
 

 

El Inquisidor 

 

Gobernanza de Claudia Silva, ¿bajo condición?. 

Que ya no habrá despidos en la Alcaldía de Acámbaro. 

Pugna entre grupos del PAN, ¿un conflicto permanente?. 

Terminar y entregar obras públicas, lo inmediato para el Gobierno morenista. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- De acuerdo con lo revelado por Hugo López-Gatell, el 

Subsecretario de Salud a nivel federal, la pandemia en México registra un ‘repunte’ del 

11%, toda vez que los contagios van a la alza, qué barbaridad!!!. Nosotros, ya lo 

habíamos advertido que esto estaba sucediendo, pero la autoridad lo negaba con sus 

falsas informaciones diarias, no pues!!!. El asunto sin embargo, debe controlarse con el 

plan de vacunación, pero sobre todo con el hecho de disponer de las dosis, de otra forma, 

no hay protección efectiva para la población. Una razón por la que el coronavirus 

aumenta con los contagios, es que precisamente las cifras oficiales han estado 

manipuladas. Si ahora se dice que hay un 11%, la real debe llegar al 33% por lo menos, 

claro. Es un problema prioritario que el Gobierno debe corregir, puesto que podríamos 

tener una tercera oleada más letal que las de julio y enero pasados, aguas eh!!!. Pero, 

dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca 

diablo, esos que buscan servir a todos, menos al pueblo, gachos!!!:  

 

1.- Gobernanza de Claudia Silva, ¿bajo condición?.- Si bien comentamos en esta 

columna, crítica y criticona de todo y de nada, que Claudia “La Pollita” Silva tendría 

gobernanza con hasta 10 votos a favor, incluso el de ella, dejando fuera al PRD (1) y 

Morena (4) en el total de los 15 ayuntales, en los últimos días se comenta que no sería 

tal. Y es que habría, en contra parte, sólo 4 votos a su favor y el resto de la Oposición. 

Los votos de “La Pollita” serían el de ella misma, un Síndico y 2 ‘Rugidores’. Pero, si 

hay negociación, entonces los podría tener a los 15 a favor, ooorale!!!. Es decir, “con 

dinero baila el perro”, que finalmente de eso se trata. Los Cabildos de hoy en día, 

lamentablemente, son un tianguis en donde todo se vende al mejor postor. “Si ya te dí 

esto, entonces tú dame esto otro”, que barbaridad!!!. Es un asunto que se ha 

corrompido, sin mencionar los altos salarios de cada miembro del ayuntamiento, 

viáticos y bonos. La gobernanza de Silva Campos finalmente, la debe lograr por medio 

de la concertación, pero bajo la idea de generar consensos para trabajar por el interés 

superior de Acámbaro, en tanto que los integrantes del Cabildo deben sujetarse a lo 

que la ley en la materia establece, o mejor dicho -como diría el Expresidente Benito 

Juárez-, a “vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley 

señala”. ¿Lo harán?, sabe!!!.    

 

2.- Que ya no habrá despidos en la Alcaldía de Acámbaro.- Luego del escándalo 

provocado por el despido de trabajadores al servicio del municipio porque, 



aparentemente, no apoyaron a Morena el 6 de junio, todo indica que “Ales” Tirado ya 

no asumirá esa responsabilidad laboral. Mucho tuvo que ver la ‘intervención’ del 

equipo de Claudia Silva porque el caso iba a afectar las finanzas públicas de la nueva 

administración. Si 40 trabajadores quedaban fuera, el desembolso sería mayúsculo. Ya 

si a alguien tiene qué despedir la siguiente administración, que lo haga; pero no los 

actuales. El número de despidos será significativo, pese a todo, pero escalonado 

seguramente. No “de golpe y porrazo”. Es algo ‘natural’, pues sucede cada tres años. 

Es lógico que cada Alcalde en turno quiera gente de su confianza, sobre todo en las 

áreas estratégicas, incluyendo la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural y Oficialía Mayor. No menos importante 

son los organismos descentralizados como la Junta de Agua, DIF e Instituto Municipal 

de Cultura. Un punto adicional en medio de todo es lograr que el gasto corriente no 

supere al operativo, pero mejor es que haya un 50% y 50%. Ojalá. Lo importante, es 

que Claudia “La Pollita” Silva ya sabe como está el asunto desde que fue ‘Rugidora’ y 

después funcionaria con el Jerry Alcántar en Desarrollo Social. Por cierto, el enamorao 

del Jerry Alcántar anda con la ‘cola entre las patas’ porque despidió a la mala a Silva 

Campos cuando era funcionaria y ahora como Alcaldesa, Alcántar llevará clavada una 

‘estaca’ de por medio, sobre todo si la llegara a necesitar para atender temas de la 

auditoría del período 2015-2018. El asunto, el Jerry aún no está ‘liberado’. Ya veremos 

qué sucede. Por ahora, insisto, el caso de los despidos está cancelado.   

