
1
N Ú M E R O  4 .  S E P T I E M B R E - O C T U B R E  2 0 2 2



2

CONTENIDO

Consejero Presidente
Nery Ruiz Arvizu

Consejeros/as Electorales
Alma Lorena Alonso Valdivia
Linda Viridiana Calderón Montaño
Ana Cecilia Grijalva Moreno
Benjamín Hernández Avalos
Francisco Arturo Kitazawa Tostado
Daniel Rodarte Ramírez

Secretaria Ejecutiva
Marisa Arlene Cabral Porchas

DIRECTORIO
Coordinación General
Alma Lorena Alonso Valdivia

Comité Editorial
Sandra Olivia Barraza León
María de los Ángeles Cabral Porchas
Ana Karina Contreras Castro

Comunicación Social
Sandra Olivia Barraza León
Ariel Adame Estrada
Omar Gámez Navo
Dorian Fabián Orendain Saiz
Juan Carlos Velázquez Vargas

Ciudadanía Sonora es una revista del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
No. de Certificado de Reserva otorgado por el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-
2004-030313215200 Número de Certificado de 
Licitud de Contenido: 10513. Domicilio de la 
publicación: Luis Donaldo Colosio No. 35 Col. 
Centro, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000. 

Distribuidor: Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. La reproducción parcial 
o total de textos, diseño y material gráfico de esta 
revista sin la autorización por escrito del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora, queda estrictamente prohibida. Los 
artículos firmados son responsabilidad de sus 
autores y no reflejan necesariamente el punto de 
vista de la publicación. 

Estudiantes de Comunidades Originarias
14. DEMOCRACIA INCLUSIVA

Caborca, Sonora
32. CULTURA

Tohono O´tham - Alicia Chuhuhua
34. ETNIAS DE SONORA

PRI.- Democracia y derechos humanos
24. PARTIDOS POLÍTICOS

04. MUNDO ELECTORAL
In Memoriam. Daniel Núñez Santos

José Adrián García Noriega
10. LA JUVENTUD OPINA

Niñas y niños avalan el voto electrónico
36. INFANTIL

06. LAS MUJERES DICEN
Nos vemos en el río
Una habla de esto

12. DEMOCRACIA INCLUSIVA
Terapias para sobrevivientes de cáncer de mama

18. DESDE EL AULA
Participa UNISON en importante proyecto
80 Aniversario de la UNISON

26. SONORENSES
El Cherokee
Abigael Bohórquez
Te llevo a la quimio



3

Amable lector/a, ya tiene usted en sus manos la edición número 
cuatro de nuestro órgano informativo de difusión. El gusto 
es nuestro. Esta publicación es parte del esfuerzo que como 
institución nos compete: el de sumar y promover la creación de 
ciudadanía en las y los sonorenses.

Estrenamos la sección “Desde el Aula” donde damos puntual 
atención a los 80 años que cumple nuestra alma mater 
celebrando las coincidencias institucionales con la Unison 
y, ante esto, no podíamos dejar pasar en nuestra revista el 
relato histórico y actual del quehacer en diversos rubros de 
la Universidad de Sonora; así como lo más importante de las 
actividades académicas, científicas, culturales y artísticas que 
esta aporta a nuestro estado, a México y al mundo.

Asimismo, nos trasladamos al municipio de Caborca, 
investigamos sobre su historia, sus lugares, personajes 
destacados de la región y por supuesto no podíamos dejar de 
hablar del que es uno de los pueblos originarios que le dan 
identidad y origen a la región: los Tohono O´tham.

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama. Es por esto que incluimos para usted 
un par de entrevistas de especialistas en la materia, así como el 
testimonio de una valiente mujer que luchó incansablemente 
ante el mencionado padecimiento.

Es así que hacemos entrega de esta su Ciudadanía Sonora con 
la que también llamamos a todas y todos a ser cada día más 
incluyentes, ejercicio que también construye ciudadanía.

Luis Donaldo Colosio #35 Col. Centro.
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000
Teléfono: (662) 259 4900
Lada sin costo: 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx

Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana

/IEE Sonora

EDITORIAL

Mtro. Nery Ruiz Arvizu
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana
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IN MEMORIAM
DANIEL NÚÑEZ SANTOS (1976-2022)

Cuando surgió la idea de escribir unas líneas en esta revista en honor y memoria de mi gran amigo Daniel 
Nuñez Santos, comencé un recuento de su trayectoria profesional y de su desempeño como servidor público; 
señalé su formación estudiantil, enumeré las fechas de ingreso a cada uno de los cargos que ejerció en el 
servicio público, precisé también el inicio de su etapa como abogado postulante, y fue precisamente ahí, 
cuando, ya para terminar mi escrito, borré el documento. 

No lo sentí auténtico, algo dentro de mi me decía que lo que estaba haciendo era una simple reseña curricular, 
preferí entonces dejar que fluyera mi sentimiento y, dirigiéndome a él, tecleé lo que me llegaba a la mente con 
el ferviente deseo de plasmar el impacto que él tuvo en mi vida y en mi persona. 

Me disculpo de antemano por el egoísmo de escribir desde la perspectiva que me permite el cariño y respeto 
mutuo que siempre nos tuvimos, y desde el profundo agradecimiento por su amistad sincera e incondicional.

QUERIDO TOCAYO: 
Te conocí a mediados del año 2012, por supuesto 
que ya había escuchado de ti, te ubicaba 
perfectamente; eras casi un año más grande que 
yo, pero teníamos amigos en común. Al principio, 
mi relación fue por cuestiones de trabajo, en pocos 
meses la cotidianeidad del trato forjó una amistad 
sólida y sincera. 

Sabía que desde niño te apodaban “machocho” 
(una especie de tamal envuelto), para mi, al principio 
siempre fuiste el “Dany”, después mi “tocayito”, 
así nos decíamos invariablemente, cuando te ponías 
serio me decías simplemente “tocayo”.

Como dije al principio, no es mi intención hacer de este 
documento un relato de tu carrera profesional, desde 
luego que hay mucho que decir sobre tus aportes al 
bien de tu estado, de tu excelente desempeño como 
servidor público y de tu preparación académica; 
mas bien pretendo “humanizar” a ese excelente 
profesionista que siempre fuiste.

Siempre ameno en tu plática, envolvías con tu discurso, 
contabas con un excelente manejo del lenguaje 
corporal; lo primero que llamaba la atención de ti era 
la tranquilidad y serenidad que transmitías con tu voz. 

Educado en extremo, pulcro siempre, alegre, de andar 
pausado, precisamente como tu tono de voz, eras un 
hombre culto, leído, sensible y comprensivo.
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COMPROMISO Y ESFUERZO
La vida me dio la gran oportunidad de convivir contigo 
en muchas circunstancias personales y profesionales. 
En algunas ocasiones me confiaste pasajes de tu niñez 
y de tu etapa universitaria; nunca te quejaste de las 
dificultades que la vida te puso en tus primeros años; 
sin embargo, se te notaba cierta tristeza. 

Tu gran preocupación siempre fue tu pequeña pero 
unida familia, tu esposa Lupita y tu hija Rebeca. 
Constantemente hablabas de ellas, siempre trabajaste 
arduamente para darles lo mejor. Creo firmemente 
que lo lograste, estoy seguro que hasta tu último 
aliento pensaste en ellas, en su bienestar y en su 
futuro. 

Siempre hablabas también de tu señora madre, de tu 
abuelo y de algunos parientes y amigos que siempre 
te ayudaron. De todos los sacrificios que hicieron para 
que tuvieras un techo y un plato de comida, se te 
notaba orgulloso cada que salía el tema. Entre broma 
y en serio siempre me decías: “Tocayo, yo sí provengo 
de la cultura del esfuerzo, no del privilegio”.

Entre muchas cosas que siempre te reconocí, fue que 
te abriste camino por tu propia cuenta, te forjaste a 
tí mismo. Es verdad que mucha gente te ayudó, te 
impulsó, te protegió, pero eso siempre fue por tu gran 
compromiso con el servicio público, por tu calidad de 
funcionario, pero, sobre todo, de persona.
   
Pienso que tu historia de vida te hizo madurar mas 
rápido. En varias ocasiones te consulté en lo profesional 
y en muchas más te pedí un consejo personal y de 
familia, siempre tuviste el tiempo necesario, siempre 
estuviste para mí cuando te necesité, en tono de 
broma te decía: “ya sabes tocayito: reciprocidad 
en casos análogos”; siempre fuiste atento, directo, 
sincero, a veces “duro” y hasta regañón. No te 
andabas con medias tintas, la confianza que nos 
teníamos te permitía ser así.

AQUÍ NADIE SE RINDE…
La vida me dio la oportunidad precisamente de ser 
recíproco contigo, junto con nuestros grandes amigos 
Arturo Kitazawa y Vladimir Gómez, tuvimos el honor 
de acompañarte en muchas de tus alegrías, en tus 

tristezas ahí estuvimos. Tratamos de ser fuertes para 
ti en el tránsito de tu enfermedad, te acompañamos 
hombro a hombro con la esperanza y fe de que 
saldrías adelante. No fue así, pero nos consta la 
entereza, la fuerza y la actitud que siempre mostraste 
ante el panorama sombrío que el destino nos dibujó.

“Aquí nadie se rinde morros” solías ponernos en cada 
mensaje cuando te preguntábamos cómo te sentías; 
no puedo negar que a pesar de diste la batalla hasta 
el último minuto. Me aterraba ver que aceptaste 
sereno tu destino desde el primer momento en que 
nos enteramos de tu situación. Esa tranquilidad que 
te caracterizaba fue al final el bálsamo que nos diste 
a todos para admitir lo que inevitablemente se venía.

El mismo día que partiste, hablé con Santiago Encinas 
—otro de tus grandes amigos—, lloré y grité, me 
quejé por tu injusta muerte. Me dijo en tono de 
regaño que tu partida no tenía nada que ver con la 
justicia, que la vida era así, que, a pesar del dolor 
debíamos simplemente aceptarla; hablé con otro de 
mis grandes amigos, Fernando Salazar, quien también 
te acompañó y se preocupó por ti en este último 
tramo de tu vida, me consoló y me alentó a que 
llorara todo lo que pudiera, pero que al siguiente día 
te recordara con la alegría que a ti te hubiera gustado 
ser recordado.
   
Te fuiste, pero no; tu cuerpo está ausente pero tu 
legado queda en cada uno de quienes tuvimos el 
placer de conocerte, de convivir contigo. Nos dejas 
un gran vacío, pero también una gran lección de vida. 
Tocayito, me quedo con uno de los últimos mensajes 
que nos dejaste a Arturo, a Vlady y a mi: “Morros, 
muchas gracias por todo lo que están haciendo por 
mí y sobre todo por mi familia, de verdad no sé como 
agradecerles, pero se han portado como los hermanos 
que nunca tuve”.

Prometo honrarte siempre, descansa en paz, tocayito.

Mtro. Daniel
Rodarte Ramírez
Consejero Electoral del IEE Sonora
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NOS 
VEMOS
EN EL RÍO
Rebeca Godoy
Julio 1985 - septiembre 2021

“El dolor nos hace más conscientes de 
quienes somos”, escribió Rebeca Godoy 
Rodríguez el 01 de mayo de 2021 en su 
cuenta de twitter @RebecaGodoyR. El 
30 de septiembre del mismo año falleció 
a causa de cáncer de mama.

