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Anexo 1: Registro de inserciones pagadas  

en El Imparcial del 1 al 31 de mayo 
 

Fecha Candidato Tipo propaganda 
(descripción de nota) 

Medida Sección 

4 de Mayo PRI /Eduardo 
Bours 

Positiva /Propuesta 
Replanteando la política social. 
Propuestas específicas para 
diferentes segmentos: pobreza 
extrema, edad avanzada, 
indígenas, madres/recursos 
escasos, discapacitados. 

Media plana Internacional 
22/A 

4 de Mayo Profesionistas y 
gremios 

sonorenses A.C. 
(Apoyo a Ramón 

Corral) 

Apoyo externo 
Agradecimiento por Centro de 
atención de lesiones del 
deportista. Firman 
“Profesionistas y Gremios 
Sonorenses, A.C.” 

Plana 
completa 

Internacional 
23/A 

6 de Mayo PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva /Propuesta para elegir 
candidatos a diputados. “No a 
decisiones cupulares, sí a 
transparencia en diputaciones 
plurinominales” 
Texto del proceso de selección de 
militantes aspirantes a diputados 
de la LVII legislatura, según  
términos del art. 185 del CEES. 
Logo grande PRI detrás, firmas de 
testigos de honor. 

Media plana 
y cuarto 

Internacional 
23/A 

7 de Mayo 
 

PAN/ Ramón 
Corral 

 

Positiva /Triunfalismo 
Inicio de campaña de María 
Dolores del Río en compañía de 
Corral. Da cuenta del número de 
asistentes. Slogan de Campaña de 
Corral. 

Media plana Sucesión 2003 
3/A 

9 de Mayo PAN / Ramón 
Corral 

Positiva /Triunfalismo 
Da cuenta de avances en la carera 
por la gubernatura, según encuesta 
publicada por  Reforma. “Cada 
vez son más los sonorenses 
convencidos del proyecto de 
Ramón Corral”, se titula. El 
candidato del PRI bajó 19 puntos 
y Corral subió 25. Foto de 
encuesta publicada. 

Media plana Estatal  
7/A 

11 de Mayo PAN / Ramón 
Corral  

Positiva /Triunfalismo 
“Al  maremoto azul nada lo 
detiene”. Exaltación de atributos 
de Corral. Fotos de distintos 
mítines muy concurridos en 
ciudades específicas, Obregón, 
Huatabampo, etc. 

Plana entera Sucesión 
 3/A 
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11 de Mayo PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Propuesta 
“Crecer con salud y seguridad 
Social”. Propuestas específicas 
para salud (hospitales, seguro 
popular, etc.). Fotos de Bours en 
hospitales visitando enfermos. 

Plana entera Internacional 
21/A 

12 de Mayo Liga de 
comunidades y 

sindicatos 
campesinos del 

estado de Sonora 
Apoyo a Eduardo 

Bours 
 

Apoyo externo 
Liga de Comunidades y 
Sindicatos Campesinos del Estado 
de Sonora. 

Media plana Estatal 
 3/ A 

12 de Mayo PRI Ataque 
“La verdad no la tiene quien grita 
más”. 
Llamada a los electores  a ver la 
verdad de los panistas y llevar 
campañas de altura. 
Firmada por Lic. Daniel Trelles, 
Presidente del CDE del PRI y 
Rosario Rodríguez,  Secretario 
General del CDE del PRI. 

Plana entera Sucesión 2003 
 5/ A 

12 de Mayo PT/ Roberto Ross Positiva / Exaltación de la 
personalidad 
Preparación académica, hombre  
administrados, fiscal, forjador. 

Un cuarto  
de plana 

General 
 9/A 

13 de Mayo PRI/ Eduardo 
Bours 

Encuesta 
Triunfalismo/encuesta 
“Eduardo Bours contundente”.Lo 
proclama ganador del debate. 
Muestra encuesta donde el 48% de 
entrevistados dicen que Bours 
ganó el debate, 39% Corral. Los 
sonorenses harán gobernador a 
Eduardo Bours. Encuesta/foto 
Bours con gente como fondo. 
BGC Beltrán y asociados, 
 

Media plana Estatal 
 3/A 

14 de Mayo PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva / Propuesta 
“Sonora competitivo”. Propuestas 
para el  agro, propone gobierno 
“gestor”, “promotor”, 
“facilitador”, da razones, 
propuestas específicas para el 
campo como depuración del buró 
de crédito, crear un Centro de 
investigación estatal para el 
desarrollo ganadero, subsidios 
locales, etc. 
 

Media plana Estatal 
 3/A 

15 de Mayo PAN/ Ramón 
Corral  

Positiva / Propuesta 
Carta de felicitación a maestros, 
reconocimiento de su labor, 
propuesta “Sonora educado”. 

Un cuarto de  
plana 

Estatal 
 3/A 
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18 de Mayo  PRI/ 
Eduardo Bours 

Positiva / Propuesta 
“Jóvenes, compromisos y 
propuestas”. Propuestas 
específicas para jóvenes: más 
tecnología en sector educativo, 
créditos y adquisición de vivienda, 
deporte, postgrados, etc. Fotos con 
jóvenes en un evento 
recientemente. 

Plana 
completa 

Estatal  
5/A 

19 de Mayo PT/ Roberto Ross Positiva / Exaltación de 
personalidad 
“Gira no a la impunidad”. 
Más amplia experiencia 
profesional, académica, conoce 
los problemas de sonorenses. 
Mapa de Sonora al centro, fotos 
de Ross en actos proselitistas, 
abajo foto grande del candidato. 

Plana 
completa 

Sucesión 2003 
 3/A 

 

21 de Mayo PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva / Propuesta 
“Vamos en serio contra la pobreza 
extrema”. 
Presenta programa “Sonora 
Solidario”, explica como 
funciona. 

Plana 
completa 

 

Estatal 
 3/A 

23 de Mayo PAN/ Ramón 
Corral  

Encuesta 
“Ramón Corral toma la 
delantera”, empresa ARCOP, 9-14 
mayo aplica 2800 encuestas en 7 
distritos electorales de Sonora: 
Corral 47%, Bours  46%, 
diferencia de 1 %. 
 

Plana 
completa 

Estatal  
5/A 

26 de Mayo PT/ Roberto Ross Positiva/ Exaltación de la 
personalidad 
“Gira no a la impunidad” como 
slogan arriba, misma foto de 
mapa; foto de Ross abajo, “no más 
impunidad”. 

Plana entera Estatal  
3/A 

26 de Mayo PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva / Triunfalismo (doble 
discurso) 
“Para que no te cuenten o te 
cuenteen, mejor tu cuenta”. 
Muestra fotos de mítines en 
diferentes ciudades del estado. 
“Lo cierto es que cada vez somos 
más”; foto y slogan 

Plana entera Sucesión 2003 
3/A 

26 de Mayo PAN/ Ramón 
Corral 

 

Positiva/ Propuesta 
“Así vamos a mejorar el sistema 
educativo”, invitación a la 
presentación de dicho proyecto, 
presencia del ex rector de la 
Unison, coordinador del programa 

Un cuarto de  
plana 

Estatal 
 9/A 

27 de Mayo Liga de 
economistas 

Revolucionarios , 

Ataque a Corral. Negra 
“Ramón Corral: ¿A quién engañas 
con tus encuestas?”. “¿Quién es 

Media plana Nacional 
 12/A 
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A.C. Germán 
Lhor Granich 

Apoyo a Eduardo 
Bours en 

detrimento de 
Ramón Corral 

capaz y más preparado que tú?” 
“¿Quién tiene mejor propuestas 
que tú?” 
Firma: “Liga de Economistas 
Revolucionarios, A.C., (Germán 
Lhor Granich). 

26 de Mayo Bours Positiva / Propuesta 
“Mujeres, compromisos y 
propuestas”, explica los 
compromisos con este sector y 
ofrece 12 propuestas en diferentes 
áreas. Fotos de Bours en eventos 
con mujeres. 

