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La elección de ciudadanas y ciudadanos sin partido a través de 
una candidatura independiente es posible en nuestra entidad, 
puesto que la normatividad electoral así lo establece. En el 
proceso 2020-2021 tres del total de los perfiles registrados 
a través de esta figura, obtuvieron triunfos en las alcaldías 
de Magdalena con Ormar Ortez Guerrero; Nacozari con 
Pedro Morghern Rivera y Eduardo Quiroga Jiménez quién 
fue reelecto en Cananea. En este número de Ciudadanía 
Sonora que ponemos en sus manos, usted lector/a, podrá 
conocer un poco más de estos municipios en aspectos como 
el cultural, tradicional e históricos, entre otros.

El Consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz 
Mora, nos presenta un interesante artículo que versa el tema 
de la inclusión. También incluimos una entrevista con Don 
Ramón Urías, oriundo de Magdalena, padre de Ramón y Luis 
Urías, dos figuras actuales del béisbol de grandes ligas. El 
texto de postura partidista de este número corresponde al 
Partido Verde Ecologista de México.

Imperdibles el resto de secciones que conforman: las Mujeres 
Dicen, Jóvenes, Sonorenses, Niñez, Cultura, Nuestras 
Etnias, ¿Sabías qué?; te invitamos a ser parte de esta 
iniciativa editorial de nuestro Instituto, ya sea colaborando u 
ofreciendo su punto de vista como ciudadano o ciudadana. 
No me despido sin antes señalar que nuestra revista es de 
carácter bimensual. 

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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Por una agenda 
incluyente de 
las infancias y 
adolescencias
José Martín
Fernando Faz Mora
Consejero Electoral
del Instituto Nacional Electoral

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de 
la última edición de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ 2021), la cual se llevó 
a cabo en el mes de noviembre de 2021. Se trató de un ejercicio por demás 
importante que, además de romper las metas históricas de participación1, 
tuvo un alcance de poco más de la quinta parte de la población mexicana 
entre los 3 y 17 años de edad, es decir, el 21.48% de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020 (INE, 2022).

Lo anterior es no solo importante por lo que significa cuantitativamente y lo 
que implica en materia de información para el diseño de políticas públicas 
que atiendan a la niñez y a las juventudes mexicanas, sino porque rompe 
con la falsa idea de que las infancias “no tienen nada que decir” y que las 
juventudes “son demasiado apáticas para participar”. Los resultados son 
muestra de la urgente necesidad de construir una agenda incluyente de 
las infancias y adolescencias en el país, además de la necesidad de que la 
Democracia -en mayúsculas- abra un espacio para ellas y ellos en la agenda 
pública.
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El ejercicio fue notable, principalmente, por abandonar 
el adultocentrismo con el que tradicionalmente 
habían sido diseñados estos ejercicios. Ello, más allá 
de sus implicaciones en torno a la propia Consulta, 
trastoca la forma en que usualmente se colocan sobre 
la mesa los derechos de las infancias y adolescencias, 
para incorporar la premisa de las niñas, niños y 
adolescentes como agentes activos, rompiendo con 
ello la usual tensión en el tema entre protección y 
participación de las niñeces y juventudes (Liebel y 
Martínez Muñoz, 2009).

Pero no solo eso, sino que la CIJ 2021 -desde su 
diseño hasta los resultados mismos- es un ejemplo 
más de que si bien la relación entre los derechos de 
protección y aquellos asociados a su participación, 
tienen una compleja relación no siempre fácil de 
resolver; las infancias y juventudes tienen una voz 
propia en torno a los problemas que les aquejan, 
pero también sobre los temas más importantes que 
socialmente hoy estamos enfrentando como son el 
medio ambiente, la discriminación y los derechos 
humanos. Muestra de ello son las preocupaciones 
prácticamente generales entre quienes participaron, 
sobre el maltrato animal y el cambio climático; las 
manifestaciones de haber enfrentado discriminación 
o haberla visto en su entorno-principalmente por 
su edad-, o la identificación de los principales 
problemas que les aquejan, entre los que sobresalen 
la desigualdad y la violencia contra las mujeres, el 
abuso sexual infantil, así como la pobreza y la falta de 
trabajo (INE, 2022).

Lo anterior exige un esfuerzo social en conjunto, para 
colocar en el centro del debate público la importancia 
y necesidad de construir una agenda por los derechos 
de las infancias y adolescencias, reconociéndoles 
como interlocutores válidos, tanto de los temas que 
les atañen, como de los problemas que enfrentamos 
como sociedad. Academia, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas y partidos 
políticos deben impulsar tal esfuerzo.

