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RECONOCE PRESEA CERVANTINA A PERSONAL MÉDICO DE 

GUANAJUATO 

• El máximo reconocimiento de la Fiesta del Espíritu fue 

entregado al Dr. Alfonso Delgado Vargas, director del Hospital 

General de Silao, Guanajuato.  

• Por ocasión inédita, se entrega la Presea Cervantina al gremio 

médico por su destacada labor durante la pandemia de COVID-19 

Durante el acto inaugural de la edición 48 del Festival Internacional 

Cervantino (FIC), el gremio médico del estado de Guanajuato fue 

homenajeado. Por ocasión inédita, el doctor Alfonso Delgado Vargas, 

director del Hospital General de Silao, Guanajuato, fue quien recibió la 

Presea Cervantina en nombre del personal médico del estado de 

Guanajuato. 

En un contexto de crisis sanitaria a nivel mundial, el FIC reconoce la 

vocación humanitaria de aquellas personas que anteponen su vida para la 

salvaguarda de otros, en un momento donde la salud es lo más importante 

para mantenernos unidos pese a la distancia.  

“Es un honor y es una gran responsabilidad en esta lucha incansable y que 

todavía nos falta, a nombre del Hospital General de Silao el cual represento, 

de mis compañeros y de los más de 22 de la Secretaría de Salud y todo el 

sector salud, es un estímulo más para seguir adelante. 

Esto todavía no acaba, necesitamos de su apoyo, que sigan las 

recomendaciones: sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y así es 

como nos ayudan a nosotros y a todos”, mencionó el doctor Alfonso Delgado 

Vargas. 

Él es egresado de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una 

especialidad en Medicina Interna en el Hospital Regional, lugar en el que 

atendió a cientos de personas durante la epidemia de influenza, en 2009. 

Durante la pandemia, realizó un prototipo de reconversión hospitalaria 



innovador, labor extraordinaria que merece ser reconocida, al igual que la 

participación del talento artístico que ha transitado por el escenario 

cervantino.  

En un acto protocolario acompañado por el gobernador del estado de 

Guanajuato, Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el presidente municipal de 

la ciudad de Guanajuato, Lic. Alejandro Navarro Saldaña; el rector de la 

Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino; la directora 

del Instituto de Cultura de Guanajuato, Adriana Camarena de Obeso, y el 

secretario de Turismo del estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, 

Mariana Aymerich refrendó su agradecimiento en nombre de las personas 

atendidas por COVID-19 en las instituciones médicas del estado, quienes 

han desafiado a una enfermedad poco conocida en todo el mundo.  

La Presea Cervantina es un premio que nombra el valor artístico de 

creadores nacionales e internacionales con especial significado y aporte al 

sector cultural. Este galardón fue instituido desde el año 2010 por el escultor 

mexicano Vicente Rojo, con el propósito de nombrar la trayectoria 

destacada de artistas como Luis Herrera de la Fuente, Héctor Mendoza, 

Vicente Rojo, Gladiola Orozco, Rodrigo Moya, Alejandro Luna, Margo 

Glantz, Enrique Bátiz Campbell, Amalia Hernández Navarro, Luis de Tavira 

y Héctor Bonilla. 

Visita las redes sociales de festival en Twitter (@cervantino), Facebook 

(/Cervantino) e Instagram (@cervantino) y sigue la conversación a través 

del #CervantinoEsContigo y #ElEspacioQueNosUne. 

 


