
 

1.- ¿“Encuesta” para la presidencia municipal de Acámbaro?.- En las redes sociales 

circula una aparente “encuesta” para determinar quién o quiénes son los más viables 

para contender por la Alcaldía en el 2021. Se sabe que el “experimento” es 

patrocinado por Gerardo “El Pollito” Silva, a fin de promover a su hermana, Claudia 

“La Pollita” Silva, quien figura en la disque “encuesta” por el PRD y con una foto de 

la época cuando era joven, jajaja!!!. También está Luis Magdaleno por el PAN; 

“Ales” Tirado por Morena y por el Movimiento Ciudadano (MC), el “famoso” del 

Jerry Alcántar, a quien lo mismo le da que sea un Partido que otro, en el fondo, él 

busca llegar otra vez a la Presidencia para disponer del dinero de la Tesorería del 

municipio. Lo curioso, es que en la “encuesta” todo está orientado a favor de “La 

Pollita” Silva y cuando alguien dice algo positivo de los otros “aspirantes”, los 

comentarios son borrados. Claro, “gana” el que paga; no el que lo incluyen para 

‘legitimar’ al otro. Sin embargo, en la opinión pública que ha generado la susodicha 

“encuesta”, a nivel de la comunidad, el comentario es que sólo dos están en 

condiciones de contender en el 2021 como son “Ales” Tirado (Morena) y Luis 

Magdaleno (PAN). Los otros dos, los consideran inapropiados y desgastados por una 

gestión poco conocida y mala que han hecho en la función pública. El peor librado es 

el Jerry Alcántar, quien mintió en campaña en el 2015 al asegurar que se bajaría el 

sueldo y al final, disfrazó el hecho y todo quedó igual. Por eso, ahora que busca repetir 

–como otros indignos que han saqueado la hacienda pública-, no son bien vistos y 



reciben un manifiesto rechazo social. Así que si Ustedes mis amigos ya vieron la 

“encuesta” amañada, sepan que es algo inducido, no surge de una empresa que por 

voluntad propia la haga, no. Hay un interés oscuro para promover a alguien que el 

pueblo no acepta ni quiere, aguas!!!.  
 

2.- El cierre del “Montañéz” perjudica a decenas de familias.- Debido al inesperado y 

polémico cierre del Colegio “Montañéz”, ubicado en el Boulevard “Hidalgo” en la 

salida a Salvatierra, decenas de familias se han visto perjudicadas, sobre todo porque 

los alumnos no encuentran acomodo en alguna institución de la ciudad y la región 

porque ya hay “cupo lleno”. Si el “Consejo” de “Administración” del lugar hubiera 

informado de la suspensión del Colegio en enero, otra situación se tuviera hoy y los 

padres de familia y los alumnos no enfrentarían problemas. Bueno, eso por los 

jóvenes; en cuanto a los docentes, personal administrativo y de intendencia, la 

cuestión no es diferente dado que también resultan perjudicados. Y más aún, si no 

perciben la liquidación que por Ley les corresponde. Se comenta, con razón, que el 

“Consejo” de “Administración” y la Dirección del lugar deben demostrar, como lo 

han dado a conocer, que no hay recursos para seguir operando: un dictamen técnico 

es lo ideal y necesario. Lamentablemente, docentes y administrativos han aceptado las 

‘migajas’ que les han querido otorgar como “liquidación”. El “changarro” finalmente 

se cierra, pero ante la opinión pública queda el hecho histórico de cómo sucedió la 

“quiebra” y la participación del o los responsables. Entre todo lo que se sabe, no hay 

lógica alguna, incluso si había unos 300 alumnos en los niveles de pre-escolar, 

primaria, secundaria y preparatoria. Por fortuna, la verdad como siempre, más 

temprano que tarde, se conocerá. De momento, la prioridad en tan penoso asunto es 

que los alumnos encuentren un lugar para el ciclo lectivo 2020-2021. Muy lamentable 

todo, sin duda. ¡Ya no hay ética ni moral!. Nunca las hubo. Qué barbaridad!!!. 
 

