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EL PRI ESTÁ OBLIGADO A PEDIRLE LA RENUNCIA AL MALORO 
AL SER SEÑALADO EN DIVERSOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

En la Mira

Por Alfonso Canaan 
Castaños

Si el PRI no le exige la 
renuncia al Maloro Acosta, 
alcalde de Hermosillo, en-
tonces estaremos ante un 
panorama en donde ya no 
puede haber más cinismo y 
burla por parte de este par-
tido hacia las instituciones y 
hacia la misma sociedad en 
su conjunto.

Está más que compro-
bado que el alcalde de Her-
mosillo incurrió en acciones 
delictivas y debe ser cas-
tigado igual que cualquier 
otro ciudadano.

Hablo de las acciones 
delictuosas que cometió 
como director del RAN más 
las que se le acumulen 
como alcalde entre otras el 
robo cínico y descarado en 
las tarifas del agua a cargo 
del Organismo Operador 
de Agua de Hermosillo en 
donde cuenta con cómplices 
como Renato Ulloa, direc-
tor General del Organismo 
y varios empresarios como 
Armando Barajas Torres, 
líder de CANACINTRA y 
Presidente del Consejo 
Consultivo de Agua de Her-
mosillo quién por cierto no 
paga el consumo de agua y 
drenaje en su domicilio y sus 
negocios.

Estos personajes junto a 
Jorge Cons Figueroa, propi-
etario de Transportes Pitic, 
Héctor Seldner Lizárraga, 
de Bebidas Porto Alegre y 
José Antonio Díaz Quintanar 
de Caffenio, miembros de la 
Junta de Gobierno, se con-
fabularon para inventar una 
crisis financiera al interior de 
Agua de Hermosillo para así 
poder justificar el criminal 
aumento a las tarifas del vi-

tal líquido y los servicios de 
drenaje que provee el Or-
ganismo, atentando en con-
tra de la economía de miles 
de usuarios sobre todo de 
la clase vulnerable quienes 
tienen dos opciones: comer 
o pagar el recibo del agua.

Como no recordar aquel-
la madrugada de Febrero 
pasado en la cual Jorge 
Suilo siendo secretario del 
Ayuntamiento operó para 
secuestrar la.sala del Ca-
bildo y no permitir la entrada 
a nadie mientras hacían su 
“marranada” de.concesionar 
el Alumbrado Público a una 
empresa particular para ello 
contaron con la complici-

dad de una regidora panista 
quién a la postre se sabría 
recibió varios millones de 
pesos como producto de su 
voto a favor de la concesión, 
recursos públicos obvia-
mente.

Antes de esta canallada 
El Maloro había mandado 
despojar de varias hec-
táreas a comuneros del an-
tiguo ejido Villa de Sería en 
la salida poniente rumbo 
a la costa de Hermosillo,  
con maquinaria pesada que 
destruyeron viviendas e in-
muebles construidos por los 
posesionarios hace varias 
décadas, y que además lo 
hizo de forma arbitraria e 

ilegal al no contar con una 
orden judicial para tales 
efectos.

Seguramente estás de-
nuncias que ya están en 
los tribunales tendrán que 
salir a flote dada la actitud 
delincuencial de este alcal-
de quién ha dado muestras 
suficientes y contundentes 
de ser un delincuente con-
sumado.

Sin embargo uno de los 
eventos que de.manera 
definitiva serian como el 
“broche de oro” para llevar al 
alcalde ante los tribunales y 
posteriormente a la cárcel es 
el despojo que dos podero-
sas familias Coppel y Bours 
han perpetrado al apropi-
arse de más de.dos mil hec-
táreas en el vaso de la Pre-
sa Abelardo L. Rodríguez 
en las inmediaciones de la 
capital sonorense puesto 
que son terrenos federales 
propiedad de la Nación y no 
son sujetos de venta, ena-
jenación, embargo o cesión 
pues son patrimonio pú-
blico y, aún a pesar de ello 
el Maloro Acosta en funcio-
nes de director General del 
RAN otorgó concesiones 
para usufructuar dichos ter-
renos a las familias mencio-
nadas lo  que constituye una 
grave violación a las propias 
leyes establecidas, un caso 
muy parecido por cierto al 
que hizo en Quintana Roo al 
ceder unos terrenos propie-
dad del ejido Cozumel al.ex 
gobernador Borge quien hoy 
se encuentra tras las rejas 
acusado de este y varios 
delitos más.

Hasta hoy las reacciones 
del aún alcalde han Sido de 
un silencio sepulcral y obvia-
mente en el PRI también.


