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HOLA MIS AMIGOS.- A tres años de que ‘explotó’ la pandemia del Covid-19, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), no ha determinado el origen real del virus, qué barbaridad!!!. Todo ha 

quedado en explicaciones poco creíbles, por una parte; y por otra, en el surgimiento de 

“teorías de la conspiración”. Se sabe que el problema se incubaría desde el mes de agosto de 

2019 y detonó a fines de diciembre de ese año e inicio de enero del 2020. Originalmente, se dijo 

que era un virus generado por el murciélago que pasó al ser humano y cuya carne del raro 

animal se vendía en un Mercado de Wuhan; sin embargo, también trascendió que era “algo” 

incubado en un laboratorio, en este caso, en el del Instituto de Virología de la misma ciudad 

de Wuhan, China. La OMS “aceptó”, adoptó y propagó por lo tanto, la primera versión, 

culpando al murciélago del problema sanitario que rápidamente se extendió por todo el 

planeta debido a los vientos que le caracterizan. Y aunque la misma OMS pidió 

“explicaciones” al Gobierno de China, éste nunca las dio ni permitió que un equipo de 

especialistas investigara en su territorio lo que ocurrió. Pero, dejemos el tema y vayamos a las 

acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que en sus “quince minutos 

de (falsa) gloria”, no ven ni escuchan al pueblo, gachos!!!: 

1.- Reunión entre Ediles, tal vez para algún proyecto regional.- En esta semana, Claudia “La 

Pollita” Silva recibió en su oficina de la Avenida Juárez 280, a los Ediles de Coroneo, Araceli 

Pérez Granados; Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón Vega, y a Daniela Pineda Chávez por 

Tarandacuao, a fin de dialogar y concretar algún posible proyecto a nivel regional. Y si bien 

no se ha precisado de qué se trató la reunión, lo cierto es que este tipo de encuentros son muy 

convenientes. Ya en otras ocasiones se han tenido gestiones para la remodelación de las 

carreteras del sureste: Acámbaro-Jerécuaro y Acámbaro-Tarandacuao, por ejemplo. Ahora, 

es de esperar que una nueva gestión retome asuntos pendientes como la generación de 

inversión y empleo. Este tema es necesario abordarlo por los Alcaldes, sobre todo si es con un 

sector estratégico para el desarrollo social como es el campo. Ojalá y en breve haya resultados 

tangibles de esta clase de reuniones de alcaldes. Ojalá. 

 

Claudia Silva con los ediles del sureste de Guanajuato. Se espera que haya la gestión de inversión 

y empleo para la región. 



2.- “Ales” Tirado evitó la ‘quiebra técnica’ de la Tesorería de Acámbaro, en el 2018.- Un tema 

poco abordado, pero real, es que “Ales” Tirado -siendo el recién ingresado alcalde en octubre 

de 2018-, evitó la ‘quiebra’ de la Tesorería Municipal. Ooorale!!!. El asunto viene al caso por 

aquello de que Claudia “La Pollita” Silva trabaja para que el municipio “se ponga de pie”. 

Tirado Zúñiga, al iniciar su Gobierno, encontró que la Tesorería estaba sin dinero: había una 

deuda mayúscula de más de 60 millones de pesos y no había recursos para pagar ni la primera 

quincena del mes de octubre. Los proveedores presionaban para que se les cubrieran adeudos 

y había también un desorden administrativo en la dependencia. Muy fácil era declarar una 

‘quiebra técnica’ y cerrar la Presidencia Municipal. Sin embargo y a través de un severo 

“Plan de Austeridad”, poco a poco se logró revertir el problema financiero e ir saneando la 

Tesorería al paso de los meses. Desde luego que no se pudo evitar el solicitar un adelanto de 

las participaciones del Estado al municipio, correspondientes al 2019, para cubrir los 

compromisos del 2018. Y así fue. Por fortuna, hubo respuesta del Gobierno estatal ante la 

magnitud del problema como lo conoció y ayudó a recobrar las finanzas públicas. La primera 

quincena se logró pagar al igual que las posteriores y la deuda pública fue reprogramada, de 

tal manera que al final del trienio 2018-2021, el escenario fue diferente con respecto al inicio; 

pero aún así, la deuda siguió. Se pagó una parte, pero el problema ha sido tal que no pudo 

liquidarse al 100%. Ojalá que mi Claus lo haga y “limpie” la Tesorería de esta onerosa carga. 

Ahora bien, el problema financiero lo provocaron los Gobiernos locales del 2009-2012 al 2015-

2018 que tuvieron a su cargo Gerardo “El Pollito” Silva; René Mandujano y el Jerry 

Alcántar, es decir, fue un asunto de Gobierno, no del pueblo que generó la casi quiebra de la 

Tesorería. Por eso también la frase: “Que Acámbaro se ponga de pie” de mi Pollis, no es del 

todo real. Es una verdad a medias o una media verdad, ya que el conflicto no fue del pueblo, 

sino del Gobierno. Por ello mismo, ‘ajustando’ su frase, debe ser: “Que el Gobierno de 

Acámbaro se ponga de pie”!. Insisto: no el pueblo, sino el Gobierno, por lo que ya expliqué. 

