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auditor, también intentan simu-
lar su responsabilidad dicien-
do: “Yo lo único que hice fue 
contratar a quien me dijeron. 
Yo ni siquiera escogí las empre-
sas”.

Leer texto completo
http://www.animalpolitico.

com/estafa-maestra/auditor-si-
es-fraude.html

Niega Maloro Acosta re-
sponsabilidad en noticiario 
Proyecto puente, sin aportar 
una sola prueba ni documento.

En entrevista para Proyecto 
Puente, Maloro aseguró que en 
el RAN no contrataron a ningu-
na empresa fantasma, tratando 
de justificar que la dependencia 
no tenía personal para ciertas 
actividades, por lo que universi-
dades les dieron una contrapre-
stación.

Aunque en el mismo repor-
taje el Auditor del ASF dijo que 
las universidades no están au-
torizadas para brindar esos ser-
vicios de triangulación: “Las uni-
versidades están para enseñar 
y para investigar, no para hacer 
de intermediarios. Podrían pre-
star servicios para los que sí 
tienen facultades, pero no para 
comprar bienes que sirven para 
hacer promoción de programas 
sociales, eso ya es otra cosa; o 
para la adquisición de computa-
doras. No existe la justificación 
para hacerlo”.

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

Acosta Gutiérrez dijo que el 
monto auditado fueron sólo 8 
millones de pesos, y se dem-
ostró técnica y financieramente 
que sí se dio el servicio y se 
llegó a la meta, aunque la inves-
tigación realizada por Reporte 
Índigo diga lo contrario y haya 
sido avalada por el ASF.

Además Maloro Acosta 
sigue en problemas por caso 
Holbox

El alcalde de Hermosillo, 
Manuel Ignacio Acosta, popu-
lacheramente conocido como 
“El Maloro”, pierde la respi-
ración cada vez que vuelve a 
mencionarse la reapertura de 
la investigación de la cesión de 
los terrenos de la Isla Holbox, 
incendiada a finales de sep-
tiembre del año pasado, la cual 

Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación declaró que si existe fraude 
y que los titulares de cada dependencia son los responsables de este desfalco, 
aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos 
públicos, ya que ellos son los responsables del manejo de recursos públicos en sus 
respectivas dependencias.

según dictámenes fue provoca-
da de manera  intencional.

El Maloro benefició como 
jefe del Registro Agrario Na-
cional, en perjuicio de muchos 
ejidatarios, al exgobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge 
Angulo y a algunos empresarios 
con terrenos ejidales de la Isla 
Holbox, quienes lo compensa-
ron con el regalo de un yate de 
súper lujo al que le dicen El Az-
teca, así mismo 200 hectáreas 
de terrenos en dicho paraíso 
turístico, los cuales tienen un 
valor comercial superior a los 
240 millones de dólares.

Mientras el Maloro sufre 
por su pasado, los habitantes 
de Hermosillo padecen su pre-
sente: la inseguridad creciente, 
la falta de servicios municipales, 
el atraso de las obras públicas, 
los excesivos aumentos en los 
servicios y las multas, la inven-
ción de cobros ilegales que El 
Maloro cree que le servirá para 

llegar al senado el 2018 y seguir 
teniendo fuero para evitar ser 
detenido por su oscuro pasado

Los ejidatarios afectados 
sostienen que harán públicas 
todas las pruebas del despojo 
del que fueron objeto por parte 
de quién era el director del RAN 
y actual alcalde de Hermosillo, 
en dicho fraude el Maloro Acos-
ta se adjudicó 200 hectáreas  de 
terrenos, con un valor superior a 
los 250 millones de dólares.

Supimos de muy buena 
fuente que el “Maloro” por es-
tar tan embarrado en negocios 
turbios, se ha reunido con per-
sonas cercanas y empresarios 
sonorenses a quienes ha con-
sultado para que lo asesoraran 
sobre qué es lo más prudente 
que podría  hacer en caso de 
que la cosa se complique y 
han recomendado que este al 
pendiente del caso y que esté 
preparado para separarse del 
cargo en caso de que la cosas 

se pongan feas, inclusive le 
recomendaron tenga todo listo 
para tirarse a la fuga en caso de 
ser necesario.

Esto le complica las cosas 
ya que tiene grandes roces con 
la mayoría de los regidores, 
incluso ayer público José Luis 
Parra en su columna Bisturí, 
que ha perdido comunicación 
hasta con los regidores priistas, 
lo cual lo pone en una situación 
muy difícil, ya que  el desorden 
impera por la ineficiencia y la 
voracidad de dicho personaje, 
lo cual lo deja en una difícil situ-
ación y en cualquier momento 
podrían pedir  al Maloro que 
resuelva su situación legal y 
que  se separe del cargo para 
enfrentar las denuncias en su 
contra.

Lo cual podría  dejar a Her-
mosillo sin alcalde

Con información de Animas 
Político y Proyecto Puente. 