Media plana Internacional 
21/A 

27 de Mayo PRI Ataque (a medio y partido) 
Ataque al Imparcial acusación de 
publicar encuesta sesgada hace 
seis años, y ahora también, a favor 
del PAN. Aseguran que no se 
aplicó metodología correcta o 
encuesta fue sesgada. “Las 
encuestas revelan que Eduardo 
Bours será el próximo 
gobernador”. “Los sonorenses lo 
haremos gobernador”. Firma 
Daniel Trelles Iruretagoyena, 
presidente del CDE del PRI en 
Sonora. Imágenes de los números 
del 23 y 24 de  mayo de 1997 de 
El Imparcial. Logo PRI. 

Plana 
completa 

 

Estatal 
 3/A 

29 de Mayo Ing. Pedro  Javier 
Dávila 

Apoyo a Eduardo 
Bours 

Apoyo externo. Negra 
Ciudadanos de Caborca muestran 
su “irrestricto apoyo a Bours”, 
quien se ve acosado por “fuerzas 
oscuras”: 
“Ing. Pedro Javier Dávila 
Moreno”. 

Plana entera Estatal  
3/A 

29 de Mayo Profesionistas y 
técnicos con 

Bours 
Apoyo a Eduardo 

Bours 

Apoyo Externo. Negra 
Profesionistas y técnicos con 
Bours. Rechazan declaraciones sin 
sustento. 

Plana entera Sucesión 2003 
3/A 

 
Algunas notas informativas importantes del mes de Mayo  

 
-Quejas sobre parcialidad de Telemax. 
- Sufre atentado Telemax. Nota 14 de Mayo. 
- “Sorprende a priístas Guerra de Ramón”, Nota 17 Mayo, sucesión 2003. 
-Conflicto Manlio Fabio Beltrones y Eduardo  y Bours. Nota 27 de Mayo (Portada). 
-Respuesta de Germán Lhor Granich a publicación en la que se atacaba a Corral, argumentando que el nunca 
firmo nada. 28 de  mayo, General 2/A. 
- Carta al Imparcial donde se le acusa de sesgar información de Bours. Nota 28 de mayo, General 2/A. 
-Privilegia prensa a Eduardo Bours. Nota  30 de Mayo, portada. 
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Monitoreo del 1 junio-2 julio 
El Imparcial 

 
 

Fecha Candidato Tipo propaganda 
(descripción de nota) 

Medida Sección 

1 de Junio  PRI/ Eduardo 
 Bours 

Positiva/ Propuesta 
18 propuestas para la educación y 
difusión de las artes relacionadas 
con tecnología, educación para 
personas con capacidades 
especiales, deserción escolar, 
crédito educativo, recursos para 
creación artística y difusión de la 
cultura. Imagen de Bours con su 
esposa con niños. Slogan. 

Media 
plana 

General 
3/A 

2 de Junio PT/ Roberto Ross Ataque: “Mienten las encuestas, 
los sonorenses bien nacidos 
estamos con Ross”. Imagen grande 
de Ross, gente en mítines, en el 
fondo  slogan. 

Plana 
completa 

Página de los  
lectores  

3/A 

  PRI/ Eduardo 
 Bours 

Positiva / Triunfalismo /doble 
discurso 
“Encuesta arriba, encuesta abajo, al 
carro de Bours ya nada lo detiene, 
con Eduardo Bours ya la hicimos, 
la gente que nos acompaña es 
nuestra mejor encuesta”. Imagen de 
Bours, imágenes de diversos 
mítines en 6 municipios de Sonora 
y núm. de asistentes. 

Plana 
completa 

Sucesión 2003 
5/A 

 

2 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva /Triunfalismo 
El cambio está en marcha. “El 
cambio tan anhelado está cerca y 
nada lo detendrá”. Imágenes de 
marcha en Obregón y reunión de 
tribus en Pótam. Slogan. 

Plana 
completa 

Internacional 
20/A 

2 de Junio PRI/ Eduardo 
 Bours  

Positiva / Triunfalismo 
Más de 500 indígenas recibieron a 
Bours para construir el “Sonora de 
oportunidades”. 

Otro Internacional 
23/A 

3 de Junio PRI Ataque / Denuncia 
Carta dirigida al presidente de la 
república, al Lic. Rafael Macedo de 
la Concha, Procurador General de 
la República, a la Lic. Josefina 
Vázquez Mota, Secretaria de 
Desarrollo Social, y a la opinión 
pública nacional, en apoyo de  
Eduardo Bours y  en contra de la 
aportación de recursos públicos a la 
campaña del PAN y el uso de 
programas de gobierno como 
propaganda. Firman el Lic. Daniel 

Plana 
completa 

General  
3/A 
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Trelles, presidente del PRI estatal y  
Dip. J. Rosario Rodríguez, 
secretario; logo del PRI en la 
esquina superior izquierda (solo 
texto). 

3 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva / Triunfalismo 
En días pasados  cajemenses 
prendieron la luz de la esperanza 
para así terminar con el caciquismo 
de tantos años. Fotografía. 

Otro Estatal 
 5/A 

4 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva /Triunfalismo. 
Más de un millar de jóvenes 
miembros de la agrupación  
“Visión Joven” salieron a las calles 
a manifestar entusiasmo y respaldo 
a Bours. 

Otro Internacional 
 11/ A 

4 de Junio Eduardo Bours Ataque 
Carta al presidente Fox: 
“Bienvenido a Sonora” (doble 
discurso) “independientemente de 
si su visita se ve como apoyo a la 
campaña o no…”, expone agenda 
pendiente sobre  necesidades del 
estado (4 puntos) pidiendo atención 
a planteamientos. 
Firma Eduardo Bours (solo texto). 

Plana 
completa 

Página del lector 
 3/ A 

4 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva / triunfalismo/Encuesta 
/Exaltación de atributos. “Bours 
inalcanzable”; publicación de 
encuesta realizada por la 
Coordinación de Estudios de 
Opinión de la Unison. 
PRI 46.4%; PAN 39.8%; PRD 6%; 
da información sobre metodología 
y muestra. Fondo de la inserción 
imagen de gente en diferentes 
mítines. 
 

Plana 
completa 

Estatal 
 9/A 

4 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Encuesta 
Triunfalismo/Encuesta 
“México lo confirma”. Se publican 
cinco encuestas en las cuales 
Corral va a la cabeza, realizadas 
por PAN-ARCOP, El Universal, 
Reforma, La prensa, Gea. 
“Lo que nos mueve es México”. 
 

Plana 
completa 

Estatal  
10/A 

4 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Triunfalismo 
En Nogales Bours se reúne con 
miles de mujeres que le darán el 
voto para ganar. 

Otro General 
3/A 

5 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Triunfalismo 
Bours realizó la mayor 
concentración que se ha realizado 
por algún partido político en unión 

Otro Estatal  
3/A 
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con promotores del voto que le 
reiteraron su respaldo. 

5 de Junio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Positiva/ Triunfalismo 
Importante ascenso en el estado de 
Sonora. Rosario Robles aclaró que 
ganarán el doble de los diputados 
de hace 3 años y el PRD triplicará 
su presencia en municipios y el 
Congreso. 
“La ola amarilla de la esperanza 
sigue creciendo y ya nada la 
detendrá”. 

Media 
plana 

Nacional 
9/A 

5 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Triunfalismo 
“El gobierno del cambio trabaja 
así, mejores carreteras para Sonora, 
en tres años esta es la octava visita 
del presidente Fox. De corazón por 
Sonora así gobernará Ramón 
Corral”. Imágenes y descripción de 
cinco proyectos realizados en 
Hermosillo, Guaymas y Obregón. 
Tres imágenes muestran la figura 
de Vicente Fox. Slogan. 

Plana 
completa 

Sucesión 2003 
5/A 

6 de Junio Eduardo Bours/ 
Asociación Yo 

con Bours 

Positiva 
Al celebrar el  tercer año la 
fundación “Yo con Bours”;  85 mil 
familias han sido beneficiadas. 
Foto Bours y Esposa. 

Otro Estatal 
3/A 

7 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Triunfalismo 
Más de 200 hermosillenses se 
reunieron en la colonia Olivos para 
demostrar su respaldo a la fórmula 
que encabeza Eduardo Bours. 

Otro General 
 3/A 

8 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Triunfalismo 
“Es un hecho la decisión ya está 
tomada”. “Es un hecho que los 
sonorenses queremos de corazón 
un gobierno honesto, por eso están 
llenas las plazas y las calles de 
corazones que de forma voluntaria 
apoyan a Corral, miles y miles…”. 
Imágenes de Corral en mítines y 
reuniones con distintos segmentos 
sociales. Slogan. 