Una Democracia sólida y que aspire a consolidar una 
ciudadanía plena no tiene otra opción que involucrar 
a las niñas, niños y adolescentes en la agenda pública. 
Los derechos de las infancias y juventudes, incluidos 
los de participación, no son una prerrogativa puesta 
a discusión, son un derecho inalienable al que ha 
llegado el tiempo de otorgar su lugar en la arena 
política y social.

VOZ DE INFANCIAS
Y JUVENTUDES

El 21.48% de la población en México 
la conforman niños/as y jóvenes de 
entre 3 y 17 años.

Las infancias y juventudes tienen una 
voz propia en torno a los problemas 
que les aquejan, pero también sobre 
los temas más importantes que 
socialmente hoy estamos enfrentando.

Fuentes Bibliográficas:
LIEBEL, M. & Martínez Muñoz M. (Coords.) (2009), Infancia y 
Derechos Humanos. Hacia una ciudadanía participante y protagónica, 
Lima: IFEJANT. Disponible en:
http://www.uhu.es/63015_64038/images/descargas/pdf/infancia_y_
ddhh_liebel_martinez.pdf
Instituto Nacional Electoral (2022). Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
Reporte de Resultados. Disponible en:
https://www.ine.mx/resultados-de-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021
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VOLAR COMO 
GOLONDRINA 
HACIA LA 
SOLIDARIDAD 
Y LA EMPATÍA: 
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Irasema León es una mujer sonorense que lleva en 
las venas el altruismo, se ha distinguido por estar al 
servicio de los demás en cada una de sus actividades.
Promueve los derechos de todos, actúa a favor de 
las causas vulnerables, inicia en la Red Solidaria y 
de ahí tomó como su proyecto de vida el Comedor 
Golondrinas.

Organizarse para preparar el desayuno, no una ni 
dos porciones o platillos, digamos 65 desayunos. 
Limpiar las mesas, recibir a las y los niños que 
llegan tempranito a alimentarse. Decirle a las y los 
pequeñas/os comensales que es importante lavar los 
platos después de comer. Pero antes de esto, antes 
de poner un plato en la mesa, hubo que conseguir los 
productos e insumos con qué preparar ese número 
de desayunos, casi diariamente durante siete años 
consecutivos. Esto es nada más la parte, digamos, 
“operativa”, lo que en verdad nos interesa es la 
lección de vida, de solidaridad y amor con la que 
Irasema León y un equipo de personas afines realizan 
esto. Como ya dijimos, día a día en el Comedor 
Golondrinas, allá en una de las colonias más precarias 
al norponiente de Hermosillo: La Humberto Gutiérrez.

Irasema León 

Si yo me sacara la lotería donaría mucho, 
dicen algunos... No tienes que esperar a 
sacarte la lotería. Los poquitos que nos 
dan tanto, suman mucho y es lo que nos 
ha sostenido todo este tiempo. Estoy más 
que convencida de esto. 
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EL INVALUABLE PAPEL DE LA EMPATÍA
Irasema es el centro del Comedor Golondrinas. Ella 
es encargada de recibir las donaciones en un centro 
de acopio. Llama a la gente a que coopere y no se 
despega de ninguna de las actividades. Agradece a 
quien ‘jala’ con ellos, a quienes se suman a prestar sus 
manos a continuar con esa loable labor que asumieron 
un día que vieron abandonadas las instalaciones 
donde ahora está el mencionado comedor. Dice que 
ya es una propiedad con todas las de la ley, ya es un 
establecimiento sin fines de lucro pero con toda la 
intención de ser fraternos y solidarios con las y los 
niños/as.

“Antes recogíamos a domicilio íbamos de punta 
a punta a recoger un litro de leche. No queríamos 
quitarle la intención a la gente, en un inicio era muy 
complicado por las distancias. Se fueron haciendo 
redes más fuertes y sólidas de nosotros con la gente, 
de manera que cuando pusimos nuestro centro de 
acopio la ayuda empezó a caer solita. 

“Ahorita hay una persona que hasta la fecha no 
sabemos quién es, pero que nos dona dos mil 
huevos cada quince días: ni dándoles huevo todos 
los días a todos los niños/as me los acabo; así que 
parte de esa ayuda la estamos canalizando a otros 
comedores, cuando tenemos excedentes así de que 
‘esto se va echar a perder’ lo donamos. Tenemos un 
grupo donde estamos las colaboradoras de distintos 
comedores y ahí hacemos trueques, de esa manera 
evitamos el desperdicio.