Su historia fue conocida y replicada en 
redes sociales, desde donde, de manera 
casi diaria llamaba a la prevención 
y la conciencia de esta enfermedad, 
acompañada casi siempre de mensajes, 
publicaciones y fotografías, estas últimas 
tomadas por Alfredo García Barajas, su 
esposo.LA

S M
UJ

ER
ES

 DI
CE

N

Si cuando alguien que está cerca 
de ti está muriendo y cambia 
tu forma de vivir la vida, cosas 
maravillosas suceden cuando 
aceptas que todos estamos 
muriendo; especialmente tú, 
pues no hay nadie más cerca de 
ti que tú  mismo.

#AmateComoSiEstuvierasMuriendo



7

Quienes la conocieron y compartieron profesión o 
gustos la definen como una persona que le gustaba 
escuchar música, alegre, siempre amable y dispuesta. 
Con ella se podía platicar de casi todo. Madre de 
Marioli y León, Arquitecta, fue la primera presidenta 
de CMIC, en Ciudad Obregón; regidora del 
Ayuntamiento de Cajeme en el período 2018-2021.

Conocer su historia es muy fácil, basta remitirnos a 
sus redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, 
esta última la utilizó como un canal de comunicación 
a través del cual realizaba entrevistas y paneles 
con invitadas e invitados, tratando la mayoría de 
las ocasiones temas motivacionales. Llamando 
constantemente a sobrellevar el dolor y a dejar, como 
ella lo hizo, en el camino lo mejor.

Rebeca no tenía reparo en hablar de frente respecto 
de su enfermedad: “en el plazo del cáncer en mi 
cuerpo, he vivido una montaña rusa de emociones 
y sentimientos que me han llevado a forjar mi 
carácter de manera obligada por las circunstancias”, 
podemos leer en su cuenta de Facebook en febrero 
de 2021, siete meses antes de su muerte.

Ella contaba con 36 años de edad y fue diagnosticada 
con cáncer de mama terminal. Luchó incansablemente 
sin embargo abandonó su tratamiento por decisión 
propia para disfrutar una mejor calidad de vida, 
grabó un video con una lista de deseos que buscó 
cumplir, en un “bucket list”, en el cual el primer 
punto era ir a una cabaña con sus dos hijos y esposo, 
otros fueron casarse, escribir un cuento para sus hijos 
y uno de los que más expectativa generó fue el de 
grabar una canción de Sia, cantante australiana de 
éxitos como Breath Me o Chandeler.

Rebeca Godoy Rodríguez es parte de quienes al leer 
sus publicaciones que permanecen en línea en sus 
redes sociales, encuentran tranquilidad, consejos, 
buenos deseos, afecto por las plantas y amor por la 
vida. Esto entre quimioterapias, caminatas matutinas, 
yoga e insistencia en la prevención, en la detección y 
atención oportuna de esta enfermedad que cada día 
cobra la vida de muchos seres humanos alrededor del 
mundo. 

“Nos vemos en el río”, es la frase por la que será 
recordada, es la firma que utilizaba para referirse al 
momento en el que tendría que partir de este mundo. 
A un año de su partida lo último que escribió; “Todos 
los días hubo reclamos acerca de no ser la misma. 
Intento serla, pero no puedo, no tengo control sobre 
ello. Esto definitivamente me rebasa”.

El 15 de junio de 2020, Sia accedió a la petición 
de Rebeca en su cuenta de twitter, “tienes mi 
bendición para grabar y monetizar cualquiera 
de mis canciones” escribió. “Rebecca Godoy you 
have my blessing to record and try to monetize 
any of my songs. I’m so sorry you’re going 
through this, I guess in this case I love you, go 
whenever you need to.                   #rebeccagodoy
— sia (@Sia) June 15, 2020” 
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Sylvia Aguilar Zéleny 

Cuando en 1993 tomé mi primera clase en el 
hermoso edificio de Letras y Lingüística de la 
UNISON, sonreía, no es que supiera entonces que 
ya estaba en el camino correcto, pero sentía que me 
acercaba. Muchas cosas tuvieron sentido, los cuentos 
que mi madre me inventaba, lo que mis dos hermanos 
leían, lo que uno de ellos escribía. Los relatos de la 
memoria de mi padre. Es decir, la manera esa en 
que usamos todas las palabras para contar algo y, 
al mismo tiempo, mostrar quiénes somos. Tuvieron 
sentido, después, las novelas de Thomas Mann, los 
cuentos de Efrén Hernández y de Emma Dolujanoff, 
los ensayos de Rosario Castellanos, alguna obra de 
Elena Garro; es decir, todo aquello que en principio 
tuve que leer para mis clases y todo aquello que sentí 
que necesitaba leer para entender y entenderme.

Era 1991 estaba yo sentada en una de las aulas 
del primer piso de la Escuela de Contabilidad y 
Administración de la UNISON. Era mi primer semestre 
y en una clase de Derecho y el profesor nos hablaba 
de la economía como una vertiente de la filosofía. 
Era la única que participaba y era la única clase en 
la que participaba. El profesor me contó que había 
conocido a mi hermana en sus años aguerridos para 
luego preguntarme ¿qué haces aquí? Es posible que 
le haya dicho lo que trataba de decirme a mí misma, 
una historia, le conté una historia, una historia que no 
nos convenció a ninguno de los dos. 

La verdad era esta, no sabía qué hacer con mi vida. 
Al salir de la prepa, como borrego, me moví hacia 
los mismos terrenos de mis amigas que, vale decir, sí 
sabían qué querían. Yo, en cambio, estaba perdida. 
Me tomó un par de años y un par de empleos como 
maestra de inglés y muchos de los libros que estaban 
en casa, y que yo ni había tocado, para entender que 
mi futuro estaba en la enseñanza. 
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En 2010, decidí apropiarme de mí y sanar el corazón, 
que yo misma rompí, alejándome de la vida que 
conocía. Dejé una ciudad, un país, una carrera y a 
mi hijo de diez años, para iniciar un posgrado en El 
Paso, Texas. Para ello necesitaba leer más y más y 
más mujeres: Jamaica Kincaid, Agota Kristoff, Eleni 
Sikelianos, Clarice Lispector, Lydia Davis, Margo 
Glantz, Jesmyn Ward y tantas más. Fue con ellas y 
aquí donde escribí “Todo eso es yo”, ganadora del 
Premio Nacional de Novela Tamaulipas y que luego 
la maravillosa editorial Cinco Puntos Press publicara 
como The everything I have lost. Es como si hubiera 
venido, no solo a escribir, sino también a acuerpar la 
frontera: geográfica, emocional y creativamente.

Luego, me inventé CasaOctavia, una residencia 
para que escritoras vinieran a mi casa por espacio 
de dos o tres semanas a escribir sus libros con mi 
acompañamiento. Dos de esos libros han ganado 
premios, uno más está por ser publicado. Con 
CasaOctavia extendí fronteras y lazos, creé redes y 
aprendí que vine aquí a escribir y ayudar a otras a 
hacerlo también.

Escribo esto en 2022. En este año dos de mis libros 
están en los estantes de librerías en Argentina, Chile, 
Colombia, México y España. Basura, publicada en 
Tránsito Editorial en España es una novela sobre la 
vida que se trenza alrededor del basurero municipal 
de Ciudad Juárez. Y El Libro de Aisha, publicada 
por Literatura Random House, que relata esto que 
comparto aquí ahora y lo mucho que guardé en los 
años que mi hermana era una sombra inalcanzable. 

Soy escritora y directora del programa de escritura 
creativa en línea de la Universidad de Texas, en El 
Paso. Enseño ficción y no ficción, les hablo a mis 
alumnes de lo importante que es no olvidar de dónde 
somos y estar dispuestes a no saber a dónde vamos. 
Y, claro, a hablar de esto. Porque cuando una habla 
de esto, comienza a creérselo.

Por muchos años, demasiados tal vez, cuando 
me preguntaban qué hacía mi respuesta era: Soy 
profesora de literatura, y escribo. Yo creía que no 
estaba perdida, que había encontrado mi vocación. 
Pero no. Me seguía acercando, sí.

Entre el 99 y el 2009 publiqué en uno u otro lugar, 
gané uno que otro premio o beca literaria, publiqué 
uno que otro libro. También, me casé, tuve un hijo, 
me divorcié, me compré una casita de Infonavit, 
perdí y recuperé a mi hermana, y lo más importante: 
construí con mis amigas un fuerte de afectos 
precioso. Me volví a enamorar, esta vez de hombres 
y de mujeres. Escribí de todo eso en una novela que 
aún me persigue: Una no habla de esto y comencé 
a acercarme aún más al resto de mi vida: escribir sin 
temor a compartir lo más íntimo.

LA OBRA DE SYLVIA
AGUILAR ZÉLENY

Una no habla de esto (México: Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 2007)

Todo eso es yo (México: Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, 2016)

El Libro de Aisha (España: Enjambre Literario, 2018; 
México: Random House, 2021)

Basura (México: NitroPress, 2018)

The Everything I Have Lost (USA: Cinco Puntos Press, 
2019)

Novelas:

Gente menuda. (México: Voces del Desierto, 1999)

No son gente como uno: (México: Instituto Sonorense 
de Cultura, 2004)

Nenitas (México: Nitropress, 2012)

Señorita Ansiedad y otras manías (México: Kodama 
Cartonera, 2014)

Cuentos:
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“QUE 
TENER UNA 
DISCAPACIDAD
NO FRENE 
NUESTRO 
DESARROLLO 
ESTUDIANTIL”

En la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, existe una agrupación de 
estudiantes cuya particularidad es buscar soluciones que ayuden mejorar el trayecto 

académico a estudiantes con una discapacidad.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Somos una sociedad de alumnos con discapacidad, 
de aquí de la Universidad de Sonora, la conformamos 
estudiantes de varias carreras. Tenemos distintas 
discapacidades; también en el género, por ejemplo, 
yo soy de la diversidad de género, con discapacidad 
motriz, (mi discapacidad es la distrofia muscular de 
Becker). Hay una compañera y un compañero con 
discapacidad visual y con otras discapacidades.

Con esto quiero decir que esta sociedad que 
conformamos es una comunidad que busca estrategias 
para apoyo, ayuda de otras y otros estudiantes con 
discapacidad.

Es cierto que aún es incipiente esta 
organización, sin embargo, se prevé 
que crezca, que se consoliden logros 
y metas. La frase es “trillada” pero 
necesaria: “Por algo se empieza”.

Es así como el alumno José Adrián 
García Noriega, accede a responder 
y detallar para las y los lectores 
de Ciudadanía Sonora, sobre esta 
asociación de alumnos que está 
marcando un antecedente.
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“Siempre me digo que fue una decisión muy 
favorable para mí. este contacto con otros mundos 
por medio de la literatura. No reduciendo, porque 
pues es algo muy amplio lo que abarca la carrera, 
digo esto por no enfatizar y reducir las cosas a las 
historias de vida que se conocen por medio de la 

literatura.

¿CÓMO TE ORGANIZAS EN TUS TIEMPOS PARA
REPRESENTAR Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES?

“A veces estoy en la parada del camión y mandando 
mensajes. Estoy haciendo los vínculos específicos, 
comunicándome; en este caso pues para aparecer 
en la página de la Universidad. Para eso estoy en 
comunicación con el director de la página. Para la 
cuestión esa de formar ya bien la sociedad. Estoy 
en la parada del camión a veces hasta dos horas 
porque el autobús que estoy esperando… Primero 
que nada contextualizo: yo me manejo en el 
transporte urbano y hay una unidad adaptada por 
cada ruta, entonces si esa unidad a la que yo esperé 
al momento de intentar subirme muestra fallas me 
tengo que quedar a espera de otra unidad. 