Plana 
completa 

Página del lector 
 3 /A 

8 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Propuesta 
“Vivienda para todos”, descripción 
del programa “Mi primera casa” 
dirigido a parejas y jóvenes, 
explica objetivos y ventajas del 
programa. Ofrece un teléfono y un 
sitio en Internet. 

Media 
plana 

Nacional 
18/A 

8 de Junio PT/ Roberto Ross Positiva / Triunfalismo 
“El único candidato que crece y 
fuerte será gobernador de Sonora”. 
Imágenes de Ross de cuerpo 

Plana 
completa 

Página del lector 
3/A 
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entero, efecto creciente. Slogan. 

8 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva / Triunfalismo 
”Que no te cuenten, cuéntalos, ya 
ganamos”. Imágenes de Eduardo 
Bours en mítines en cuatro 
municipios de Sonora. 

Plana 
completa 

Estatal 
5/A 

8 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva / Triunfalismo 
Más de 1000 personas de colonias 
del norte se reunieron para 
refrendar su compromiso a Bours. 

Otro General 
7/A 

8 de Junio Asociación estatal 
de padres de 

familia/ Apoyo a 
Eduardo Bours 

mediante 
fundación 

Eduardo Bours. 

Positiva 
“Gracias”, agradecimiento de la 
Asociación Estatal  de Padres de 
Familia a sus “amigos” de la 
fundación Eduardo Bours por el 
apoyo a sus hijos a través de los 
programas “Ayúdanos a estudiar”,  
“Avanza” y “Gestiones”. Publican 
los nombres de 82 escuelas que han 
recibido los beneficios. Firma Ing. 
Porfirio Soberanes Ochoa, 
presidente estatal de la asociación. 

Media 
plana 

Internacional 
24/A 

9 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Ataque 
En los ejidos de Empalme el 
candidato criticó a quienes mienten 
y ofrecen cambiar las cosas de la 
noche a la mañana, “no se trata de 
pintar todo color rosa, sino de 
hablar con la verdad”. 

Otro Sucesión 2003 
3/A 

9 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Propuesta 
Invitación al evento “Foro médico” 
donde recibiría Corral propuestas 
para enriquecer el programa 
“Sonora Saludable”. Firma comité 
organizador. Slogan. 

Otro Nacional  
15/A 

9 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Triunfalismo 
Miles de agricultores y productores 
acuícolas en El Tobarito “se 
manifestaron con valor de manera 
voluntaria y de corazón”. “Faltan 
unos cuantos días para el cambio 
anhelado”. 
. 

Otro Nacional  
9/A 

9  de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva 
“Por un Sonora de oportunidades” 
“¡Todos con Bours!”.Reiteración 
del apoyo y respaldo a su 
candidato, exaltan la personalidad 
y propuestas de Bours. Firman 
Democracia y Justicia Social”, 
Secretario técnico del Consejo 
político estatal, 72 comités 
municipales del PRI, 72 consejos 
políticos municipales, sectores 

Media 
plana 

General 
3/A 
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agrario, obrero y popular del 
partido, organizaciones de mujeres 
y jóvenes, movimiento territorial, 
Fundación Colosio y el ICADEP-
filial Sonora (solo texto). 

10 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/Propuesta 
Mátape, Sonora, junio 9, 2003. A 
una nueva era de desarrollo llevará 
Ramón Corral Ávila a los 
habitantes de la sierra baja con 
infraestructura carretera que unirá 
sus actividades productivas con el 
norte y sur de Sonora y USA. 
Imagen del candidato saludando 
gente (propaganda disfrazada). 

Otro General 
 3/A 

10 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Triunfalismo 
“Se ve, se siente”. 

Media 
plana 

General 
3 /A 

10 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positiva/ Triunfalismo 
Bours se reúne en Etchojoa con 
más de 10,000 personas,  donde 
campesinos manifestaron su apoyo. 
Bours ha asumido propuestas y 
compromisos para el desarrollo de 
todas las regiones de Sonora, por 
encima de las descalificaciones de 
otros candidatos. 

Otro Nacional 
18/ A 

11 de Junio PRI  
Ataque a Ramón 

Corral por 
asociación 

Ataque 
“Les presentamos al candidato de 
Ramón Corral en Cajeme”; da 
cuanta de una estafa hecha en 
Cajeme en 1986, implica a Jesús 
Félix Holguín, regidor en ese año 
del Ayuntamiento de Cajeme y 
Sóstenes Valenzuela Miller (al cual 
identifican como compadre y 
amigo de Corral) en ese entonces 
Alcalde de Cajeme, además de 
Víctor López Almaraz, cuñado de 
Félix Holguín. Hechos: de acuerdo 
con la publicación, estas tres 
personas cometieron un fraude 
comprando un terreno en 15 
millones de pesos y vendiéndolo 
después al Ayuntamiento en 277 
millones de pesos, venta aprobada 
por el alcalde y entonces regidor 
antes mencionados. La publicación 
advierte: “¿entre quiénes se 
repartió este dinero, cuántas más de 
este tipo habrán cometido?”. “Este 
es el candidato que Corral le 
impuso a Cajeme”. “Este es el 
cambio que prometen”. Firma 
Comisión de Honor y Justicia del 
Consejo estatal del PRI. Copias de 
documentos de compra y venta. 

Plana 
completa 

Página del lector 
3/A 
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11 de Junio Fundación 
Eduardo Bours 

Positiva 
Fundación Eduardo Bours agradece 
a patrocinadores por apoyo. No 
slogan ni logo del PRI. Imágenes 
de logos de patrocinadores (18 
empresas privadas). Foto grande de 
jóvenes que integran la asociación. 

Plana 
completa 

Estatal 
3/A 

11 de Junio PRI/ Ramón 
Bours 

Positiva/ Triunfalismo 
Se reúne Bours con habitantes de la 
colonia Pitic quienes le reiteran su 
apoyo. 

Otro Página del lector 
3/A 

11 de Junio Bours Positiva 
“Gracias”, agradecimiento de la 
Asociación Estatal  de Padres de 
Familia a sus “amigos” de la 
Fundación Eduardo Bours por el 
apoyo a sus hijos a través de los 
programas “Ayúdanos a estudiar”, 
“Avanza” y “Gestiones”. Publican 
los nombres de 82 escuelas que han 
recibido los beneficios. Firma Ing. 
Porfirio Soberanes Ochoa, 
presidente estatal de la asociación. 

Media 
plana 

Internacional 
24/A 

11 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva/ Propuestas 
. “Porque un pueblo sin salud es un 
pueblo sin posibilidades”. “Ramón 
Corral con los médicos”. 
Descripción del evento donde se 
reunió Corral con cerca de 200 
médicos y escuchó sus propuestas. 
Foto de Corral hablando en el 
evento. Slogan. 

Otro Nacional 
 9/A 

12 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo 
Bours se  reúne en Agiabampo con 
cerca de 1, 200 vecinos. 

Otro Estatal 
5/A 

13 de Junio PAN / Ramón 
Corral 

Positiva/ Triunfalismo 
Corral se reúne con más de 1500 
parejas y reitera su compromiso de 
regresar a Guaymas a una nueva 
era de bonanza, elevarlo a puerto 
de talla internacional. 

Otro Mercados 
9/A 

14 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo 
Bours se reúne con más de 120 
trabajadores priístas de la 
educación y asume compromiso de 
impulsar los servicios educativos. 

Otro Nacional 
 9/A 

15 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo/ Propuesta 
“Ya ganamos, vamos por un 
Sonora más humano”. Presenta 
propuestas para distintos 
segmentos sociales: 1 para 
personas marginadas,  3 para 
personas de la tercera edad, 3 para 
personas con capacidades 
diferentes, apoyos para presos con 

Plana 
completa 

General 
3/A 
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penas menores, madres solteras, 
personas con adicciones y jóvenes 
de escasos recursos (propuestas 
muy vagas, generales). 

