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seguido de las iglesias y el ejército. Con esto nos 
dice que se va a batallar para poder convocar a una 
cruzada de rescate, pero se va a lograr. A Medellín 
le tomó 25 años salir del hoyo. Por eso, hay que 
empezar desde ahora…
SE DIERON CON TODO… Bueno, pues parece 
que el último debate presidencial tuvo lo suyo. 
Lo que pasa es que no pudimos verlo completo 
porque estábamos al aire y a lo macho, lo primero 
nos pareció enfadoso. Pero nada, que se dieron en 
serio. El más bravo y que agarró parejo fue Ricardo 
Anaya quien se abrió y amenazó con meter al bote 
a Enrique Peña Nieto y de pasada hasta al propio 
José Antonio Meade, que sólo alcanzó a decir que 
el único indiciado en este debate era el panista. 
También le dio duro al tabasqueño acusándolo de 
entregar contratos directos por 170 millones de pesos 
a su constructor de cabecera, cosa que ayer salió a 
aceptar AMLO. No le quedó otra.  Como la pongan, 
según el Reforma, Anaya ganó tres a uno al resto 
de los contendientes. Veremos si eso se refleja en 
las encuestas, de lo contrario sólo serían rounds de 
sombra…
PRIMER CATEO… La tarde del lunes se dio a 
conocer que se llevó a cabo un cateo en la residencia 
de Ernesto Muñoz Quintal, actual magistrado 
del Tribunal Estatal Electoral y reconocido como 
el notario del padrecismo, pero tal cateo no fue 
hecho por la Fiscalía Anticorrupción como se 
manejó en un principio, sino por elementos de la 
Unidad Especializada en Investigación Patrimonial y 
Financiera, que llegaron al lugar para verificar que 
estos bienes más lo que contiene la residencia, 
pueda corresponder al patrimonio del magistrado 
de acuerdo a los ingresos que legamente ha 

tenido en estos años. Obvio que por el momento 
no han dado nada a conocer, pero seguramente 
están activando una bomba que va a reventar en 
los próximos días… Hay que recordar que en su 
momento Muñoz Quintal cuando era subsecretario 
de Gobierno presumió de esta residencia que 
comprende toda una cuadra y a la que se le hicieron 
obras de remodelación de todo lujo y que luego 
mandó publicar en una revista especializada en 
bienes raíces. Claro, eran los tiempos de la impunidad 
del padrecismo en donde podrían presumir eso y 
más, como lo hicieron con ranchos, caballerizas, 
residencias y hasta huertas de nogales. Claro 
que las cosas han cambiado y ahora van a tener 
que responder por estos bienes, que si tienen un 
origen legal no hay problemas, pero si no pueden 
comprobar que esto corresponde a los ingresos que 
legalmente ha tenido en estos años, vaya que se 
meterá en un serio problema…
UNA NUEVA FISCAL DE HIERRO… Hay que 
reconocer que la nueva fiscal de la UEIPF, Alejandra 
Santiago, no se anda por las ramas y ahora sí que 
en poco tiempo está demostrando que va en serio 
su trabajo. El cateo en la residencia de Muñoz 
Quintal es prueba de ello, esto a pesar de que el 
presunto magistrado electoral tenía más amparos 
que el propio Guillermo Padrés para impedir que 
el gobierno estatal lo pudiera investigar. Por lo 
pronto ya se tiene el inventario de lo que tenía en su 
residencia, pero lo más importante es la evaluación 
de bienes para poder aplicar la Ley de Extinción de 
Dominio y en caso de que se hayan adquirido de 
manera ilegal, poder recuperarlos para el erario 
estatal. Sin duda que van las cosas muy en serio y la 
fiscal de hierro lo está demostrando…
UN BUEN SALVAVIDAS… Ante los efectos de 
la sequía que se están extendiendo por todo el 
estado, el que anda tirando salvavidas muy a tiempo 
es el dirigente de la Unión Ganadera Regional de 
Sonora, Héctor Platt. A la fecha ya ha acudido a los 
lugares más afectados como es la zona del desierto 
conocida como el Tercer Mundo, y en la semana 
fue también a otro de los lugares donde la sequía 
ha tenido gran impacto que es sur del estado. Los 
apoyos conseguidos del gobierno federal y estatal 
los está haciendo rendir a lo grande y además se 
está asegurando que llegue a los ganaderos que 
realmente sufren los problemas que da el estiaje.  
Así, como alguien dijo, el dinero sí alcanza. Antes era 
obvio que estos recursos siempre se quedaban en 
alguna caballeriza de lujo…
ERAMOS MUCHOS… Y miren nomás, por culpa 
de la CFE parece que parió la abuela. Resulta que la 

paraestatal acaba de aceptar que ya comenzó con 
un programa de apagones de luz por ciudades y 
sectores por tiempos que van de media a una hora. 
La razón, la falta de capacidad para poder generar 
la energía suficiente que demanda la población 
por el aumento de la temperatura. Lo malo que la 
ocurrencia viene justo en el cierre de las campañas 
electorales y está provocando el encabritamiento 
de muchas familias porque quedarse sin luz, aunque 
sea por media hora, es una verdadera mentada. Aquí 
en Hermosillo han reportados cortes en muchas 
colonias y parece que esto va a seguir. De modo 
y manera que mejor se preparan con paciencia y 
mucho hielo para poder aguantar… Parece que 
esta situación se debe a que la Comisión Federal de 
Electricidad está bien tronada y no tiene recursos 
para salir del hoyo. Entre los mismos empleados se 
comenta que muchos simplemente van a checar 
tarjeta de entrada y se sientan a jugar en las redes 
sociales. No tienen viáticos, ni gastos. De hecho, traen 
un operativo para multar a usuarios con enormes 
cantidades acusándolos de que hicieron trampa con 
el medidor. Traen además a los proveedores por la 
calle de la Amargura esquina con Suplicio porque 
no tienen cómo pagarles. Una verdadera situación 
de riesgo financiero, porque puede reventar en 
cualquier momento y todos vamos a pagar el pato. 
Ah, y claro, para variar nadie sale a dar la cara... 
Antes de cerrar mando agradecimiento a los que se 
acordaron de este cumpleañero y les agradecemos 
sus mejores deseos y también las peores intenciones. 
Por lo mismo, mejor se me portan bien y no hablen 
mal de la gente, porque como me ven, se verán. 

Un saludo. Ricardo Anaya

Héctor Platt


