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Un Gobierno “para todos” y “sin partidismo”. 

“Ales” Tirado reactiva el trabajo comunitario. 

‘Rebatinga’ por puestos públicos en el Gabinete Municipal de Acámbaro. 

Trabajan para una ‘buena gobernanza’ al interior del nuevo Cabildo. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- En el país, ya hay más de 240 mil decesos a causa del 

coronavirus, qué barbaridad!!!. La cifra es el resultado de los fallecimientos que se 

han registrado oficialmente al interior de México (más de 236 mil) y los que tienen 

verificativo en el extranjero (5,462 hasta el pasado mes de mayo), ooorale!!!. El asunto 

preocupa porque la nación está inmersa en un pleno repunte de la pandemia, lo que 

para la Secretaría de Salud federal se agravaría entre agosto y septiembre. En este 

último mes, se estaría alcanzado apenas el llamado “pico” de la curva, a partir de lo 

cual comenzaría a ceder. Es un asunto delicado que “explotó” por un mal manejo de 

la enfermedad que azota al planeta desde enero de 2020. La población por lo tanto 

debe aplicar mejor las medidas sanitarias para evitar decesos y contagios, ya que 

México es el tercero a nivel continental con más estragos por la pandemia, atrás de 

Estados Unidos y Brasil. Y el décimo sexto a nivel mundial, aguas eh!!!. Pero, dejemos 

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

esos que no creen en nada, gachos!!!:  
 

1.- Un Gobierno “para todos” y “sin partidismo”.- Ya Claudia “La Pollita” Silva 

evalúa las acciones para tener un gobierno “para todos” y “sin partidismo”. Y es que 

al interior del Comité Municipal del PAN en Acámbaro, no faltan aquellos que creen 

que al ganar la Alcaldía, las decisiones y las acciones a implementarse serán exclusivas 

de ellos. Y no!!!. Los panistas “tradicionales”, esos que creen tener ‘calidad moral’ 

ante el Partido, deben entender que en el siglo XXI, el Partido único –como sucedió en 

otra época-, ya no opera; no sirve. Hoy, los gobiernos son más ‘plurales’ porque al 

ganar, los políticos deben quitarse la camiseta de su Partido y colocarse la del 

municipio, el Estado o el país. De otra forma, será un Gobierno basado en un grupo o 

grupos; facción o secta y eso, no es lo que desea la sociedad que cada vez es más crítica 

y participativa. “La Pollita” Silva por consecuencia, busca un Gobierno de cara a la 

comunidad conforme al diálogo y la atención permanente. No sería un Gobierno de 

unos cuantos, sino para todas y todos. Ojalá y lo entiendan los panistas 

“tradicionales”. Ojalá.    
    

2.- “Ales” Tirado reactiva el trabajo comunitario.- Tal y como se vislumbraba, “Ales” 

Tirado –el aún Alcalde Constitucional-, ha reactivado el trabajo comunitario. 

Conforme a lo anterior, es de esperar que “Ales” Tirado ya haya asimilado la derrota 

electoral del 6 de junio y busque mejor una transición y una entrega-recepción 

transparente y dentro de la normatividad oficial. Después de todo, debe asumir su 

responsabilidad histórica. Las obras y los servicios que queden pendientes, 

seguramente tendrán una significativa parte documental a fin de evitar problemas con 

el uso y aplicación de dinero. La auditoría al Gobierno 2018-2021 estaría realizándose 

sin excepción por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y 

en su oportunidad, ni antes ni después, habrá un resultado concreto. Tirado Zúñiga 

confía en que todo estará bien y que no haya problemas con el tema. A la fecha, todas 



las áreas de la administración pública municipal trabajan en el proceso de la 

transición y de la entrega y recepción. Bien.        
 