DESAYUNOS, ARTE Y CULTURA
“Todo mundo que va ahí: estudiantes, comunidad 
artística que jamás me cansaré de agradecerles, 
equipos de futbol, de béisbol, negocios que nos 
apoyan, el banco de alimentos… hacemos todas/os 
una red muy bonita y totalmente transparente: no les 
podemos decir te voy a mandar el ticket de lo que 
compramos, no, te invitamos al comedor para que tú 
veas en que se está usando tu ayuda. Qué necesidad 
se está cubriendo con los apoyos”.

Irasema León se despide de su charla con Ciudadanía 
Sonora y sus lectores/as por supuesto agradeciendo 
a las personas que ayudan con sus manos, con su 
apoyo y con alimentos para el Comedor Golondrinas. 
Y asegura que con el apoyo que reciben se va más 
allá de alimentar también se nutre el corazón, la 
imaginación y la autoestima de las y los niños.

“Mi experiencia es momentánea ahí. Nunca he sabido 
lo que es pasar una noche sin agua, cuidándote 
que el vecino no te esté vigilando, es muchísima la 
problemática que tienen las y los niños que, a estas 
alturas, darles de comer es lo de menos. Como quiera 
los juntas y les das de comer, en comparación a toda 
la problemática que tienen desde pequeñitos hasta 
los 12 o13 años, que las niñas se embarazan; los 
chamacos cumpliendo esa edad los están esperando 
el papá a que regresen del comedor y se los llevan a 
trabajar a las recicladoras, levantando cercos; niños 
que se los llevan a robar, que saben desbaratar un 
carro, que saben abrirlos, que saben robar pilas, robar 
llantas. Eso les enseñan. Es su diario vivir.

El trabajo que hacemos es gestionar 
ayuda, es pedir, es buscar, pero el 
verdadero trabajo se hace mientras 
se está preparando la comida. Eso 
implica muchísimas cosas.

“No ha cambiado mucho el entorno la colonia, pero sí 
hemos visto un cambio: en un inicio se peleaban por 
la comida, haciendo fila se empujaban acostumbrados 
a un nivel de violencia horrible. Fueron aprendiendo 
que, para tener permanencia en este lugar, había que 
seguir reglas, portarse bien, respetar los espacios 
respetarse entre ellos/as mismos/as, a nosotros/as. 
Porque no sabes qué tantas miles de cosas nos dijeron 
por llamarles la atención y no los culpamos porque así 
los tratan en sus casas. No podemos esperar que nos 
traten distinto porque así son tratados ellas/os.
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ANA PAULA
Y LA INCLUSIÓN 

COMO FORTALEZA
E INSPIRACIÓN

Ana Paula es una ráfaga que va de un 
lado a otro, ahorita pinta más tarde 
escribe, se ocupa de sus tareas en 

la escuela, lo mismo que se pone de 
acuerdo con sus amigas y amigos 

para salir a divertirse. Ella escribe y 
comparte para las y los lectores de 

Ciudadanía Sonora su decálogo de vida.
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Soy una representante de las personas sordas 
con implante coclear de la comunidad sorda de 
Hermosillo. Como activista, trabajo políticamente 
por un mundo inclusivo para todos/as. A los siete 
meses, nací y me diagnosticaron una sordera 
bilateral profunda; tengo el beneficio de poseer 
un implante coclear con el fin de escuchar. He 
tomado terapias intensivas que me sirvieron para 
hablar y comprender oralmente, por lo que puedo 
comunicarme bien.
 
Soy una artista apasionada. Trabajo como pintora, 
dibujante (en específico, tradicional y/o digital) y 
escritora. Con cada actividad que hago tengo un 
objetivo principal y es llevarlos a abrir el corazón al 
espectador por sí mismo al ver mis obras artísticas.

Soy modelo profesional; próximamente entraré 
a una agencia de modelaje y ahí quiero llevar mi 
perfil inclusivo con el fin de inspirar a los demás, 
sabiendo que lo imposible no existe. Dentro de esta 
actividad participé en un certamen de belleza: fui 
representante como Teen Model Juventud Sonora 
2021.

Mi familia siempre me apoya desde que nací. Se 
han esforzado mucho para mantenerme siempre y 
tener un buen futuro para mí. En especial, mi madre; 
ella se merece un gran reconocimiento porque, sin 
ella, no habría llegado a este camino actual. Este 
es un mensaje para ustedes: hay que agradecer en 
nuestro corazón a nuestras familias, por sacrificarse 
tanto por nosotros.

Soy una mini emprendedora, ya que también trabajo 
en un negocio familiar llamado “H’elarte”, que se 
trata de los hielitos gourmet, con una gran variedad 
de sabores deliciosos.