“Siempre intentando darme el espacio: me 
levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. 
Prácticamente hago las actividades correspondientes, 
lo básico si queremos decirles. Cumplo con lo que 
debo cumplir en la escuela y aparte con la sociedad 
de alumnos, con los proyectos que tenemos ahorita 
y pues para eso logro que me alcance el tiempo.

Las capacidades son distintas entre alumnos y 
alumnas ¿cómo se ponen de acuerdo para hacer sus 
proyectos o peticiones como sociedad de alumnos?

“Las propuestas tienen que entrar en un proceso de 
evaluación, de forma objetiva, con ética, sin intentar 
meternos emocionalmente con una forma individual 
de decir, pensar o reflexionar al respecto. Es decir, si 
la solicitud es objetiva, seria y la persona que está 
haciendo dicha solicitud se está se está ‘agarrando 
de su incapacidad’ para aprovecharse o para sacar 
adelante ciertos requisitos de la escuela, se debe 
reflexionar a ese respecto”.

Y pues aparte entre nosotros/as hemos generado 
una amistad muy bonita que se ha ido creando. Lo 
importante es que juntos/as tenemos esa visión para 
buscar soluciones a los distintos inconvenientes que 
se puedan presentar que tienen que ver con nuestro 
desarrollo estudiantil.

¿A QUIÉN REPRESENTAN?

“A la comunidad estudiantil con discapacidad. 
Tenemos un grupo en redes sociales y ahí hay varias 
personas integradas, no todos las y los estudiantes 
con discapacidades de la Universidad forman parte del 
grupo, pero está abierto a comunidad, a que formen 
parte. Y es así como estamos en representación de 
ese grupo.

“Ahorita estamos con el objetivo de dar a conocer la 
sociedad por medio de la página de la Universidad 
y así pues otras personas con alguna discapacidad 
puedan acudir con nosotros. Buscamos ser como el 
resto de las sociedades de alumnos que aparecen 
en la página, esto es uno de los objetivos ahorita, 
andamos con esos movimientos.

Nuestro entrevistado nos habla de él. De cómo 
llegó a ser un estudiante de la Unison… Un 
búho, pues.

“Entré a estudiar la licenciatura de Literaturas 
Hispánicas, muy conocida como “Letras”, por el 
Departamento de Letras y Lingüística Estaba entre 
estudiar psicología y literatura, pero pues por mi tía 
Gloria Alicia -que ya es egresada de la carrera-, fue 
que me decidí y me motivé a entrar a esta carrera.

José Adrián nos comenta que, de momento, 
son cinco las y los integrantes de esta 

sociedad de alumnos con discapacidad de la 
Unison. Crean proyectos y buscan beneficios 

para las y los alumnos en su condición.
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La Universidad de Sonora (Unison) apoya desde 2014 a 
mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, con la 
finalidad de mejorar su condición de salud y calidad de vida a 
través del entrenamiento físico, cuyos resultados se reflejan 
en su estado de ánimo.

La coordinadora del Programa de Rehabilitación para Mujeres 
Sobrevivientes de Cáncer de Mama en la Universidad de 
Sonora (Unison), Edna Monserrat Romero Pérez, señaló que 
este protocolo se trajo de la Universidad de León, España, 
donde se implementó en el Laboratorio de Fisiología del 
Ejercicio, por parte del doctor José Antonio de la Paz, quien 
empezó a entrenar a sobrevivientes de este tipo de cáncer.

Refirió que ella tuvo la oportunidad de realizar una estancia 
en esa institución de educación superior europea y comentó 
con el creador del programa la posibilidad de traerlo a 
Hermosillo, atendiendo la prevalencia del padecimiento. 
El doctor de la Paz vino hasta acá y estuvo al pendiente, 
brindando información a las interesadas para instalar y llevar 
a la práctica las terapias.

Se desarrollaron reuniones con diversas 
asociaciones y agrupaciones de pacientes de 
cáncer y sobrevivientes; además realizaron 
la difusión del programa en medios de 
comunicación y, en 2014, se logró conjuntar 
a las primeras 47 participantes, cuyas edades 
fluctuaban entre 24 y 86 años.

“Estamos muy agradecidos porque confiaron 
en nosotros, en la certidumbre que les dimos. 
Sobre todo, al asegurarles que el programa, 
al ser individualizado, iba a cuidar mucho la 
condición de ellas y de su salud que las traían 
un poquito desmejorada por el cáncer y que 
iba a ser eficaz”, externó respecto a quienes 
formaron parte del plan inicial del mencionado 
programa.

A las primeras sobrevivientes de cáncer de 
mama que se inscribieron se les explicó que 
verían mejorías en diversas secuelas de los 
tratamientos médicos como son fatiga crónica, 
depresión, ansiedad y pérdida de fuerza (sobre 
todo en el lado de la cirugía).

OFRECE UNISON 
PROGRAMA TERAPÉUTICO 
PARA SOBREVIVIENTES DE 
CÁNCER DE MAMA
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EVALUACIONES Y LOGROS
El plan establece dos días de entrenamiento por 
semana en sesiones que duran 50 minutos, en horario 
matutino de 8:00 a 10:00 horas y vespertino de 17:00 
a 19:00 horas; deben tener un día de descanso entre 
cada día de actividad física.

Hacen 30 minutos de ejercicio aeróbico que ellas 
eligen, como puede ser caminar en la milla, trabajar 
en la máquina elíptica o en la bicicleta estacionaria; 
después hacen tres ejercicios básicos relacionados con 
la musculatura afectada por la cirugía, como son los 
pectorales. Posteriormente se evalúa la fuerza de los 
brazos.

Se pretende que al término de las 20 sesiones que 
deben realizar haya una homologación en los brazos y 
que hagan la misma fuerza. También hacen extensión 
de pierna para que se mantengan fuertes y firmes para 
evitar cualquier riesgo de caída.

Aparte de la fuerza física, se evalúa su condición 
sicológica que también se ve favorecida con el ejercicio 
pues disminuyen sus niveles de depresión y ansiedad, 
además se les realizan evaluaciones del grado de 
satisfacción que tienen con su imagen corporal y 
autoestima, la cual se ve muy favorecida con el ejercicio.

ENTRENAR EN
UN AMBIENTE DE CONFIANZA

La coordinadora del Programa de Rehabilitación para 
Mujeres Sobrevivientes de Cáncer de Mama en la 
Unison, mencionó que el apoyo es gratuito y cuentan 
con la asesoría y cuidado de las y los maestros. “Lo 
que nos gusta mucho es que aquí se sienten como en 
su casa”.

En muchos casos, indicó, abandonan el gimnasio 
porque no pueden evitar las miradas cuando tienen 
efectos secundarios de la quimioterapia como la 
pérdida de cabello, mientras que aquí se sienten y 
conviven entre iguales.

“Hay ocasiones en que pueden traer una ropa 
deportiva ajustada y se les ve que les hace falta un 
seno, entonces aquí se sienten con la libertad de estar, 
como la otra compañera se quitan los turbantes, se 
quitan las muletas, caminan como por su casa, porque 
no van a estar bajo el escrutinio de nadie”, puntualizó.

Para más información de este programa es necesario 
ingresar a la página de Internet de la Universidad de 
Sonora: unison.mx o a los teléfonos (662) 2592136 y 
2592137. Cabe mencionar que en la unidad regional 
norte de Caborca de la Unison también funciona este 
programa.

Más de 500 las mujeres 
han formado parte de este 
programa que es gratuito. 
Se realiza una hora dos 
veces por semana.

Se evalúa a cada una antes de iniciar, todas 
tienen algo en común que es el cáncer de mama. 
Tomando en cuenta que no todas tienen las mismas 
características físicas.

Es necesario tener un alta médica, diagnóstico, tipo 
de cirugía o tratamiento realizado, puesto que se 
hace un programa individual para cada paciente.

Las edades de quienes 
entran al programa van 
desde los 24 años hasta 
mujeres de más de 80 
años, la edad el promedio 
es de 52. 

El programa inicia cada semestre, la única 
observación es que no debe ser dos días continuos. 

Desde 2014, a la fecha 
que inició el programa, 
han fallecido dos mujeres, 
no a causa de cáncer 
de mama sino de otros 
padecimientos. 

En este programa se trabaja 
la fuerza, para ayudarlas a 
realizar sus actividades diarias 
en algo tan simple como tender 
una cama.
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ACCIONES DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
DE COMUNIDADES ORIGINARIAS
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Conforme a lo acordado por la Organización Mundial 
de las Naciones Unidas (ONU), en la Agenda 
2030 en los objetivos de desarrollo sostenible se 
establece la necesidad de “garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad, así como promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida 
para todos”; por su parte, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero 
establece que “todas las personas tienen derecho a 
la educación y el estado a través de sus instituciones 
fomente la inclusión, permanencia y la continuidad 
de los estudiantes”; mientras tanto, la Nueva Escuela 
Mexicana implementa desde su inicio la “Estrategia 
Nacional de Inclusión Educativa, misma que buscar 
reducir los niveles de exclusión de grupos vulnerables 
en el sistema educativo”.

En este sentido, la Universidad de Sonora, en el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2025, 
contempla en su línea rectora II, que la “formación 
profesional y de posgrado sea inclusiva, integral y 
humanista reconocida por su actualidad y calidad”, 
y en su objetivo prioritario 6 establece “lograr que 
los estudiantes adquieran una sólida formación 
integral, asegurando que tengan las competencias 
requeridas por su entorno económico y social, 
garantizando su acceso, permanencia y egreso de 
la educación superior”; asimismo, en su política 
6.2 busca “promover la inclusión y equidad para 
beneficiar a los grupos históricamente marginados 

de la educación superior, otorgando la facilidad y el 
seguimiento necesario a quienes viven con alguna 
discapacidad, así como a personas que pertenecen a 
sectores económicamente vulnerables, especialmente 
a quienes forman parte de los grupos originarios, 
además, indica la necesidad de implementar 
programas específicos que consideren sus trayectorias 
de manera diferenciada, mismas que pudieran ser 
reconocidas reglamentariamente”.

La Dirección de Apoyo a Estudiantes es una 
dependencia universitaria que integra diversos 
programas y áreas de atención para la comunidad 
estudiantil, con énfasis en la atención a los que 
pertenecen a grupos vulnerables; entre estas acciones 
se encuentra la identificación oportuna, desde el 
inicio de sus estudios, de aquellos/as jóvenes con 
alguna problemática a fin de brindarles las facilidades 
necesarias y/o canalizarlos a las áreas de atención 
personalizada y contribuir al buen desarrollo de 
su trayectoria escolar, acciones que van desde el 
reforzamiento de su identidad, la concientización 
y sensibilización de la comunidad universitaria, la 
implementación de protocolos de atención para la 
prevención de situaciones de riesgo relacionados con 
problemáticas de salud mental y física que dificulten o 
limiten el logro académico de estas y estos estudiantes, 
la gestión de apoyos económicos, otorgar asesoría de 
pares y tutorías, entre otros temas necesarios para su 
atención.
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En respuesta a la problemática identificada se creó 
el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes 
Indígenas (Paaei), para atender las necesidades y 
problemas que afectan el desempeño académico de 
las y los estudiantes indígenas; además se estableció 
coordinación con programas académicos y servicios 
a estudiantes para vincular esfuerzos, atender 
y solucionar la problemática que presenta esta 
población, también fungimos como promotor a la 
diversidad y las tradiciones culturales. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD
Aunado a lo anterior la Doctora Plancarte, rectora 
de la Universidad de Sonora, implementó a partir 
de agosto de 2022 el Programa especial de apoyo al 
ingreso de estudiantes provenientes de comunidades 
indígenas de la Universidad de Sonora, a fin de 
garantizar el acceso a la educación superior a 
integrantes de comunidades indígenas y coadyuvar 
a que las y los estudiantes indígenas accedan, 
permanezcan y concluyan de manera exitosa su 
formación profesional; y abona a la construcción de 
una casa de estudios inclusiva y equitativa.