Que conste. 

 

El Gobierno estatal ayudó a Alejandro Tirado a evitar la quiebra de la Tesorería; entregó 

participaciones del 2019 para cubrir compromisos del 2018. 

3.- Pendiente de concluir, la obra de la prolongación Morelos.- Una obra que los vecinos 

exigen que se concluya cuanto antes, es la de la pavimentación de la prolongación Morelos, 

entre Omega y la Primero de Mayo. Y es que desde su inicio casi a mediados del 2022, los 

trabajos avanzan poco. Los vecinos revelaron que del Gobierno de mi Claus, ya se pagó todo 

lo convenido y que incluso, los contratistas han puesto de su dinero para entregarla en un 

tiempo razonable, pero hoy en día está ‘detenida’ porque el Gobierno estatal no ha hecho su 

aportación. Es, como se sabe, una vía estratégica para el desahogo vial de la zona urbana. 

Actualmente, en ese sector, hay problemas de circulación. Ojalá y que el Gobierno estatal 

haga la entrega del dinero que le corresponde y que la oba de la prolongación Morelos sea 

inaugurada cuanto antes. En esta calle por cierto, se levantó una barda en el panteón que 

derribó uno de los sismos del 2022. El costo, revelado por los vecinos, ascendió a $ 801 mil 



pesos. Así como esta barda de menos de 100 metros tuvo ese costo, ya sabremos el real de la 

prolongación Morelos, independientemente de la cotización “oficial”. Oportunamente, ya lo 

sabremos. Claro.       

 

Que el Gobierno local ya cumplió su parte con el dinero para la pavimentación de la 

prolongación Morelos. Falta la aportación el Gobierno estatal. 

4.- Realizan la re-apertura de la Subcomandancia de la comunidad de Parácuaro.- Sin duda, 

muy acertada fue la decisión de Claudia “La Pollita” Silva de re-abrir la Subcomandancia del 

poblado de Parácuaro, gracias al apoyo de la Corporación de Policía y Tránsito que tiene a su 

cargo el capitán Rafael Beltrán. Es un área de apoyo a la seguridad pública en ese sector del 

municipio, no sin que puedan re-abrirse también las de Irámuco, Chamácuaro y Nuevo 

Chupícuaro. Y en este último caso, en virtud del fortalecimiento que hace falta en esa zona, 

toda vez que los grupos de los llamados Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

detectaron que ese lugar forma parte de los puntos de mayor inseguridad. El problema no 

termina y menos, cuando Acámbaro es nuevamente escenario de la localización de cuerpos en 

diferentes sitios del municipio. La Subcomandancia de Parácuaro es buena, pero hacen falta 

las demás para complementar un bloque de instancias de apoyo a la labor de las fuerzas de 

seguridad pública local y estatal, así como de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército 

Mexicano. La población finalmente, exige paz y tranquilidad. 

 

En Parácuaro se dio el banderazo para la re-apertura de la Subcomandancia de Policía; ahora, 

faltan los de Irámuco, Chamácuaro y Nuevo Chupícuaro. 

Para concluir con el tema del surgimiento del virus chino de Wuhan, es de destacar que el 

Gobierno de Pekín no sólo impidió la presencia de un equipo especializado de epidemiólogos 

en su territorio para investigar lo sucedido, sino que negó todo tipo de información. Incluso, 

amenazó a su personal médico para no propagar ‘desinformación’, según él. O mejor aún, 



para que se sujetaran a una versión “oficial”. Para mayo y junio del 2020, aparentemente, el 

Gobierno de Xi Jinping había permitido una investigación, pero la zona del origen del virus 

ya había sido “limpiada” desde fines de diciembre de 2019 e inicio de enero de 2020. El 

Mercado de Wuhan fue cerrado el mismo 1º. de enero de 2020. Después se re-abrió, pero de 

momento quedó bloqueado ante cualquier tipo de investigación. Es más, la versión de que el 

murciélago era el “culpable” del coronavirus también se hizo “oficial” en todo el planeta y al 

cabo de tres años, investigadores sobre el tema han ‘descubierto’ que este tipo de animal no 

pudo generar el problema. Incluso, a otros animales se les ha “culpado” del hecho como al 

puerco espín malasio; la rata del bambú y más recientemente, el grupo de asesoramiento 

científico para los orígenes de nuevos patógenos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el perro mapache pudo causar la enfermedad. Ante todo este panorama 

incierto y enrarecido, la “teoría de la conspiración” prevalece y en su caso, toma fuerza, 

teniéndose por ahora como la más probable versión de que todo comenzó en el laboratorio del 

Instituto de Virología de Wuhan, China, y que era un arma bacteriológica que “se les escapó” 

a los encargados del lugar. A fines de marzo de 2023, no hay nada claro, es decir, no hay una 

respuesta real, aunque la versión “oficial” sigue culpando a los murciélagos del desastre 

humanitario que ha vivido nuestra civilización en el planeta. No se vale!. Y pregunto: 

¿sabremos algún día la verdad?. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y 

hasta la próxima. Saludos.  

 


