Venden equipo en Hillo. como ganga
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Por Rolando Chacón
AGENCIA REFORMA
HERMOSILLO.- La pasada administración panista de Hermosillo vendió vehículos oficiales a
precio de ganga, sin realizar una subasta como lo ordena el reglamento para el Manejo y
Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de dicho Ayuntamiento.
Un ejemplo son las cinco motos equipadas para policía que fueron adquiridas en mayo del
2007 en 825 mil pesos, y que el año pasado se vendieron con motor y llantas en apenas 3 mil
pesos cada una, es decir un 1.8% de su valor.
Actualmente una Yamaha XJ-900P usada tiene un costo en el mercado de alrededor de 94 mil
pesos, pero la administración panista de Javier Gándara, que concluyó el 16 de septiembre,
vendió cada motocicleta en 3 mil 043 pesos con 97 centavos.
Tres camionetas Dogde Dakota utilizadas como patrullas que el Municipio compró en el 2010
en 248 mil 500 pesos cada una, fueron vendidas apenas dos años después, en mayo, a 18 mil
558 pesos por unidad, aunque el precio en el mercado para este vehículo usado va de 180 mil
a los 215 mil pesos.
Documentos oficiales en poder de EL NORTE, dan cuenta de que tan sólo en el 2012, el
Municipio de Hermosillo, bajo autorización del oficial mayor, Ricardo Esqueda Pesqueira,
realizó las ventas a precios de ganga, basados en costos sugeridos únicamente por Son Mex
Avalúos.
A pesar de que el Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles
ordena organizar subastas para obtener la mayor cantidad de recursos en cada venta, el
Ayuntamiento se deshizo de bienes a precios mínimos y por adjudicación directa.
El Artículo 19 de dicho reglamento señala que una venta por adjudicación directa debe ser
autorizada por el Cabildo y estar ampliamente justificada, pero la administración municipal
incumplió ambos requerimientos.
Las fotografías en blanco y negro que presentó Son Mex Avalúos muestran
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