Tengo 20 años. Estoy en un camino que muchos 
no han imaginado que yo pudiera andar para este 
futuro mío, ya que antes solían pensar que tenía 
un futuro muy limitado por ser una persona sorda 
que tenía problemas de comunicación. Pero estoy 
logrando muchísimas cosas y nada me puede 
impedir. Justamente estoy haciendo las cosas 
que tanto me apasionan. Lo que quiero decir es 
que todo es posible y tampoco te rindas. Siempre 
recuerda que sé tú mismo porque este camino es 
tuyo, sin importar si tenemos capacidades o no (o 
discapacidades). Todos estamos aquí por una misión 
que Dios nos presenta.

Actualmente, soy una estudiante universitaria en la 
UNISON, con mi carrera de Administración, que me 
permite aprender cómo ser una buena líder.

Siempre me ha encantado ayudar, por esa razón 
ofrezco servicios sociales para poder acompañar a 
las y los demás y lograr a cumplir estos objetivos tan 
nobles, como si fuéramos un mejor equipo. ¡Juntos 
todo se puede!

Yo me amo a mí misma, porque aprendí a valorar a 
cada capacidad y discapacidad que tengo por fuera 
y por dentro, cosa que me permite ser yo misma. Sé 
que la vida me da la oportunidad de vivir como yo 
quisiera, y para mí debo manejarla tal como estoy 
siguiendo a mis sueños para cumplir, siempre y 
cuando esté feliz, eso es lo más importante de todo. 
Para amarme a mí misma, primero está la salud 
mental y física. ¡Cuidémonos!

Por otra parte, como una activista, al ver cómo le 
está yendo a nuestro mundo, veo que hace mucha 
falta cuidar al medio ambiente ya que últimamente 
se hace mucho daño por nuestras acciones, es decir, 
como parte de nuestra responsabilidad yo también 
trabajo en distintos ámbitos, con el fin de recuperar 
nuestro mundo y sanarlo poco a poco.
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¡Salvemos nuestro hogar primero!...
Empezando a cambiar nuestros estilos de 

vida para adaptarnos correctamente al 
medio ambiente.
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Gabriela Quintero promueve la inclusión de las personas con discapacidad 
visual a través de su empresa Apapuchi, que se encarga de etiquetar diferentes 

productos con el sistema Braille.

Cuando nos cuestionamos sobre qué características 
debe tener un emprendedor para ser exitoso, las 
respuestas más comunes son: tener metas claras, 
aprender a navegar los obstáculos que se presenten 
en el camino, tener una motivación más allá de lo 
material, rodearse de personas que vibren en la 
misma frecuencia. En fin, ser resiliente y mantenerse 
enfocado, sería el resumen que yo daría a la larga 
lista de cualidades o “requisitos” para considerarse 
un buen emprendedor. Y pudiese jurar que son los 
mismos rasgos emocionales los que se pondrían 
si alguien preguntase ¿Qué es vivir con una 
discapacidad? 

Aquí el único problema es que esa pregunta surge 
solo cuando el ser humano se ve forzado a hacerlo, 
cuando es la discapacidad la que llega a su vida, 
en vez de informarse y cuestionarse sobre cómo 
aportar a la causa por el simple sentido humano 
de la empatía con quienes la viven, e incluyendo 
por supuesto sus núcleos tanto familiares como 
sociales.

LA DISCAPACIDAD Y 
EL EMPRENDIMIENTO

NO SON UN DISCURSO
Liliana Gabriela Quintero
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Bajo un sistema que, desde su base no es inclusivo, 
resultaría impensable una acción concreta entre la 
discapacidad y el emprendimiento, sin embargo, 
son esas mismas estructuras cuadradas, rígidas e 
insensibles a lo que no cubre los requisitos para ser un 
“ciudadano” considerado apto para realizarse como 
persona proactiva y productiva económicamente 
dentro de nuestra sociedad, lo que lleva a una 
persona con discapacidad a tomar la decisión de 
emprender.

Es alarmante la falta de oportunidades laborales 
para las personas con discapacidad, y aún más 
alarmante que nuestros gobiernos sigan utilizando 
en sus discursos la inclusión como tema, cuando ni 
en sus dependencias fomentan una inclusión laboral 
integral. Y decidí escribir este punto debido a que la 
mayoría de las ocasiones el emprendimiento de una 
persona con discapacidad es el resultado de ello: de 
la falta de oportunidades laborales.