15 de Junio Asociación 
Yo con Bours 

Positivo 
Propuesta (información). “Recibe 
ISO 900, certificado internacional 
de calidad, “Yo con Bours” la 
primera en el mundo. Esta 
organización organizó eventos 
sociopolíticos para fortalecer el 
acercamiento entre Bours y la 
sociedad. Imagen del certificado. 
Foto del presidente de 
Internacional Certification of 
Quality Systems haciendo entrega a 
los coordinadores de la agrupación. 
Nombre de Bours con la leyenda 
“Palabra de candidato...palabra de 
gobernador”. 

Otro Estatal 
5/A 

16 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo/ triunfalismo 
“¡Cada semana somos más!”. 
Anuncio cubierto de Fotos de 
mítines en distintos municipios. 

Media 
plana 

Sucesión 2003 
5/A 

16 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Miles de personas se reúnen en 
Nogales “con valor, 
voluntariamente y de corazón”. 

Otro Nacional 
9/A 

16 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
En la población Benito Juárez se 
reúnen 5 mil campesinos de la Red 
acción democrática, organismo de 
afiliación perredista, y líderes 
morales del PRD, manifiestan su 
respaldo. 

Otro Estatal 
5/A 

17 de Junio FC/Ignacio Romo Positiva/triunfalismo 
Inserción que promueve sumarse al 
partido, propone que su partido es 
el partido de las propuestas, pero 
no incluye ninguna. 
 

Otro Página del lector 
3/A 

17 de Junio PAN / Ramón 
Corral 

Propuesta 
Centro de atenciones de lesiones de 
deportistas (fotos del centro). 
Firman profesores y gremios 
sonorenses. Concepción humanista 
de lo que debe ser el trabajo 
político, un nuevo estilo de hacer 
campaña. 

Otro Estatal 
3/A 

17 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Corral escucha los problemas de 
1500 personas reunidas en el 
poblado Miguel Alemán. 

Otro Internacional 
13/A 

19 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
“Todo México ve triunfador a 

Media 
plana 

Sucesión 2003 
3/A 
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Eduardo Bours”. 

19 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Ramón, los sonorenses estamos 
orgullosos de ti por tu entereza y 
decisión en el debate. ¡Ya 
ganamos!”. Imagen de Corral 
levantado las manos en señal de 
victoria. 

Otro Nacional 
9/A 

19 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
Bours se reúne con 2000 mil 
vecinos en el centro de la  ciudad. 

Otro Nacional 
13/A 

19 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Cada día se unen más sonorenses al 
propósito de Ramón Corral, “de 
manera voluntaria”. 

Otro Nacional  
14/A 

20 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Propuesta 
“Es cierto, Sonora tendrá más 
oportunidades”. Bours en reunión 
con 12 de los más importantes 
inversionistas de México, da el 
nombre de todos los empresarios. 
Imagen grande  de Bours con los 
12 empresarios. 

Media 
plana 

Estatal 
9/A 

20 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo 
En Caborca más de 4 mil personas 
refrendan apoyo al candidato con 
propuesta de visión de futuro y 
propuestas reales para el desarrollo. 

Otro Regional 
5/A 

21 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Corral se reúne con cientos de 
vecinos del sur, aclaman a un 
gobierno de la honestidad y 
transparencia. 

Otro Estatal 
3/A 

21 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Positivo 
En Obregón se reúne con mil 
vecinos y los llama a sumarse. 

Otro Internacional 9/A 

22 de Junio PRI (Comisión de 
Honor y Justicia 

del consejo 
Político del PRI) 

Ataque contra 
Corral 

Ataque 
“Ramón Corral, tienes 14 días para 
explicar: tus días en la cárcel por 
delito de contrabando, los millones 
de pesos que obtuviste para tu 
campaña producto de una rifa 
ilegal sin permiso de la Secretaría 
de Gobernación ni del CEE, para 
qué querías una credencial de 
agente confidencial de la 
Procuraduría de Justicia del Estado, 
por qué hoy dices que metes las 
manos al fuego por tu candidato a 
la alcaldía de Cajeme, Jesús Félix 
Holguín, acusado de vínculos con 
el narcotráfico y de fraude a ese 
municipio. Quizás nos lo puedas 
explicar en el debate de mañana”. 

Plana 
completa 

General 
3/A 
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Firma la Comisión de Honor y 
Justicia del Consejo político estatal 
del PRI. Imagen de Ramón Corral 
con la “V” distintiva que Fox 
utilizó también en su campaña  
sobre la parte derecha del pecho. 

22 de Junio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Triunfalismo 
“Ganamos el debate, ganaremos 
este 6 de Junio”. 

Cintillo Nacional 
9/A 

22 de Junio Artistas y 
personalidades  
de la cultura 

Apoyo a Eduardo 
Bours 

Apoyo a candidato 
Carta de apoyo a Bours 
manifestando: “Su candidatura 
representa la mejor opción en 
cuanto a liderazgo y propuesta de 
gobierno; factores necesarios para 
dar ese paso urgente en la búsqueda 
del desarrollo de la cultura en 
Sonora”. Señala también que desde 
el 22 julio del 2002, en campaña de 
precandidato, éste convocó al 
diálogo a los representantes de la 
cultura y el 30 de junio ya como 
candidato, reconocía que uno de los 
grandes problemas que ha tenido la 
cultura es no tener la visión de que 
la cultura es un canal de desarrollo, 
o que la cultura es el canal de 
desarrollo, Por esta idea como 
centro manifiestan su apoyo más de 
200 personas del ámbito cultural 
(promoción, danza, literatura, 
gestión cultural, artes plásticas, 
teatro, patrimonio, investigación 
educativa, historia, etc.) Especifica 
nombres y áreas de trabajo. Firma 
Leonel Perú. 

Plana 
completa 

Internacional 
9/A 

23 de Junio Fundación  Bours Agradecimiento 
¡Gracias Sonora, meta cumplida! 
Delfitón, Fundación Eduardo 
Bours. 

Cintillo Portada 

23 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Ante 8000 personas en San Luis 
Río Colorado, Corral refrendó su 
compromiso  de atender a los más 
necesitados. Cada día más personas 
se suman al proyecto. El cambio 
tan anhelado está por llegar. 

Otro Estatal 
5/A 

23 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
“Este 6 de Julio el triunfo es 
nuestro”. Fotos de mítines 
multitudinarios en 9 municipios. 
 

Plana 
completa 

Estatal 
9/A 

23 Junio PRI/ Ataque a 
Jesús Félix 
Holguín en 

detrimento de 

Ataque 
La inserción asegura que es una 
contestación con motivo de la carta 
firmada por la familia de Jesús 

Plana 
completa 

Estatal 
12/A 
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Ramón Corral Félix Holguín en contra de lo que 
se supone “son solo ataques 
políticos”. En la inserción hacen las 
siguientes precisiones: argumentan 
que todas las acusaciones están 
documentadas, se le acusa de estar 
relacionado con 2 narcotraficantes 
desde 1988 y dan sus nombres; que 
durante su administración 
municipal se vivió un clima de 
violencia, complicidades y 
ejecuciones, un fraude por la 
compraventa de unas hectáreas con 
dinero del Ayuntamiento. 
Menciona otras fuentes 
periodísticas y de información a las 
que este personaje debería reclamar 
si se siente ofendido. 
Firma la Comisión de Honor y 
Justicia del Consejo político estatal 
del PRI. Responsable de la 
publicación: Lic. Patricia Ríos 
Ulloa, Subsecretaria de Imagen e 
información del PRI Sonora. (No 
menciona explícitamente el  
nombre de Corral). 

23 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo/Contestación 
“Convencidos de que el triunfo está 
cerca porque representa la mejor 
propuesta para gobernar Sonora, 
Bours ha recibido el respaldo de 
alrededor de 12,000 habitantes en 
zonas rurales de San Luis Río 
Colorado.  (Contestación a 
inserción de Corral del 22 de 
Junio). 

Otro Nacional  
15/A 

23 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Encuesta-Contrapropaganda 
“Por estas razones atacan a Ramón 
Corral”. La inserción publica 3 
distintas encuestas realizadas por 3 
empresas, Corral va a la delantera 
en todas: Empresa nacional 
ARCOP (Bours 44%, Corral 50%), 
periódico Milenio (Bours 32%, 
Corral 35%), Empresa nacional 
GAUSSC (Bours 47%, Corral 
43%). 
“Las últimas encuestas coinciden, 
el sueño de los sonorenses es una 
realidad, ¡Ramón Coral va a 
ganar!”. 
Imagen de las 4 gráficas, logo del 
PAN y slogan. 

