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MALORO ACOSTA ENTRE LOS 
INVOLUCRADOS EN EL “GRAN 

FRAUDE” DEL GOBIERNO FEDERAL
Por Rodolfo Martínez.
Reporte Índigo en  colabo-

ración con Mexicanos contra la 
Corrupción e Impunidad (MCCI) 
dieron a conocer una investig-
ación en la cual detectaron con-
tratos ilegales por 7 mil 670 mil-
lones de pesos y de este dinero 
no se sabe dónde quedaron 3 
mil 433 millones, durante los 
años 2013 y 2014, en dichos 
contratos realizados con em-
presas fantasmas de manera 
triangulada con universidades 
participaron varias dependen-
cias.

La Estafa Maestra se hizo 
entregando 7 mil 670 millones 
de pesos en contratos ilegales. 
Participaron 11 dependencias 
federales, 8 universidades y 
más de 50 funcionarios, entre 
las cuales se encontró al RAN 
y a su ex director, el actual al-
calde de Hermosillo Manuel Ig-
nacio Acosta Gutiérrez, a quien 
se le acusa de haber realizado 

dos convenios fraudulentos en 
complicidad con universidades 
públicas, todo esto se encuen-
tra documentado en el reportaje 
de Reporte Índigo y fue corrob-
orado por la ASF.

“Sí, es un fraude”: ASF
“Sí, es un fraude”, dice Juan 

Manuel Portal, Auditor Superior 
de la Federación. Y los titula-
res de cada dependencia —
agrega— son los responsables, 
aunque no hayan firmado los 
convenios que se emplearon 
para desviar los recursos públi-
cos.

Y añade: “es un claro acto 
de corrupción”.

Juan Manuel Portal califica 
así los resultados de la inves-
tigación de Animal Político, que 
confirma que 11 instancias del 
gobierno federal dieron contra-
tos ilegales por casi 8 mil mil-
lones de pesos, en complicidad 
con ocho universidades públi-

cas.

Maloro no puede evadir su 
responsabilidad

Maloro como titular del RAN 
no puede lavarse las manos 
diciendo que él no vio ni supo 
nada, esto lo confirmó el Auditor 
Superior de la federación:

“(Como titular de una depen-
dencia) Tú eres responsables 
de los recursos públicos que 
se te confiaron a ti, para eso 
te elegimos, y ¿cómo los cui-
daste? No cumpliste”.

Que los secretarios de es-
tado no argumenten que no vi-
eron nada. En todo caso, dice 
el auditor, hace falta tipificar el 
delito de omisión en el Código 
Penal para que la responsabili-
dad judicial alcance a los titula-
res de las dependencias.

El auditor, al conocer esta 
investigación y los perfiles de 
las empresas que recibieron 
los contratos, dice que todo 

tiene “las características de un 
fraude”.

“Ese es un modus operandi. 
Empresas que se prestaron 
igual para recibir parte del dine-
ro y facturar; emitir los recibos 
correspondientes y ya. Pero sin 
evidencia de que tuvieran el 
conocimiento ni la experiencia 
para llevar a cabo servicios”.

Juan Manuel Portal es en-
fático: “hay que sancionar”. Ese 
debería ser el primer paso tras 
revelar este fraude.

“Es una simulación de ser-
vicios muy burda no solo para 
el desvío de dinero, sino para la 
desaparición de recursos públi-
cos”.

La revisión de las Cuentas 
Públicas 2013 y 2014 de la ASF 
confirmó que las universidades 
públicas firmaron convenios 
con las instancias de gobierno 
federal sabiendo que no po-
drían realizar los servicios.

Las Universidades, dice el 

Reporte Índigo dio a conocer fraude millonario, en el cual a través de 11 dependencias, desviaron miles de mil-
lones de pesos, tan solo en el periodo 2013-14, dentro de las cuales fue señalado el RAN, en el cual su titular era 
el alcalde hermosillense Manuel Ignacio Maloro Acosta, a quien se acusó de realizar dos convenios fraudulentos 
con empresas fantasmas, mediante los cuales se desaparecieron varios millones de pesos. 


