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Concluimos este primer año de Ciudadanía Sonora, un proyecto 
que nos ha permitido dar voz a diferentes sectores y personajes 
de nuestra sociedad. En este número compartimos un artículo de 
la Consejera del Instituto Nacional Electoral Dania Paola Ravel 
Cuevas, enmarcado en el 25 de noviembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. De igual forma 
el Consejero del IEE Sonora, Arturo Kitazawa, nos platica sobre 
la relevancia del voto electrónico. Incluimos también diversos 
textos para re�exionar sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad en nuestra sección Democracia Inclusiva.

Los municipios de Carbó y Ures acompañan estas páginas 
contando su historia. Así como la de destacadas y destacados 
sonorenses que dejan huella más allá de su terruño.

No podemos dejar de reconocer a las etnias sonorenses, en esta 
ocasión es con un artículo del Doctor Alejandro Aguilar Zeleny 
que versa sobre la cultura y la nación Ópata. Yahír Rodríguez, 
integrante de la comunidad sorda de Hermosillo, nos escribe 
respecto de la actividad y derechos del mencionado sector. No 
podemos dejar de leer a la Maestra Erica Salinas que nos relata 
y explica qué es el ECOSIG. Sin dejar de lado la participación de 
los partidos políticos. La sección Desde el Aula está dedicada al 
Instituto Iris y el apartado infantil con una entrevista a Martín 
Castro "El Jeremías" y los datos de interés en ¿Sabías qué?

Mantenemos abierta la invitación a la ciudadanía para ser parte 
de esta iniciativa que promueve la inclusión.

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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25 DE 
NOVIEMBRE,
TAMPOCO SE 
OLVIDA
Dania Paola
Ravel Cuevas 
Consejera Electoral
del Instituto Nacional Electoral

Hace 23 años la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como 
una fecha en la que todas las mujeres, desde nuestras diversidades, unimos y alzamos 
nuestras voces para que gobiernos, sociedad civil y comunidad internacional condenen 
la(s) violencia(s) estructural(es) e histórica(s) de la(s) que más de la mitad de la 
población del mundo hemos sido víctimas.
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Sin embargo, la condena no es su�ciente, es 
fundamental que los distintos países reconozcan legal 
e institucionalmente que se trata de un problema de 
estado y, por tanto, que establezcan mecanismos para 
prevenirla, combatirla y erradicarla; en síntesis, que 
se garantice nuestro derecho humano a vivir libres 
de violencia. La prevalencia de la violencia contra 
las mujeres sigue siendo, lamentablemente, una 
realidad: en el 2022 la ONU estima que 736 millones 
de mujeres en el mundo ha experimentado alguna 
vez en su vida violencia física o sexual por parte de 
una pareja íntima. 

En México, de acuerdo con la ENDIREH 2021, las 
mujeres con mayor propensión a experimentar 
violencia a lo largo de su vida son las residentes de 
zonas urbanas (69.3%), de entre 25 y 34 años (70.1%), 
aquellas que NO pertenecen a un hogar indígena 
(66.8%) y las que cuentan con escolaridad superior 
(72.6%), me quiero detener en  este porcentaje, 
porque si bien es cierto este dato puede denotar que 
aquellas mujeres con una mayor escolaridad están 
más capacitadas para poder detectar la violencia 
en su contra y denunciarla, también demuestra que 
ninguna mujer se salva de sufrirla y aún en esta cifra 
tan alta no podemos excluir la existencia de una 
cifra negra por vergüenza a reconocer que una mujer 
aparentemente empoderada también está sufriendo 
violencia. Mientras escribo estas líneas se me viene a 
la mente el caso de una maestra de una preparatoria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que durante la pandemia fue violentada en una clase 
virtual frente a sus estudiantes, en ese caso, quienes 
denunciaron lo acontecido fueron sus alumnos y 
alumnas que temían por su integridad.

Las cifras que tenemos sin duda responden solamente 
a quienes han aceptado haber sufrido violencia, 
pero, aunque no se re�ejen en estas cifras, afuera 
también están todas aquellas que por estigmatización 
no denuncian ser víctimas o quienes por cuestiones 
culturales han normalizado acciones violentas.

El silencio y el miedo son los mejores aliados de la 
violencia, pues inmovilizan y aíslan a las víctimas. 
De esa violencia, no están exentas las mujeres que 
compiten por puestos de representación, pues existen 
mecanismos que obstaculizan el ejercicio pleno de 
sus derechos político-electorales solo por el hecho 
de ser mujeres: se les oculta información o se les 
da incompleta, se ponen obstáculos para que sean 
postuladas, se les niega presupuesto o peor aún, el 
acceso a espacios que legítimamente les pertenecen.

Este tipo de conductas con�guran lo que se conoce 
como violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPG).

En el año de 1960, las hermanas Mirabal fueron 
asesinadas por los excesos del poder autoritario. De 
ese acto atroz, ascendieron tres mariposas violetas, 
que nos enseñaron que nadie va a cortar nuestras 
alas. Fue un vuelo al que nos hemos sumado todas 
quienes desde nuestros ámbitos clamamos, luchamos 
y trabajamos por un mundo más justo y libre de 
violencia. 
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TECNOLOGÍA Y 
DEMOCRACIA

En Sonora, en la pasada elección federal 
de 2021, de las personas entre los 18 
y 39 años, sólo acudió a emitir su voto 
el 33.1% de la lista nominal, no así en 
los grupos de 40 años en adelante que 
concentra una media de votación del 
51%1. Por otro lado, según el Informe 2021 
de Latinobarómetro 2, sólo un 43% de la 
ciudadanía mexicana consideró que “La 
democracia es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno”.

Las encuestas nos dicen que la ciudadanía cada 
vez se siente menos representada. Nuestro 
sistema democrático y de representación 
requiere de nuevos mecanismos para 
fortalecerlo, partiendo de re�exionar en cómo 
lograr que las y los representantes electos, 
efectivamente nos representen.  

Mtro. Francisco
Arturo Kitazawa Tostado
Consejero Electoral del IEE Sonora

1Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2021, INE
https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion
2Informe Latinobarómetro 2021, https://www.latinobarometro.org
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REDES Y PARTICIPACIÓN
¿Podemos hablar de apatía en las nuevas 
generaciones? o ¿Es el sistema mismo el que 
genera la falta de interés? Hoy en día es más 
común ver que utilizamos nuestro teléfono celular 
para intercambiar comunicaciones, fotos y videos; 
para buscar información; para hacer la compra 
de un producto que se envía desde kilómetros 
de distancia; evalúan productos para que otros 
puedan respaldarse en nuestras opiniones antes 
de tomar una decisión; para pedir un taxi, reservar 
un vuelo, realizar transferencias bancarias; leemos 
noticias del mundo y opinamos en la arena pública 
de Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, 
Reddit y demás redes sociales. Pero… ¿y en 
democracia?

Existe una gran área de oportunidad para 
lograr que día a día, la ciudadanía sea parte de 
las decisiones, votando políticas y, opinando a 
través de esta herramienta tan poderosa que es 
un celular, volvernos parte de la conversación, 
cali�car acciones y omisiones de quienes nos 
representan, una participación activa sobre los 
temas de interés, mediante el uso de aplicaciones, 
acercando la democracia a la gente a través de la 
tecnología, y con ello construir mejores políticas e 
impulsar decisiones más justas y equitativas, para 
olvidarnos de que la única opción de participar es 
salir a votar cada tres o seis años.

Constantemente escucho que el acceso a la 
tecnología es muy limitado, y que ello sería un 
imposible; nada más alejado de la realidad. El 
INEGI presenta estadísticas que advierten una 
clara disminución de esta brecha digital.

En 2021 Sonora ocupó el tercer lugar con mayor 
acceso a telefonía celular y acceso a internet, en 
donde el 85.1% cuenta con disponibilidad de 
celular. El 80% de la población sonorense usaron 
internet, y el 96% lo hizo desde un celular .

Esto representa una gran oportunidad que 
no podemos dejar de ver. Los retos ya no son 
tecnológicos, pero sí culturales.

Solemos sentarnos alrededor de una 
taza de café, con amistades y familia, 
opinamos sobre cómo arreglaríamos 
los problemas de nuestra ciudad; son 
opiniones valiosas para el desarrollo 
de nuestra comunidad, sin embargo, 
sólo se quedan ahí, en esa charla y 
difícilmente llegan a oídos de quienes 
nos gobiernan. 
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EN MEMORIA DE
JAIRO ANDRÉS

ESPINOZA MENDÍVIL
(1986-2022)

Antes de que inicies la lectura, si eres de esas personas que viven con el tiempo 
como prioridad, siento el compromiso de decirte que no encontrarás aquí palabras 
relacionadas con el derecho electoral y sus procesos. En el mejor de los casos, son 
palabras relacionadas con las personas y sus elecciones.

Nacer y morir son dos sucesos ineludibles en los que las personas nada o muy poco 
(en el segundo) podemos decidir. Pero en cambio, hay entre ambos un número 
interminable de elecciones que nos hacen ser a cada uno lo que somos y, sobre todo, 
vivir como elegimos hacerlo.
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LO ORDINARIO VALIOSO
Jairo nació en un día común, en un pueblo sin nada
extraordinario. Su infancia transcurrió entre el polvo 
salitroso de los campos agrícolas y el aroma a gavilla 
quemada de las tardes otoñales. Pateó pelotas, jugó a 
la roña y a los terronazos; fabricó tirabuchis para cazar 
huicos y cachoras, se bañó en los canales y se llenó 
el estómago de cualquier cantidad de chatarra que, 
como niño, llegaba a sus manos. Estudió, trabajó, 
hizo amigos, muchos amigos, tuvo un hijo adorable y 
una linda pareja. Y un día, común como casi cualquier 
otro, en una ciudad sin nada extraordinario, también 
partió… O al menos así debe parecer para quien no 
lo conoció. Pero no fue así para él.

Tenía una capacidad impresionante para vivir sin 
estrés, que costaba mucho distinguir si el tiempo 
no le importaba o si le importaba demasiado. Vivió 
tan feliz y despreocupado que era difícil distinguir 
si desaprovechaba el tiempo o lo aprovechaba al 
máximo. 