Plana 
completa 

Nacional 
 20/A 

24 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva 
“Gracias Ramón porque ya lograste 
el cambio en Sonora”. Jornadas de 

Plana 
completa 

Estatal 
3/A 
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detección de osteoporosis. 

24  de Junio Roy Campos 
presidente de 

Consultas 
Mitofsky 

Apoyo a Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
“¡Contundente! ¡Eduardo Bours 
ganó el debate!”, según resultados 
de la empresa Consulta Mitofsky 
(Corral no estuvo presente en este 
debate). Las preguntas fueron: 
¿Quién se vio mejor en el debate? 
Bours 67%, Zambrano 18%, Romo 
1%, ¿Quién de los 3 candidatos 
ganó el debate? Bours 65%, 
Zambrano 16%, Romo 1%.  Al 
final de la inserción aclara: “Los 
candidatos que no van (a un 
debate) por temor a que les vaya 
mal, terminan yéndoles mal, por no 
asistir al debate”. Firma Roy 
Campos, presidente y director de 
Consulta Mitofsky. (Encuesta 
hecha vía telefónica, no da detalles 
de la muestra, solo aclara 
ciudadanos en viviendas en todo el 
estado de Sonora que vieron o 
escucharon el debate). (No logo ni 
slogan). 

Plana 
completa 

Estatal 
5/A 

24 de Junio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Positiva 
“Caravana de la esperanza”. 
 

Otro Internacional 
9/A 

25 de Junio Hija de Ramón 
Corral 

Apoyo a Ramón 
Corral 

Apoyo a Corral 
Inserción con mensaje de una hija 
de Ramón Corral quien sale en su 
defensa frente a los ataques del 
PRI: “Convoco a la ciudadanía a 
defender a un hombre que siempre 
se ha preocupado por los demás”. 
 

Otro Estatal 
3/A 

25 de Junio PRI/Eduardo  
Bours 

Propuesta 
“Sí se pudo, gracias, muchas 
gracias”. Agradecimiento a 
personas involucradas en el 
“Delfitón”, evento realizado para 
recaudar fondos para la 
construcción del delfinario 
promovido por la Fundación Bours, 
la inserción incluye una lista de 
más  65 empresas y organizaciones. 
Firma Fundación Eduardo Bours. 

Media 
plana 

Estatal 
3/A 

25 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

 

Triunfalismo 
“Durante otro evento masivo en el 
norte del estado, miles de personas 
se manifestaron con valor, de 
manera voluntaria y de corazón por 
Ramón Corral, candidato del PAN. 
El cambio tan anhelado está por 
llegar a Sonora. (No logo, ni 

Otro Estatal 
5/A 
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slogan). Imagen pequeña del 
candidato durante un mitin (no 
especifica lugar). 

25 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
En Yavaros, Sonora, 8,000 
personas  manifestaron su respaldo 
a Bours por su propuesta clara y 
precisa. 

Otro Estatal 
9/A 

26 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
“Más de 5,000 mujeres en 
Hermosillo, Sonora, están 
convencidas del triunfo de Eduardo 
Bours en Sonora” 

Otro General 
3/A 

26 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Ya ganamos”. Inserción para 
invitar al cierre de campaña. 
Imagen de Ramón Corral y María 
Dolores del Río (candidata a la 
alcaldía de Hermosillo). Slogan y 
logo. 

Otro Nacional 
14/A 

27 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
En Caborca, 15,000 personas 
manifiestan su respaldo a Eduardo 
Bours. 

Otro Página del lector 
15/A 

27 de Junio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Triunfalismo 
“Exitosa gira de Zambrano y 
Cuauhtémoc Cárdenas por el sur de 
Sonora. 

Plana 
completa 

Estatal 
9/A 

27 de Junio PAB/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Ya ganamos”. Inserción para 
invitar al cierre de campaña. 
Imagen de Ramón Corral y María 
Dolores del Río (candidata a la 
alcaldía de Hermosillo). Slogan y 
logo. 

Otro Regional 
5/A 

27 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Juntos por la victoria”. La 
inserción muestra 4 encuestas de 
diferentes empresas que dan el 
triunfo a Ramón Corral: ARCOP, 
ALDUCIN, EL UNIVERSAL, 
GEA. “Lo que nos mueve es 
México”. 

Plana 
completa 

Internacional 
29/A 

28 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Triunfalismo 
“30,000 personas brindan su apoyo 
a Eduardo Bours, convencidos de 
que el inicio del Sonora de 
oportunidades esta cerca”. 

Otro Página del lector 
2/A 

28  de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Ya ganamos”. Inserción para 
invitar al cierre de campaña. 
Imagen de Ramón Corral y María 
Dolores del Río (candidata a la 
alcaldía de Hermosillo). Slogan y 
logo. 

Plana 
completa 

General 
3/A 
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29 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
“Bours arriba en la preferencia 
electoral”. 

Cintillo Portada 

29 de Junio PRI/ Eduardo 
Bours 

Encuesta 
¡El triunfo ya es nuestro! La 
inserción da cuenta del resultado de 
5 encuestas hechas en el mes de 
Junio: Reforma (Bours: 49%, 
Corral 46%), Unison (Bours 
46.4%, Corral 38%), Mitofsky 
(Bours 46.7%, Corral 39%), TV 
azteca (Bours 47%, Corral 45%), 
El Imparcial (49.2%, Corral 
45.9%). Slogan y logo. 

Plana 
completa 

Estatal 
3/A 

29 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
Los guaymenses refrendan su 
apoyo a E. Bours ya que éste 
prometió desarrollo económico. 

Otro Página del lector 
2/A 

29 de Junio PAN  
Ataque a Eduardo 

Bours 

Ataque (negra) 
”Sr. Bours: ¿Cómo explica esto?”. 
La inserción acusa a Bours y pide 
explicación sobre ciertos asuntos: 
¿Por qué ha gastado miles de pesos 
en desprestigiar a un líder 
empresarial y social como Corral?, 
¿por qué no nos ha dicho que 
organizar el Delfitón costó más de 
10 millones de pesos?, ¿por qué 
presionó a familiares de Yahir para 
que no viniera al evento de Ramón 
Corral?, ¿por qué contrató a una 
empresa del DF que está hablando 
a todas las casas de Sonora 
desprestigiando a Ramón Corral?”. 
La inserción asegura que Bours ha 
hecho todas esas jugadas sucias por 
desesperación. Firman 
“Empresarios por unas elecciones 
justas”. 

Plana 
completa 

Sucesión 2003 
5/A 

29 de Junio PAN / Ataque a 
Bours 

Ataque 
 “Los priistas de Bours, no se 
midieron por cínicos y arbitrarios”. 
Presentan una historia de represión  
en contra de disidentes priístas: 
Firman “Sonorenses por una 
política honesta y una manera 
decente de vivir”. 

Plana 
completa 

Nacional 
14/A 

30 de Junio PRI./ Ernesto 
Gándara 

Ataque contra  
Corral 

Contraproganda, contraataque 
“Así te quiere manipular Ramón 
Corral”. 
“Así quieren jugar contigo”. La 
inserción denuncia una estrategia 
ideada por el PAN llamada 
“Corazón azul”, la cual consistiría 
en que el 2 de julio se simularía 
una enfermedad de Ramón Corral, 

Plana 
completa 

General 
3/A 
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los días siguientes su esposa 
asistiría a los medios para 
agradecer las muestras de apoyo e 
incitar a la población a seguir 
pidiendo a Dios por la salud de su 
esposo; “sus grupos” en la iglesia 
promoverían la oración y las misas 
del sábado y domingo. Todo esto  
para obtener el llamado “Voto de 
compasión”. Terminan diciendo: 
“Juzga por ti si mereces ser 
engañado de esta manera”. Copia 
de los documentos  donde se 
aprecia claramente cada paso de la 
estrategia a seguir, con fechas, cada 
hoja del documento cuenta con el 
slogan y nombre del candidato. 
Responsable de la publicación: 
Ernesto Gándara Camou. 