3.- “Fuego amigo” al interior del PAN contra Luis Magdaleno.- A raíz de la 

“encuesta” que promueve el grupo político de Gerardo “El Pollito” Silva a favor de su 

hermana Claudia “La Pollita” Silva, el “aspirante” a la Alcaldía, Luis Magdaleno, ha 

sido objeto de ataques políticos por parte de sus propios “compañeros” del PAN, pues 

los grupos trasnochados y con cartuchos quemados a su interior no ven bien que el 

actual diputado local participe en algo y menos, a la presidencia municipal para el 

2021. Así, es que le han ‘encandilado’ a la prensa ($$$) para que lo critique, 

buscándole ‘ángulos oscuros’ que aparentemente lo hagan ver mal, ooorale!!!. Pero 

aún así, Magdaleno Gordillo no queda tan mal librado en la “encuesta” y hasta sale 

ganando por el sólo hecho de que lo incluyan, independientemente de que junto con 

“Ales” Tirado son los mejor posicionados. El flamante legislador por lo tanto, si desea 

participar en el 2021, debe cuidarse muy bien de sus “compañeros de Partido”, ya que 

en su inmensa ignominia no vacilan en colocarle piedras en el camino, aguas eh!!!. Un 

hecho que él no generó, le ha valido ataques personales porque alguien o algunos lo 

consideran de peligro para sus nefastos intereses, aguas eh!!!. Con esos “amigos” para 

qué quiere enemigos Luis Magdaleno. Aguas!.  
 

4.- ¿AMLO visitaría Acámbaro en julio?.- Una vez que el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador regrese de su viaje a Estados Unidos en donde se reúne esta semana 

con el Presidente Donald Trump, bien podría visitar Acámbaro en este mes de julio. 

Sería un fin de semana o entre semana para inaugurar la Base de Operaciones de la 



Guardia Nacional en la colonia “Valle de Acámbaro”. A partir de ahí, se tendrá una 

mayor y mejor cobertura en materia de seguridad pública para el sureste de 

Guanajuato, algo  que se ha anunciado mucho pero que no ha sido posible concretar. 

Y eso, que López Obrador cuando era can-dedote a la Presidencia de la República no 

salía de Acámbaro, un municipio que hoy gobierna Morena con “Ales” Tirado. Entre 

el 2006 y el 2018 visitó el municipio en 10 ocasiones; pero ahora que es Presidente, en 

más de 18 meses no ha regresado a la ciudad. De concretarse la visita en julio 

entonces, la población estará al pendiente de lo que ocurra. Nosotros, también. 
 

Para concluir con el tema de la reforma constitucional de AMLO para reducir el 

número de miembros de los Ayuntamientos, debo recordar que en el período 

municipal 1989-1991, un miembro de este Cuerpo Colegiado ganaba 1,500 pesos al 

mes, guardando las proporciones del caso, claro. Sin embargo y desde el 2011, los 

salarios se dispararon escandalosamente. Ya en el período 2012-2015, el sueldo –en el 

acumulado histórico-, había rebasado el 30,000%, qué barbaridad!!!. En medio de 

crisis económicas recurrentes del municipio, los Ayuntales –fieles a su condición 

‘natural’ de estar en el cargo para saquear la hacienda pública-, todavía se asignaron 

“bonos” ominosos como sucedió al concluir el periodo 2012-2015. Aquí, se destinó la 

cantidad de 45,000 pesos a cada uno de los Ayuntales, indignos y traidores de la 

confianza del pueblo. Fue disque como un “bono” de “fin de trienio” en medio de una 

severa crisis financiera que enfrentaba en ese momento la Tesorería Municipal. Y así, 

lo ilegal lo hicieron legal. Además, recibían viáticos para todo y por nada y diversos 

beneficios adicionales en materia de salud, no pues!!!. Por eso, la reforma de AMLO 

es urgente y necesaria. Esta clase de abuso, corrupción e impunidad tiene que 

terminar, no puede ser!!!. Por eso, hoy muchos son los que buscan repetir en un cargo 

público, pues saben que en tres años pueden resolver sus problemas económicos de 

vida, no se vale!!!. Esperemos que la reforma de AMLO sea real –no una mera 

simulación-, y lo más pronto posible. Ojalá. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, 

ahí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos. 

 

Nota.- “¡Quédate en casa!”. Nadie nos cuida mejor, que nosotros mismos.  

 

 