EL TIEMPO Y EL VIVIR
Al día de hoy, después de muchas horas de recuerdos, 
desvelos y lágrimas, me cuesta mucho saber si Jairo 
vivió teniendo el tiempo como prioridad. No lo sé. 
Y cómo saberlo si su muerte, tan dolorosamente 
temprana, cimbró mi propio esquema de prioridades. 
Ese al que le he dedicado tanto tiempo; ese en el que 
aún no entiendo si el tiempo mismo es una prioridad 
o si las prioridades hay que ordenarlas en razón del 
tiempo.

Y cómo carajos saberlo si esas horas y horas que 
pasamos juntos pendejeando ayer las veía como 
una banalidad y, hoy, después de su muerte, tan 
dolorosamente temprana, me vuelca el estómago 
reclamarme que no hayan sido esas horas y esos 
momentos mi prioridad. Cómo carajos saberlo si ayer 
las palomitas rojas del WhatsApp podían esperar y hoy 
recurro a sus mensajes para reírme entre lágrimas de 
esas pendejadas que hoy atesoro como mi prioridad.

Ciertamente nacer y morir son dos sucesos ineludibles 
en los que las personas nada o muy poco podemos 
decidir. Pero en cambio, hay entre ambos un número 
interminable de elecciones que hicieron de mi 
entrañable amigo y hermano Jairo ser lo que fue y 
vivir como eligió hacerlo.

Hoy, a escasos días de su muerte, tan dolorosamente 
temprana, soy yo el que no sabe qué signi�ca vivir 
teniendo el tiempo como prioridad. Hoy, a escasos 
días de su muerte, me regocijo del tiempo que 
“perdimos” juntos pendejeando. En cambio, paso el 
resto de las horas ordenando las cosas de la vida que 
transcurren como una banalidad.

Vladimir Gómez Anduro
Magistrado del TEE Sonora

Jairo hizo de su nacimiento toda una 
festividad y de su pueblo un lugar para 
añorar. En lugar de salitre, prefería ver los 
campos dorados de los trigales a punto de 
cosechar; eligió presumir el aroma a tierra 
mojada que deja la brisa del amanecer; 
disfrutar los recuerdos de las aventuras de su 
infancia, ser un amigo leal como muy pocos y 
disfrutar su trabajo como si no fuera tal. 



10

¡NADA QUE 
CURAR!

Erica Salinas Castillo

Cuando tenía 21 años me enamoré por primera vez. Acto 
seguido, me confesé con el padre de la iglesia, le dije que estaba 
muy enamorada, a lo que él me contestó: “Eso no es malo hija”. 
Pero es de una mujer, le dije. A lo que él inmediatamente me dijo: 
“Eso sí es pecado”. Inmediatamente comenzó con una serie de 
penitencias muy fuertes y dolorosas, que duraron tres años, tres 
años donde solo el amor aumentaba, pero también la culpa. 

Me dormía rezándole a Dios que me hiciera una persona normal 
pues ya no podía soportar más tanto dolor, tanta culpa. Hasta 
que un día, al ver que sus técnicas religiosas no funcionaban, 
el padre me ordenó que fuera con el psiquiatra para que me 
diera electroshocks. “Eso, te va a borrar esos pensamientos 
pecaminosos”, me sugirió mientras me pasaba una tarjetita a 
través del confesionario. La tarjeta, también tenía el número de 
una ginecóloga. “Ella te va a dar hormonas, para recuperar tu 
feminidad perdida y, con eso, te vas a curar”.LA

S M
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BASTA DE 
VIOLENCIAS 
EN MÉXICO



11

NO SE LE PUEDE LLAMAR TERAPIAS
La palabra curar retumbó en mi cabeza ¿curar… 
Curar de qué?, ¡yo solo estaba enamorada! ¡yo 
solo quería ser feliz! En ese momento salí corriendo 
y nunca mas volví a ese lugar, sin embargo, las 
secuelas psicológicas y psiquiátricas ya habían hecho 
estragos en mí. Tuve que pasar por muchos procesos 
terapéuticos para sanar la depresión y la ansiedad. 
La educación y el cine fueron mi salvación, hacer mi 
cortometraje (“Para: Sarah”, 2021) denunciando lo 
que me pasó, fue lo que me hizo recuperar mi vida. 
Investigando para mi guión descubrí que lo que 
habían hecho conmigo tenía nombre y se llamaban 
“terapias de conversión", aunque el término correcto 
es ECOSIG. Estas son prácticas de diferentes tipos, 
que tiene la intención de cambiar la orientación 
sexual, la identidad o expresión de género de las 
personas homosexuales, bisexuales y trans a lo que 
se ha establecido como lo normativo, es decir “una 
heterosexualidad binaria cisgénero”. 

El método es a través de sesiones psicológicas, 
psiquiátricas, religiosas, pláticas académicas y, en el 
caso de las mujeres, suelen ser más violentas, llegando 
a las violaciones correctivas; lo cual desgraciadamente 
no es de extrañarse, porque como dice el Ministro 
Arturo Zaldívar “vivimos en un país que tolera la 
violencia de género, que la perpetúa, la reproduce e 
invisibiliza”. 

¿CUÁL ENFERMEDAD?
Estas dantescas prácticas del ECOSIG han sido 
tipi�cadas por la ONU como torturas, ya que, 
desde 1990 la OMS declaró que la homosexualidad 
no es una enfermedad mental. Lo mismo para 
la transexualidad en 2018; por lo tanto, sin un 
diagnóstico, no hay enfermedad, y por ende nada, 
absolutamente, nada que curar. 

El pasado 11 de Octubre, el Senado de la República, 
aprobó la prohibición del ECOSIG y, actualmente, la 
propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados, 
para que �nalmente sean prohibidos en todo México. 
Me pregunto ¿habrá diputades capaces de estar de 
lado de los torturadores? 

Esta exigencia la hacemos miles de activistas por las 
que ya no están; por quienes pre�rieron quitarse la 
vida a sobrevivir en esta sociedad que discrimina 
y violenta; por quienes aún no pueden “salir del 
clóset”; por quienes aún tienen miedo. Esta demanda 
la hacemos por las que vienen detrás: esas niñas, 
niños y adolescentes que merecen vivir libres y en 
plenitud. Necesitamos garantizarles un mejor futuro 
del que tuvimos nosotres. Que nadie, nunca más, 
sufra tortura por ser quien es. ¡Queremos ser la 
última generación que sufra de violencias por ser de 
la comunidad LGBT+!

Los ECOSIG son ignorancia, son tortura y una 
grave violación a los derechos humanos. 
Legislar para prohibirlos es salvar vidas; 
además que es una responsabilidad del Estado 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
todas las personas. 

Según la ENDISEG (INEGI 2022) más de medio 
millón de personas LGBT+, hemos sido víctimas 
de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
llamadas terapias de conversión o ECOSIG.
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AÍDA 
LARIOS,
UNA HISTORIA 
DE VIDA, 
LUCHA Y 
MILITANCIA

¿CÓMO SE INICIÓ EN LA POLÍTICA?
“Participé por primera vez en una campaña en el 67, pero 
yo me enamoré del PAN, el partido de mis amores, en el 64 
o sea en la campaña anterior. La primera vez que acudí a 
un mitin yo no sabía dónde iba a ser. Después supe que iba 
a ser en el callejón Hidalgo con la calle Obregón. Hablaron 
mucho dos hombres que me llamaron mucho la atención, 
uno fue el candidato Enrique Fuentes Martínez. Entonces los 
oí, el señor Fuentes Martínez era diputado federal. Él habló 
a rajatabla, había mucha tela de donde cortar, él le dio con 
todo al gobierno o�cial. Esa vez me pareció que era la única 
mujer que estaba en el mitin, hacía un frío espantoso, y decía, 
ah caray, creo que yo nomás estoy de mujer, pero no le hace.

“Hice amistad con un señor que estaba en ese mitin, Celso 
López Chávez y con él le mandé un libro al candidato que 
escuchamos. Yo era propietaria de una librería. Tiempo 
después vino un señor que resultó ser el candidato del PAN a 
la gubernatura de Sonora. Don Celso López era autoridad del 
PAN en Nogales y me invitó a darle la bienvenida al candidato. 
Cuando lo vi le dije: yo creo que usted, no se acuerda de mí. 
Yo estuve en ese mitin, pero quizás usted no me vio, sí me 
dijo, sí la vi porque me dijo cómo iba vestida.

La señora Aída Larios es nogalense y 
está muy orgullosa de serlo. Hasta esa 
ciudad fronteriza acudió Ciudadanía 
Sonora para conversar con ella. Doña 
Aida es un referente en Sonora de la 
participación política de la mujer. La 
historia, difícilmente, podría pasar por alto 
su experiencia y conocimiento de estos 
temas.

Es también dueña de una sonrisa y una 
paciencia que enseguida nos hace entrar 
en con�anza para la charla, para contarnos 
la forma en que ella pasó a ser parte 
referente tanto del partido en que milita, 
como del escenario político del estado.
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ASPIRACIONES POLÍTICAS
“Una vez entramos al CME de nuestro partido, a 
estar en una votación, pero ‘se nos cayó el sistema’, 
habíamos quedado empatados con un señor. Quedé 
yo como titular y el como suplente a una candidatura, 
pero cuando llegué a Hermosillo a registrarme, 
resulta que había ‘dado vuelta la maroma’. Entonces 
él quedó como titular y yo como suplente y salimos 
en sexto lugar como planilla. 

Son muchas las anécdotas que la Señora Aída Larios 
nos regala. Como aquella de que su papá, que siendo 
del partido o�cial en 1964, fue quien la acercó a la 
política, del lado la oposición, puesto que, por la 
actitud crítica de nuestro personaje, le dijo una vez 
“los de tu partido van a hacer un mitin y se van a 
poner a criticarnos”. ¿Qué partido, papá? Preguntó 
ella. Y por pura curiosidad fue a la hora y al lugar 
de la reunión. Era un acto público de campaña del 
Partido Acción Nacional. Desde entonces, la señora 
Aida empezó con su militancia.

“NACÍ EL 8 DE MARZO, EL DÍA DE LA MUJER”
“Decía yo, tan a gusto voy, vengo, subo, bajo, entro y 
salgo. Voy a tal lado, voy con fulanito, voy con zutanito. 
No me casé porque decía que me voy a tener que dedicar 
a un señor x. ¿A qué?, a tener la casa limpia. ¿Qué voy 
a hacer? ¿Barrer, trapear? ¿Hacerle desayuno cuando 
se vaya a trabajar? ¿Tenerle comida cuando venga para  
que esté contento? ¿Y tener que pedir permiso?. No, no, 
no… como decía una amiga mía, thank you, so much. 
Decía yo, ahí será después. Me sentía libre, contenta. 
¿Oye no te piensas casar? pues no sé, estoy tan a gusto 
en casa de Don Lauro (mi papá).

