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No cabe duda que más de un funcionario del actual 
gobierno debe estar nervioso si se ha portado mal, 
pues has de saber estimado lector que esta semana 
la titular de la Unidad Especializada de Inteligencia 
Patrimonial y Financiera –UNIPAF–, Alejandra 
Santiago, y quien depende directamente del fiscal 
general, Rodolfo Montes Oca, realizó un cateo a dos 
casas pertenecientes a Ernesto Quintal Muñoz. No 
fue la Fiscalía Anticorrupción quien ejerció esta acción, 
ésta ha estado de lo más pasiva y sus razones tendrá 
Odracir Espinoza para ello.
Debe ser muy desagradable para Muñoz Quintal 
que le hayan revisado hasta la marca de los zapatos 
y todos los bienes que tiene en sus casas allá por 
rumbos de Los Arcos.
Un servidor recuerda haberle comentado al ex 
gobernador Guillermo Padrés cuando una revista 
especializada en cuestiones inmobiliarias publicó 
la gran inversión y la belleza de una de las casas 
propiedad de Muñoz Quintal, diciéndole que cómo 
era posible que a este joven le valieran un sorbete las 
críticas que por ello se le hicieron.
Pasó el tiempo y el ex mandatario nombró notario 
público y posteriormente magistrado presidente 
del Tribunal Estatal Electoral (TEE), a Ernesto Muñoz, 
puesto en el que sigue cobrando pero sin ser el 
presidente de ese órgano electoral.
Así que el mensaje va para los actuales funcionarios 
en el sentido de que hay que actuar por la línea 

correcta, antes de que Alejandra Santiago los 
investigue, porque seguramente ya debe tener una 
lista grande de los funcionarios anteriores.
POR CIERTO, ESTA SEMANA mi amiga Natalia 
Rivera, jefa de la oficina del Ejecutivo envió un 
mensaje a nombre de la gobernadora, dando a 
conocer que es falsa la información de que Sonora es 
el estado más corrupto del país, que por el contrario 
ha mejorado y ha recibido reconocimiento por la 
página tuobra.mx, pero también instancias como el 
INEGI y la Auditoría Superior de la Federación la han 
calificado como de los estados con más avances en 
materia del combate a la corrupción, entre otros 
aspectos a considerar para que Sonora reciba tales 
reconocimientos. Es decir, la transparencia y rendición 
de cuentas en el manejo de los recursos públicos ha 
mejorado enormemente.
NO ME CABE DUDA QUE ANDAN preocupados los 
priístas y los morenistas con motivo de las elecciones, 
ya que el Fiscal Especializado en delitos Electorales, 
Pedro Pablo Chirinos es a todas luces un promotor 
de su partido el PAN, y lo triste de esto es que el fiscal 
adjunto, Rogelio López, presentó su renuncia, quien 
era el que balanceaba a los tres partidos en dicha 
dependencia electoral y era tanta la parcialidad de 
Chirinos hacia Acción Nacional que Rogelio presentó 
su renuncia con carácter de irrevocable, pues no 
aguantó a su jefe.
AMIGO LECTOR TE PASO UNA PRIMICIA: En la 
ya famosa Torre Park View, ubicada sobre el bulevar 
Kino, donde anteriormente se encontraba la agencia 
de autos Ford, ya hay maquinaria en ese lugar 
trabajando casi las 24 horas con el fin de construir los 
cimientos de la futura torre de departamentos más 
alta de Hermosillo y que como en alguna ocasión 
lo mencioné en estas mismas líneas, éstos fueron 
adquiridos en una preventa de tan solo tres días.
Vaya que da sorpresas Hermosillo y el desarrollo se 
nota cada día más.
¡Bien por ello!
ESTA SEMANA VIAJÉ A LA Ciudad de México, y 
estando allá tuve la oportunidad de asistir a una  
reunión donde pude convivir con algunos sonorenses 
que trabajan en la capital del país.
Primeramente le agradezco a Guillermo Hopkins, 

director general de la Casa de la Moneda, me 
haya invitado a una comida que mensualmente 
realizan algunos de esos sonorenses, misma que 
se llevó a cabo en el restaurant Palominos, estando 
presentes Jesús Alberto Cano Vélez, director de 
Sociedad Hipotecaria Federal y además colaborador 
de este semanario; el senador Ernesto Gándara; 
Daniel Acosta Cázares y Cayetano García Puebla, 
habiendo faltado en esta ocasión Alfonso Elías y 
Fernado Elías Calles, aunque con Fernando al día 
siguiente tuve oportunidad de desayunar con él.
La reunión sostenida fue muy agradable y me di 
cuenta que conocen de todos los recovecos de la 
política y de las actividades económicas del momento.
Espero pronto poder hablar con Cano Vélez, del 
cual me llamó mucho la atención los montos tan 
importantes de apoyo que está teniendo la financiera 
a su cargo. No cabe duda que el crecimiento que le ha 
dado ha sido impresionante.
Y en mi desayuno con Fernando Elías Calles pude 
platicar en corto de muchos temas de la política 
nacional y la estatal, ya que Fernando no hace mucho 
fue delegado del PRI en Sonora y conoce bien cómo 
corre el agua por estos rumbos.
Actualmente Elías Calles es Presidente de la Comisión 
de Justicia Partidaria del PRI  y es quien ha estado 
expulsando a algunos priístas que no han actuado 

Alejandra Santiago

Juan Manuel Mancilla con un grupo de 
sonorenses radicados en la ciudad de 
México.