Las y los 82 estudiantes indígenas 
aceptados/as mediante el Programa 
especial de apoyo a estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas 
cursarán sus estudios profesionales en 
los campus de Hermosillo, Cajeme y 
Navojoa, que principalmente forman parte 
de comunidades indígenas, mayo, yaqui, 
pápago, seri y zapoteco.

Es así como la Universidad de Sonora cumple con lo 
estipulado en la nueva Ley General de Educación, 
la cual establece que las instituciones de educación 
deben garantizar el derecho al acceso a la educación 
superior con base en los principios de derechos 
humanos, igualdad e inclusión, con especial atención 
a sus pueblos y comunidades indígenas.

ENTENDER LA NECESIDAD PARA 
SUBSANARLA
Debido a la necesidad de implementar acciones 
orientadas a fortalecer y apoyar la permanencia en la 
universidad de estudiantes provenientes de pueblos 
originarios, se realizaron análisis de indicadores como 
la tasa de retención del primer al segundo año de 
estudiantes indígenas comparado con el institucional 
global, lo que permitió identificar un índice menor en 
el porcentaje de la tasa de retención.

Tasa de retención del primer al segundo año de 
estudiantes indígenas. Fuente: Dirección de Servicios 
Escolares
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METAS ESTIPULADAS EN EL PLAN 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

(PDI) 2021-2025:

Difundir en la comunidad universitaria 
información sobre los pueblos indígenas 
de Sonora, con el fin de promover su 
cultura y respeto a sus derechos.

Implementar estrategias académicas, 
culturales y de asistencia integral para 
atender las necesidades y problemas 
que afecten el desempeño académico 
de estudiantes pertenecientes a pueblos 
indígenas.

Promover en fechas conmemorativas, 
uso y costumbres de pueblos originarios 
y comunidades indígenas para reforzar el 
respeto y visibilidad de estas culturas.

Crear y establecer mecanismos para 
la identificación y acompañamiento de 
estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios y comunidades indígenas.

Ofrecer eventos de inducción a la vida 
universitaria dirigidos a estudiantes de 
pueblos originarios.

Implementar estrategias académicas y 
de asistencia integral para atender las 
necesidades y problemas que afectan el 
desempeño académico de estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas.
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PARTICIPA UNISON EN
IMPORTANTE PROYECTO

A NIVEL MUNDIAL

Contra el cáncer

El profesor investigador, egresado del Programa de 
Posgrado de Maestría y Doctorado en Ciencias del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que el 
Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, 
como cabeza de investigación en este tema a 
nivel mundial, tenía como objetivo entender 
qué sucede en también en Latinoamérica y ver 
cuál es la situación real, tanto de los pacientes 
en estado oncológico a nivel general, así como 
la infraestructura con que se cuenta y el recurso 
humano que labora en esta área.

La Universidad de Sonora forma parte de una Red 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer de 
Mama en América Latina desde hace más de una 
década. Dicha red es encabezada por el Instituto 
Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en la que se 
busca tratar a pacientes de forma integral para llegar a 
la aplicación de tratamientos a la medida, acordes a su 
información genética.  

En esta red de investigación sobre el padecimiento 
también participan Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. 
México es representado por la Unison y la Universidad 
de Guadalajara, explicó el académico e investigador 
de la máxima casa de estudios de Sonora y líder del 
proyecto, Carlos Arturo Velázquez Contreras.
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“COMO UN SASTRE MÉDICO”
En 2010 –recordó- se empezó a formalizar la red a 
nivel de las instituciones que participan y se estableció 
el primer proyecto llamado Perfil Molecular de Cáncer 
de Mama, para entender la forma en que las pacientes 
latinoamericanas responden a un tratamiento 
estándar que se brinda en todo el mundo.

Planteó que el estudio va dirigido a conocer, con 
bases científicas, lo que realmente sucede en las 
pacientes de esta enfermedad en América Latina. En 
México y Sonora, en particular, 
es el estado donde se presenta 
una incidencia considerable 
de la enfermedad y ocupa 
los primeros lugares a nivel 
nacional.

También en el año arriba 
mencionado, se empezó a 
reclutar pacientes con cáncer de 
mama en los mencionados países 
y, específicamente en nuestro 
estado se reclutaron, durante 
cuatro años  más de 200 personas 
con la enfermedad, de las cuales 
se analizó su información clínica 
y socioeconómica.

Asimismo, detalló, se llevaron 
a cabo y analizaron estudios 
moleculares para ver la respuesta 
de las células de las pacientes ante el tratamiento 
como tal y saber cómo la información genética de 
estas pacientes se está expresando.

“De tal manera que nuestro sueño, así en general, 
es poder llegar a estar en un punto de diseñar un 
tratamiento a la medida de determinada paciente, 
como si fuéramos un sastre médico. Eso sería lo ideal. 
Subrayó Velázquez Contreras.

Consideró que, a nivel mundial la ciencia y, 
específicamente la investigación oncológica en 
diferentes tipos de cánceres, entre los que se encuentra 
el de mama, ha avanzado significativamente y se van 
encaminando tratamientos que ahora están en fase 
experimental, que dentro de poco se aplicarán en 
muchas de las instituciones a nivel mundial.

INCIDENCIA EN SONORA
El líder del proyecto de cáncer de mama en 
la Universidad de Sonora refirió que los datos 
epidemiológicos confirman una alta incidencia de 
cáncer de mama en Sonora y, que nuestra entidad, 
ocupa los primeros lugares por el elevado número de 
casos; lo cual es algo multifactorial y también destaca 
la genética de las personas que habitan en el noroeste 
de México. El 15% de los diagnósticos de cáncer en 
el estado están relacionados con el factor genético 

y el 85% restante con otras 
situaciones de tipo alimenticio y 
ambiental.

Refirió que, profesionales de 
distintas áreas de ocho hospitales 
de diversas instituciones del 
sector salud estatal y federal, 
como son el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 
nosocomios de la Secretaría de 
Salud estatal, han contribuido 
de manera indiscutible a este 
proyecto.

El doctor Velázquez Contreras 
mencionó que la red de 
investigación sobre el cáncer 
en Latinoamérica desarrolla un 
trabajo multidisciplinario en 
el que participan más de 350 
profesionales de diversas áreas.

En el caso de la Universidad de Sonora, planteó, 
participan especialistas y estudiantes de las áreas de 
Medicina, Rehabilitación Física, Sicología, Nutrición, 
Deporte y Diseño Gráfico, entre otros.

“De la Universidad de Sonora, 
como también de otras 
instituciones, están aprendiendo 
una visión de ver a la paciente –
de cáncer de mama- de manera 
integral. Entonces es muy 
importante sembrar en el recurso 
humano que se está formando, 
es nuestra obligación y creo que 
en la forma de ver los casos”.
Puntualizó el científico para las y 
los lectores de Ciudadanía Sonora.
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SOCIEDAD

UNIVERSIDAD DE SONORA:

80 AÑOS
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El 1 de octubre de 1942, la Universidad de Sonora abrió sus aulas 
a la juventud estudiosa de la entidad y del noroeste del país: en 
esa fecha comenzaron de manera formal las clases en las escuelas 
Secundaria, Preparatoria y Normal. La matrícula inicial fue de 326 
estudiantes, la mayoría concentrados en la Escuela Secundaria.

Si bien la Universidad de Sonora empezó sus actividades académicas 
sin ofrecer educación superior, uno de sus compromisos era estar 
estrechamente ligada a las necesidades de la región, por lo que 
a menos de dos años después de su inauguración surgieron las 
carreras técnicas de la Escuela Superior de Comercio y la de 
Enfermería, y no fue sino hasta 1948 cuando se creó la primera 
carrera propiamente universitaria: Ingeniería Civil —que inició 
con tan solo seis alumnos—, precursora de un amplio catálogo de 
opciones que hoy incluyen 65 licenciaturas y 55 posgrados.

Paulatinamente fueron surgiendo las diversas carreras universitarias 
que el estado requería para su desarrollo y, con ello, se aceleró 
el crecimiento en infraestructura física, se fue transformando el 
ámbito educativo del estado y delineando, a su vez, una nueva 
ciudad capital con mayor impacto en el devenir de la sociedad 
sonorense.

Igualmente se abrieron campus en otras ciudades de la entidad, con 
lo que se ratificó el enfoque social que le dio vida a la institución, 
pues desde su nacimiento estaba destinada a convertirse en la 
gran palanca de movilidad social y de transformación.

Nuestros orígenes nos brindan el contexto para reafirmar el sentido 
de pertenencia e identidad, y orgullo institucional. De 1942 a la 
fecha, la máxima casa de estudios de la entidad ha crecido con 
visión de futuro, teniendo como base los diferentes marcos legales 
que le han señalado la ruta a seguir en diversas épocas, y esa es 
la razón por la que la aportación universitaria ha impactado no 
sólo en la formación integral de sus estudiantes, la preparación 
de sus académicos/as y la labor en equipo de sus trabajadores/
as administrativos y de servicios, sino también en la construcción 
de una ciudadanía que se beneficia con la generación de 
conocimientos y de propuestas de solución que permanentemente 
ofrece la comunidad universitaria a la problemática local, regional 
y nacional.

Así, lo que hoy es y representa la Universidad de Sonora en el 
contexto educativo se debe al esfuerzo, dedicación y trabajo del 
recurso humano que la conforma, que con empeño y dedicación 
construye, en el día a día, el destino de nuestra alma mater, a la vez 
que busca promover el desarrollo científico, social y humanístico 
del entorno.

21

33,101 estudiantes se 
ubican en 65 programas de 
licenciatura.

1,075 cursan alguno de los 
55 programas de posgrado.

9,218 acuden a cursos de 
idiomas.

969 complementan su 
formación en 4 academias 
de arte.
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Somos la universidad mejor ubicada 
estratégicamente en el estado, conformada por 
tres unidades regionales con sus respectivos 
campus, distribuidos a lo largo de la geografía 
sonorense: la Unidad Regional Centro, con sede 
en Hermosillo; a la que se sumaron luego el 
campus en Santa Ana (la primera extensión, 
fundada el 12 de octubre de 1963), Caborca 
(1978) y Nogales (2004), que conforman la 
Unidad Regional Norte; así como el campus 
de la Unidad Regional Sur, en Navojoa (1964). 
El campus Cajeme nació en 2010 y pertenece 
a la Unidad Regional Centro por ser una 
unidad académica con oferta de licenciaturas 
relacionadas con el sector salud, dependientes de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
ubicada en Hermosillo. 

nuestras aulas. Es nuestra más generosa tarjeta de 
presentación ante el futuro porque todos/as somos 
Universidad.

Debemos reconocer que ha sido un compromiso 
y un reto constante para la Universidad garantizar 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
que estamos inmersos, se generen bajo criterios de 
calidad y pertinencia. En este sentido, los esfuerzos 
institucionales han estado encaminados a consolidar 
la calidad de nuestra oferta educativa.

80 AÑOS ES TODA UNA VIDA
En ese largo camino la Universidad de Sonora ha 
marcado su impronta en el devenir de la entidad, 
porque desde siempre han convivido en la máxima 
casa de estudios del estado los sueños de los/as 
precursores/as, la esperanza de los/as fundadores/
as, la dedicación de los/as académicos/as, el esfuerzo 
de miles de estudiantes y el orgullo de las figuras de 
liderazgo familiar que ven en sus descendientes el 
luminoso lema universitario: “El saber de mis hijos 
hará mi grandeza”.