“Yo abrí el primer Comité Municipal de mi partido en 
Nogales, eso sí se lo digo con mucho gusto, fue por 
ahí donde está el monumento al bombero que termina 
en una escuadra y después sigue el Ayuntamiento. 
Eran locales que pertenecían a mi papá, pero entre 
todos adecuamos un espacio para reunirnos ahí los del 
comité municipal. Antes se reunían en cafés o en la 
casa de alguien.

Ahí en ese local nos tocó lo del 67, cuando hubo un 
problemón en Sonora, terrible, fue aquella campaña 
heroíca e histórica. Cuando perdieron aquellos ante 
Gilberto Suárez Arvizu, que era nuestro candidato, 
pero no la iban a soltar e impusieron a Faustino Félix 
Serna… Pero ellos perdieron la gubernatura y lo sabían 
y nosotros lo sabíamos y nosotros sabíamos que ellos 
sabían…
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Un mensaje para las mujeres
“Mujeres de Sonora, de México, participen. No permitan que otras personas decidan por ti. Y 
si hay niñas pequeñas en tu familia enséñales, veles diciendo que van a tener derechos y que 
van a tener la posibilidad de ejercer. 

Somos la mitad del género humano ¿Por qué no participar? Sobre todo, en este tiempo en 
que México nos necesita. Nos necesita a todos de una manera muy especial, sobre todo a las 
mujeres. Por favor no dejes que otros tomen tu lugar. Ya pasamos muchos años en que otras 
gentes eran las únicas que decidían por nosotras”.

Les voy a platicar una anéctoda para que 
vean como andaba la equidad de género 
en aquellos años... nos reunimos de todo el 
estado, éramos 30 personas en el primer 
Consejo Estatal de Sonora del partido,
29 eran hombres y solamente yo de mujer.
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ACTIVIDADES E INCLUSIÓN
Hemos realizado distintas capacitaciones como la de 
conocer el derecho de las personas con discapacidad, 
la importancia de la Lengua de Señas Mexicana, el 
servicio de intérpretes de LSM, entre otras; además 
coordinamos las conferencias magistrales donde las y 
los ponentes con experiencia exitosa presentan algún 
tipo de discapacidad.

Numerosos eventos coordinados por la Comunidad 
Sorda de Hermosillo se han llevado a cabo en 
distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, el 
“Primer Foro Inclusivo: Protección Civil”, “Día 
Internacional de Lengua Materna”, “Día Nacional 
del Sordo 2021”, “Semana Internacional de las 
Personas Sordas 2022”, entre otros. Además, 
hemos impartido diversos cursos de Lengua de Señas 
Mexicana dirigido a maestros, instituciones, familiares 
y personas interesadas. 

Nuestra �nalidad es impulsar la inclusión entre las 
personas con tipos de discapacidad y, con ello, se 
espera que sean capaces de lograr obtener lo que 
deseen para así llegar a comprender cuál es su 
Derecho Humano, con el objetivo de desarrollar su 
autoestima en la sociedad actual.

COMO SE CONFORMÓ EL EQUIPO
He conocido a la comunidad sorda de manera natural 
por casi más de 10 años y he observado que algunas 
de ellas cuentan con habilidad, talento y el interés para 
superar tantas cosas. Por lo tanto decidí acercarme a 
ellos y ellas para saber si es de su interés integrarse al 
equipo. La mayoría está de acuerdo. 

Todo esto con el propósito de mejorar e incrementar 
las oportunidades desde las distintas instituciones 
públicas y privadas en la capital del Estado de 
Sonora. 

COMUNIDAD 
SORDA DE 
HERMOSILLO:
LABOR Y DERECHOS
Amable lector/a de Ciudadanía Sonora, 
yo soy Yahir Alejandro Rodríguez 
Moreno, presento una discapacidad 
auditiva profunda bilateral. Soy 
maestro sordo con licenciatura en 
Educación Especial, representante de 
la Comunidad Sorda de Hermosillo y 
activista social por el derecho de las 
personas sordas.
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Escribo este artículo para compartirles lo 
que mis compañeras/os de la comunidad 
sorda hemos realizado desde el año 2018. Al 
principio, formamos el equipo de personas 
que presentan discapacidad auditiva con el 
�n de reunirnos para discutir acerca de las 
problemáticas que enfrentamos. 

He compartido las transmisiones 
de estos eventos a través de mi 
cuenta personal de redes sociales. 
En Facebook en Instagram me 
encuentran como: Yahir Alejandro, 
en Twitter como @yahiralejandro17. 
En estas sesiones que he subido 
pueden participar y aprender 
dinámicamente desde cualquier 
lugar y hora.

PROPUESTAS AL LEGISLATIVO
Como movimiento y agrupación social, nos hemos 
reunido con las y los diputados de distintos partidos 
políticos para presentarles y hablar de la importancia 
de la comunicación e�ciente entre las personas con 
discapacidad auditiva. Esto con el �n de establecer 
una relación comunicativa y con ello sean capaces 
de exponer el caso relevante para mejorar el servicio 
de atención hacia la comunidad sorda, tales como la 
Lengua de Señas Mexicana, que es el idioma primordial 
para las personas sordas. Misma que es vital para su 
desarrollo cognitivo y lingüístico. 

ACCIÓN Y FINALIDAD
Nosotros/as trabajamos de manera conjunta para revisar 
y veri�car las señas de la Lengua de Señas Mexicana para 
su uso diario dentro de la sociedad. Además, buscamos 
la forma de incrementar el desarrollo de la creación de 
las señas para las palabras no usadas comúnmente. Esto 
con la �nalidad de mejorar nuestra forma de hablar a 
través del establecimiento de la comunicación entre las 
y los individuos que aplican la LSM para comunicarse.

Tratamos de reducir las brechas y barreras que crean 
obstáculos desde las distintas dependencias donde 
reciben y atienden a personas con discapacidad, para 
crear así una sociedad más amplia e inclusiva para 
todas y todos.

Adicionalmente, tenemos prioridad en enfocar el 
derecho de las niñas, niños y adolescentes para su 
mayor con�anza, seguridad e identidad como una 
persona con discapacidad; para que estos/as tengan la 
oportunidad de crecer adecuadamente y lleguen así a 
ser profesionales en el futuro y, por ende, cumplir una 
participación ciudadana de manera completa sin alguna 
situación de exclusión y segregación. Vamos por un 
Sonora inclusivo.
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Fue en este 2022 que una de 
las plataformas más famosas 
de series y películas, agregó 
a su catálogo el �lme que 
Martín Emilio Castro Acosta 
protagonizara en el año 2015. 
Por supuesto que hablamos 
de El Jeremías. Es una comedia 
dirigida por Anwar Safa, misma 
que se proyectó a nivel nacional 
y en los Estados Unidos.

Hoy, Martín tiene 16 años, cursa la preparatoria y lleva 
lo que él dice “una vida normal”.

Ya van casi ocho años del estreno de El Jeremías. Martín, 
aceptó hablar con las y los lectores de Ciudadanía 
Sonora para contarnos qué pasó aquella vez y qué es 
lo que hace hoy. 

SIETE AÑOS DESPUÉS
DE EL JEREMÍAS

MARTÍN 
CASTRO

Con el paso del tiempo he aprendido que 
la fama es como la gripa: a veces la tienes 
y a veces se va. Gracias a Dios le ha ido 
muy bien mediáticamente a la película El 
Jeremías, ya que al estar en Net�ix, volvió 
a tener un auge.
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EL CASTING Y EL RODAJE
“Se presenta la oportunidad del casting y le insisto a 
mi mamá que me encantaría ir; a ella se le hizo muy 
raro. Le extrañó eso de mí porque pues no es como 
algo que yo buscara. Me presenté al casting donde 
hubo más de 400 niños. Habían sido varios días de 
casting en el que llamaron a 25 y luego a 10 y fueron 
así seleccionando con ese método, hasta que quedé 
yo. En pláticas con el director, Anwar Safa, dice que 
él desde que me vio en las primeras etapas, dijo que 
decidió que fuera yo parte de la película.

“Ya el rodaje fue algo pesado, el set es un ambiente 
de adultos, es un trabajo pesado, no es un lugar para 
que los niños vayan a jugar.  Ya para el �nal hay 
un cansancio emocional. Todos los actores pueden 
hablar de ese tipo de cansancio. Durante la grabación 
de escenas estás concentrado y prestando tus 
sentimientos al papel. A lo mejor no es el cansancio 
de un atleta, pero es un cansancio emocional muy 
fuerte. Recuerdo que yo tenía ocho años y pues me 
encontraba así con muchos sentimientos después de 
grabar. Uno extraña estar en su casa porque grabé 
en México. Me fui un mes a grabar, extrañaba a mi 
familia, a la escuela, a mis amigos, todo eso.

“Jamás vimos métodos o técnicas de actuación, 
me plantearon hacer las cosas como un juego. Me 
decían ‘sabes qué vamos a jugar que vas a ir a cenar 
y mientras cenas vas a decir esto y lo otro. Vamos 
a jugar a que tienes que pasar caminando por aquí 
y vas a empezar a jugar ajedrez’. Así era. Hacerlo 
como un juego, porque cuando te dicen ‘haz esto o 
lo otro, actúa así’ se nota en la acción y queda falso 
o sobreactuado porque estás pensando en qué vas a 
hacer.

¿EN QUÉ SE PARECE MARTÍN A JEREMÍAS?
“No hay tantas cosas en común… El acento y pues 
que se parece mucho a mí físicamente (risas). Creo 
que Jeremías es un personaje introvertido, eso sí, 
considero que no pienso como genio. Re�exiono 
mucho las cosas, al igual que Jeremías. Si deshacen 
la película pueden ver a un niño de ocho años que 
se presenta con la situación de qué quiere ser de 
grande… Un problema que pues, por decirlo así es 
algo que me pregunto ahorita, ¿qué voy a ser de 
grande? Actualmente estoy en mi preparatoria y ya 
tengo que ver qué voy a hacer. Entonces yo creo que 
ahorita me siento muy conectado con el personaje, 
ya que es una búsqueda por lo que quiero ser y por 
lo que voy a hacer.