30 de Junio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Triunfalismo 
“Zambrano en ascenso por todo 
Sonora”. 

Media 
plana 

Página del lector 
2/A 

30 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo/Ataque 
“Cd. Obregón, Sonora, Junio 28. 
Miles de ciudadanos del sur de 
Sonora, cansados del cacicazgo de 
sus gobernantes, se manifestaron 
con valor, de manera voluntaria y 
de corazón por Ramón Corral 
Ávila”. Imagen de Ramón en mitin. 
No slogan, ni logo. 

Otro Estatal 
7/A 

30 de Junio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
En Magdalena más de 14,000 
habitantes brindan su apoyo a 
Eduardo Bours. 

Otro Estatal 
9/A 

30 de Junio PRI 
Ataque contra 
Ramón Corral 

Contrapropaganda/Negra 
“Los corralistas no se midieron por 
hipócritas y cínicos” (respuestas a 
inserción panista del 29 de Junio). 

Otro Nacional 
12/A 

30 de Junio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
“Ni la lluvia detuvo la fuerza de 
miles de corazones ¡Ya ganamos!”, 
da cuenta de eventos 
multitudinarios  en 3 distintos 
municipios, cierre en Hermosillo, 
35,000 personas, Navojoa 15,000, 
Obregón 25,000. 

Plana 
completa 

Estatal 
24/A 

30 de Junio Eduardo Bours / 
Ataque vs Ramón 
Corral 

Contraataque 
Respuesta a la publicación hecha 
por empresario pidiendo 
explicaciones a Bours. “Sr. Corral, 
yo sí respondo, tú no, no te escudas 
en organizaciones que no existen, 
exijo que El Imparcial cumpla su 
código de ética y nos diga quién 
ordenó la publicación anónima de 

Plana 
completa 

General 
25/A 
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ayer”. Bours responde: “No se ha 
gastado más de lo autorizado, el 
prestigio depende de la conducta de 
las personas” (refiriéndose a la las 
acusaciones hachas en contra de 
Ramón Corral), y reitera las 
preguntas hechas en una inserción 
días pasados (“¿fuiste o no agente 
confidencial de la Procuraduría 
General de Justicia?, ¿estuviste o 
no en la cárcel?, etc. El Delfitón, 
según esta versión, no costó 10 
millones de pesos, respecto al 
cantante Yahir, Bours afirma: “no 
sé de qué me habla, las únicas 
llamadas de propaganda, son las de 
una grabación de un candidato del 
PAN”. Termina diciendo: “Así, 
doy la cara, ahora dala tú”. Firma 
Eduardo Bours. 

1 de Julio PRI/ Ataque 
contra  Ramón 

Corral 

Ataque 
“El equipo de Ramón Corral 
admite que te querían engañar” 
(respuesta a las declaraciones de 
Vicente Sagrestano referentes a la 
estrategia  “Corazón azul”, en la 
que afirma que querían descubrir 
quiénes eran los infiltrados del 
PAN que pasaban información al 
PRI. La inserción dice: “Vicente 
Sagrestano, Coordinador de 
Comunicación Social de la  
campaña, reconoce la existencia 
del documento, la estrategia estaba 
lista, ahora quieren desviar la 
atención, ahora dicen que estaban 
infiltrados. ¿A quienes te 
recuerdan, hasta dónde tendrán 
pensado llegar? Imagen del artículo 
publicado por El Imparcial que da 
cuenta de estas declaraciones e 
imágenes del documento. Firma 
Alberto Nevares (no especifica 
organización o institución). 

Pagina 
Completa 

General 3/A 

1 de Julio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
8 mil personas en San Luis Río 
Colorado refrendaron su apoyo a 
Eduardo Bours. 

Otro Estatal 
5/A 

1 de Julio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva- Invitación a la 
presentación de su plan de 
Gobierno. “Estoy listo para 
gobernar” 

Otro Nacional 
8/A 

1 de Julio PAN/ Ramón 
Corral 

Positiva / Integración 
“¡A corazón abierto!”.  Invitación 
al espacio que tendría en la 
televisión Corral transmitido por  el 

Plana 
completa 

Sucesión 2003 
5/A 
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canal 12 de Televisa, Telemax y Tv 
Azteca. Slogan y logo. 

1 de Julio PAN / Ataque 
contra Eduardo  

Bours 

.Ataque-Contraataque 
“¿A quién le crees?, A los dueños 
de la prepotencia soberbia y 
corrupción, que creen pueden 
ganarse tu voto con dinero. Al 
miedo que los cobardes te quieren 
meter. Al que enfrenta un juicio en 
Miami por soborno y fraude en la 
venta de la empresa del Monte”. 
(Foto de Bours con Beltrones y 
Carlos Salinas de Gortari), mitad 
de la página. La otra mitad presenta 
una foto de Ramón Corral besando 
la mano de una anciana y el texto 
reza “Al candidato que se ha 
ganado paso a paso el corazón de 
miles de jóvenes, niños, hombres y 
mujeres de todo Sonora”. Slogan y 
logo.  (Conexiones falsas). 

Plana 
completa 

Nacional 20/A 

2 de Julio PRI/ E. Bours Positiva/ Triunfalismo 
“Eduardo Bours, nuestro próximo 
gobernador”. 

Cintillo Portada 

2  Julio PRI/ E. Bours Positiva / Triunfalismo 
“Más de 15,000 huatabampenses se 
unen al proyecto de Eduardo 
Bours”. 

Otro General 
2/A 

2  de Julio PRI/ Ataque 
contra  Ramón 

Corral 

Ataque 
“Ramón Corral, sí estuviste en la 
cárcel, este documento con fecha 
de impresión del 23 de junio de 
2003, ratifica que sí estuviste en la 
cárcel por el delito equiparable al 
contrabando. No sigas mintiendo 
Ramón”. 
Logo del partido verde ecologista 
(el cual estaba en coalición con el 
PRI). Copia de dos oficios de 
ingreso al CERESO). 

Plana 
completa 

General 
2/A 

2 de Julio PRI/ Eduardo  
Bours 

Triunfalismo 
“Jóvenes con Bours”. 

Media 
plana 

General 
3/A 

2  de Julio PRI/ Eduardo  
Bours 

Positiva 
Inserción que da cuenta del 
ganador del concurso  “Proyecto 
ciudadano”. 

Otro General 
3/A 

2 de Julio PRD/ Jesús 
Zambrano 

Exaltación de la personalidad 
“Sonora merece un gobernador que 
tenga las manos limpias”. 

Plana 
completa 

Estatal 
3 /A 

2 de Julio PAN/ Ramón 
Corral 

Triunfalismo 
Invitación al voto por parte de 
Ramón Corral “Vota de corazón”, 
“ya ganamos”. 

Otro Estatal 
7/A 
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2  de Julio PRI/ Apoyo a  
Eduardo 

Positiva 
“A los sonorenses”. Invitación a 
los sonorenses a votar por Bours, 
exaltando características y  
acciones que Bours hará en caso de 
ser gobernador. “Romperá con 
vicios de camarillas […], etc.”. 

Otro Nacional  
 16/A 

2 de Julio Defensa de 
Ramón Corral 

“A la opinión pública” 
Inserción que  trata de limpiar la 
reputación de Ramón Corral 
hablando sobre las cosas buenas 
que  ha hecho. 

Otro General 
18/A 

2 de Julio Inserción de 
tercero en contra 

de Bours 

Negra 
Inserción que habla sobre la 
compra de votos por parte de Bours 
dirigida a la sociedad sonorense. 

Otro General 
18/A 

2  de Julio PAN/ Ramón 
Corral 

Ataque 
“El poder del dinero no compró el 
corazón de los sonorenses, con tu 
voto ganamos, este 6 de Julio es 
fiesta de los sonorenses. De 
Corazón por Sonora”. 

Plana 
completa 

Estatal 
3 /A 

 
 
 

Propaganda de propuesta 
Cambio/Imparcial  1 mayo / 3 Julio 

 
Fecha Candidato Tipo propaganda (descripción) Medida Sección 

4 de Mayo Eduardo Bours Propuesta:  
Replanteando la política social. 
Propuestas específicas para 
diferentes segmentos: pobreza 
extrema, edad avanzada, 
indígenas, madres con recursos 
escasos, discapacitados. 