Como mujer, emprendedora, que además vive 
con una discapacidad visual adquirida, ha sido un 
camino lleno de retos, de caídas y subidas fuertes, de 
mucho aprendizaje y consciencia sobre mi realidad, 
y a su vez la realidad del entorno que me rodea. 
Tres características que me ponen en un tablero 
de una triple vulnerabilidad, y a pesar de ello, salir 
adelante día con día, se ha convertido en mi ajedrez 
favorito, del cual solo espero continuar aprendiendo 
y en la manera de lo posible me permite seguir 
transmitiendo ese nuevo conocimiento de la vida y 
sus directrices.

Alarmante que nuestros gobiernos 
sigan utilizando en sus discursos la 

inclusión como tema, cuando ni en sus 
dependencias fomentan una inclusión 

laboral integral.

“Como mujer, emprendedora, que 
además vive con una discapacidad 
visual adquirida, ha sido un camino 
lleno de retos, de caídas y subidas 
fuertes, de mucho aprendizaje y 
consciencia sobre mi realidad”.
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HACER 
CINE
A FAVOR DE LA 
CREATIVIDAD
Y LA IMAGEN
Oliver Rendón

Estoy preparando un guion 
que es como una obra coral 

entre mujeres burguesas 
hermosillenses y hombres en 

situación de calle. Esa es la 
primicia.

Se considera, dentro del plano 
profesional, como un realizador 
audiovisual. Tiene trabajo con qué 
demostrar que sabe hacer bien las cosas.

Actualmente, Oliver debe estar entre los 
tres cineastas sonorenses más notables. 
Aún no han pasado dos meses desde 
que se estrenó su más reciente filme que 
lo posicionó, que mantuvo expectantes 
a quienes gustan del cine; hablamos de 
El Casino del Diablo, película en la que 
Oliver dirigió a Ofelia Medina, María 
Pavlovich, Jorge Luis Moreno y John 
Adams.

El cineasta se ofrece a hablar con 
Ciudadanía Sonora. Nos da un 
panorama de su trabajo, su vida, 
anécdotas. Así como es él: relajado y 
campechano, empieza por hablarnos de 
su personalidad.

SO
NO

RE
NS

ES
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“Tengo 43 años, pienso que a la edad que tengo 
podría parecer que ya se acabó el tiempo, pensar que  
alguien que ya llegó a los 40 pierde la oportunidad, 
y son mentiras, la juventud es la etapa que uno tiene 
para fantasear. Con esto quiero decir que tienes la 
oportunidad de echar a perder, levantarte y probar. 
Pero hoy puedo decir que justo entrando en esta 
década de los 40 yo siento que soy y estoy más 
imaginativo que nunca.

Como llega al cine
Oliver rememora que en la prepa solía traer siempre 
una Handycam, esa camarita portátil de la Sony. 
Grababa a sus amigos/as de la prepa. Cuenta esto 
porque de alguna forma fue su acercamiento primero 
al quehacer audiovisual. También experimentó 
haciendo TV y radio en medios locales. Reflexiona 
y determina que también el haber trabajado en 
agencias de publicidad realizando guiones de tipo 
comercial le ayudó a hacer “tablas” para lograr ser el 
cineasta que es ahora.

“Sin embargo el cine, creo que nació en mí cuando 
El Tierra de Vaqueros, que fue un documental que 
produje, que dirigí y que escribí gracias a un diplomado 
que organizó Mónica Luna, en aquel entonces titular 
de cinematografía del Instituto Sonorense de Cultura, 
sobre cine documental apoyaban cinco proyectos, 
y uno de esos cinco proyectos que apoyaron fue el 
mío. Así fue como entré al cine y fue una forma de 
entrar con el pie derecho. De pronto mi documental 
lo empezaron a elegir en festivales de cine, y me lo 
compró el Canal 22 de Conaculta en aquel entonces, 
fue así como una buena entrada al mundo del cine, 
un buen despegue. Creo que ahí decidí que eso es lo 
que quiero hacer.

“Después de El Tierra de Vaqueros empecé a trabajar 
de asistente de dirección de películas ya grandes. 
Trabajé para la película de Chávez que dirigió Diego 
Luna aquí en Hermosillo como segundo asistente de 
dirección. Me fui como ‘colando’ en varias partes. 
Después, para mí como director vino un cortometraje 
que se llama Bill, que fue mi primer cortometraje de 
ficción que dirigí en 2014. Posteriormente de Bill vino 
Loving South que hice el 2016,  que también a ese 
le fue muy bien, obtuvo varios premios y pude viajar 
a otros países. Una bonita experiencia, que Loving 

South ha sido el último trabajo digamos artístico que 
he hecho con libertad y con fines de exploración 
propias del arte Después realicé otras cosas que han 
sido más bien de tinte comercial, lo cual no demerita 
nada puesto que he sido también libre de escribir y 
dirigir como este último del Casino del Diablo que se 
me dio libertad plena pero no deja de ser un trabajo 
por encargo.

