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PARTICIPANTES:

Jesús Alberto Ibarra Félix
Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de
Sonora, Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora y egresó del
doctorado en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora como candidato a
Doctor en Ciencias Sociales.
Inició su trayectoria en el periódico El Imparcial y ha colaborado para los diarios
de circulación estatal Cambio Sonora y Expreso, ha dado cobertura a temas
electorales, movimientos sociales, transparencia, seguridad y corrupción para
la radio comercial y ciudadana y medios noticiosos en internet y ha tenido
incursiones especiales en diversas televisoras.
En 16 años de carrera profesional periodística ha escrito, publicado, editado y traducido alrededor de 5
mil artículos. Ha colaborado en temas de investigación periodística con medios públicos y comerciales
de Estados Unidos, Holanda y México. Es académico en la Universidad de Sonora y la Universidad Kino.

Edgar Paúl Villegas Salas
Reyna Haydee Ramírez
Inició en el diario regional El Imparcial y por casi 20 años cubrió la región
noroeste del país para Grupo Reforma, particularmente cobertura electoral,
justicia, medio ambiente, migración, derechos humanos y política.
Desde 2017 es reportera independiente y para la Alianza de Medios de
Periodistas de a Pie.
Desde 2019 cubre las conferencias matutinas de Presidencia.

Sergio Anaya Mexía
Estudió Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Ha colaborado con varios periódicos que se publican en Sonora y también ha
participado como comentarista en radio y televisión.
Desde 2007 es el editor del portal de noticias Infocajeme.com
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Diego Bonet Galaz
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas
Puebla.
Actualmente se desempeña como periodista en la Mesa de Información
Internacional de Noticieros Televisa y es colaborador frecuente del periódico
Reforma en la sección de Opinión.
Ha colaborado con diferentes publicaciones, periódicos y portales de
información nacionales e internacionales entre los que destacan el sitio del
periodista Carlos Loret de Mola, Mexican Times, Vice México, Nación 321, El
Sol de Puebla y la revista Nexos, entre otros.

TEMAS A ABORDAR:
 Panorama electoral en el Estado
 Preferencias electorales para Gobernador y tendencias generales de la contienda.
 Propuestas más relevantes de los punteros
 Temas urgentes y prioritarios para un nuevo gobierno
 Tendencias y percepciones en los principales municipios del Estado