MARTÍN HOY
“Mis aspiraciones ahorita… Me encuentro actuando 
solo eventualmente porque me gusta concentrarme 
en mi vida normal. Estoy en ser el hijo mayor, estudiar 
la preparatoria, convivir con amigos. Una vida 
común no es algo que los niños actores tienen. Por 
aspiraciones me gustaría poder seguir trabajando en 
mi carrera como actor mientras estoy aquí en lo que 
también me interesa. Creciendo, llevando piedrita a 
piedrita hasta crear una montaña. Por eso les digo 
que vivan esta etapa sin preocupaciones, que nunca 
dejen de ser niños o niñas.

“Recientemente hice un papel de una serie que se 
llama “Papás por Encargo”. Es una serie que está 
en Disney Plus. Está por salir la segunda temporada. 
Haber estado ahí es algo que me entusiasma mucho. 
Hago un personaje muy pequeño en esta serie, 
pero dicen que es mejor un personaje pequeño en 
un proyecto grande que un personaje grande en un 
proyecto pequeño. Los invito a verla”.

Para mí, la primera parte: todo 
eso de difundirla yo creo que 
fue la más difícil, porque pues 
era algo nuevo para mí. Estaba 
más chico, tenía nueve, casi 
10 años cuando empecé con 
entrevistas, ruedas de prensa, 
festivales y todo eso. Entonces 
pues fue un poco shockeante. 

Pero ahora estoy muy 
feliz de que el trabajo 
se vea re�ejado tantos 
años después de que 
lo hayamos hecho. 
Porque se quiera o no 
le dejamos el corazón 
a esa película. Hubo 
actores y actrices de 
primer nivel y todos 
pusimos un pedacito 
para que saliera en 
pantalla lo que ustedes 
van ver en ella.
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CENTRO NÉIDI: 
VER DESDE EL CORAZÓN

En el taller de Música se imparten clases 
de instrumentos musicales, como teclado, 
percusiones, batería, bajo y guitarra. La 
tecnología es parte fundamental para el bienestar 
de las personas con discapacidad visual, por 
ello se imparte el taller de Cómputo Adaptado, 
enfocándose en la enseñanza del uso de tecnología 
adaptadas, como la computadora y celulares. 

Dentro del taller de Braille se ofrecen las 
herramientas necesarias para leer y escribir en ese 
sistema, que es el modo de alfabetización de las 
personas ciegas y de baja visión. Por último, en el 
taller de Cocina se proporcionan las herramientas 
básicas para la elaboración de platillos, técnicas de 
corte y el uso correcto de los utensilios de cocina.

El 12 de noviembre de 2018 nace Centro de Atención 
a Personas Ciegas y de Baja Visión “Néidi”, como un 
modelo de atención del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Sistema Estatal DIF Sonora), 
con el objetivo de fortalecer la autonomía de personas 
ciegas y de baja visión que viven en el estado de 
Sonora. 

Néidi, que signi�ca “ver” en lengua Pima, es un 
espacio abierto. Cuenta con diversos talleres diseñados 
para favorecer el desarrollo físico, mental, y emocional 
de las usuarias y usuarios. En el taller de Estimulación 
Multisensorial se ofrecen herramientas para el 
desarrollo de los sentidos. Orientación y Movilidad se 
enfoca en la enseñanza y perfeccionamiento de las 
técnicas de uso del bastón, así como herramientas 
para la vida diaria.  
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Se cuenta con talleres personalizados de forma presencial 
y virtual. Se ofrecen distintos programas que impulsan la 
inclusión de las personas con discapacidad visual, como 
lectura de cuento multisensorial, cursos de Braille con 
modalidad híbrida, pláticas de sensibilización, asesorías 
de accesibilidad a empresas e instituciones, entre otros. 

No menos importante es la plantilla docente profesional 
y con vocación de servicio: maestra Karla del Carmen 
Trasviña Trejo, instructora de Braille, tanatología y 
conferencista; maestro Martín Moreno Chávez, con 
36 años de experiencia en la música; maestra Patricia 
Elena Domínguez Silva, con experiencia del desarrollo 
de habilidades en personas con discapacidad; y 
psicólogo Erick Adrián Sanudo del Castillo,  instructor 
de orientación y movilidad con 12 años atendiendo a 
personas con discapacidad.

Estimulación
Multisensorial

Música

Cómputo Adaptado

Braille

Cocina

TALLERES QUE
OFRECE NÉIDI:

De esta manera, Néidi es un centro integral que 
contribuye a la autonomía de las personas con 
discapacidad visual, así como a la fraternidad, el 
apoyo mutuo y la motivación, desde una cultura de 
respeto, inclusión y no discriminación. En Néidi vemos 
desde el corazón.

En Néidi vemos 
desde el corazón. 

Las inscripciones se 
encuentran abiertas 
todos los meses del año.

Durante la pandemia por 
COVID-19, el Centro Néidi 
innovó al brindar atención 
virtual a las usuarias y 
usuarios de los municipios 
del estado de Sonora y de 
la República.

Para mayor información:
Dirección: Blvd. Libertad s/n entre Artesanos y Progreso, 
Col. Adolfo de la Huerta, Hermosillo, Sonora, C. P. 83290.
Teléfono: 662 2594439
Correo electrónico: centroneidi@gmail.com
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“AMAR 
TU OFICIO 
TE HACE 
MAESTRO”
Martín Moreno, es maestro 
y tallerista de música en el 
Néidi (Centro de Atención 
a Personas Ciegas y de 
Baja Visión).  Toca múltiples 
instrumentos. Nada como 
charlar con alguien que disfruta 
lo que hace. Así que nos platica 
su historia, su o�cio y pasiones 
para las y los lectores de 
Ciudadanía Sonora.

“Yo vivía en un pueblo en el Valle 
de Empalme, de ahí vengo. Me 
cuentan mis hermanos que casi 
al cumplir el año me enfermé de 
anemia. Para ese padecimiento se 
necesita sangre: y me llevaron a un 
hospital de Guaymas, me pusieron 
sangre -yo tengo O positivo- y pues 
según esto me pusieron sangre que 
no era el tipo que yo necesitaba y 
pues me causó que me quemó el 
nervio óptico. 

“Desde pequeño me empezaron a 
salir unas ampollitas en los ojos, 
como se quemó el nervio óptico, se 
fue cerrando una cortinita. Ahorita 
tengo 57 años, pues ya sabrás, 56 
años de ciego.
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“PARA PRESUMIR”
“En el pueblo no conocían la palabra inclusión, aun 
así, como ciego yo jugaba de casi todo. Nadie decía 
‘pobrecito él’. Jugaba béisbol de forma normal así con 
gente que ve, yo jugaba con ellos.

"Haz de cuenta que me pichaban la pelota, yo estaba 
ahí al bat y los demás no hacían ni un ruido para que 
yo escuchara cuando venía la bola. Porque cuando la 
tiran con fuerza se escucha que viene zumbando. Yo 
estaba con el oído siempre alerta para darle el batazo 
a la pelota. Sabía la trayectoria de la bola porque mi 
oído ya es agudo. De hecho era �elder. Nada de que 
‘porque no ve lo vamos a sentar y ya que se llegue la 
hora de batear entra’. No, le entraba igual que todos.

“Tuve la fortuna de conocer a un sacerdote allá en el 
pueblo. Él fue el que me dijo: ‘Tú quieres sobrevivir; 
noto que andas para todos lados y le pones ganas, 
yo te voy a conseguir que te vayas a Hermosillo a 
estudiar’. El párroco ya sabía del Instituto Iris; y me 
dijo ‘pues para que te vayas a estudiar’. Mi mamá 
se oponía, pero le dije que me dejara ser. Ella tenía 

miedo de que yo anduviera solo en la ciudad. Ya 
saben, pensamiento de señora de pueblo: que está 
muy feo, hay mucho peligro, muchos carros… 

“Total que sí me dejo venir y estuve en el Instituto 
Iris. Hice la secundaria con exámenes orales. Ahí 
tuve la fortuna de conocer a una muchacha y pues 
nos casamos y todo. Ella también es débil visual 
y ya me enseñó a usar el bastón por primera vez.
Las técnicas, todo, me decía ‘no le tengas miedo tú 
puedes’. Gracias a eso ahorita ando por todas partes 
de la ciudad, ya conozco todo Hermosillo. Estoy aquí 
desde los noventas más o menos.

Martín Moreno, también vivió en Tijuana. Estuvo en 
la también llamada Esquina del Mundo, tocando 
el acordeón con un grupo norteño. Nos contó que 
allá también aprendió a “moverse”. Por supuesto 
nos habla de la música y qué tanto le gusta y nos 
cuenta una anécdota con su esposa, que también 
es débil visual.



22

DE
MO

CR
AC

IA 
INC

LU
SIV

A

MÚSICA, MAESTRO…
De su experiencia como maestro de música en Néidi y como 
músico en el grupo nos platica lo siguiente.

“Las clases de música les gusta a todos y todas aquí y quieren 
tocar. Algunos por falta del instrumento no son constantes 
porque lo deben de tener en sus casas para las tareas y practicar. 
Por ejemplo, si quieren música de piano aquí lo van a venir a 
estudiar porque aquí hay, pero si no tienen se les complica.

“A mí se me desarrolló mucho el sentido auditivo; sobre 
todo cuando se están a�nando los instrumentos o que estoy 
escuchando una canción, me doy cuenta de eso. Aprendí de 
oído. Creo yo que sí se nos desarrolla mucho ese sentido a los 
ciegos. Cuando tocaba en el grupo me pedían ayuda para la 
regulación del equipo ‘porque tú tienes el oído más agudo’.

“No sabría decirles cuánto me gusta, porque bueno, sí debe de 
haber algo en especial. Me gusta mucho la cumbia, pero toda 
la música, para mí es lo máximo. Pregunta mi esposa ‘¿para qué 
escuchas las cumbias si no las bailas?’ Cuando ando trapeando 
sí las bailo. No me ves, pero me pongo a bacilar y a hacer 
pasitos de baile con el trapeador, a veces le ayudo a mi esposa, 
entre los dos hacemos negocio en la casa, a hacer la comida le 
ayudo. Entonces como les digo, la música es todo.
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LA EXPERIENCIA NÉIDI
“Aquí uno se siente como en familia, de�nitivamente. 
Si usted está en este lugar una semana se va a dar 
cuenta del hermoso ambiente laboral. Entre los 
usuarios y nosotros somos una familia. Entre ellos/
as mismos (las y los usuarios) se motivan, se 
levantan en el sentido anímico. Tienen su grupo 
de WhatsApp. Si alguien la van a operar de alguna 
catarata, todos echándole porras, todos visitándole 
todos mandándole mensajes para apapacharlos.

