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Amplían la Concesión de Basura en Acámbaro por 15 años más. 

Sin servicio ni utilidad, las Fuentes de espacios públicos. 

Que por la Concesión de Basura, se pagarían hasta 600 millones de pesos. 

Tras dos años de pandemia, realizan el desfile del “20 de noviembre” en Acámbaro. 

HOLA MIS AMIGOS.- En plenitud está el Mundial de Qatar 2022, luego de una gran 

polémica por la asignación de la sede a ese país del medio oriente. Y es que se 

descubrió que hubo corrupción entre el Gobierno Qatarí y los directivos de la 

Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) comandados por el hoy 

Expresidente Joseph Blatter. Tan es así, que se dijo que recibieron “millones de 

dólares” por el hecho, si bien así trascendió cuando se dio el fallo oficial, esto es, hace 

12 años: 2010. Sin embargo, ese fue nada más un tema. Otro, es el hecho de que Qatar 

no respeta los derechos humanos, muy especialmente con las mujeres, 

independientemente de lo difícil que resulta la práctica de la religión musulmana. El 

Mundial de Futbol, como se sabe, a pesar de todo, logra realizarse del 20 de 

noviembre al 18 de diciembre y hay una inversión multimillonaria para el evento, la 

cual algunos la calculan en más de 220 mil millones de dólares, qué barbaridad!!!. 

Pero, dejemos el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos 

marca diablo, esos que se venden al mejor postor, pensando que “es ahora o nunca” el 

momento para “hacer dinero”, gachos!!!: 

1.- Amplían la Concesión de Basura en Acámbaro por 15 años más.- En una 

inesperada Sesión de Cabildo, considerada como “Extraordinaria” y de “Urgencia”, 

se aprobó la ampliación de la llamada Concesión del Servicio de Basura de Acámbaro 

por 15 años más a la Empresa “DOMOS” con sede en Monterrey, Nuevo León. El 

asunto, originalmente, data del 2007 cuando estaba como Alcalde César Larrondo, 

hoy Diputado Local por el Distrito XXII del Estado de Guanajuato. El término de esa 

Concesión vence en diciembre y apresurándose tal vez a que hubiera ‘interferencias’ 

de algún tipo, los del Ayuntamiento 2021-2024 votaron a favor de la ampliación, si 

bien es una propuesta que hace la Alcaldesa, Claudia Silva. Los Regidores Josefina 

Sánchez (MORENA) y Luis Sierra (PRD) se molestaron por la forma en que se citó a 

la Sesión, incluso cuando casi México jugaba contra Polonia en el Mundial de Qatar, 

jajaja, a fin de que ni las prensa’s (de hacer tortillas) ni el público se enterara del 

asunto. Ambos Regidores pidieron analizar mejor el tema y en su caso, que hubiera 

una mesa de discusión. Pero, no les hicieron caso y pasó el asunto a votación con el 

resultado descrito. Ya bajo la responsabilidad de cada quien, se amplió la Concesión, 

misma que otro Cabildo podrá revocar. De momento, “lo mal hecho, mal hecho está”. 

 

El Cabildo votó la concesión de la basura a favor de “Domos”; en la gráfica, algunos miembros del cuerpo 

edilicio con autoridades estatales 



2.- Sin servicio ni utilidad, las Fuentes de espacios públicos.- En la Redacción del 

periódico digital “El Ciudadano”, se han recibido quejas y denuncias de que las 

Fuentes de los espacios públicos no funcionan, ooorale!!!. Miren: En este tema, están 

las dos fuentes o pilas del Parque “Zaragoza”; las del Barrio de “La Soledad”; las dos 

del Jardín “Independencia” y las Fuentes “Danzarinas” de la plaza “Hidalgo”. 

Ninguna, por años, han funcionado. Se pide a la Alcaldía de Claudia “La Pollita” 

Silva, que aplique un “Programa de Rehabilitación de Fuentes Públicas” para que 

todas las mencionadas entren en operación y sean un atractivo más para la población. 

Y es que por alguna razón, durante décadas –insisto-, no han funcionado. Las 

“Danzarinas” datan del 2015 con la remodelación de la plaza “Hidalgo”, pero no 

están en operación. Todo indica que se dañó el sistema que las mantiene activas. Es la 

hora de que todas estas Fuentes funcionen. ¿Lo hará mi Claus?. Veremos. 