Nuestra historia es un libro abierto a toda la sociedad, 
y ha generado pautas a seguir en todas las disciplinas. 
Los frutos que obtenemos por nuestro trabajo no sólo 
se representan en los/as centenares de egresados/as 
que cada año se suman al sector productivo regional, 
sino también en la generación de conocimiento y en 
el desarrollo científico, social y humanístico de nuestro 
entorno; además de iniciativas que se han convertido 
en políticas públicas en beneficio de la ciudadanía y de 
las propias instituciones.

Somos y seguiremos siendo la máxima casa de 
estudios de Sonora porque así es su origen y de ese 
tamaño es el reto que enfrentamos año con año, 
cuando las y los jóvenes sonorenses deben decidir 
el rumbo de su vida y la Universidad asume nuevos 
compromisos para responder a los objetivos para los 
cuales fuimos creados.

Cada campus tiene una importante área de influencia 
y abraza las aspiraciones de las y los jóvenes que 
anhelan acceder a la educación superior en cada 
región de la entidad. Tocan a nuestra puerta y los 
atendemos como el primer día porque la nuestra es 
una institución que todo lo ilumina.

La Universidad de Sonora ha evolucionado gracias 
al rápido crecimiento y expansión de sus funciones 
sustantivas, y a su presencia en las diferentes regiones 
del estado; además, por ser motor de desarrollo y 
vinculación social y por la calidad y empuje de sus 
egresados/as. Nada habla mejor de una institución 
de educación superior que la excelencia de sus 
graduados/as y su solidaridad con todos los estratos de 
la población, particularmente con los más necesitados. 
Este es el sello que distingue a quienes se forman en DE
SD

E E
L A
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ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Somos ejemplo a nivel nacional respecto al número y 
calidad de los programas de movilidad e intercambio 
académico, que les brindan a nuestros/as alumnos/as 
mayores oportunidades de crecimiento y superación 
personal y profesional, no sólo con otras instituciones 
del país, sino con nuestros pares educativos a nivel 
internacional. Los programas de doble titulación 
con universidades de prestigio internacional son 
una realidad que facilita y prestigia el desempeño 
profesional de aquellos alumnos que optan por esta 
alternativa.

Los avances de la ciencia y la tecnología, así como 
las ciencias sociales y humanísticas, encontraron en 
nuestra institución el ambiente propicio para florecer 
e influir el devenir de nuestra institución al generar la 
necesidad de contar con un nuevo perfil de la planta 
docente que respondiera a los nuevos esquemas 
de enseñanza aprendizaje y a las necesidades 
socioeconómicas y culturales propias de nuestra 
región.

Igualmente, la cultura y las bellas artes encontraron, 
inicialmente en los espacios del Museo y Biblioteca, 
y del Centro de las Artes después, a una comunidad 
ávida de experimentar el placer de la música y la 
danza, el arte escénico, la pintura y la escultura, 
actividades que tanto prestigio han dado a nuestra 
alma mater.

Somos orgullosamente la institución promotora por 
excelencia de la actividad cultural y artística que 
se desarrolla en la entidad y la única institución de 
educación superior del estado que marca las pautas 
en la generación y enseñanza a nivel profesional de la 
cultura y el arte.

EL LEGADO DE LA UNISON
Los avances obtenidos en los últimos años, le han 
brindado a la institución una cantidad considerable 
de reconocimientos de diversa índole, tanto nacional 
como internacional. De ellos, mención especial nos 
merece el reconocimiento que el Congreso del 
Estado hiciera, en diciembre de 2010, de inscribir 
con letras doradas el nombre de la Universidad de 
Sonora en la pared de honor de la Sala de Plenos del 
recinto legislativo, “por sus aportaciones históricas y 
como un homenaje al legado que nuestra institución 
educativa ha dejado al pueblo sonorense”. 

La Universidad de Sonora cumple 80 años de vida, 
y lo hace precedida de un legado de conocimiento 
y un amplio reconocimiento social. De ello damos 
fe las más de 200,000 personas que en alguna 
etapa de nuestra vida fuimos estudiantes de esta 
noble institución y los más de 100 mil egresados 
que nos proclamamos orgullosamente como búhos 
universitarios.

El amor por la Universidad nos empuja a asumirnos 
como agentes de cambio capaces de compartir el 
conocimiento adquirido y sumar talentos personales 
y profesionales para contribuir desde nuestros 
respectivos ámbitos de competencia al desarrollo 
sustentable de nuestro estado y teniendo siempre 
presente el México que queremos ayudar a construir. 
Ante este panorama, nuestra casa de estudios 
reafirma su compromiso social, su vocación y 
decisión de seguir contribuyendo, a la par que lo 
hacen todas las instituciones educativas hermanas 
del estado, a que sigamos siendo ejemplo a nivel 
nacional para responder juntos a las demandas de 
educación superior de calidad y pertinencia que 
exige nuestra sociedad, y ayudar a construir el país 
justo y equitativo al que todos/as tenemos derecho 
y que motivó, entre otras razones, la fundación de 
esta casa de estudios. La Universidad de todos/as.

Somos la universidad con mayor matrícula y 
cobertura en el estado de Sonora. Si en 1942 
eran sólo 326 jóvenes los que conformaban 
la población estudiantil de la Universidad, 
hoy contamos con una población de 44,363 
alumnos inscritos en alguno de los 120 
programas educativos que ofrece la institución. 
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DEMOCRACIA 
Y DERECHOS 
HUMANOS
Lic. Blanca Lorena Colosio Altamirano 
Mtro. Alberto Del Moral Morales

La noción de Derechos Humanos es 
bastante antigua, la mayoría de autores 
nos remiten a los hebreos o a la Grecia 
clásica, donde se hablaba ya de leyes no 
escritas y sobre la ley natural.  En cuanto al uso 
del término que nos ocupa, este es un concepto 
histórico que aparece a partir del tránsito a la 
modernidad que vino a sustituir la idea de 
orden o de derecho como orden creado por Dios. 
Después de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano en Francia, y de la Guerra 
de Independencia de Estados Unidos, la idea moderna 
surge y le da cuerpo a la nueva concepción. 
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La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos ve luz el 10 de diciembre de 1948 
y establece en su artículo primero que “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están 
en razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.”

Son parte fundamental y esencial en la vida de 
las personas. Si hablamos de estos derechos 
en el hombre entonces cobijamos el valor de 
la dignidad humana. No podemos desvincular 
el desarrollo mismo de las naciones sin ellos, 
pues nos otorgan garantías ante la justicia, 
libertad de religión o de conciencia, vivir en un 
ambiente sano y, aún más, con la posibilidad 
de plenitud. 

Los Derechos Humanos son per se garantizados 
para todas las personas, sin distinción, sin 
importar color, religión, inclinación política, 
sexo, lenguaje, origen social, preferencia 
sexual, color, nacionalidad; por lo cual el 
Partido Revolucionario Institucional se declara 
un defensor, promotor y garante de estos 
derechos bajo la premisa de una vida digna 
para todas las personas.

De allí la importancia de fomentar el respeto de 
éstos y las libertades fundamentales de todos. 
Creemos en la importancia de la cooperación 

internacional para eliminación efectiva de todas 
las violaciones en los pueblos y los individuos.

Entonces se debe buscar pretender una moral 
fuerte que debe ser entendida para hacer 
posible una vida digna, y para identificar un 
sistema de derecho positivo que protege 
normativamente los derechos subjetivos, 
enfrentando dos concepciones distintas: la 
iusnaturalista y la positivista.

Luego entonces por ello, el concepto que nos 
interesa y promovemos supone una dimensión 
moral y una jurídica de derecho positivo. El 
Estado de Derecho es el escenario en el cual 
tienen reconocimiento pleno los Derechos 
Humanos como derechos fundamentales 
y, en este contexto, debe vincularse la 
concepción de esta primicia de derecho a la de 
democracia y a la necesidad de construir una 
fuerte sociedad demócrata bajo instituciones 
electorales solidas.

En sentido amplio y aplicado este conjunto 
de prerrogativas debe justificar y legitimar los 
sistemas democráticos. Si no es así, su función 
y carácter están fuera de orden. Dignidad, 
Derechos Humanos y democracia son la 
formula ad hoc para un ambiente político, 
social y cultural saludable en México.

Rogelio Díaz Brown
Presidente de PRI Sonora
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Es en el Ejido El Coyote, perteneciente al municipio 
de Caborca, en Sonora, de donde es nativo Jesús 
Alcántar Rodríguez, apodado “El Cherokee”, que 
es ni más ni menos el defensa central del Sporting 
de Lisboa. Ciudadanía Sonora se trasladó hasta ese 
lugar para sostener una plática con el papá de Jesús 
Alcántar, Jesús Rosendo Alcántar Castillo, para 
hablar de su muchacho que está poniendo en alto a 
México y Sonora. Veamos cómo empezó todo.

“Jesús estaba en la primaria y, a la edad de ocho años 
más o menos, un muchacho de aquí de la población 
cercana llamada la ‘Y Griega’, anduvo reclutando 
niños en varios ejidos, así formó un equipo que se 
llamó Los Cachorros. Así se lo llevó a él y a otros 
dos niños de por acá. El equipo ese participaba en 
Caborca, aquí no había liga. 

“El Cherokee no desconoce ninguna posición: jugó 
portero, defensa, medio delantero. De hecho, cuando 
se lo llevaron a cimarrones iba como delantero o 
medio de contención. Resulta que por la estatura 
lo hicieron defensa, de ese modo fue que empezó a 
jugar defensa.

CABORCA 
DEFIENDE A 
LISBOA CON 
LA ZURDA 
DE JESÚS 
ALCÁNTAR

SE FUE MUY RÁPIDO PARA ARRIBA

El La mamá de Jesús Alcántar se llama Amada 
Rodríguez. A decir de Romero, de parte de la mamá 
“le viene” lo zurdo al Cherokee. Recuerda cuando 
éste le pidió ir a Caborca porque los Cimarrones irían 
a hacer “visorías” de jugadores. No la pensó dos 
veces para llevar al crío.

“Fue muy rápido, en menos de dos años. El 2018 
lo descubren en Caborca; el 2019 ya está jugando 
con Cimarrones; el 2020 lo convoca la Selección 
Mexicana Sub 18; el 2020 lo ‘jala’ el Necaxa; el 22 
debuta en la Liga MX. En julio de este mismo año se 
incorpora al Sporting de Lisboa (de la UEFA Youth 
League) con el que debuta el 28 de agosto de 2022.

“Ayer después del juego, de su debut con Sporting, 
estuvimos hablando. De hecho, casi diario nos 
echamos una llamadita, y él me dice ‘no papá es de los 
primeros juegos y van a venir varios más’. Adelante, 
le digo… se siente bien chingón. También habla con 
su mamá y su hermanita constantemente.
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“Yo juego con los veteranos, ahí 
vamos a jugar a Caborca con un 
equipo que tenemos de la Costa. 
Muchos técnicos que tienen equipos 
de niños, siempre preguntan ‘¿oye, 
qué onda con el Cherokee? Dile que 
te mande unos videos saludando a la 
raza’. Está bueno les digo y siempre 
que me habla le digo mándame un 
video saludando a la gente.