Gente que se va agregando al centro Néidi es una 
integrante más en la familia. Como están enfrentando 
una situación similar, entienden que lo que él o la otra 
siente. Así que levantarse el ánimo y echarse porras 
es algo bien bonito.

“Las �estas que tenemos aquí, por ejemplo, el día 
de la Independencia o la posada convivimos muy 
bien. Se nota la a�nidad y la coincidencia. El próximo 
12 de noviembre vamos a cumplir ya cuatro años 
como Centro Néidi. Ya se están preparando con 
un pachangón, están bien alborotados porque 
precisamente eso es lo que somos: una familia; 
porque ya me incluí yo".

Perdí la vista a un año de nacido, 
por negligencia médica, no por 
enfermedad, ni hereditario, nada de 
eso. Me hicieron una trasfusión de un 
tipo de sangre que no era mi tipo.
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En el deporte como en cualquier disciplina, o�cio o 
profesión, el apoyo de la familia es lo más importante, 
nos dice Nereida Ríos Bustamante, originaria de 
Carbó. Ella empezó como lanzadora de jabalina, ha 
representado a Sonora y México en competencias 
nacionales e internacionales.

"En nacionales, en eventos juveniles siempre 
estuvimos en el podio, y en eventos internacionales 
también tercero, segundo, primero; siempre 
destacamos; tanto en universitarios, como en los 
juegos centroamericanos. Fuimos a El Salvador, Puerto 
Rico, Islas Caimán… En estos países nos subimos al 
podio representando a México".

DAR CON LA JABALINA
Inició a los doce años en su natal Carbó, cuando 
cursaba el segundo año de secundaria a iniciativa de 
su maestro de educación física. “Él nos invitó hacer 
las pruebas. Inicié corriendo y me fue muy mal; 
después lancé disco y me fue más o menos. En una 
ocasión, el maestro en un municipal me dijo ‘qué tal 
si lanzas jabalina’, y respondí, pues bueno vamos a 
checar; y gané en Hermosillo. Desde ahí me enfoqué 
en esa disciplina.

Actualmente, Nereida Ríos compite en la 
categoría Masters (de 40-44 años de edad) en las 
disciplinas de lanzamiento de disco, bala y jabalina. 
“Participamos en Mérida en un nacional: en jabalina 
y bala ganamos”. La reconocida atleta aprovecha 
la entrevista con Ciudadanía Sonora para invitar a 
la juventud sonorense a involucrarse en actividades 
deportivas: “No necesariamente tiene que haber una 
competencia, hay que dedicarle tiempo a nuestro 
organismo siempre habrá una hora en que podamos 
hacer ejercicio, más ahorita con tantas enfermedades 
que hay. Nunca es tarde.

HOGAR, DEPORTE Y ESCUELA
Su principal tarea es su familia -para quienes es un 
ejemplo a seguir- pues sus dos hijos están también 
involucrados en actividades deportivas. “El mayor 
estudia en la Universidad de Sonora, es lanzador 
de jabalina y la niña a veces entrena, pero no le ha 
tomado mucho cariño. Ella es más de basquetbol, 
pero sí va y entrena con nosotros".

Nereida Ríos Bustamante es maestra de deporte en la 
Escuela Estatal Técnica número 15 y apoya la inquietud 
de alumnas y alumnos. “Tuvimos a dos muchachitos, 
uno fue al nacional de ahí de la secundaria. Ya que 
salen de la escuela es difícil, se pierden y está lejos 
para venir a entrenar”.

También señala lo difícil que es conseguir apoyos 
ya que los gobiernos solo destinan recurso para 
quienes van a olimpiadas. “Los atletas no deberían 
preocuparse por eso”, re�exiona.

“AQUÍ SEGUIMOS”
La jabalina pesa 600 gramos y para su lanzamiento 
se requiere un entrenamiento muy técnico, mucha 
concentración y hay que dedicarle tiempo.

Recuerda con nostalgia, cuando tenía las marcas para 
llegar a la Olimpiada. “Pero hubo una lesión. En ese 
tiempo le dedicaba hasta seis horas a entrenar en 
gimnasio, lanzamiento. Fueron mis mejores años 
entre 2000-2002”. De esa lesión platica, que nunca 
se recuperó del todo: “una lesión marca a cualquier 
deportista, pero aquí seguimos".
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NEREYDA RÍOS
ORGULLO DEPORTIVO CARBOENSE

Nereida está rankeada por sus marcas entre las ocho 
mejores lanzadoras del mundo.
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Ser parte de un grupo musical no es algo sencillo. En 
el municipio de Carbó la referencia en el rubro de la 
música es La Bendición. “Ahorita hay mucha gente 
nueva tocando, nunca hemos salido de Carbó. Son 
más de 40 años en la música; la familia es lo que nos 
mantiene”, comparten con Ciudadanía Sonora los 
hermanos Luis Enrique y Juan Martín López Haros, 
integrantes y fundadores de esta agrupación.

“La Bendición de Carbó”, inició en el año de 1982. 
“El jalón de la gente es muy bonito, siempre estamos 
ocupados, nos la cotorreamos más a gusto. Hemos 
ido a tocar a Hermosillo, Rayón... pero aquí en Carbó 
siempre nos toman en cuenta para lo que se hace 
dentro del pueblo, por la trayectoria”.

INICIO Y RECUERDOS
Los hermanos López Haros cuentan que el nombre 
se los puso el Padre Nacho. “Ya íbamos a empezar 
a tocar y le pedimos la bendición de los aparatos 
que compramos. Decíamos ¿cómo le ponemos? no 
sabíamos y le dijimos padre pues échenos la bendición. 
De ahí sacamos que así se llamara”.

También recuerdan la primera caravana del recuerdo 
en la que tocaron, “hemos estado casi en todas, ahora 
lo hacemos en lo que se llama noche bohemia con 
música de todos los géneros.

"SOMOS DEL PUEBLO"
Aunque Carbó es un municipio pequeño con una 
población �ja y �otante de 10 mil habitantes, las 
festividades están siempre a la vuelta de la esquina 
y en ellas no puede faltar La Bendición, aunque ellos 
ahora se identi�can con el nombre de Lisho Show, la 
esencia de La Bendición, que es lo más importante, 
permanece y, agregan los hermanos López Haros, “el 
nombre de Lisho Show también nos lo puso la gente”.

Y es que dicen que la con�anza del público es algo 
muy importante, que “se gana con el respeto, la 
disciplina, son muchos años. No pasa en vano todo 
esto de estar trabajando; ha habido oportunidades 
de salir, pero aquí siempre hemos estado. Ya también 
nos da miedo, cierto temor a lo desconocido. Ahora 
ya de viejos como que la piensas un poquito más para 
aventurarse”.

UNA FAMILIA CON RITMO
La Bendición se integró con familiares. Durante 28 
años fueron el único grupo musical en Carbó. "Ahorita 
ya hay otros grupos, les sirve uno como ejemplo, 
musicalmente hablando. Les hacemos comentarios a 
las nuevas agrupaciones; para eso estamos, para que 
siga la historia para adelante. Hay muchas anécdotas, 
tocábamos en el casino que está aquí. Antes había 
muchos bailes se juntaba todo el pueblo, era muy 
familiar".

Entre sus anécdotas comentan que fueron parte de su 
grupo musical Frankie Gámez de Los Apson y Pancho 
del grupo Los Muecas, con quién grabaron un disco. 
Y rematan: “Nosotros aquí aferrados en el pedazo, en 
La Bendición permanece la esencia de lo que nosotros 
somos”.
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OLGA ACOSTA:
GOBERNAR 
BIEN ES 
SINÓNIMO DE 
RESPETO

En el municipio de Carbó, el nombre y la persona de 
Doña Olga Acosta Real es bien conocido: igual se 
acerca a saludarla la niña que va a comprar dulces, 
el joven que juega con un balón en la cancha frente 
al Ayuntamiento, así como las y los trabajadores de 
este municipio, es pues, profeta en su tierra.

Fue la primera alcaldesa de Carbó en el período 
1985-1988, originaria del Cerro de Oro del 
municipio de Rayón. Nacida hace 74 años. Es hija 
de Isaac Acosta Zambrano y Elisa Real Vázquez. 
“Salí con la frente muy en alto porque cumplí con la 
salud, con la política y con la sociedad”. Nos platica 
en entrevista para Ciudadanía Sonora.

De su gestión, menciona logros como la 
construcción de la iglesia, la escuela preparatoria por 
cooperación, la Biblioteca Municipal, comandancia 
de policía. Y agrega que "hicimos un pozo de agua 
potable, una laguna de oxidación, 2,400 metros 
de pavimentación, compramos una casa y la 
acondicionamos como jardín de niños".

“Me tocó organizar el festejo de los 100 años 
de Carbó y estuvo precioso. La gente era muy 
solidaria con nosotros, sabían que éramos muy 
transparentes. Trabajamos para ayudar a los que 
más necesitaban. Tuvimos la visita de Cecilia Occelli.

Doña Olga platica como se dio su candidatura a la alcaldía, 
aunque reconoce que al igual que en los tiempos actuales, 
“había mucho machismo ¿cómo va ser una mujer…? yo 
ni pensaba ser presidenta municipal. Andaba barriendo el 
corral afuera de mi casa y me grita mi vecina ‘te vamos 
a lanzar para presidenta porque tú traes bien puesta 
la camiseta de las trabajadoras y la vas a hacer. Desde 
mañana empezamos, no nos digas que no. Tú como le 
has servido tanto a la gente, la gente no te va traicionar; 
tú vas a ir derecho’. Me animaron, eran tres compañeras 
ya murieron ellas”.

Durante 44 años trabajó como enfermera del centro de 
salud. Actualmente vive en su casa acompañada de dos 
hermanas. "Tengo un hijo y soy madre soltera. Mi hijo 
trabaja en Hermosillo, aquí vivimos juntas tres hermanas; 
una de ellas hace tamales para vender. Yo si volviera a 
nacer viviría aquí en Carbó otra vez. Es muy tranquilo, 
hay fuentes de trabajo; la gente está contenta".