Oliver, nos relata la anécdota de cómo, con uno de 
sus cortometrajes logró llegar hasta el Festival de Cine 
de Cannes, en Francia. Pese a que éste se proyectó en 
una sala pequeña del prestigiado Festival; Oliver logró 
escabullirse para convivir o ver de lejos a estrellas de 
cine famosos/as, a directores/as y a sentir parte del 
glamour que suele haber en esos eventos. Asimismo, 
con otro de sus trabajos logró participar en justas 
cinematográficas en Alemania.

¿Qué sigue para Oliver Rendón?
“Tengo por ahí un guion que nunca he terminado 
‘al 100’ pero que tengo la idea de que quiero filmar 
en algún momento, que sería como mi siguiente 
trabajo. Ya es por amor al arte que yo quiero hacer y 
no como una chamba exactamente.

“Uno aprende a poner la creatividad y la imaginación 
al servicio del trabajo, quiero decir, si mañana me 
hablan y me dicen tienes que hacer un comercial 
de escritorios de madera… Es una cosa de estar 
imaginando, ejercitando la imaginación. No tengo un 
proceso para activar la creatividad. Conozco gente 
que tiene técnicas meditación y todo eso. Parto de 
cómo que se me vienen cosas a la cabeza y siempre 
estar pensando en ocurrencias”.

Debemos destacar, para las y los lectores de 
Ciudadanía Sonora que Oliver Rendón trabajó como 
asistente de productor con la casa productora Canana 
Films de Gael García Bernal y Diego Luna. Estudió 
cine, actuación, talleres de guion cinematográfico 
entre otras actividades que han hecho de él uno de 
los cineastas más notables de Sonora.

Loving South (Ganador del Festival de Cine de 
Guanajuato como mejor cortometraje mexicano)

Bill
El Tierra de Vaqueros
Casino del Diablo

Su obra:

“Soy un hermosillense, soy realizador 
audiovisual, soy gay, soy amigo, soy hijo, 

hermano, novio, no sé, soy inquieto”.
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LUIS HUMBERTO
SU DISCAPACIDAD 
AGUDIZA SU TALENTO, 
LA PINTURA ES SU 
PASATIEMPO FAVORITO
Luis Humberto Fuentes de La Torre pinta en 
movimiento. Para el todo tiene un porqué y lo traduce 
en arte. Es a través de sus sueños que él se inspira, 
dimensiona cosas que nosotros no vemos. Lo que va 
soñando le encuentra coincidencias con la realidad 
que nos desborda y entonces procede a la creación.

Luis Humberto tiene 24 años, nació el 8 de agosto de 
1998, es originario de Cananea donde es conocido y 
admirado por su talento nato para pintar, dibujar, ya 
sea en un mural, un lienzo, una camiseta, cualquier 
paisaje, personajes o algún hecho histórico.

A los siete meses de nacido, a causa de una 
meningitis que lo mantuvo en coma durante un mes, 
perdió el 98% de la audición y apenas en 2019 fue 
diagnosticado con autismo. Su discapacidad no es 
de ninguna manera un impedimento para desarrollar 
y dar rienda suelta a su creatividad. Nos relata que 
la inspiración le llega a través de sueños, en visitas 
que realiza a algún lugar o rostros que se quedan 
grabados en su memoria y que luego se transforman, 
llenos de colorido en sus creaciones.

Sus obras no solo pueden admirarse en su natal 
Cananea, sino en otros lugares como en Nogales 
donde pintó un mural de siete metros titulado México 
y sus Culturas.

15
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Luis Humberto es un artista y él así 
se asume, así se proyecta, le gustaría 
hacer mucho por los demás, “así 
calladito, sin lastimar el corazón de 
nadie, hacer las cosas más adelante, 
aunque este yo viejito, amar mi talento 
y ser un artista, tener mucho trabajo 
que se conozca donde quiera y ayudar 
a las personas en todo México y salir 
adelante tranquilo”



17

COMUNICARSE CON DIBUJOS
Su madre, Ana Graciela de La Torre Pérez, platica 
para Ciudadanía Sonora la historia artística de Luis 
Humberto, quién lo acompaña en esta entrevista, ella 
es su voz.

Orgullosa nos comenta que sus primeros pasos en el 
mundo de la pintura iniciaron desde que Luis iba al 
kínder donde dibujaba el tipo de comida que quería, 
“lo mandé a una escuela especial no era de lenguaje 
sino de inglés y español. Ahí lo trataban muy bien. 
Empezó a dibujar carritos, yo le daba 10 pesos para 
que comprara en la escuela y regresaba con el dinero 
que le daba y cinco más; lo que hacía era dibujar y 
vender esos dibujos en dos o tres pesos.