Hay uno que también juega futbol, y 
asegura que es su fan número 1, dice 
que ahí en Caborca cuando hubo 
unos eventos de futbol, pusieron 
una lona donde están elcherokee, el 
Chapito Sánchez y Vladimir Loroña  
-los tres futbolistas caborquenses- y 
que el niño quería llevarse la lona, 
para recortar al Cherokee y ponerlo 
en su cuarto. Le dije a mi hijo, que 
no se le pasara hacer un video para 
mandárselo a ese niño.

NO LE ASUSTA EL NIVEL
DE JUEGO EUROPEO

“Ya se adaptó. Ha jugado contra 
equipos como Estados Unidos, 
Italia, Francia. Tiene la seguridad. 
son equipos buenos, pero pues ellos 
también lo son, para eso los preparan 
para que hagan buen papel.

“De hecho cuando debutó también 
aquí en México con el Necaxa; 
ese día me tocó estar viendo el 
juego, jugaron contra Cruz Azul y 
ganaron. Yo digo que al Chreokee 
no le dieron continuidad pues es de 
esos jugadores buenos que se están 
yendo para otros países. ¿Por qué 
los dejan ir?  Si juegan bien y todo, 
aquí déjalos, agárralos, págales más.
Sigo las páginas de Portugal para ver 
los juegos y los equipos de la liga en la 
que está mi hijo. Igual cuando se me 
‘atora un poquito la carreta’ por el 
idioma le hablo a los representantes 
y les pido que manden el link donde 
van a transmitir los partidos.

EJEMPLO Y DISCIPLINA

El número 67 del Sporting de Lisboa 
tiene un hermano mayor de nombre 
Axel Alonso y su hermana, la menor, 
Kytzia. El primero se fue a trabajar 
a Mexicali, allá hizo vida. Con su 
hermanita se profesan un amor 
desbordado. La hermana vive ahí en 
El Coyote. Jesús Romero dice que 
cuando el Cherokee llega de visita se 
van a ver los partidos de futbol y que 
le dicen que juegue una cascarita ahí 
con ellos; pero no lo hace porque 
‘Dios guarde’ se vaya a lesionar 
o algo. Y tiene razón. Además, 
que sería indisciplina hacer eso. La 
mayoría de los deportes requieren 
disciplina y talento: mitad y mitad.

“Todos nos felicitan a la familia, 
nos piden fotos de él… Eso cuenta 
mucho porque de alguna manera 
es como desearle el bien a nuestro 
hijo. Le gusta la idea de que su hijo 
sea inspiración para otros que le 
quieren echar ganas al deporte.

“Ojalá que sea que muchos niños y 
jóvenes se fijen en las cosas buenas. 
Ahorita parece que ya se andan 
poniendo un poquito mejor las cosas 
respecto a las drogas. Hubo un 
tiempo que la ‘chamacada’ no tenía 
en qué entretenerse ni practicar 
ejercicio o distraerse sanamente. Lo 
bueno es que cambiaron las cosas 
y ya hay aquí mucho deporte, hay 
instructores de equipos infantiles 
y desde chiquillos los entrenan 
durante toda la semana. Sábados y 
domingos hacen torneos.

“El deporte es una gran base para 
los jóvenes, para los niños, porque 
agarran otra distracción, se cansan. 
Ya ves que tienen toda la energía, 
pueden jugar todo el día”.

Jesús Romero Alcántar Rodríguez, 
trabaja en una empresa regional 
que se dedica a la producción y 

exportación de espárrago. Llevó a 
Ciudadanía Sonora a recorrer parte 
del Ejido El Coyote y a la cancha 
donde su hijo inició jugando con 
Los Cachorros FC. Todos saludaban 
a Jesús Romero. Por ahí se andaba 
ejercitando un señor que se acercó 
a saludarnos; dijo llamarse Rubén 
Ruiz y cuando este llegó a mitad de 
la cancha nos gritó desde ahí a la 
portería donde estábamos: ¡oigan, 
yo una vez vi al Cherokee meter un 
gol desde aquí!

Al cierre de esta edición, 
Jesús Alcántar apareció 
firmado por el Sporting de 
Lisboa ya con miras a jugar 
en la Champion League para 
la temporada 2022-23.
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LA PATRIA CHICA
DEL POETA MAYOR

L. Carlos Sánchez
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Desierto implica cualquier cosa, excepto vacío. Del 
desierto es que emana su discurso, la garra que es 
pasión, la energía vital del desconcierto.

Abigael Bohórquez es el poeta mayor de la región y 
de otras latitudes. Su casa de origen es Caborca, la 
tierra que le abrió los ojos y fundó en él la vocación de 
la palabra: poesía, dramaturgia, periodismo, dirección 
escénica, actuación. 

Caborca y Bohórquez: la fusión perfecta, las biografías 
que mucho tienen en común. Ambos de apellido 
agreste, la generosidad como un mote inherente. 
Caborca es el punto extremo en climatología, pare 
desde su tierra los valles, el caudal de frutos que 
significan vida, empleo, resistencia, manutención. 
La gesta heroica inscrita en un seis de abril.

Abigael conmueve con su historia (quien nada tuvo 
y todo lo dio), su poesía cimbra, estremece, cautiva: 
el llamado a la reflexión sobre lo que se ama y se 
desposee, en cada uno de sus versos contenidos en 
su prolífica obra.

En edad crucial, adolescencia, Bohórquez inicia el 
periplo de su escritura: primero son las mariposas 
vistas con atención, posteriormente el amor a los 
perros, un día la carta a la novia de las trenzas, el 
aullido desde el corazón y ya después vendría el 
discurso liberador en pos de un pueblo oprimido.

Del amor sin ambages, la poesía dicta lo que se ama. 
Luego viene la construcción, también poética, de la 
dramaturgia que descorre los velos de la desgracia, 
las historias catastróficas en las relaciones humanas, 
la sociedad y sus desatinos.

Un arte en diálogos que parte de la investigación 
de acontecimientos sociales. La sagrada familia, por 
ejemplo, ese texto dramático que narra la historia 
de Los Huipas, los ascendentes mayos que marcaron 
un hito en la historia de la región por sus crímenes 
cometidos. Aquí Abigael Bohórquez desarrolla, 
con habilidad perfecta, un guion vanguardista 
que humaniza las emociones, que desmenuza 
los argumentos del móvil, que reta a los posibles 
directores de escena a un montaje que se adelanta a 
la época en que fue escrito.

En este periplo al que hacemos referencia, de la 
construcción de su obra, vendrá el reconocimiento a 

través de los premios. Su ir y venir por encima de la 
nocturnidad citadina en búsqueda y construcción de 
uno y otro espacio para mostrar el tormento del oficio 
que es escribir, actuar y dirigir.

A contracorriente, como esa semilla que germina en 
el desierto. Con tesón, porque no puede ser de otra 
manera. Con gratitud, porque la gracia de la palabra 
lo hizo su presa. Y en el desenvolvimiento de su obra 
están los diversos homenajes para su tierra, el poema 
eterno que habita en su interior y describe y subraya 
el amor por su patria que es Caborca.

Supo Abigael Bohórquez que los designios de la vida 
se pueden torear, pero no disimular, que el llamado 
de la vocación es una armadura inquebrantable. 
Entonces acatar procede. Y henos aquí la hechura 
y lectura de un poeta de gran envergadura, que 
no tuvo más opción que lidiar consigo mismo, me 
refiero a la sensibilidad desmesurada, a la desolación 
inmarcesible, a la complejidad perenne, y naufragar y 
salir airoso en la barca de la palabra que fue su única 
bitácora de remo.

Así los días con sus 
noches. Una y otra 
vez la plegaria, la vista 
al cielo mirando a los 
abastecidos, como bien 
lo rubrica en su poema 
Desazón. Desazón, 
este poema inscrito en 
Poesida, su obra póstuma 
que describe al poeta en 
sus horas, días y años de 
desolación cargando con 
el vaticinio feroz: el oficio 
de mirarse el alma para 
luego mostrarla al mundo.

Hoy la lectura sobre la obra 
del vate se universaliza, 
los anaqueles de librerías 
contienen su nombre, el 
estudio de investigadores, 
ensayistas, constructores 
de tesis, abordan la 
diversidad de temas 
propuestos por el poeta 
oriundo de Caborca: 
Abigael Bohórquez.
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LA BUENA 
VOLUNTAD NO 
TIENE PRECIO:
TE LLEVO A LA 
QUIMIO
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En Ciudad Obregón existe un grupo personas que 
operan servicios de transporte de las plataformas Uber y 
DiDi que llevan por nombre SuperBee. Ellas/os realizan 
una labor loable, de muy alta humanidad: ofrecen su 
servicio para el traslado totalmente gratuito de niños/as 
con cáncer a la Unidad Médica del IMSS o adonde sea 
necesario.

César Leyva Mora, es el coordinador del voluntariado en 
“Amar y Servir”. Platica a las y los lectores de Ciudadanía 
Sonora cómo surge la propuesta de Te llevo a la Quimio, 
que es el nombre que dieron al plan de ayuda que 
ofrecen las dos agrupaciones mencionadas.

“Omar Flores, de SuperBee, tuvo un sobrino que falleció 
de cáncer. Yo lo conocí cuando empecé mi servicio en el 
área de oncología. Ellos (los SuperBee) querían acercarse 
a nosotros (Amar y Servir) para ver qué podíamos hacer 
en conjunto. Así que nos reunimos. Buscaban apoyar a la 
asociación Amar y Servir, cuyo apostolado principal era 
hacer fiestas de cumpleaños para los niños que tienen 
cáncer y que son atendidos en Hospital de Obregón. esa 
era nuestra misión principal.

“Sin embargo, en esa plática surgió un acuerdo, partiendo 
de que nosotros conocemos a las familias -muchas de 
ellas son de escasos recursos-. Sabemos de niños que 
a veces no van a sus quimioterapias porque no tienen 
dinero para trasladarse; tampoco pueden andar en 
camión. Hay niños que simplemente no asisten, porque 
no tienen recursos los papás para un traslado.

Hay muchos niños que vienen a Ciudad 
Obregón de pueblos o de otras ciudades 
cercanas, el autobús los deja en la 
central camionera y se les proporciona el 
servicio de la central al Seguro Social es 
corto el trayecto, pero hay gente que no 
tiene ese dinero
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¿Y QUÉ DICEN LOS DE SUPERBEE?
Omar Flores Castelo es el coordinador de los choferes 
de la agrupación SuperBee, y nos comparte la 
experiencia y satisfacción de ayudar a las y los niños 
con cáncer, a sus familias. Buscan crecer, ser más 
choferes ofreciendo el servicio. Nos explica que la 
forma de comunicarse entre los choferes con Amar y 
Servir es mediante WhatsApp.

“Le voy a contar la historia de mi compañero Jesús 
Enrique Flores. Él conoció a Bethsany en un viaje 
cuando ella recibió una llamada del doctor y le dijo 
que ya había ‘salido’ del cáncer, la niña se emocionó 
estando en el viaje. Enrique el chofer le pregunta a 
la niña ¿qué quieres hacer? Ella le responde que ir al 
cerrito de la Virgen, llevar un ramo de flores y darle 
las gracias a la Guadalupana. Pasaron unos días y la 
llevó al cerrito junto con el maestro César Omar que 
los acompañó; llevaron a un niño con una guitarra 
que cantó unas canciones, ofrendó un ramo de flores, 
llevó a su mamá y a sus hermanitos a dar gracias.

YO SÍ ME SUBO A UN CARRO DE LA ABEJITA
“Créame que ayudar es algo tan hermoso que 
ellos mismos dicen que no cuesta nada. No hay un 
significado tal cual. No hay mejor cobro que ver una 
sonrisa o escuchar la voz de ese niño. Son las ganas 
de ayudar haciendo algo diferente. Incluso recibimos 
niños/as de Sinaloa aquí: vamos por ellos a la central 
y de ahí los llevamos al IMSS y de regreso.