 

Las fuentes del Jardín Principal “Independencia” no funcionan desde hace décadas 

3.- Que por la Concesión de Basura, se pagarían hasta 600 millones de pesos.- Tras la 

aprobación por el Cabildo de la Concesión de la Basura por 15 años más a la empresa 

“DOMOS” de Monterrey, Nuevo León, el municipio podría pagar hasta 600 millones 

de pesos al término de ese plazo, toda vez que cada año aumenta el monto de pago por 

el mal servicio, algo que lo puede hacer mejor directamente el Gobierno local. Al 

respecto, en una reciente visita a la ciudad, la diputada Alma Almaraz -del Partido de 

MORENA-, denunció que esto podía suceder y que habría que alertar del hecho a la 

sociedad porque es hipotecar las finanzas del municipio por un número igual de años, 

aguas eh!!!. Y en efecto, al año, la dichosa Concesión conlleva unos 28 millones de 

pesos, pero a partir del siguiente 2023, la cifra podría aumentar a 30 o 33 millones de 

pesos. Es un dinero púbico que proviene del Gobierno Federal a través del Fondo II 

del Ramo XXXIII que “más temprano que tarde”, no podrá pagar tan elevada 

cantidad y el Gobierno del municipio tendría que endeudarse, lo que impactará en la 

Tesorería de las siguientes administraciones hasta el año 1939-40. No habrá dinero, ni 

siquiera en el mediano plazo para pagar nóminas de policías porque una parte del 

Fondo II del Ramo XXXIII es para ese rubro. Tal vez el actual Cabildo salga sin 

mayor dificultad en las finanzas, pero no así los que vienen. Lo ideal hubiera sido la 

publicación de una Convocatoria para que otras empresas participaran, pero no!. 

Entonces, con una Concesión muy costosa y por los próximos 15 años, el municipio 

tendrá a “DOMOS” en la tarea de mal recoger la basura. Increíble, pero cierto!.   



 

Pese a la “Concesión de la Basura”, Acámbaro ha dejado de ser una “Ciudad limpia” 

4.- Tras dos años de pandemia, realizan el desfile del “20 de noviembre” en 

Acámbaro.- Se realizó el desfile del “20 de noviembre” con motivo del inicio de la 

Revolución Mexicana de 1910, tras dos años de no realizarse por la pandemia del 

coronavirus. El hecho es significativo porque volvieron a la calle los estudiantes, 

aunque ahora vestidos de deportistas, pues el evento tiene esta característica. El 

reporte final fue “sin novedad”, aunque el desfile duró 2 horas y 23 minutos. Hubo 

102 vehículos participantes y 41 contingentes entre escuelas primarias, secundarias, 

bachilleratos y universidades. La última vez que se efectuó la celebración fue en el 

2019, en lo que fue la antesala del problema sanitario. Hoy en día, por fortuna, la 

pandemia es menos severa, aunque tampoco termina y por ello, el evento fue posible. 

También tuvo lugar el acto cívico y cultural en donde el Ayuntamiento montó una 

guardia de honor ante la imagen del “Apóstol de la Democracia”, Francisco I. 

Madero. Tanto el acto cívico cono el desfile fueron encabezados por la Alcaldesa, 

Claudia “La Pollita” Silva. Bien!.      

 

La Alcaldesa Claudia Silva, encabezó el acto cívico y el desfile del “20 de noviembre” 

 



Para concluir con el tema de la polémica por la mala asignación del Mundial a Qatar 

en el 2010, es de mencionarse que otro factor que hay en contra del hecho es que para 

poder jugar al futbol, los Organizadores tuvieron que trasladar el evento de los meses 

tradicionales de junio-julio en pleno verano, a los de noviembre-diciembre entre el 

otoño y el invierno. Pero si eso fuera poco, también se originó el problema de que las 

Ligas de Futbol a nivel mundial tuvieron qué adecuar sus Calendarios para que los 

jugadores que iban a participar con su respectiva Selección, quedaran libres a inicio o 

a mediados de noviembre para reportarse a las concentraciones definitivas. La 

polémica no termina ahí, pues surgió el dato de que 6,571 personas murieron en la 

construcción de los 8 (ocho) Estadios que sirven de sedes, puesto que hubo malos 

tratos, jornadas de 15 horas o más, pago de bajos salarios y un nulo sistema de salud 

para atenderlos. Por todo ello, el Mundial de Qatar 2022 quedará marcado ante la 

historia. Lamentable!. Será un evento rico en contenido futbolístico, sin duda; pero 

muy malo en sucesos que pareciera que no son del siglo XXI, sino del XIX. Bueno y 

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

 

 