En Carbó, nos dice Doña Olga, se hace cada año la Fiesta 
de la Pitahaya con el concurso de platillos elaborados con 
esta fruta. "Tengo 20 años participando y ganando con 
diferentes guisos, mermelada, carne en jugo de pitahaya, 
tamales, pasteles. Ya no voy a participar se enojan las 
señoras porque siempre gano", bromea. También asegura 
que, aunque se lo han pedido, no volvería a contender por 
algún cargo público porque "hay que dar chanza a las y 
los jóvenes".SO

NO
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ADAN 
GASTÉLUM 
BRACAMONTE,
EL MÉDICO DEL 
PUEBLO

“Hace cinco años se le detectó un cáncer de colon. 
Después hubo una cirugía y salió bien, pues le 
desterraron el cáncer. No necesitó quimio ni nada. 
El año pasado, cuando cumplió un año de fallecida 
la niña que teníamos, que tenía una condición de 
discapacidad, le dijeron a él que tenía cáncer, pero 
ahora en el hígado. Ya no había muchas probabilidades 
de superarlo. Pasó un mes nada más…” Relata Adriana 
para Ciudadanía Sonora.

EN GUADALUPE DE URES
Con cierta ternura, Adriana nos dice que su esposo era 
“el médico del pueblo”. “Cuando vinimos solamente 
había otro doctor aquí. Llegamos a Guadalupe de Ures 
de donde era él originario, ahí dio consultas con una 
mesa de exploración en casa de una tía. Estuvimos 
un año y luego nos vinimos a Ures, aquí en una casa 
instaló más equipo médico, después nos fuimos a otra 
casa cerca de la plaza y ahí puso su consultorio”.

Nos relata, nuestra entrevistada, de la gran vocación 
de servicio que caracterizó a su esposo, quién decidió 
de la noche a la mañana que quería regresarse a su 
pueblo. “Yo creo que, por su niñez, la forma en que 
vivió ahí, lo que vio, la pobreza y la necesidad de esos 
servicios en Guadalupe de Ures. Era muy noble y le 
daba mucha pena pedir ayuda con algunas cosas; en 
cambio él sí podía ayudar a todo el que se lo pidiera”.

NOBLEZA Y PROFESIÓN
Cuando falleció, nos cuenta que el pueblo acudió 
a acompañarlo. “Yo no andaba muy bien, pero me 
platica mi familia que el templo estaba lleno, por todos 
lados para despedirlo”. También destaca la importancia 
de reconocer a quienes como el doctor Adan Gastélum 
dedicaron su profesión y vida al lugar que los vio nacer. 
“Todavía salgo y la gente se sigue lamentando, me 
dicen ‘mi mamá está inconsolable porque dice que se 
le fue su doctor de cabecera’. Atendía mucha gente 
mayor, las apapachaba mucho”.

Y agrega, para �nalizar que, su esposo, el doctor Adan 
fue demasiado noble, se dedicó a su pueblo. Se regresó 
ayudar a su gente, muy merecido que lo reconozcan. 
Toda su profesión la dejó en Ures. Creo que así le 
hubiera gustado a él: que lo recordaran con mucho 
gusto y con mucho agradecimiento por lo que él se 
esmeró en hacer por ellos”.

El doctor Adan Gastélum Bracamonte, fue para Ures, una persona importante y muy querida por todo el 
pueblo, nos dice su compañera de vida Adriana López Peraza, a ocho meses de su partida. 

Originario de Guadalupe de Ures, Adan cursó la 
carrera de medicina en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara y, nos dice su viuda Adriana López que 
“él realizó su internado y servicio en Ensenada. Ahí 
fue donde nos conocimos. Yo soy de Baja California. 
A los quince días de casados nos vinimos a vivir a 
Ures y aquí cumplimos 39 años de casados”.
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DARIANEÉ ROMO,
ES UNA BARRILERA
DE TALLA NACIONAL
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LOS INICIOS
“Cuando yo tenía alrededor de unos 10 años me 
empezó a llamar mucho este ambiente de los caballos. 
Veía muchos videos de barrileras y rodeos. A mi mamá 
le daba mucho miedo mi interés. Por parte de mi papá 
mis abuelos tienen milpas y tenían uno o dos caballos, 
y yo pedía que me llevaran a montar, entonces un 
día, en una cabalgata de la virgen de Guadalupe en 
Ures, fue la primera vez que me tumbó el caballo. Lo 
montamos mi papá y yo, y como el caballo andaba 
cansado porque anduvo trabajando todo el día pues no 
nos aguantó y ahí vamos para abajo. 

"Después de eso, como mi mamá se enojó por la caída, 
empecé a montar a escondidas. Pedía caballos prestados 
y mi mamá me decía ‘bájate del caballo’. Entonces una 
vez yo le dije pues apá a mí me gusta mucho montar, 
si tú no me lo permites lo voy a seguir haciendo a 
escondidas. La verdad es algo que no puedo dejar de 
hacer, o sea dame chanza, tenme con�anza, no me 
hagas decirte mentiras…Y me dijo pues bueno, pues ya 
qué, o sea fue así como darme permiso.

A COMPETIR
"Antes de competir, cuando montaba sin técnica me caí 
una vez de un caballo y me quebré una pierna. Después 
tuve una yegua bien coqueta e hicimos buen binomio, 
con ella gané mi primera competencia en Ures. En 
el 2017 participé en la Expogan y me fue muy bien. 
Luego tuve un caballo que me hizo ganar tres hebillas 
después de competir nueve meses con él. Pero hubo 
que retirarlo porque tenía mucho dolor. Fue un buen 
caballo, me hizo subcampeona en esa Expogan y me 
dio el pase a mi primer nacional.

“Hemos logrado récords nacionales en la Expogan. Tuve 
una yegua que me llevó a ganar cuatro �nes de semana 
en la Expogan del 2019. Se llamaba La Sorpresa. 
Después de ganar el premio estatal fui a la competencia 
nacional de barrileras, en la que obtuve el tercer lugar. 
Para el nacional, entrené con un señor de Huachinera 
que me vio compitiendo en la Expogan y le llamó a mi 
papá para pedirle entrenarme. ‘Luego, luego se ve el 
mezquite que da chachoras’, dijo este señor que me 
ayudó mucho a ser competitiva.

MÁS QUE BARRILERA
“Actualmente en Sonora compito en cuatro circuitos, 
uno es la Asociación de Rodeos Unidos de Sonora; el 
segundo es NBHA, que es una asociación de puros 
barriles. La ARUS, que es de lazo, monta y todo. Es un 
circuito que traen aquí y es el regional. Gané el regional 
en mi zona, los regionales son zona centro, luego entra 
el Río de Sonora y así se dividen por zonas, yo gané en 
barriles, en breakaway y lazo en falso. 

“Al día de hoy compito en tres disciplinas, estoy 
empezando con una cuarta, en la tercera disciplina que 
es amarre de chiva he ganado campeonato quedando 
en segundo lugar.

“Quiero lograr mi meta que es quedar campeona 
nacional en tres disciplinas y ser vaquera completa. Si 
no se puede este año porque pues tres sí son algunas 
disciplinas. Y he tenido muchas altas y bajas como mi 
lesión reciente que me dejó nueve días en reposo y sin 
montar.

29

Darianeé Romo tiene 21 años. Ha ganado más de tres 
premios estatales en distintas disciplinas en el rodeo. 
Ha obtenido seis premios nacionales como barrilera 
y la hebilla del mejor caballo barrilero del año. Ella 
dice que tres palabras rondan en su cabeza cuando 
re�exiona en lo que ha logrado hasta hoy: disciplina, 
constancia y motivación.
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Con el objetivo de brindar atención a los niños y niñas con discapacidad visual, el Instituto 
Iris abre sus puertas en el año 1977, bajo los auspicios del Ayuntamiento de Hermosillo, que 
presidía el Dr. Ángel Amante y un grupo de mujeres entusiastas como las señoras Fernanda 

de Obregón, Julieta de Amante y Armida de Navarro.
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En 1979, con la colaboración tripartita del Gobierno 
Federal, Municipal y el Patronato del Instituto Iris, 
para la habilitación y rehabilitación de ciegos y débiles 
visuales, se construye el actual edi�cio que ocupa el 
plantel en la Colonia Las Granjas. Desde esa fecha 
el Instituto brinda atención en Educación Inicial, 
preescolar y primaria.

En el año de 1995, se le da el nombre de Centro 
de Atención Múltiple Estatal No. 12 Instituto Iris, 
dando inicio a la educación basada en la currícula 
básica, propuesta en los Programas O�ciales de la 
Secretaría de Educación.
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TECNOLOGÍA Y ESPECIALIDADES   
Debido a las propuestas de Innovación Educativa 
en materia de Integración Educativa, en el año 
de 1999 se pone en marcha en el Instituto una 
estrategia denominada “Integración Educativa 
en su modalidad Inversa” en sus dos niveles 
de atención: preescolar y primaria. Estas 
innovaciones permite a alumnas y alumnos 
ciegos, débiles visuales y regulares, desarrollar 
sus actividades académicas, culturales, 
deportivas y recreativas en un mismo plantel.

En el Instituto Iris se promueve el dominio 
del sistema de lecto-escritura en el Sistema 
Braille, en matemáticas el ábaco Cranmer y la 
plancha numérica, así como las áreas especiales 
de la discapacidad visual como: orientación y 
movilidad y el uso del bastón blanco, actividades 
de la vida diaria, sensopercepción, entre otras.

Posteriormente se suman cinco computadoras 
más y se integra el Instituto Iris a la red escolar. 
Asimismo contamos con una impresora en 
Braille con la cual nuestros/as alumnos/as con 
necesidades educativas especiales pueden 
contestar sus exámenes impresos en braille, así 
como practicar la lectura de libros de su interés 
capturados en el área de impresos.

SERVICIO Y COMPROMISO   
El Instituto es una escuela inclusiva que atiende 
de manera especializada a la discapacidad visual, 
es de organización completa, de sostenimiento 
estatal y público.