“El voluntariado empieza a repartir folletos de 
nuestra actividad, las mismas enfermeras y doctores 
nos apoyan. Ya saben quiénes somos, tanto Amar y 
Servir, como los choferes del grupo Super Bee, a estos 
últimos la gente nos identifica con el hecho de ver 
una calca de abejita en nuestros carros: saben que 
somos los que hacemos los traslados para los niños 
con cáncer, les da más confianza subirse con nosotros 
con el servicio de Super Bee, por el hecho de que 
admiran lo que estamos haciendo”.

NACE EL PROYECTO
“Platicando de eso mi propuesta iba ser que los choferes 
de las plataformas nos dieran viajes a bajo costo y nosotros 
conseguimos el dinero para pagarles… No sé, 25 pesos les 
iba proponer que cobraran. No, dijeron, daremos los viajes 
gratis. Así de manera espontánea asintieron todos los que 
estaban reunidos en esa ocasión, eran como unos 25 o 30 
conductores/as.

“Y ahí dijimos vamos poniéndole nombre a esto y surgió el 
nombre ‘Te Llevo a La Quimio’. No solo a la quimio, también 
a consultas, laboratorios, internamientos, hay niños que van 
hasta tres veces por semana al hospital.

“Fue a finales de marzo (2022) que lo compartimos en la 
página de Amar y Servir; les explicamos a las mamás de los 
niños cómo iba ser la dinámica: ellos nos llaman para solicitar 
el viaje con tiempo, nosotros pasamos el recado a Omar 
Flores, que es coordinador de los conductores SuperBee.

Es necesario organizarnos para dar 
bien y a tiempo este servicio. Puede 
usted llamar al 644 461 4663 para 
agendar.
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C onocida como “La Perla del Desierto”, la 
H. Caborca, Sonora, cuenta con más de 100 
mil habitantes. Rodeada de grandes paisajes 

semidesérticos; cuenta con franja fronteriza, con 
un gran litoral y la grandeza de su gente. Caborca 
se encuentra ubicado en el noroeste del estado de 
Sonora y se extiende entre el Golfo de California o 
Mar de Cortés. Fue fundada como pueblo de misión 
por el S. J. Eusebio Francisco Kino un 18 de diciembre 
de 1693 y en 1790, que se estableció en el lugar que 
actualmente ocupa la edificación del hoy templo 
histórico bautizado con el nombre de “La Purísima 
Concepción de Caborca”. Dicho templo fungió como 
baluarte, en la batalla del 6 de abril de 1857 contra 
los filibusteros, en defensa del territorio nacional, 
resultando triunfante, lo cual le mereció el título de 
Heroíca el 17 de abril de 1948.

No te puedes ir de Caborca sin 
disfrutar la gastronomía especializada 
en parrilla y carne asada. Llévate una 
parte de nuestro pueblo a través del 
arte, la culinaria y artesanías de los 
productos regionales. Ven a Caborca 
“la Capital del desierto”.

C A B O R C A
TIERRA DE GRANDES

CU
LT

UR
A

El nombre Caborca proviene de nuestros ancestros y 
pioneros de estas tierras: los Tohono O’otham, que en 
su lengua nativa se escribe Kawolk y se traduce como 
“cerrito”, refiriéndose al Cerro Prieto, lugar que fue el 
principal asentamiento de este grupo originario.

El Padre Kino, como comunmente se nombra, es 
una figura de suma importancia para toda la región 
Noroeste de México y Estados Unidos, debido a que 
fue el primer misionero de la Pimería Alta. También 
fue cosmógrafo, explorador, constructor, ganadero, 
escritor, historiador, dibujante de mapas; Eusebio Fco. 
Kino, constató que la California no era una isla, sino 
una península. Murió en la Misión de Santa María 
Magdalena de Buquivaba el 15 de marzo de 1711.
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TURISMO Y CULTURA 
El Municipio cuenta una gran riqueza cultural proveniente, 
sobre todo, de la grandeza de su historia. Es así que desde 
1926, cada 6 de abril, realiza sus festejos con actividades 
cívicas, culturales y de esparcimiento. Lo anterior dentro de 
un marco que incluye espectáculos de talla internacional 
y los innumerables talentos caborquenses; además de 
eventos académicos y de turismo, siendo el corazón de 
las fiestas la explanada del Templo Histórico en la colonia 
Pueblo Viejo, misma donde se encuentra el MHEC (Museo 
Histórico y Etnográfico de Caborca), que actualmente 
cuenta con dos salas permanentes dedicadas a la memoria 
histórica y a nuestra ancestral etnia: los Tohono O’otham.

El municipio de Caborca se encuentra en aras de firmar un 
convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM para beneficio del museo y preservación e 
investigación de la zona de petrograbados, ya que existen 
más de 200 sitios con arte rupestre en la región. Tal es 
el conjunto rocoso conocido como La Proveedora, mismo 
que promueve el flujo turístico, el cual se ha incrementado 
en un 30% respecto al turismo extranjero en el último 
año. Anualmente turistas asisten a recorrer la Ruta de las 
Misiones, el Museo y el Templo Histórico y las más de 6 
mil obras de arte rupestre elaboradas hace siglos por los 
grupos nativos de la región.

Junto a los lugares mencionados están las increíbles playas 
de Caborca como Puerto Lobos, el Desemboque y Santo 
Tomás; además de la Ruta del Vino y el Espárrago. 

SIN DESEMPLEO 
Caborca es un polo de desarrollo y crecimiento, la 
vocación hacia el sector primario como la agricultura, 
ganadería, pesca y minería y su aportación al 
producto interno bruto es del 17.8 % al Estado. 
Nuestro municipio cuenta con la empresa número 
uno de extracción de oro en Sonora; industria 
que ha impulsado a profesionalizar a los negocios 
proveedores de este sector.

Manteniendo la tasa más baja de desempleo en 
Sonora con 1.08%, en una zona de cultivos como 
espárragos, uva de mesa, papa y aceituna de 
calidad de exportación, Caborca ocupa los primeros 
lugares en producción a nivel nacional. 

Los niveles de inversión muestran que Caborca es un 
referente en desarrollo económico, con la llegada de 
empresas que buscan su expansión en esta región.

GRANDE EN EL DEPORTE 
Caborca es hogar de grandes exponentes de diversas 
disciplinas y eventos deportivos, que van desde el 
basquetbol, futbol, hasta el box y el atletismo.

Una parte importante del desarrollo de este 
municipio tiene que ver con el trabajo que ha logrado 
que Caborca se posicione como una sede ideal 
para la realización de grandes copas de basquetbol 
y otras competencias que, además de servir de 
práctica y fogueo para nuestros atletas, le brindan 
la oportunidad a la población de ver en acción a los 
atletas en sus justas, lo cual genera una derrama 
económica y una gran promoción como destino 
turístico; donde uno de sus fines es la detección 
de posibles talentos deportivos para conformar la 
reserva y/o base deportiva caborquense.

Es así como nuestro querido municipio ha sido, y 
seguirá siendo, cuna de grandes artistas de distintos 
ámbitos, como en el arte, que ¿cómo no decirlo? 
Presumimos al poeta mayor de Sonora Abigael 
Bohórquez, a Nilda Alina Trevor Pino, Claudia Reyna 
Romero, Fernando Peñuelas y Sergio Rascón que 
han sido grandes en la plástica nacional. En la cultura 
popular tenemos a Christian Nodal. Y en el deporte 
ni se diga, aquí en esta edición se incluye un texto 
en el que se habla del talento de Jesús Alcántar.
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LOS TOHONO 
O´THAM TIENEN A 
UNA MUJER QUE 
CUIDA SU LENGUA
Y TRADICIÓN

Alicia Chuhuhua vive en Pueblo Viejo, 
una colonia “al fondo” de Caborca; ahí 
justo enseguida del camposanto en el 
que descansan muchos de su etnia que 
llegaron desde comunidades aledañas 
(o alejadas) al mencionado municipio 
en distintos años del siglo pasado y del 
presente. Ella nació en La Calentura, 
perteneciente a Pozo Prieto (a unos 25 
kms de Caborca).

Doña Alicia es depositaria de mucho 
del conocimiento y tradición Tohono 
O’otham (la gente del desierto). No hay 
duda de esto ya que ha sido autora de 
al menos cuatro libros al respecto. Más 
adelante hablaremos de ello.

Ella también tiene el ritmo de la música con la que los Tohono 
realizan oraciones para el descanso eterno del alma, la celebración 
de un nacimiento o para describir el sigilo de un animal sagrado 
del monte. Deberíamos poner en paz el corazón para aprender a 
escuchar lo que tiene que decirnos Doña Alicia y todos los Tohono.

“Llegué a Caborca hará cosa de 30 años. Nací en la comunidad 
de Pozo Prieto, por el camino de Puerto Lobos. Quedamos muy 
pocos hablantes de Tohono O´otham. Estamos organizados; nos 
reunimos más o menos cada tres meses o si sucede una urgencia lo 
hacemos más pronto.

“Nos juntamos a hablar con los de allá del lado de La Línea. Hablo 
con Ana Zepeda, ella ‘casi me alcanza’ con su edad, también habla 
Tohono. Las dos somos legítimas. Yo les digo aquí a la gente que el 
día que yo muera ya nadie los va a visitar para hablar en Tohono. 
¿Después de eso quién los va a ir a ver?
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DECIR EL MUNDO EN HIMERI
En octubre de este año, Doña Alicia cumplirá 84 años. 

Nos escudriña con esa mirada que tienen aquellos/
as que ya han sido entrevistados en repetidas veces. 
Mira la cámara, no le tiene miedo porque ella guarda 
en sus ojos algo que nunca podrá atesorar ni mejorar 
ese aparato. También tiene la palabra. La palabra 
occidental la diremos nosotros, esa palabra que no 
es en su idioma con el que le enseñaron a explicar el 
mundo, pero no tenemos mucha opción. Los Tohono 
O´otham llaman a su lengua himeri o tono-ooh´tam

“A las niñas y los niños les hice algunos libritos con 
monitos y palabras. Que esos libros les sirvieran, pero 
pues no creo. Últimamente hicimos uno más y ya van 
tres libros. Hay otro que ‘medio enseñé’ a la gente 
y a los niños/as, hace muchos años, sobre palabras 
y frases en la lengua. Después volvimos otra vez a 
enseñar con un libro la lengua a un grupo chiquito; 
pero esa vez fue un libro para cantos. Son cantos que 
hablan de animales como el coyote, el tlacuache o el 
correcaminos. Canciones a la semilla, a las nubes, al 
sahuaro, al amencer, al sol…

“En los velorios de los difuntos también es bonito; 
porque primero se alistan las casas: se llena de flores 
artificiales y las flores naturales se van allá con el 
difunto. Entonces pues ahí se reza toda la noche y se 
cantan las alabanzas. Toda la noche rezando el rosario 
y las alabanzas, descansan un rato cuando van a cenar.

ALGUNAS PALABRAS

FIESTAS Y LUGARES
Y continúa Doña Alicia Chuhuhua, pero ahora nos 
habla de las celebraciones religiosas de los Tohono. 
“Nosotros celebramos a la Santa Cruz el 3 de mayo; 
teníamos ya años haciéndolo. Lo iniciamos en una 
ramada tradicional. Y ahí nos juntamos todos. Hacíamos 
mucho nuestra comida tradicional de fiesta que es el 
pozole de trigo. Y mucho antes de esto se hacía el atole 
de pechita. Así fue, pero con esta enfermedad que se 
vino pues paró todo (habla del Covid 19). Ya tenemos 
dos años que no lo hacemos, porque nos da miedo 
por la gente que ha muerto por esto.