Media plana Internacional 
22/A 

6 de Mayo Eduardo Bours 
 
 
 

Propuesta:  
Elegir candidatos a diputados 
plurinominales. “No a decisiones 
cupulares, sí a transparencia en 
diputaciones plurinominales”. 
Texto del proceso de selección de 
militantes aspirantes a diputados 
de la LVII legislatura, según  
términos del art. 185 del CEES. 
Logo grande del PRI detrás, 
firmas de testigos de honor 

Media plana 
y cuarto 

Internacional 
23/A 

11 de Mayo Eduardo Bours Propuesta:  
“Crecer con salud y seguridad 
social”. Propuestas específicas 
para salud (hospitales, seguro 
popular, etc.). Fotos de Bours en 
hospitales en  contacto con 
enfermos. 

Plana entera Internacional 
21/A 
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14 de Mayo Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora competitivo”, para el 
agro propone gobierno gestor, 
promotor, facilitador; da razones, 
propuestas específicas para el 
campo como depuración del buró 
de crédito, crear un Centro de 
investigación estatal ganadero, 
etc. 
 

Media  
plana 

Estatal 
3/A 

16 de Mayo Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora competitivo” 
Propuestas específicas de 
infraestructura para el desarrollo 
económico, construcción de 
caminos, ampliación de carreteras, 
ferrocarril, puerto industrial en 
Guaymas. 

Plana 
completa 

General 
3/A 

18 de Mayo Eduardo Bours Propuesta:     
“Jóvenes, compromisos y 
propuestas”. 
Propuestas específicas para 
jóvenes: más tecnología en sector 
educativo, créditos y adquisición 
de vivienda, deporte, postgrados, 
etc. Fotos con jóvenes en un 
evento. 

Plana 
completa 

General 
3/A 

21 de Mayo Ramón Corral Propuesta:  
“Vamos en serio contra la pobreza 
extrema”, presenta programa 
“Sonora solidario”, explica cómo 
funciona. 

Plana 
completa 

 

Estatal 
3/A 

25 de Mayo Ramón Corral Propuesta: Proyecto “Sonora 
solidario”. Propone 4 programas, 
explica objetivos y algunas 
estrategias de cada programa. 

Plana entera General 
3/A 

25 de Mayo Eduardo Bours Propuesta:  
Delfitón. Descripción de evento. 
Explica el proyecto y beneficios   
- fotos de Bours con niños. (No 
tiene slogan ni señalamiento de 
vota PRI). 

Plana entera General 
13/A 

26 de Mayo Ramón Eduardo 
Corral 

 

Propuesta:  
“Así vamos a mejorar el sistema 
educativo”. Invitación a la 
presentación de dicho proyecto, 
presencia del ex rector de la 
Unison (Ibarra Mendívil), 
coordinador del programa. 

Un cuarto de 
plana 

Estatal 
9/A 

26 de Mayo Eduardo Bours Propuesta:     
“Mujeres, compromisos y 
propuestas”. Explica los 
compromisos con este sector y 
ofrece 12 propuestas en diferentes 
áreas. Fotos de Bours en eventos 

Plana 
completa 

General 
14/A 
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con mujeres 

1 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
Para la educación y la cultura: 18 
propuestas para la educación y 
difusión de las artes, relacionadas 
con tecnología, educación para 
personas con capacidades 
especiales, deserción escolar, 
crédito educativo, recursos para 
creación artística y difusión de la 
cultura. Imagen de Bours con su 
esposa con niños. Slogan. 

Media plana General 
3/A 

8 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
“Vivienda para todos”. 
Descripción del programa “Mi 
primera casa” dirigido a parejas y 
jóvenes. Explica objetivos y 
ventajas del programa. Ofrece un 
teléfono y un sitio en Internet 

Media plana Nacional 
18/A 

8 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
Agradecimiento de la Asociación 
estatal  de padres de familia a sus 
“amigos” de la Fundación 
Eduardo Bours por el apoyo a sus 
hijos a través de los programas 
“Ayúdanos a estudiar”,”Avanza” 
y “Gestiones”. Publican los 
nombres de 82 escuelas que han 
recibido los beneficios. Firma el 
Ing. Porfirio Soberanes Ochoa, 
presidente estatal de la asociación. 

Media plana Internacional 
24/A 

9 de Junio Ramón Corral Propuesta:  
Invitación al evento “Foro 
médico” donde  Corral recibiría 
propuestas para enriquecer el 
programa “Sonora saludable”. 
Firma el comité organizador. 
Slogan. 

Otro Nacional 
 15/A 

11 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
“Política social de Bours”. 
Presentan 4 propuestas para el 
combate a la pobreza y apoyo a 
grupos vulnerables, 5 propuestas 
para personas con capacidades 
diferentes, 7 propuestas para 
mujeres, 5 propuestas para 
jóvenes, 5 propuestas para 
“jóvenes de avanzada edad”. 
Ofrece “mano solidaria” a 
personas con adicciones y presos 
con delitos no graves. (Política de 
integración, atendiendo segmentos 
vulnerables de la sociedad, 
propuestas específicas y claras). 

Plana entera General 
3/A 
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15 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
“Ya ganamos, vamos por un 
Sonora más humano”. Propuestas 
para distintos segmentos sociales: 
1 para personas marginadas, 3 
para las personas de la tercera 
edad, 3 para personas con 
capacidades diferentes, apoyos 
para presos con penas menores, 
madres solteras, personas con 
adicciones y jóvenes de escasos 
recursos. (Propuestas muy vagas, 
generales). 

Plana 
completa 

General 
3/A 

20 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
Más inversión. “Es cierto, Sonora 
tendrá más oportunidades”. Bours 
se reunió con 12 de los más 
importantes inversionistas de 
México, da el nombre de todos los 
empresarios  Imagen grande de 
Bours con los 12 empresarios 

Media plana Estatal 
9/A 

15 de Junio Eduardo Bours Propuesta:  
Programas de la Fundación 
Eduardo Bours”: “ya son 85 mil 
familias beneficiadas”. Presentan 
imágenes y logros en apoyo a 
tratamientos médicos y prótesis a 
adultos mayores, apoyo a niños 
con capacidades especiales y 
diferentes, programas que han 
beneficiado a más de 20 mil 
alumnos según la publicación. 
Celebración de su tercer 
aniversario. Imagen de esposa de 
Bours al fondo con niños, abajo 
fotos de Bours con niños en 
diferentes eventos. Logo solo de 
fundación Eduardo Bours. 

Plana entera General 
15/A 

10 de Junio Ramón Corral Propuesta:  
Desarrollo social. A una nueva era 
de desarrollo llevará Ramón 
Corral Ávila a los habitantes de la 
sierra baja, con infraestructura 
carretera que unirá sus actividades 
productivas con el norte y sur de 
Sonora y USA. Imagen del 
candidato saludando gente. 

Otro General 
3/A 

11 de Junio Ramón Corral Propuesta:  
Programa “Sonora saludable”. 
“Porque un pueblo sin salud es un 
pueblo sin posibilidades”. 
Reunión de Corral con médicos, 
descripción del evento donde 
estuvieron cerca de 200 doctores y 
el candidato escuchó sus 
propuestas.  

Otro Nacional 
9/A 
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Foto de Corral hablando en el 
evento. Slogan. 

17 de Junio Ramón Corral Propuesta:  
Centro de atención de lesiones del 
deportista. (Fotos del centro). 
Firman “Profesores y gremios 
sonorenses”. 

Otro Estatal 
3/A 

 
 
 

Monitoreo del 1 al 31 de Mayo 
Cambio Sonora 

 
 

Fecha Partido/Candidato Tipo propaganda 
(descripción) 

Medida Sección 

4 de Mayo PRI /Eduardo Bours Propuesta 
Propuestas específicas para 
diferentes segmentos: población 
en pobreza extrema, en edad 
avanzada, indígenas, madres con 
recursos escasos, discapacitados. 

