
 

 

El Inquisidor 

Acuerdos por unanimidad, al interior del Cabildo de Acámbaro. 

Que Claudia Silva y César Larrondo coordinan acciones para la gestoría social. 

Un militar, a la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro. 

Siguen los nombramientos de funcionarios, en el gabinete municipal. 
 

HOLA MIS AMIGOS.- Me han preguntado por qué Acámbaro no tuvo crecimiento 

social en la última década: 2010-2020, luego de que el INEGI así lo reportó con un 0.0 

(cero-punto-cero), qué barbaridad!!!. Las razones son varias, miren: Por una parte, 

los Alcaldes del período nunca atendieron las necesidades reales de la población desde 

el Gobierno y nunca hubo un Plan de Desarrollo de corto, mediano y largo plazo para 

el municipio. Todo fue mediático. Y por otra, siempre hubo una mala administración 

de los recursos públicos, endeudamiento y corrupción. Así, todo combinado, no podría 

esperarse otro resultado que el del cero crecimiento. No menos relevante ha sido la 

profundización de la desigualdad social, detonando la migración ante la falta de 

oportunidades para tener una vida digna. No se vale!!!. Pero, de momento, dejemos el 

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

esos que cuando llegan al Gobierno, sólo se dedican a los negocios personales y de 

grupo y no a resolver los problemas del pueblo, gachos!!!: 

 

1.- Acuerdos por unanimidad, al interior del Cabildo de Acámbaro.- A la fecha, la 

mayoría o casi todos los acuerdos asumidos por el Ayuntamiento 2021-2024 han sido 

por unanimidad en las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. Con ello, la 

voluntad política de los síndicos y regidores es -por ahora-, la de trabajar “por 

Acámbaro”. Incluso, algunos, así lo han manifestado. Hoy en día, no hubo bloqueo a 

la decisión de otorgar la firma a la Alcaldesa, Claudia “La Pollita” Silva. Todo ello, en 

comparación con lo que sucedió hace tres años cuando los Ayuntales se unieron en un 

bloque opositor y votaban todo en contra de lo que proponía “Ales” Tirado como 

Presidente Municipal. Es así que en otubre de 2018 ya había una crisis política. Hoy 

en día, el escenario es diferente y el Cabildo avanza en los acuerdos para tratar de 

impulsar el desarrollo de un mejor trabajo administrativo y social. Para iniciar el 

trienio, hay que decirlo, no está mal. Bien!!!.  

 

2.- Que Claudia Silva y César Larrondo coordinan acciones para la gestoría social.- 

Ya la semana pasada, en Guanajuato capital, la Alcaldesa Claudia “La Pollita” Silva y 

el Diputado Local, César Larrondo, estuvieron con la Secretaria de Gobierno, Libia 

Denisse García Muñoz Ledo, a fin de gestionar diversos asuntos para el beneficio del 

municipio, lo que denota que hay coordinación en este aspecto. No faltaron los 

miembros del Ayuntamiento, quienes mostraron también la disposición de apoyar la 

gestión. Del Gobierno estatal ya se analizan los apoyos a otorgarse, siendo uno de los 



primeros la inminente instalación de una Preparatoria Militarizada. Para esta última, 

sin embargo, ya se busca una sede para iniciar labores, esperándose que sea cuanto 

antes para aprovechar el ciclo lectivo 2021-2022. La gestoría en conjunto pues, es 

positiva. Oportunamente, ya se verán los resultados.   

 

3.- Un militar, a la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro.- En el ánimo de 

superar problemas en la Dirección de Seguridad Pública, el Ayuntamiento aprobó que 

un militar quedara al frente de la dependencia. Se trata de Rafael Horario Perfecto 

Beltrán Noverola, quien es Capitán Primero de Infantería ya retirado del Ejército 

Mexicano. Desde el lunes 18 de octubre, es el nuevo Comisario General de la 

Corporación, la cual no tenía un mando titular desde mediados del 2019. Increíble, 

pero cierto!. Los que estuvieron fueron sólo Encargados de Despacho o meros 

Encargados Provisionales. Con el nuevo nombramiento, es de esperar que haya un 

adecuado Plan de Trabajo para la Dirección de Seguridad Pública y que sus 

elementos, en este caso los policías, realmente estén al servicio de la sociedad. Quienes 

conocen a Horacio Beltrán manifiestan que “es un buen elemento” y que por su 

curriculum vitae al interior del Ejército Mexicano, hará un “buen papel”. Ojalá!, ya 

que la sociedad así lo desea. Un reto a lograr, es que un policía sea un amigo de los 

ciudadanos y que éstos cuando vean a un uniformado, sepan que hay un aliado que los 

protege. A ver qué sucede!.  

 

4.- Siguen los nombramientos de funcionarios, en el gabinete municipal.- En la medida 

que avanzan los primeros días de la administración municipal, el Ayuntamiento 

realiza los nombramientos de nuevos funcionarios. Destacan los de Desarrollo Social 

con Alma Alejandra Molina, quien era Regidora en el Gobierno de “Ales” Tirado, y 

de Gerardo Aguilera Torres en el Departamento Jurídico. En la Dirección de la 

Mujer quedó la Exregidora, Lucila Noyola Sánchez; en Desarrollo Rural figura 

Benjamín Tapia Canchola y Antonio Trujillo Albarrán en los Servicios Municipales. 

Desde luego que el Cabildo sorprendió al nombrar a Horacio Beltrán en la Dirección 

de Seguridad Pública, un militar retirado que ya tiene experiencia en este tipo de 

misiones. Los nombramientos siguen en estos días; como también el ‘retiro’ de malos 

funcionarios del Gobierno de “Ales” Tirado del trienio 2018-2021. Entre los 

“servidores públicos” que habrán de retirarse figuran también algunas Secretarias y, 

de paso, alguna posible novia del Jerry Alcántar del período 2015-2018 que 

‘involuntariamente’ haya quedado incrustada en una dependencia de la 

administración pública municipal, jajaja!!!. Todavía en estos días, seguirán 

otorgándose nombramientos.  

 

Para concluir con el tema del cero crecimiento social de Acámbaro en la última 

década, es de mencionarse que en este período y desde el Gobierno, los Alcaldes en 

turno sólo se dedicaron a los negocios al amparo del poder público. No faltaron los 

elevados salarios, sobre todo para los miembros del Ayuntamiento, y la ineficacia 

administrativa. Hubo opacidad en la aplicación de los recursos públicos y la presencia 

de una clase burocrática poco capacitada y menos conocedora del municipio. Los 

mismos Ediles no tuvieron liderazgo ni visión. En contra parte, de manera heroica, el 

pueblo resistió todo: desde una narco guerra hasta crisis económicas y ahora una 

pandemia. Lamentablemente para la población, lo inmediato ha sido sobrevivir. Ni 



más, ni menos!. En consecuencia, no podría ocurrir otra cosa que registrarse un cero 

crecimiento social.  Aún así, el problema pudo estar peor todavía con un -1, -5 o -10 de 

crecimiento. Imagínense!!!. Ojalá y la experiencia del período 2010-2020 no se repita y 

que para el 2030, el resultado del crecimiento social del INEGI sea mejor para 

Acámbaro. Es el deseo de la década para el heroico y sufrido pueblo del municipio. 

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

 

 

 

 


