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Hay “desfile” de funcionarios estatales en Acámbaro. 

Contra la pandemia, integran el Comité de Salud. 

Firman Convenio en apoyo a la Seguridad Pública Municipal. 

Entregan ayuda económica a Delegados y Subdelegados de Acámbaro. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo público el 

surgimiento de una nueva cepa del coronavirus denominada: Ómicron. Qué 

barbaridad!!!. Y claro, como tal –asegura-, es “muy contagiosa”. Se detectó el 24 de 

noviembre en Sudáfrica –ubicada al sur del continente africano-, y dos días después, 

la OMS anunció al mundo el problema, tomando en cuenta que tendría hasta 50 

mutaciones. Ya a mediados del 2021, la otra variante que también preocupó fue la 

Delta. Con la Ómicron, el mundo está al pendiente y los Gobiernos refuerzan las 

medidas sanitarias a favor de la población de todas las edades. En México, las 

medidas también se han reforzado, incluyendo al Estado de Guanajuato, toda vez que 

esta cepa puede anular los efectos de la vacuna anti COVID-19. De ser así, en pocas 

semanas, podrían surgir nuevos contagios y muertes, aguas eh!!!. Pero, dejemos el 

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

esos que creen que son inmunes a todo, incluso a la corrupción, gachos!!!: 

 

1.- Hay “desfile” de funcionarios estatales en Acámbaro.- Desde el 10 de octubre 

cuando Claudia “La Pollita” Silva asumió el mando del municipio, el “desfile” de 

funcionarios públicos del nivel estatal no han dejado de visitarlo, en contraposición a 

lo registrado en los primeros tres meses del Gobierno 2018-2021 de “Ales” Tirado. 

Por mencionar a algunos, en la ‘pasarela’ figuran el Gobernador Diego Sinhue 

Rodríguez Vallejo; el titular de la Secretaría del Migrante, Juan Hernández; la 

Subsecretaria de Gobierno, Elvira Paniagua –Exalcaldesa de Celaya-, y Alvar Cabeza 

de Vaca, el mero mero de la Seguridad en los 46 municipios de Guanajuato. No hay 

semana que no haya funcionarios estatales de “visita” en Acámbaro. De todos ellos, 

por fortuna, Silva Campos trata de aprovechar la ocasión para gestionar apoyos 

diversos a favor del desarrollo social. Desde luego que el anuncio del Gobernador 

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de una Preparatoria Militarizada es por ahora lo más 

significativo, misma que iniciará actividades en septiembre próximo para el ciclo 

lectivo 2022-2023. Es de esperar que este “desfile” de funcionarios estatales siga y con 

ello, la aportación de beneficios para los habitantes. Esperemos que así sea.      

 

2.- Contra la pandemia, integran el Comité de Salud.- Uno de los puntos de apoyo 

para combatir la pandemia en el municipio, es la acción que tendrá el Comité de 

Salud, que ya quedó conformado. Tiene como titular a Claudia “La Pollita” Silva, en 

tanto que el titular de la Jurisdicción Sanitaria No.4, Uver Martínez Camacho, es el 

responsable Operativo del mismo. A esto se agrega una Coordinación Municipal que 

aborda lo referente al COVID-19, al igual que la Rugiduría de Salud a cargo de la 

dinámica y aguerrida Profesora Josefina Sánchez. Así, en estas semanas y meses, el 

Gobierno de Acámbaro seguirá enfrentando la pandemia. A la fecha, oficialmente, 

hay más de 250 muertos, aunque los números internos del Periódico Digital “El 



Ciudadano” indiquen que son cerca de 750, es decir, casi el triple de lo que anuncia la 

Secretaría de Salud del Estado. Por ahora, la integración del Comité es un respaldo 

pero la pandemia sigue, algo que reconoce públicamente la “Pollita” Silva Campos en 

cuanta intervención pública tiene a diario. De entrada, reconocer el problema es un 

punto a favor para atenderlo. Bien.  

 

3.- Firman Convenio en apoyo a la Seguridad Pública Municipal.- En esta semana, 

Claudia “La Pollita” Silva firmó el Convenio para fortalecer la seguridad pública 

municipal. Lo hizo ante el titular del ramo, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien 

ha sido uno de los que desde el pasado 9 de octubre, han aplicado los operativos en 

Acámbaro y que a la fecha, el resultado no es tan malo, luego de que durante meses se 

dejó crecer el problema. Lamentablemente, entre octubre y noviembre, el registro de 

muertes en el municipio es de 36 en cifras no oficiales, sino las del Periódico Digital 

“El Ciudadano”. El Convenio servirá también para mejorar el trabajo de la Policía y 

en su caso, a fin de gestionar un mejor equipamiento. Actualmente, el Director de 

Seguridad Pública, Rafael Beltrán, ha cumplido dentro de la norma con la función, 

aún cuando se ha mantenido ‘atrincherado’ en la sede de la Corporación. Casi no sale 

y cuando lo hace, dispone de un equipo de “Rambos” que lo cuidan, no sin que él 

mismo lo sea. Claro, con una formación militar, es lo menos que puede hacer. Ojalá y 

todo sirva para devolver la paz y la tranquilidad a la sociedad acambarense que 

mucho lo necesita. Ojalá.  

 

4.- Entregan ayuda económica a Delegados y Subdelegados de Acámbaro.- Aún 

cuando en la Tesorería Municipal “no hay mucha ‘lana’ disponible”, la titular del 

área, Claudia Salinas, dispuso del dinero que se debía a los Delegados y Subdelegados 

del municipio. Se les debía los meses de septiembre y octubre, debido al apoyo 

mensual que por disposición gubernamental se autorizó para ellos desde mediados de 

la segunda década del siglo XXI. Claudia Silva, en una reunión, hizo la entrega del 

respaldo económico e invitó a los Delegados y Subdelegados a “sumar esfuerzos” para 

atender y resolver los problemas de las comunidades rurales y colonias. A la fecha, en 

la Tesorería ‘se sigue arrastrando el lápiz’ para determinar el monto real y general de 

la deuda municipal, misma que es de (por lo menos) unos 58 millones de pesos. 

Claudia Silva, recuérdese, no cobra salario en los últimos tres meses del 2021, lo que 

reporta un “ahorro” de hasta 180 mil pesos. El apoyo otorgado a los Delegados y 

Subdelegados entonces, en medio de la precariedad económica de la Tesorería, es 

bueno que sea revalorado socialmente por la población. Ooorale!!!.          

  

Para concluir con el tema del surgimiento de la nueva variante Ómicron del 

coronavirus, es de mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa 

que “la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de re-infección, en comparación 

con otras”. En México por ejemplo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 

declaró que no habría ‘evidencia científica’ para considerar a la cepa como 

“preocupante” o “peligrosa”. Y ante ello, de nueva cuenta, la OMS reiteró lo que dijo 

sobre el problema. El “nuevo rumbo” que puede tomar la pandemia, afectaría la 

reactivación económica y el regreso a clases en México, de ahí que el infame de Hugo 

López-Gatell como vocero del Gobierno federal, trate de negar lo que dice la 

Organización Mundial de la Salud. Los intereses oscuros que pueda tener el Gobierno 



de Andrés Manuel López Obrador obligan a destacar que el asunto no es un juego y 

que hay que tomarlo con toda responsabilidad. Por eso, ¡a cuidarnos todas y todos!. 

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

Saludos. 

 

 


