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Semana de mucha actividad no sólo en la política sino 
en otras instancias. 
POR EJEMPLO, MUY INTERESANTE el foro 
ciudadano que llevó a cabo la Fiscalía General de 
Justicia, cuya firma principal es Claudia Indira 
Contreras quien convocó a un nutrido grupo de 
representantes de diversos sectores de la sociedad 
entre académicos, empresarios, juristas, activistas y 
medios de comunicación que  trabajaron la mañana 
del martes donde por primera vez la Fiscalía abre las 
puertas a la sociedad. 
En esta ocasión, los presentes reunidos en diversas 
mesas de análisis trabajaron en las propuestas que 
llevarán a construir la Política de Persecución Penal. 
Ahí la Fiscal General se refirió que este foro sirve 
para estar atentos como funcionarios a escuchar a 
la ciudadanía para que desde su óptica, aporten y 
enriquezcan el trabajo de cada titular, en este caso de 
la propia Fiscalía. 
Mis colegas del Staff tuvieron la oportunidad de 
participar y me comentan que fue muy interesante 
ver igual a un periodista que a un investigador o un 
empresario trabajando en pro de dicha política.
Este primer foro es para que la sociedad inicie el 
camino de la participación en el tema tan delicado 
como es la seguridad, y según la Fiscal, vendrán otros 
foros más que complementen el trabajo conjunto de 

la autoridad y la sociedad sonorense. 
Bien por ello.
ESTA SEMANA LOS COLEGAS del grupo Contrapunto 
10 se reunieron el pasado miércoles con el ex priísta 
Ricardo Bours quien para nadie es un secreto que 
busca ser gobernador de Sonora. 
Ricardo primeramente les dio la crónica del 
evento del pasado sábado allá en el sur del Estado, 
Abelandia, el agasajo con el propósito de festejar 
un año más de Abel Murrieta pero que con el paso 
del tiempo ha sido más bien un escaparate político 
y sensor de cómo andan las grillas no sólo del PRI a 
donde pertenecían estos dos cajemenses, sino que 
también de la política de otros rumbos. 
Dio santo y seña de lo ahí vivido resaltando que 
“todos” se dedicaron a pasársela bien pues Ricardo 
asegura que se habla de todo y nada. Que si hubo 
definiciones en “Abelandia” políticamente hablando, 
respondió tajante que no. 
Por cierto, durante la semana circuló un video donde 
Ernesto Gándara y los hermanos Ricardo y Eduardo 
Bours platicaban amenamente. Hubo quienes 
creyeron que fue una charla para ponerse de acuerdo 
para lo que venga en un futuro. 
Durante su reunión con los Contrapuntos, me dicen 
que vieron a Ricardo mucho más accesible en todos 
sus comentarios, pues contestó a cada uno de ellos 
todo lo que le preguntaron. 
Hizo una relatoría también de cómo fue que llegó 
a Movimiento Ciudadano (MC), partido que en el 
mes de diciembre prácticamente lo destapó como 
su candidato al Gobierno del Estado, algo que le da 
nuevos bríos y esperanzas a su intención de ser el 
mandatario sonorense después de Claudia Pavlovich 
quien en el 2021 cumple su sexto y último año. 
Hizo un recuento de sus reuniones  con los máximos 
dirigentes de MC quienes prácticamente, aseguran, 
le dijeron que ellos eran los que tomaban la 
decisión de elegir a los candidatos. Los nombres que 
reiteradamente citó fueron los de Enrique Alfaro, 
actual gobernador de ese partido en Jalisco; Jorge 
Álvarez Máynez y Dante Delgado, secretario general 
y Senador de MC, respectivamente.
Por cierto, Ricardo durante sus encuentros con 
dichos personajes del partido, supo que tanto 

Ernesto Gándara como Toño Astiazarán habían 
buscado un acercamiento con MC pero a ambos les 
dijeron que no. 
Fue muy sincero al decir que siente que María 
Dolores del Río está molesta con dicho destape pues 
la ex dirigente de Movimiento Ciudadano  en Sonora 
se consideraba la candidata natural y segura para 
buscar dicho puesto. “No me corresponde hacerla a 
un lado, ni la imagino alejada del partido. Si bien no he 
platicado con ella todavía, es una realidad que nuestra 
relación no está del todo bien…” confesó. 
Aseguró que pronto la buscará para hablar en los 
mejores términos políticos que se permitan. 
Claramente aceptó que dejó al PRI porque su partido 
de muchos años no cambió ni cree que cambiará; 
sobre su situación con MC asegura que se afiliará 
para poder competir, que no lo haría como externo al 
partido en su búsqueda por la candidatura. 
De Ernesto Gándara, asegura que es su amigo y que 
la marca del PRI no lo dejará lograr su anhelado sueño 
de ser gobernador. Lo ve un poco tibio en su decisión 
de si es o no candidato a la gubernatura que por 
otras dos ocasiones ha buscado, más nunca ha sido 
candidato, sólo aspirante. 
Pero asegura que de ser el candidato de MC invitaría 
tanto al Borrego como a Toño Astiazarán, pues cree 
que los dos pueden aportar mucho a su proyecto 
político.
A la pregunta ¿por qué quiere ser gobernador de 
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