Nosotros los Tohono tenemos una capilla que es 
importante; debe estar a unos 50 kilómetros de aquí, 
es en Las Norias -de donde es la Ana Zepeda-. Ya más 
adelante hay otra que está en Quitovac. Entonces acá 
pues para el lado de la línea está san Francisquito y 
está el Cubabi, Cumarito, San Francisquito y El Bajío 
que está pegado a la línea (la frontera con EU). En 
esos lugares están los principales centros ceremoniales 
nuestros.

Y nos despedimos de Doña Alicia Chuhuhua, no sin 
antes contarnos de sus añoranzas de la niñez. Esos 
recuerdos de sus padres y abuelos quienes, llegado 
el invierno, pasaban de la siembra maíz y hortalizas a 
la ordeña y pastoreo de vacas. A cuando empezó a 
explicarse la existencia con su lengua himeri o tono-
ooh´tam. Y en cómo ella está preocupada por el riesgo 
que estas palabras puedan desaparecer e irse con ellas 
un conocimiento que de alguna forma le ha servido al 
mundo para ser tal y como lo conocemos hasta ahora.

Ki - Casa

Taikoch - Silla

Joasa ´ a  - Plato

Voskokt  - Escoba

Ko ´ori  - Cerco

Matchi  - Hija

Ñau ´uch  - Amigo

Sikok - Rueda

Mo ´ o  - Cabeza

Tak - Nariz

FRASES EN TONO-OOH´TAM
S´skch kio ´ot - Qué bonito arcoíris
Ñ´ñ-vosk-pchu-chmait - Mi abuela hizo tortillas
K-ri pa ´an - El coyote viejo
Koa-chrañ - Quiero un durazno
Ari-oak - El bebé está llorando
Ñ-i´iput-s´sk´kch - Mi falda es bonita
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“Estoy muy contenta y agradecida con todas las 
niñas y niños que votaron por la planilla Morada, 
prometemos cumplir todas las propuestas. Vamos a 
recaudar despensas para llevar a los asilos y casas 
hogares. También haremos acciones de reciclaje y 
cuidado del medio ambiente.

Era martes 7 de diciembre de 2021 y Karen Edith 
Estrada Casillas agradecía así a quienes votaron por 
la planilla que ella representaba (la Morada) para ser 
presidenta de la sociedad de alumnos de la escuela 
primaria Socorro Berumen Guevara.

¿KAREN, SE CUMPLIERON LAS PROPUESTAS 
QUE HICISTE EN LA CAMPAÑA?

“Planeábamos cumplir todas, pero estaba la 
pandemia del Covid-19 y eso lo hizo difícil.  Pero 
sí organizamos torneos deportivos, hicimos grupos 
deportivos de niños y niñas en escuelas. Recaudamos 
libros y cuadernos; reciclamos, hicimos una campaña 
de reciclaje donde le pedimos a todos los alumnos 
de la escuela que si podían regalar libros y cuadernos 
que ya no ocuparían.

“También fomentamos los valores con la mascota de 
la escuela “Valo Valores”. Estaba en mente plantar 
árboles en la escuela para que se viera más bonita. 
Pero por causas de la pandemia que no pudimos ir 
todos los días todos los niños a esa campaña.

NIÑAS Y NIÑOS 
AVALAN EL VOTO 
ELECTRÓNICO EN 
ELECCIÓN
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La Jornada Electoral Estudiantil Virtual se llevó a cabo 
el día 26 de noviembre de 2021, con un horario de 
08:00 a 18:00 horas, dando oportunidad a todas las 
y los alumnos para que votaran a través del código 
personal que se les hizo llegar previamente.

“A mí me tocaba ir dos veces a la semana a la escuela. Puedo 
decir que la mayoría de ellas (las propuestas) sí las cumplimos. 
Realizamos donaciones de despensas para los recolectores de 
basura.

Cuando ganó la Planilla Morada, que es la que encabezaba 
Karen, la elección de la sociedad de alumnos de la mencionada 
primaria, se realizó de manera virtual. Las y los niños votaron 
desde celulares o computadoras. 

A decir del presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu, fue la 
primera ocasión que se hizo una votación virtual que logró 
una participación muy alta del 70% de las y los alumnos.

¿Y QUÉ EXPERIENCIA TE DEJÓ SER PRESIDENTA DE 
LA SOCIEDAD DE ALUMNOS?

“Me sentía con gran orgullo, se sentía muy bonito, que yo 
fuera la presidenta de una escuela muy grande. Ser yo la 
representante de muchos alumnos/as.

“Llamaba mucho mi atención a estar en la Mesa de Honor; 
siempre estaba sentada ahí con autoridades como la 
representante de la sociedad de alumnos, ósea nos toman en 
cuenta a las y los niños.

Nuestra entrevistada actualmente cursa el 
primero de secundaria. Regresó a clases 
presenciales después de un par de años. Nos 
cuenta que se está adaptando; pone atención 
en la diferencia de un nivel educativo a otro. 

“Apenas está poniendo atención. Los maestros 
están conociendo de sus capacidades. A ella 
le gusta mucho participar en todo. La hemos 
apoyado para ir a concursos de matemáticas, 
por ejemplo”. Nos cuenta su mamá.

Karen dijo también a Ciudadanía Sonora que 
también participó en el programa de Diputado 
Infantil, en el cual logró llegar hasta la etapa de 
zona.

Nos despedimos de Karen Edith, no sin antes 
preguntarle si quería agregar algo que abone 
a saber de su experiencia como presidenta de 
la Sociedad de Alumnos de la Escuela Primaria 
Socorro Berumen Guevara. A lo que nos 
respondió:

“Que estoy muy agradecida con todoas las y 
los alumnos que votaron por la Planilla Morada. 
También quiero agradecer a los maestros que 
estuvieron apoyándonos: al Director Miguel 
Agustín Navarro, quien confiaba mucho en 
nosotros y siempre nos tomaba en cuenta con 
nuestros planes. Como Planilla Morada siempre 
nos tomó en cuenta en cualquier evento en la 
escuela”. 

El IEE Sonora creó plataformas para que 
las y los niños votaran desde el celular 
de sus padres o desde computadoras.

Para cada niño/a se creó un registro y 
clave para emitir su voto.

De 654 alumnos votaron 458, es decir 
70.03% del alumnado de la Escuela 
primaria Socorro Berumen Guevara.
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Estos eran un coyote y un tlacuachito; el tlacuachito le había hecho una jugadita al coyote y éste lo andaba 
buscando, al que encontró arriba de un pitahaya, comiendo pitahayas y el coyote le dijo, así te quería agarrar, y 
el tlacuachito respondió, no hagas nada que te voy a dar pitahayas, abre bien el hocico, que te voy a tirar una, 
pero cierra los ojos y abres bien el hocico, y el coyote le hizo caso, y esperó la pitahaya, recibiendo sólo una 
bola de espinas con las que no hallaba qué hacer, mientras el tlacuachito se iba corriendo para después llegar a 
descansar a una piedra, cuando lo alcanza el coyote, le dijo: ahora sí te voy a matar y el tlacuachito contestó:

No me hagas daño, porque si me quitas de aquí se cae la piedra y entonces se viene el mundo encima, por eso 
la estoy deteniendo para que no se caiga, pero detenlo tú para descansar un rato, y el coyote se puso a detener 
la piedra y luego el tlacuachito dijo, voy a buscar comida, ahí te estás, mientras yo vengo; el pobre coyote le 
creyó y allí se quedó esperando a que viniera y fue cosa que nunca volvió.

El coyote y el Tlacuachito

IÍTM GMA PAÁN GMA CHCÚR- IITA CHCUR CHICHVI – PA’AN IITA NKAK 
JAVACH – NUTA CHUCHUIS TAM COA – PAITCH – JAVAC – MASMA TACHU 
MTOMPI PCAICH – CHCUR – PIK-JASNCHUN – TOMJMA PAITCH SIOVIO 
– PAITCH – TOJMA IIRCO PAITCH – JAVAC IMUÑUC IMUORATAIM – JOI 
– JATKA CHIÑ – OICUPC – VUPI IT – PA’AN SBJOK.IRIT – MATAICH – JOI – 
ÑI – PAICH – TASJOI – OIVA JAVA PIGNAKO – KAMIO – JASMASA – KAMI 
POICHU JOI – ITA – CHCUR – KAMI UUSIM – IMUK – MUURINOKIT – TOAC 
– PASSO – MPAI – PA’AN – PIITOG – O’OTOIPIA – TAVA O’OMUJ – P – KAICH 
– CHCUR – PIKJAS – ÑCHÑ – KONKAMI – IIMUPONCHU – IMOIKI – TOAC – 
TOIKI CHUT – GKCH – IAK JAP. PIOIK – API JAVA – OKIKIBUA AÑI – URIÑOK 
– JAVA KIKIBUA PAN TOAC PAASO KAICH – CHCUR – PIJUKIM – KAICH – 

OKAKIM JACHUJUKI IMUMJI CHCUR – MAJAVAK – KCH – KCH – PIJIJICTO 
CHIVIA CHCUR – JAVAKACH – PAN – GCUAI – JI – ITA CHUCUR COISAICHIVIA 
AÑI – NPIJUKIMCH – TOOTAKTO NTOÑI SOIKI TOAC – OOIVIA ÑSAI – IKI 
TOAC GPIASTOKI – CHCUR – PAAN CCH – CCH – NIJITO CHIVIA CHCUR.

OoTHAM – A’AR JOJOKIMAR

Cuento de la tradición oral
de los Tohono O’ Otham
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De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2020, 
emitido por el INEGI en 
México hay 18, 925 adultos 
mayores con 100 años de 
edad o más.

De acuerdo a información 
emitida por el INEGI en 
México, seis de cada 100 
habitantes de tres años y 
más edad hablan alguna 
lengua indígena.

El 19 de octubre de cada año se 
conmemora el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama. Y que esta 
fecha pretende sensibilizar a la población 
con un mensaje clave: la importancia de 
la detección precoz, a fin de mejorar el 
pronóstico y la supervivencia de los casos 
de este padecimiento.

Las y los Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, son 
designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del 
Senado de la República.

El 17 de octubre de 1953, 
una vez superado el trámite 
legislativo, el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines 
promulgó las reformas 
constitucionales para que 
las mexicanas gozaran de 
la ciudadanía plena.

En 1923 fue electa la 
primera mujer diputada 
en México. Esto fue en 
el Congreso de Yucatán 
y el nombre de ella fue 
Elvia Carrillo Puerto.

Todo el personal del 
IEE Sonora se ha 
capacitado en Lengua 
de Señas Mexicana.

En los municipios de Navojoa, 
Etchojoa y Huatabampo, se 
realizaron asambleas comunitarias 
para designar, por usos y 
costumbres, las fórmulas de 
regidoras/es étnicos de estos 
ayuntamientos.

Según un informe elaborado por 
la Organización Mundial de la 
Salud, más de mil millones de 
personas de todo el mundo viven 
con algún tipo de discapacidad.
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Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Sonora.

Lada sin costo: 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx

¿Te gustaría colaborar con Ciudadanía Sonora?
Envía tu artículo a comunicacion@ieesonora.org.mx

o comunícate al 662 345 1111 o al 662 259 4900 ext 152;
también puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales.  