La pintura, el arte, como señala su madre, es el 
instrumento a través del cual el artista proyecta sus 
sentimientos. Luis Humberto es un joven alto, que 
muestra en su teléfono -siempre con una sonrisa- 
varias fotografías de las obras que ha realizado. 
Puede parecer poco expresivo o hasta tímido, lo que 
contrasta con los cuadros y murales que realiza: llenos 
de color, imágenes, símbolos. 

INCLUSIÓN Y AMBIENTE LABORAL
Graciela busca que su hijo sea un hombre 
independiente y comentó que “desde los 13 años 
yo le empecé a preparar a decirle que nadie somos 
eternos: tú vas a trabajar no vas a depender de mí. 
Él solo se compra su ropa, sus tenis, su teléfono, el 
administra su dinero. En Cananea trabajó en la Casa 
de la Cultura, ahí hacía algunas las cosas importantes 
como logotipos, imagen de eventos, incluso el diseño 
de vestidos de bailables folklóricos.

Y agrega que “ese trabajo ya no lo tiene porque 
sintió que no era aceptado… Empezó con algunos 
detallitos con el trato, y estuvo muy preocupado; él 
siente cuando las personas no lo aceptan, empezaron 
hacerle mucho bulliyng en ese lugar y ya no quiso ir. 

“Lo traje a la clínica San José aquí en Hermosillo y me 
dice el doctor que tiene autismo. Le hizo todos los 
estudios y el resultado fue que tiene ocho años con 
autismo, pero como es sordo no le afecta el ruido.

Graciela traduce a su hijo mediante Lenguaje de 
Señas. Luis Humberto observa los labios de todos, 
sonríe, mira su celular en el que localiza las fotos de 
murales y otro de sus trabajos para mostrarlo a los 
presentes en la entrevista. Por supuesto que no puede 
faltar la pregunta que se le realiza a todo artista.

¿CÓMO O EN QUÉ TE INSPIRAS?
“Saco todo de mis sueños, de ahí son las 
creaciones más grandes que he hecho, 
responde a través de su madre a la 
pregunta de qué es lo que más le gusta 
pintar, reconoce como sus favoritas, la 
obra del Covid y la del Sol. Su pasatiempo 
favorito es la pintura”.
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Es así en los pueblos, en las ciudades pequeñas, de esas 
donde todos y todas se conocen, se saludan y son amables. 
A los visitantes no les queda de otra más que ser como ellos/
as: disponibles, fraternos y con un trato que parece que 
las partes se conocen desde hace muchos años, aunque se 
vean por primera vez. Con este gusto, Ciudadanía Sonora se 
trasladó a Magdalena de Kino para entrevistar al padre de 
los dos actuales jugadores ligamayoristas Ramón y Luis Urías.

Es así que don Ramón Reyes Urías Morales abre la puerta 
de su casa, de su espacio, de su familia y nos la presenta. 
Enseguida, luego de pasar, sabemos que en ese hogar se 
respira y se vive el béisbol: las paredes están adornadas con 
casacas de equipos de distintas ligas; arriba de la chimenea 
hay una colección de bates, guantes, manoplas, gorras. “Más 
al rato les muestro el verdadero museo donde guardo todo lo 
referente a mis hijos”, nos advierte el anfitrión.

Dos hijos en las grandes ligas ¿Qué se siente? “Le platicaba 
ayer a un maestro de aquí de Magdalena, acerca de que 
estoy tan orgulloso de ser uno de los padres de familia que 
tiene dos hijos ligamayoristas. Recordamos otros casos como 
el de los Treviño de Santa Rosalía, Baja California con Vicente 
y Enrique y aquí en Sonora con Ramón y Luis, hay mucha 
historia. Han hecho algunas cosas que sorprenden como la 
vez que pegaron home run los dos el mismo día, aunque ya 
van algunas ocasiones que hacen lo mismo.

En una ocasión, en el mismo día, los 
dos pegaron home run con caja llena 
en la séptima entrada. Ramón estaba 
jugando con los Diablos Rojos de México 
y Luis estaba en San Antonio. Es como 
la casualidad de que los dos nacieron el 
mismo día. Se llevan tres años, Luis tiene 
25 Luis y Ramón 28. Mucha gente me da 
carrilla, dicen que los tuvimos el mismo 
día para ahorrarnos una piñata. 