 

3.- Pugna entre grupos del PAN, ¿un conflicto permanente?.- Bien se sabe que tras la 

llegada al PAN del grupo de Claudia “La Pollita” Silva, inmediatamente surgió una 

rivalidad con el grupo tradicional de los panistas, representado -visto así-, por César 

Larrondo y René Mandujano. Pero, este último apoyó la designación de la candidatura 

y la campaña, lo que sirvió de mucho. El grupo de César Larrondo y sus seguidores 

seguirán quizá en la ‘lucha’ para “hacer valer” su condición de panistas de ‘abolengo’. 

Bien se sabe que no concuerdan con gente de izquierda como son los del PRD que 

representa el grupo de la “Pollita”. Y así, si no hay acuerdos finos y claros, 

probablemente transcurran los tres años entre dimes y diretes, o sea, en medio de 

conflictos. Un ejemplo de que esto sería así, es la reunión que hace unos días sostuvieron 

los dos grupos -los del PAN y los del PRD-, a fin de analizar según los azules, las 

propuestas para la integración del Gabinete y decir que ya todo estaba consensado, por 

lo que Claudia “La Pollita” Silva debía después aceptar; por fortuna, Silva Campos se 

enteró de la ‘asamblea’ programada a escondidas y en una media hora llegó con su 

equipo de trabajo. El tema por ello, subió de tono y hubo ríspidos reclamos, sobre todo 

entre Gerardo “El Pollito” Silva -el hermano de la misma Claudia-, y Gerardo 

Larrondo, el hermano de César Larrondo, quien hoy es Diputado Local Electo por el 

PAN. Cada quien defendió lo suyo. Lo bueno, es que Claudia Silva atenderá a la 

integración de un gabinete conforme a los mejores perfiles profesionales para cada 

cargo, puesto que la mayoría de los interesados en uno sólo se acercan por un interés de 

grupo o particular, no social. Por eso, la “Pollita” será muy cauta. Al final, ella tiene un 

compromiso con la sociedad, que es hacer un buen Gobierno. Ya lo dijo Vicente 

Guerrero, “la Patria, es primero”.   

 

4.- Terminar y entregar obras públicas, lo inmediato para el Gobierno morenista.- Un 

compromiso especial para el Gobierno de “Ales” Tirado es terminar y entregar las 



obras públicas generadas durante el período 2018-2021, por ello, un número 

significativo de delegados municipales y ciudadanos reclaman que así sea para que no 

quede nada pendiente. Lo malo, es que ya no habrá muchos recursos económicos y por 

consecuencia, concluir esa labor resultará complicada. Lo menos que debe hacer “Ales” 

Tirado es dejar bien documentada cada obra para que no le suceda lo que al Jerry 

Alcántar, por lo cual tiene problemas en la auditoría que se hizo a su Gobierno del 

período 2015-2018. El dejarlas bien documentadas incluye por supuesto, el 

transparentar la aplicación de los recursos económicos ante los contratistas. Entre los 

contratistas, lo mejor es que realmente lo sean, ya que hay algunos que se ostentan como 

tales, pero no lo son. Aquí, aguas eh!!!. Esta clase de personas abundan hoy en día y son 

los que comprometen a todo Gobierno con la realización de proyectos y obras de mala 

calidad. “Ales” Tirado pues debe buscar cumplir con las obras generadas o dejarlas 

bien documentadas. Ojalá y así sea.    

 

Para concluir con el tema del ‘repunte’ del coronavirus en México, es de mencionar que 

tan sólo en la Ciudad de México, los casos de COVID-19 han aumentado en un 40%, 

mientras que en Tamaulipas, la entidad está inmersa en cientos de contagios y 

enfermos, al grado de tener saturados los hospitales. Adicionalmente, en varias 

regiones, se han detectado variantes del coronavirus que van desde la cepa californiana 

hasta la británica y la brasileña, pasando por la delta que es más letal y contagiosa que 

las anteriores. No ha faltado la de la India que también figura en el escenario nacional. 

En resumen, la pandemia no termina como se nos ha hecho creer, al contrario, apenas 

comienza. Ojalá y el país no se encamine a un grave problema sanitario o a una crisis 

humanitaria de proporciones mayúsculas. Y que conste!, nosotros advertimos muy a 

tiempo de la tercera oleada, por lo que los responsables para nosotros están bien 

identificados: tienen nombres y apellidos para que después no lo nieguen. En México, 

se antepuso la política y no la cuestión técnica para “combatir” la pandemia, bola de 

viejos feos!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven; suerte y hasta la 

próxima. Saludos. 

 