Atiende los niveles de preescolar en horario de 
8:30 am a 12:00 pm y primaria en horario de 7:30 
am a 12:30 pm. Las instalaciones cuentan con 16 
salas distribuidas en dos grupos de preescolar, 
una sala de usos múltiples, otra sala dividida en 
áreas especiales y actividades de la vida diaria, 
baños para niños y niñas, una cancha con tejaban 
en donde se realizan actividades de educación 
física y prácticas de gol-bol, patio frontal con 
tejaban donde se realizan honores y otros eventos 
cívicos y culturales, y en el cual se puede apreciar 
la participación de los padres y la comunidad. La 
plantilla del personal la conforman 25 personas.  

En el año 2002, entró al Instituto Iris la 
tecnología adaptada para alumnos ciegos 
y débiles visuales, con la donación de 
cuatro computadoras con el programa 
JAWS por el Club Rotario Hermosillo 
del Desierto, A.C. Con esto se dio 
oportunidad para dar inicio a las clases 
de computación a todos/as nuestros/as 
alumnos/as.
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Ellos tuvieron cinco hijos, dos de ellos, José René y 
Germán nacieron ciegos. La señora María Armida nos 
cuenta que se lamentó mucho ante eso y que llegó a 
pensar que era la única persona que tenía descendencia 
con esa condición.

Ante esto, nos relata que su esposo le propuso que 
“nos vamos a dedicar a ellos, a educarlos con su 
discapacidad.  Las personas con esa discapacidad son 
muy inteligentes, van a salir adelante”. Fue bajo esta 
premisa que partieron a la Ciudad de México. Ahí los 
niños tuvieron oportunidad de aprender el sistema de 
lectoescritura Braille.

Cuando los pequeños terminaron el preescolar,  ya en 
Hermosillo, intentaron llevarlos a una escuela donde 
no los admitieron por ser ciegos y de ahí, María Armida 
los llevó a la escuela Profesor Heriberto Aja, donde los 
recibieron y los trataron “maravillosamente”. “Yo iba a 
la escuela con ellos para apoyarlos en el salón, en sus 
actividades. Ahí tuve conciencia de que no existía una 
escuela para ciegos en Hermosillo”. mi esposo y yo 
los llevábamos a presenciar la llegada el tren para que 
escucharan los ruidos y también a escuchar animales 
y explicarles qué cosa podía ser peligrosa".

CONCRETAR EL PROYECTO
La señora María Armida empezó con la inquietud de 
resolver una necesidad que no sólo era de ella sino de 
todo un conjunto de personas, de familias. “Un día 
me encontré a una niña ciega de ocho años. Platiqué 
con ella y me di cuenta que no iba a la escuela. Al 
preguntarle a la mamá me dijo que no la aceptaban”.

Fue el alcalde de Hermosillo, Ramón Ángel Amante 
quién dona los terrenos para la construcción del 
Instituto. María Armida volcó su energía y ganas por 
apoyar a sus hijos, a niñas y niños que, como ellos, 
nacieron ciegos o lo son por alguna razón.

Es así la historia de la señora María Armida Burruel 
Gálvez de Navarro, cuya preocupación por sus hijos 
se volvió colectiva hacia toda la gente ciega o débil 
visual y culminó con el establecimiento del reconocido 
Instituto Iris.

EL NACIMIENTO 
DE UNA 
INSTITUCIÓN 
ESPECIAL

Parte fundamental de los inicios del Instituto Iris en Hermosillo, fue la señora María Armida Burruel Gálvez 
de Navarro. Junto a su marido emprendieron toda una historia cuyos frutos y esfuerzos resultaron en un 

bene�cio para muchas personas de la comunidad ciega, no sólo de la capital, sino de todo Sonora.

El Instituto Iris realiza anualmente la llamada 
Cena Ciega. Evento que sirve para recabar fondos 
que hacen posible la existencia de becas.

La señora María Armida Burruel Gálvez 
de Navarro, actualmente es la Presidenta 
del Patronato del Instituto Iris. Puesto que 
ya había desempeñado en 1978.
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Carbó �nca sus orígenes en el año de 
1888, cuando nace como Estación de 
Bandera derivado del gran auge que cobró 
la construcción del Ferrocarril. Primero fue 
considerado como una estación donde tenían 
su campamento los trabajadores ferroviarios 
y se proveían de víveres. Posteriormente se 
amplía a ser una estación para suministrar 
combustibles al ferrocarril; también para 
reparar desperfectos y todo lo que implicaba 
el buen funcionamiento del tren. 

ORIGEN Y TRADICIÓN
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Carbó es un municipio cuya cabecera se localiza 
a 8 km al este del Km 68 del tramo de la carreta 
Internacional Hermosillo-Nogales. Está compuesta 
por otras 80 localidades pequeñas, principalmente 
por rancherías, campos agrícolas, y una Comisaría. 
Según el Censo 2020, la cabecera municipal cuenta 
con 4, 483 habitantes, más 463 que conforman las 
localidades; siendo las que más población registran: 
El Zanjón, con 105 habitantes; Las Canoras con 41; 
El Retiro con 39 y Comisaría La Poza con 30. Cabe 
señalar que la población de La Poza, es permanente 
y está compuesta por personas con arraigo a la 
comunidad; las otras localidades que se mencionan 
se componen también con gente de arraigo y con un 
considerable número de población proveniente de 
algunos estados del sur de nuestro país y se emplean 
en los campos agrícolas.

CELEBRACIONES SOCIOCULTURALES
Y RELIGIOSAS
Una tradicional manera de manifestar la religiosidad 
de los carboenses es la que se realiza el 13 de mayo, 
fecha en la que se celebra el Día de la Virgen de 
Fátima, que se encuentra en la Capilla de Fátima, 
ubicada en el Paraje El Oasis, en el Km. 68 de la 
carretera Internacional No. 15, en el entronque de la 
carretera que comunica con la población de Carbó.

Esta capilla fue construida por Francisco L. Tapia como 
un regalo a su mamá María Tapia, e inaugurada y 
bendecida el miércoles 13 de mayo del año de 1953 
por el Obispo Diocesano Dr. Don Juan Navarrete. 
Desde entonces se ha acostumbrado llevar a cabo una 
celebración eucarística que llegó a ser tan importante 
que el Sr. Arzobispo, impartía el sacramento de la 
Con�rmación a las personas que lo requerían.

UNA FERIA MUY NUESTRA
La otra �esta importante para los carboenses es la 
Feria de la Pitahaya, �esta en la que nuestro municipio, 
se ha distinguido pues previa a esta, se bene�cian 
económicamente muchas familias ya que se dedican 
a la recolección de este fruto silvestre. Para ellos es 
merecido reconocer el trabajo que realizan durante la 
temporada. A raíz de la distinción que fue adquiriendo 
el pueblo, por la recolección del fruto, el grupo musical 
denominado “Unicornio”, allá por el año de 1999, 
llevó a cabo por primera vez un baile popular, al que le 
nombró “Baile de la Pitahaya”. 

LA VENDIMIA
Otra de las tradiciones es la Fiesta de la Vendimia, 
en la que se celebra la venta y cosecha de la uva; y 
a pesar de que en el municipio hay muchas hectáreas 
de viñedos, no ha tenido tanto impacto social como la 
Caravana y la Feria de la Pitahaya; sin embargo, sí se 
realiza un baile a �nales del mes de mayo, o principios 
de junio, en el que, embajadoras de los diferentes 
campos productores de Uva, contienden por la Corona 
que las distinga como reina de la Vendimia.

Sylvia Lénika Placencia Leal, la actual alcaldesa, tiene 
proyectado el impulso a esta festividad, ya que es de 
las más antiguas de Carbó; así como también las �estas 
religiosas patronales y la de la Virgen de Fátima, pues 
se cumplirán 70 años de tradición el próximo 13 de 
mayo de 2023.
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En un espacio tan breve no es posible enunciar 
todo lo que signi�ca este magní�co rincón 
sonorense, mucho se ha escrito sobre él, pues tan 
solo tiene 386 años de edad. Es en el siglo XIX 
que Ures se posiciona como una zona estratégica 
del noroeste de México, incluso ha sido referida 
como “la Atenas de Sonora” por haberse 
distinguido como cuna de poetas y profesores, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, y aun así 
tiene tanto que ofrecer hoy en día.

URES
CUNA DE LA HISTORIA
SONORENSE
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EL BUEN COMER
El primer encuentro que tiene el visitante es la riqueza 
gastronómica que se ha consolidado a través del 
tiempo, desde que el restaurante de “Manuel Lucas” 
era el punto casi obligado para las y los visitantes, 
hasta lo que actualmente se puede degustar en los 
múltiples lugares, desde las deliciosas empanadas y 
“pan de mujer” en San Rafael. Y qué decir de los 
tamales de elote y carne, cocido, gallina pinta, carne 
con chile colorado, frijoles refritos, tortillas de harina 
y una amplia variedad de guisos a todo lo largo del 
camino de La Loma y Guadalupe.

Una de sus particulares características es que en 
época de molienda (octubre-febrero) se puede 
presenciar la elaboración de productos derivados de 
la caña de azúcar, como la ya tradicional mancuerna 
con cacahuate, los ponteduros, las melcochas, el 
morro y el punto son algunos deliciosos dulces que 
resultan de todo un proceso artesanal que va desde el 
corte de la caña, pasando por la extracción del jugo 
y transformación �nal en esos icónicos productos 
símbolo de Ures. 

Como una ciudad añeja, Ures cuenta con un manjar 
herencia de la cultura japonesa que permanece hasta 
nuestros días: el jamoncillo; ese rico dulce de leche, 
azúcar y vainilla que las familias japonesas -que 
habitaron nuestro municipio a principios del siglo 
XX- dejaron a los urenses como legado; hecho que 
permite que en la actualidad podamos degustar este 
delicado postre.

POR LUGARES NO QUEDAMOS
Lo primero que viene a la mente es visitar la Plaza de 
Armas con las imponentes ceibas que la custodian, 
admirar la bella Parroquia de San Miguel Arcángel, 
tomarse fotografías en el escudo del municipio 
colocado frente del Palacio Municipal. Ures ofrece 
atractivos tan diversos como únicos, pero sobre todo 
brinda experiencias y vivencias especiales.