3.- ‘Rebatinga’ por puestos públicos en el Gabinete Municipal de Acámbaro.- Desde 

hace unas semanas, al interior del Comité Municipal del PAN, los que se sienten 

dueños del Partido han comenzado a exigir posiciones en el nuevo Gabinete para el 

período constitucional 2021-2024, no pues!!!. La decisión última sin duda, la tiene 

Claudia “La Pollita” Silva. Un caso para reflexión, lo protagoniza René Mandujano 

quien ahora estará como ‘Rugidor’. Renecito, todavía el galán de las muchas guapas y 

jacarandosas, ha exigido posiciones a nivel de Dirección para sus sobrinos, hijos de la 

Profesora Esther Mandujano, la actual Diputada Federal Electa por el Distrito XIV 

de Guanajuato con cabecera en Acámbaro. También figura César Larrondo, quien 

como Diputado Local Electo busca tener representaciones en el Gabinete. Ambos en 

cambio, René Mandujano y César Larrondo, deben proponer a personas con un perfil 

adecuado para el cargo que desempeñarían. Claudia Silva desde luego que no ha 

respondido a las “peticiones” formuladas. Pero, proponer a parientes no es la mejor 

idea porque conlleva nepotismo y falta de ética, algo de lo que los azules son muy 

dados a “profesar” –la ética. La ‘rebatinga’ entonces está vigente al interior del PAN. 

Adicionalmente, otros que buscan una posición son los hermanos Aguilera, los 

cuñados de Claudia Silva, sobre todo Gerardo Aguilera quien buscaría la Tesorería o 

la Secretaría. “La Pollita” Silva no lo ha dicho, pero las principales posiciones 

quedarían con personas que hicieron un trabajo de campaña y que no apoyaron a 

otro Partido. Por fortuna, aún hay tiempo para integrar el Gabinete con rumbo al 10 

de octubre, fecha cuando toma posesión el Ayuntamiento 2021-2024. Aún hay tiempo!.  
 

4.- Trabajan para una ‘buena gobernanza’ al interior del nuevo Cabildo.- Un punto 

especial en el desempeño de la función pública, es que el Edil en turno tenga una 

‘buena gobernanza’. A la fecha, Claudia Silva tendría un apoyo mayoritario entre los 

Síndicos y ‘Rugidores’. Veamos: Dispondría del respaldo de los 2 Síndicos y de los 4 

‘Rugidores’ del PAN para un total de 6. Se agrega el voto de la propia “Pollita” para 

una cuenta de 7. Además, estaría la ‘Rugiduría’ del Excan-dedote Independiente  

para 8. El del PRI 9 y quizá la ‘Rugiduría’ del Movimiento Ciudadano (MC) para 10. 

No estarían en esa línea de apoyo, los 4 de Morena y el del PRD. Visto así todo, habría 

10 contra 5, de tal manera que no habría problema con la toma de acuerdos para las 

mejores acciones en beneficio del municipio. La ‘buena gobernanza’ es básica porque 

un Cabildo está para trabajar por el interés público y no para personas o grupos. 

Claudia Silva por fortuna, lo sabe. Más aún, si ese es el compromiso adquirido con la 

sociedad durante la campaña política. Bien!!!.      
 

Para concluir con el tema de los decesos y los contagios por la pandemia, es de 

mencionarse que en México, los primeros superan los 236 mil y los segundos llegan a 

más de 2.6 millones durante todo el período de la pandemia del coronavirus, cuyo 

origen del virus no ha quedado claro. De los decesos registrados por nuestro país, 

destaca la cifra de los 5,462 que han fallecido en el extranjero según el dato revelado 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esta última, sobre todo, hace el 

trámite de repatriación de los cuerpos, teniéndose un número mayor en los Estados 

Unidos. En el extranjero, según la SRE, hay 11, 848, 537 mexicanos. En consecuencia, 

el complicado escenario de la pandemia obliga al Gobierno de México a la aplicación 



de una nueva estrategia para tratar de controlar la expansión del virus mortal que 

hoy con la variante DELTA, es más letal entre la población, incluyendo niños y 

jóvenes. Estamos atentos a la evolución del problema sanitario, sin duda. Bueno y por 

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