Plana 
completa 

3/A 

6 de Mayo PRI /Eduardo Bours Propuesta:  
Elegir candidatos a diputados 
plurinominales: 
“No a decisiones cupulares, sí a 
transparencia en diputaciones 
plurinominales”. En relación al 
proceso de selección de 
militantes aspirantes a diputados 
de la LVII Legislatura, según  
términos del art. 185 del CEES. 
Logo grande de PRI detrás, 
firmas de testigos de honor. 

Plana 
completa 

3/A 

7 de Mayo PRI /Eduardo Bours Propuesta:  
Más inversión 
“¿Quieres saber cuáles son las 
oportunidades de Sonora en una 
economía globalizada?”. 
Invitación a conferencia del Dr. 
David Konzeki “México en la 
nueva economía de crisis y sus 
oportunidades” promovida por la 
Fundación Eduardo Bours 

Media plana 7/A 

9 de Mayo PAN/ Ramón Corral Encuesta:  
“No hay duda Ramón avanza 
fuerte” 
Encuesta publicada por Reforma, 
afirma nota que Bours de 
Noviembre de 2002 a Mayo de  
2003 bajó 19 puntos, Ramón 
avanzó 25: Bours 44%, Corral 
41% 

Media plana 11/A 
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9 de Mayo PRI/ Eduardo Bours Positiva 
Fundación Bours (conferencia). 

Media plana 4/A 

11de Mayo PAN/ Ramón Corral Triunfalismo:  
“Al maremoto azul nada lo 
detiene” exaltación de atributos 
de Corral. Fotos de distintos 
mítines multitudinarios en  
Obregón, Huatabampo, etc. 

Plana entera 3/A 

11 de Mayo PRI / Eduardo Bours Propuesta:  
“Crecer con salud y seguridad 
social”: Propuestas específicas 
para salud (hospitales, seguro 
popular, etc.). Fotos de Bours en 
hospitales. 

Plana entera 3/A 

13 de Mayo PRI / Eduardo Bours 
 

Triunfalismo/Encuesta 
“Eduardo Bours contundente”, 
proclamado ganador del debate 
se muestra encuesta donde el 
48% vio ganar a Bours,  39% a 
Corral. “Conclusión”: los 
sonorenses harán gobernador a 
Eduardo Bours. Firma la 
encuesta  BGC Beltrán y 
asociados. 

Plana entera 9 A 

14 de Mayo PAN/ Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora competitivo”.  Dirigida 
al agro, propone gobierno gestor, 
promotor, facilitador, además 
depuración del buró de crédito, 
crear el Centro de investigación 
estatal, etc. Para el desarrollo 
ganadero subsidios locales, etc. 

Plana entera 3/A 

15 de Mayo PAN/ Ramón Corral Propuesta:  
Carta de felicitación a maestros 
en su día. Reconocimiento de su 
labor. Propuesta “Sonora 
educado”. 

Media  
plana 

7/A 

15 de Mayo PRI / Eduardo Bours Positiva 
“Lo que para mi significa un 
maestro”, analogía de 
asignaturas con usos políticos. 

Cuarto de  
plana 

9/A 

16 de Mayo PAN / Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora competitivo”. 
Propuestas específicas de 
infraestructura para el desarrollo 
económico, construcción de 
caminos, ampliación de 
carreteras, ferrocarril, puerto 
industrial en Guaymas. 

Plana 
completa 

3 /A 

18 de Mayo PRI / Eduardo Bours Propuesta:  
“Jóvenes, compromisos y 
propuestas”. Propuestas 
específicas para jóvenes: más 
tecnología en sector educativo, 
créditos, adquisición de 

Plana 
completa 

3/A 
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vivienda, deporte, postgrados, 
etc. Fotos con jóvenes en un 
evento. (16) 

18 de Mayo PAN/ Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora competitiva”. (Misma 
inserción del 16 mayo). 

Plana 
completa 

3/A 

19 de Mayo  PT/ Roberto Ross Exaltación de personalidad: 
“Gira no a la impunidad”. 
Destaca su amplia experiencia 
profesional, académica, conoce 
problemas de los sonorenses. 
Mapa de Sonora al centro, fotos 
de  Ross en actos proselitistas 
(abajo foto grande del 
candidato). 

Plana entera 3/A 

21 de Mayo  PAN/Ramón Corral 
 

Propuesta:  
“Vamos en serio contra la 
pobreza extrema”. Explica 
funcionamiento del programa , 
tendrá 8 temas fundamentales: 
empleo, nutrición, educación, 
dinámica familiar, salud, 
vivienda, etc. 

Plana entera 3/A 

23 de Mayo  PAN/Ramón Corral 
 
 

Encuesta:  
“Ramón Corral toma la 
delantera”. Empresa ARCOP, 
entre el 9 y 14 de Mayo aplica 2, 
800 encuestas en 7 distritos 
electorales de Sonora. Corral 
47%, Bours 46%. 

Plana 
completa 

3/A 

24 de Mayo  PT/Roberto Ross Exaltación de personalidad/ 
Ataque: “Gira no a la 
impunidad”. Mapa de Sonora, 
fotos de eventos proselitistas en 
diferentes ciudades. Abajo: “ni 
los dos juntos superan a  Ross 
…” 

Plana entera 3/A 

25 de Mayo  PAN/Ramón Corral Propuesta:  
“Sonora solidario”. 
“¿Sabías que más de 500 mil de 
sonorenses viven en pobreza 
extrema?”. Proyecto “Sonora 
solidario” propone 4 programas: 
“Puente”, “Todos a trabajar”, 
“Participemos”, “Inversión para 
una mejor vida” (explica 
objetivos y algunas estrategias 
de cada programa). 

Plana entera 3/A 

25 de Mayo PRI / Eduardo Bours Propuesta: 
Descripción del evento 
“delfinoterapia”, explica el 
proyecto y beneficios (fotos de 
Bours con niños). No tiene 
slogan ni señalamiento de vota 
PRI. 

Plana entera 13/A 
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26 de Mayo PT / Roberto Ross 
 

Exaltación de la personalidad: 
“Gira no a la impunidad como 
slogan arriba, misma foto de 
mapa con fotos alrededor, foto 
de Ross abajo 
“no mas impunidad” 

Plana 
completa 

3/A 

26 de Mayo PRI / Eduardo Bours 
 

Triunfalismo (doble discurso): 
“Para que no te cuenten o te 
cuenteen, mejor tu cuenta”. 
Fotos de mítines en diferentes 
ciudades del estado: “Lo cierto 
es que cada vez somas más”. 
Foto y slogan 

Plana 
completa 

7/A 

26 de Mayo PRI / Eduardo Bours Propuesta:  
“Mujeres, compromisos y 
propuestas”. Expone los 
compromisos con este sector y 
ofrece 12 propuestas en 
diferentes áreas. Fotos de Bours 
en eventos con mujeres. 

Plana 
completa 

14/A 

26 de Mayo PAN / Ramón Corral Propuesta:  
“Así vamos a mejorar el sistema 
educativo”. Invitación a la 
presentación de dicho proyecto, 
presencia del ex rector de la 
Unison coordinador del 
programa. 

Cuarto de  
plana 

15/A 

27 de Mayo PRI / Eduardo Bours  
 

Ataque (a medio y partido) 
Ataque al Imparcial. Acusación 
de publicar encuesta sesgada 
hace seis años, y ahora también, 
a favor del PAN, aseguran que 
no se aplicó metodología 
correcta o encuesta fue sesgada: 
“Las encuestas revelan que 
Eduardo Bours será el próximo 
gobernador”; “Los sonorenses lo 
haremos gobernador”. Firma 
Lic. Daniel Trelles 
Iruretagoyena, presidente del 
CDE del PRI en Sonora. 
Imágenes de los números 23 y 
24 de Mayo de 1997 de El 
Imparcial. Logo PRI. 

Plana 
completa 

3/A 

27 de Mayo PAN / Ramón Corral Propuesta:  
Misma inserción del día 26 
mayo. 

Cuarto de  
plana 

7/A 

27 de Mayo Liga de Economistas 
Revolucionarios 

Propaganda negra 
Ataque a Corral 
Liga de Economistas 
Revolucionarios, A.C. 

Media plana 9/A 

28 de Mayo Tercero a favor de 
Eduardo Bours 

Inserción pagada por el señor 
“Lic. Fco. de Asís” a favor de 
Bours. 

 15/A 

 