Además de contar con infraestructura de hospedaje 
y servicios turísticos su�cientes, se puede viajar en 
el tiempo a través de los recorridos por sus casonas 
bicentenarias, admirando su oferta arquitectónica 
que ha sido catalogada con más de 100 monumentos 
históricos por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, tales como el molino harinero “El Urense”, 
majestuoso e imponente edi�cio de 300 años que aún 
conserva la maquinaria original para la elaboración de 
harina de trigo. No se pueden ir de Ures sin visitar el 
Museo Regional. Así también puede usted admirar la 
carroza mortuoria única en el estado de Sonora, y la 
sala original del que fue el H. Congreso del Estado de 
Sonora; la casa del General Pesqueira y El Arco del 
centenario de la Independencia.
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Siendo un municipio de poco menos de diez 
mil habitantes, situado en la rivera del Río 
Sonora, tiene la ventaja de estar apenas 
a 70 kilómetros de distancia de la ciudad 
capital de Hermosillo, lo que permite que el 
traslado sea sumamente accesible cuando 
se busca salir a un paseo corto que no sea 
destino de playa.

Ures es la puerta de entrada a la ruta del 
bacanora, se pueden visitar los campos de 
cultivo de maguey, observar el proceso de 
destilado y por supuesto la cata de este 
líquido transparente que ayuda hasta a 
sanar el alma.
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EL SENDERO
DE LOS ÓPATAS
EN EL SIGLO XXI

Entre las páginas de la historia de Sonora, la nación 
ópata ocupa un lugar destacado en la con�guración 
de la identidad regional: diversas prácticas, tradiciones 
festivas, muchos términos y palabras, entre otros 
conocimientos que siguen entre nosotros, son de 
origen ópata, quienes dieron su forma original y 
nombre a los pueblos del río de Sonora. 

Esta sociedad se desarrolló por cientos de años en las 
márgenes del río que da su nombre a nuestro estado, 
donde vivieron como una sociedad agrícola, con 
idioma, formas propias de gobierno, organización y 
bellas tradiciones, de las que aún quedan recuerdos. 
Su establecimiento en lo que hoy en día es Sonora 
representó también una ruptura dentro del gran 
territorio de los o’odham, con quienes fueron 
estableciendo fronteras territoriales y diversas 
formas de intercambio. Igual lo hicieron con otros 
grupos de la región, como los comcáac, o con 
miembros de la tribu yaqui. 

La llegada y establecimiento de los españoles, 
representó para las distintas comunidades ópatas, 
como para el resto de los pueblos, profundos cambios 
en su manera de vivir y, en diversos momentos, 
distintos líderes de la nación ópata dialogaron y 
negociaron tanto con autoridades hispanas, como 
de la recién constituida nación mexicana, buscando 
defender sus derechos históricos y territoriales, su 
forma de vida y tradiciones.

Alejandro Aguilar Zéleny
Investigador del INAH Sonora
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TERRITORIO Y MESTIZAJE
Archivos y documentos históricos han sido 
profundamente analizados por cronistas e 
historiadores, que dan cuenta de la historia de esta 
nación, que sin embargo apenas conocemos hoy en 
día. Los ópatas tuvieron también que resistir contra la 
presencia de los apaches, desplazados de sus territorios 
originales. Debido a las excelentes condiciones y 
recursos del extenso territorio ópata, desde la época 
de la conquista, mediante la evangelización y el 
control militar, poco a poco las comunidades ópatas 
vieron incrementar su población, con la llegada de 
europeos y gente de otras partes del país, lo que tuvo 
como resultado también procesos de mestizaje.

Podemos decir que en cierta forma el sacri�cio de 
la nación ópata y parte de su aporte a la naciente 
sociedad sonorense, fue convertirse precisamente 
en semilla de esta identidad, tal es la presencia de 
los ópatas en el lenguaje sonorense y en muchas 
prácticas y tradiciones consideradas naturalmente 
como sonorenses.

A lo largo del siglo XX, sin una re�exión más profunda, 
se fue aceptando tácitamente la desaparición o 
extinción de la cultura ópata, por la pérdida de su 
idioma, y porque prácticamente todo su territorio 
les fue despojado en el desarrollo de la sociedad 
sonorense contemporánea. Sin embargo, en las 
regiones del territorio sonorense, distintas personas, 
agrupaciones y pueblos señalan con insistencia su 
origen y pertenencia a la cultura ópata, señalando que 
no desaparecieron, sino que se les dio por extintos, sin 
reconocer su presencia, conservan también prácticas 
ancestrales, como la cestería de palma, elaborada en 
los jukis, construcciones bajo la tierra.

RECUPERAR LA IDENTIDAD
Hay que tomar en cuenta que en la primera mitad del 
siglo XX los idiomas indígenas fueron prácticamente 
proscritos y perseguidos, bajo la errónea idea de 
promover la castellanización, ignorando miles de 
años de conocimiento, representados en cada idioma. 
Tal es el caso de los descendientes de la cultura ópata, 
como de muchos otros pueblos originarios, donde 
padres y abuelos pre�rieron no transmitir su idioma, 
para evitar a hijos y nietos el estigma, el racismo y la 
discriminación, que tanto daño ha hecho en nuestro 
país. 

Hoy en día los descendientes del pueblo ópata están 
trabajando por la recuperación de su lengua y cultura. 
Ante este tipo de situaciones, y considerando que, 
como en el caso de los ópatas, o los apaches, o 
los pueblos de origen migrante, es que el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas de México, ha 
convocado a las Jornadas de Registro Nacional para 
la integración del Catálogo Nacional de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicado 
en el Diario O�cial de la Federación el 12 de octubre 
del 2022.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5664112&fecha=1
2/09/2022#gsc.tab=0
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EL PES SONORA:  
IGUALDAD 
SUSTANTIVA, 
LIBERTAD Y 
JUSTICIA SOCIAL
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Igualdad sustantiva
Para el PES es importante erradicar el machismo 
arraigado en nuestra cultura sonorense, es por 
ello que nuestra Diputada Paloma Terán Villalobos 
presentó la iniciativa de Igualdad Sustantiva y 
Participación Ciudadana en materia de Desarrollo 
Social, la cual fue aprobada por unanimidad y 
permitirá a las mujeres decidir sobre nuestro 
Estado mediante la Estrategia Estatal de Inclusión 
Social para el Combate a la Pobreza por Carencias, 
a través de la elaboración, evaluación y ejecución 
de políticas públicas con garantía de presupuesto 
para todos los programas que se deriven de las 
mismas, pero sobre todo con garantía de una vida 
libre de cualquier tipo de violencia en contra de 
las mujeres.

Libertad
En Sonora, nuestras infancias, adolescentes y 
jóvenes están sufriendo, con gran frecuencia, de 
violencia digital, misma que debe ser urgentemente 
penalizada. Por esta razón la diputada Paloma 
Terán Villalobos presentó la Ley Libertad que es una 
iniciativa que reforma el Código Penal de nuestro 
Estado para tipi�car el acoso, hostigamiento y 
corrupción de menores como delitos que deben 
ser castigados con todo el peso de la ley, ya que 
muchos de ellos lamentablemente terminan en 
daños severos e irreparables. Porque las y los 
sonorenses nos merecemos una vida libre y segura 
en redes sociales.

Justicia Social
Los Derechos Humanos se deben de reconocer 
para todas las personas por igual. El matrimonio 
igualitario es una realidad en Sonora, y en el PES les 
deseamos a toda la población LGBTIQ+ la mejor 
de las experiencias en su unión matrimonial. Sin 
embargo, es momento que la ley proteja también 
a todas, todos y todes en caso de que las cosas 
no ocurran como se planearon, y sea necesario el 
divorcio.

Es por lo anterior que nuestro Secretario de la 
Agenda 2030, el Mtro. Daniel del Sol, trabajando 
de la mano con el Grupo Parlamentario del PES 
Sonora, integrado por la Dip. Paloma Terán 
Villalobos y el Dip. Ernesto “Kiko” Munro, 
presentaron la iniciativa de Divorcios Igualitarios 
Justos, con el �n de proteger ambas partes de 
un matrimonio conforme a derecho sin ningún 
tipo de vacío legal y sin distinción de género u 
orientación sexual, ya que actualmente esta ley 
solo contempla las uniones hombre-mujer.

Es el PES Sonora el partido de las y los sonorenses 
con la visión de lograr un Estado Igualitario, 
que erradique por completo la discriminación 
promoviendo una sociedad de igualdad sustantiva, 
basada en la cultura del respeto desde un Comité 
Directivo Estatal de liderazgos competitivos y 
comprometidos en la construcción de un Sonora 
de oportunidades, que es posible sumando 
bienestar y justicia social.

El Partido Encuentro Solidario se consolida 
en Sonora como un Instituto Político que 
busca contribuir con la excelencia en el 
desarrollo de políticas sociales y una reforma 
integral que permita la igualdad sustantiva y 
la protección de los grupos vulnerables.

Es el PES Sonora el partido de las y los 
sonorenses con la visión de lograr un Estado 
Igualitario que erradique por completo la 
discriminación promoviendo una sociedad de 
igualdad sustantiva basada en la cultura del 
respeto.
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El IEE Sonora fue sede 
del Taller Nacional de 
Participación Ciudadana, 
donde se analizaron los 
mecanismos de democracia 
directa, con presencia de 
representaciones de Oples de 
las 32 entidades del país.

La Asamblea General de 
la ONU estableció en 1993 
el 25 de noviembre como 
“Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer”

68 municipios han recibido 
capacitación de sus funcionarias y 
funcionarios en materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. Participan en este convenio el 
IEE Sonora, ISM Sonora, TEE Sonora, 
FDE Sonora, y CEDIS.

De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2020, en México hay 
6,179,890 personas con algún tipo de 
discapacidad, lo que representa 4.9 %
de la población total del país. De ellas 
53 % son mujeres y 47 % son hombres.

El 03 de diciembre
se celebra el Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad. 

La comunidad internacional 
celebra el Día de los 
Derechos Humanos el 10 
de diciembre de cada año. 

El programa Debate Juvenil 2022 del 
IEE Sonora retomó su formato presencial, 
con una gran participación de alumnas 
y alumnos de Cobach, Cecytes, DGETI, 
Prepa Kino, Prepa UVM y Prepa Tec 
Milenio. 

El Consejo General del INE aprobó una 
nueva distritación. En Sonora habrá 
tres distritos locales que deberán ser 
representados por integrantes de la 
comunidad indígena Mayo.
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Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Sonora.

Lada sin costo: 800 233 2009

www.ieesonora.org.mx




