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a conocer la orden de que ya no los dejarían botear 
fue el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador, porque dijo que ya no hay ninguna causa 
que justifique la toma de casetas y sigan cobrando 
a los conductores que pasan por ahí con “cuotas 
voluntarias”. Sin duda que los más afectados son 
los del grupo de Alfonso Canaan, porque ahora 
¡Ohmaigod!, van a tener ¡Horror! Que trabajar. Este 
sedicente líder fue citado en la capital del país. El 
miedo es que se les acabe la beca. Ufffa…
 RICARDO BOURS SIGUE FIRME… Este miércoles 
se llevó a cabo el tradicional desayuno del Grupo 
Contrapunto Diez de periodistas en Santos Grill de 
la calle Garmendia.  El invitado fue Ricardo Bours 
Catelo, recién desempacado de las fiestas de 
Abelandia, en donde comentó en esta ocasión se 
tuvo un aforo de más de 1,500 invitados viernes 
y sábado. Pero ese no era el tema, sino desde 
luego sus aspiraciones políticas, a las cuales, dijo, 
en anteriores ocasiones tuvo que renunciar o 
posponer por diferentes razones. En 1994 y 1997 no 
aceptó ser candidato a alcalde de Cajeme porque 
consideró no estaba preparado. En el 2003, cedió 
el pasó a su hermano Eduardo por la misma razón 
y considerar que su carnal estaba mejor preparado 
para el gobierno de Sonora. En el 2009 se aguantó 
para apoyar a Ernesto Gándara. Pero ahora, dice 
estar seguro y preparado para  gobernar el estado. 
Tiene la edad, la experiencia pero, sobre todo, dice 
que tiene las ganas para hacer un buen papel… 
Fue interesante cuando le preguntaron sobre los 
apoyos que está recibiendo del Partido Movimiento 
Ciudadano y comentó como estuvo que se inició 
su relación y como van hasta ahora.  Dice que todo 

empezó con un café que se tomó con el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, en marzo del año 
pasado. En este encuentro le dijo al gobernador 
que tenía entendido que ellos tenían un proyecto 
con María Dolores del Río. En respuesta le dijo que 
tenían medida a María Dolores y necesitamos un 
proyecto más sólido. Luego vino un desayuno con 
Jorge Álvarez Máynez, secretario general de este 
partido en donde ya se le ofreció de manera formal 
la candidatura para Sonora. Tras esto se presentó 
una reunión con Dante Delegado en una cena 
que se prolongó hasta las dos de la mañana. Ahí 
quedó todo amarrado. Después vendrían la reunión 
del consejo ciudadano, en donde le dedicaron 
discursos elogiosos, hasta ahora que ya es un hecho 
que Movimiento Ciudadano se la va a jugar con el 
cajemense. En síntesis esta fue la ruta que siguió este 
destape…
LA MEJOR OFERTA… Como dicen el Padrino, 
ahí le ofrecieron una propuesta que no pudo 
rehusar porque en primer lugar le ofrecieron 
que no le pedirían ninguna cuota política. Que 
le dejarían manos libres para que buscara a 
los mejores candidatos que lo apoyen en este 
proyecto a la gubernatura. Esto es obvio, que le 
da todo el respaldo de Movimiento Ciudadano 
sin tener que aguantar camisas de fuerza con 
imposiciones de cuotas de poder o lo que es peor, 
con recomendaciones de malos candidatos y peores 
colaboradores, de esos que se acercan cuando 
el nopal tiene tunas.  Esto fue lo que terminó por 
convencerlo y con ello aceptar el formar parte 
del proyecto electoral, al que suma su calidad de 
independiente, porque asegura no abandonará esta 
posición…
NO HA VISTO A MDR… También reconoció que 
hasta el momento no ha tenido comunicación 
con María Dolores del Río, por lo que su relación 
no anda muy bien con ella. Sin embargo dice que 
no se imagina este proyecto electoral sin María 
Dolores y otros liderazgos como el de Carlos León. 
Aseguró que tiene una muy buena impresión de la 
exalcaldesa de Hermosillo, por lo que se le hizo rudo 
cuando en la reunión nacional de MC le dedicaron 
discursos laudatorios en su presencia. Aseguró 
que buscará reunirse con ella y tratar de lograr 
un acercamiento para contar con su apoyo.  Esto 
está pendiente, porque hay que esperar cuál será 
la postura de María Dolores, que como se sabe 
también insiste en que seguirá buscando hasta el 
final ser la candidata de su partido. Alguien le dijo 
que se echaba un alacrán encima, pero aseguró que 
tiene la fórmula para quitarle la ponzoña y llegar a un 
arreglo. En pocas palabras, en ese renglón esto no se 

acaba hasta que se acaba. 
ALGUNAS POSTURAS… A lo largo de esta 
conversación, Ricardo Bours dio a conocer algunos 
puntos interesantes. En primer lugar, recordó la 
razón que lo obligó a dejar el PRI, porque consideró 
que cuando quiso cambiarlo no fue posible. Me 
salí del PRI porque no cambió y no va a cambiar. 
Aseguró que su expartido recibió una de las peores 
derrotas electorales de su historia en el 2018. 
También reconoció que no le hicieron nada malo y 
se salió antes que se lo hicieran. Reconoció que se 
ha reunido con Manlio Fabio Beltrones a platicar, 
pero que no es su amigo. Que todo hace parecer 
que ya se negoció la gubernatura para ofrecerla a 
Morena. Que Ernesto Gándara no recibirá el apoyo 
de todos los priístas. Pero que si llegan a la final y el 
Borrego está mejor posicionado no tiene empacho 
en apoyarlo. Lamentó que el PRI en este momento 
esté operando a medio tiempo por la ausencia de su 
dirigente estatal. Y bueno, esto más fue lo que estuvo 
comentando sin tapujos y sin rechazar ninguna 
pregunta… Finalmente comentó que ha estado 
reuniéndose y concretando apoyos de diferentes 
grupos y liderazgos. Dijo que ya habló con Felipe 
Calderón y podría tener el apoyo del partido México 
Libre. Manuel Espino también le ofreció respaldo. 
Ha tenido acercamientos con expriístas como César 
Augusto Santiago  y con el PRD. No se diga de 
grupos priístas. Sin embargo, aseguró que seguirá 
de frente en su proyecto porque no se ve fuera de la 
contienda para la gubernatura. Como ven, mucho 
se habló y mucho se comentó sobre lo que planea 
hacer en lo que resta de este año que será la antesala 
del 2021… En fin, por lo pronto mejor se me portan 
bien y no hablen mal de la gente, porque como me 
ven, se verán. 

Un saludo. Manuel Espino

Ernesto Gándara