RAMÓN URÍAS:
DOS HIJOS
JUGANDO
EN LIGAS
MAYORES
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LOS INICIOS
El hoy retirado profesor, Ramón 
Urías, nos platica con entusiasmo 
que nació en una comunidad cerca 
de Magdalena llamada El Pantanito; 
que jugó en la liga municipal y en 
la magisterial. Su posición fue en el 
jardín.

Pero la charla vuelve a sus hijos, 
sobre el de la casaca con el número 
87 de los Orioles de Baltimore y el del 
2 de los Cerveceros de Milwaukee. 
“No les llamaba mucho la atención 
el béisbol, pero una vez que regresé 
de dar clases me encontré a Ramón 
con todos los arreos de cátcher 
puestos y jugando con una pelotita 
de esponja. Se la empecé a tirar y 
desde ahí. Poco después empezaron 
a entrenar, siempre con gente más 
grande. 

“Luis no se animaba a entrarle con 
ganas. Le decía, Luis: métete a 
jugar, tienes capacidad. No quería 
y respondía que le daba vergüenza. 
El caso que aquí enfrente vivía 
un entrenador, se venía a platicar 
conmigo en las tardes y empezamos 
a tratar de convencerlo. Recuerdo 
que Ramón cumplió años y me 
pidió llevarlo a Nogales a comprarle 
guantes, bates y pelota. Luis fue 
con nosotros y en el camino le 
empezamos a dar carrilla: a ti no te 
vamos a comprar nada de béisbol, 
porque te gustan las muñequitas; y 
con eso le dimos en el amor propio, 
llegamos a la tienda a comprar y 
que me va diciendo: ándale pues 
cómprame lo de béisbol.

“Y así empezaron a entrenar más, 
a crecer, a jugar en la liga municipal 
de aquí de Magdalena, pasaron a la 
regional, a la estatal y así; hasta que 
un día llegaron los buscadores de los 
Diablos Rojos y ahí me di cuenta que 
tienen potencial, que se toman en 
serio el béisbol. Pero mi esposa y yo 

queríamos que estudiaran primero 
y después se dedicaran al deporte, 
hasta que descubrimos que el béisbol 
también es una carrera y viendo las 
cualidades de ellos, su capacidad 
para jugar, dije, los voy a dejar que 
se vayan, al fin y al cabo, si tienes 
cincuenta años o más y quieres hacer 
una carrera la haces. Pero sí traté de 
que terminaran la preparatoria.

COMO PADRE LOS QUIERO IGUAL
“Mucha gente me pregunta ¿quién 
de los dos es mejor para ti? Aunque 
los cinco dedos de la mano sean 
diferentes, para mí son iguales. Lo 
único que siempre he dicho de ellos 
es que Ramón es más centrado, más 
serio y Luis es más jocoso para jugar, 
pero en cuanto a habilidades tanto 
a la defensiva como la ofensiva con 
el guante, para mí son iguales, son 
lo máximo, no puedo decir éste es 
más que el otro, sólo en el carácter 
Ramón es más centrado, más serio y 
Luis un poquito más aventado.

No podemos pasar por alto la 
pregunta de qué siente don Ramón 
al verlos jugar, ya sea en vivo o por 
TV. Responde que le dan nervios, 
pero que lo peor que le ha pasado 
es cuando los hermanos, sus hijos, 
han jugado en equipos rivales. “Se 
enfrentaron una vez en Obregón, 
Ramón estaba jugando segunda 
base y Luis de short stop. Lo único 
que le pedía a Dios era que Ramón 
no bateara cuando estuviera Luis 
en el cuadro; pero sucedió y en esa 
ocasión Ramón pegó una bola entre 
tercera y short y Luis se tiró por ella 
e hizo los tiros pero no sacó a su 
hermano ¿Por qué no me sacaste? 
Le preguntó Ramón, y le responde 

Luis: porque te hubieran bajado el 
porcentaje, pero te dejé llegar le 
dice. Agarran ‘curas’ los hermanos 
Urías.

Al papá de los hermanos Luis y 
Ramón Urías le emociona mucho la 
idea de que sus hijos sean un ejemplo 
para los niños no solo de Magdalena 
sino de México. Él mismo conmina a 
sus hijos a recibir a los infantes que 
llegan a tocar la puerta de su casa 
para pedir un autógrafo o una foto. 
Porque ellos no olvidan la tierra que 
los vio nacer y vuelven cada vez que 
les toca “descanso”, y entrenan 
ahí en los campos magdalenenses, 
en esos mismos donde don Ramón 
narra la crónica a toda voz de los 
partidos dominicales cuando hay 
temporada.

“Cuando vemos los partidos
de béisbol, mi esposa se pone 
la gorra de Baltimore y yo la de 

Milwaukee”.

Oye que vas a hacer mañana 
me dijo Luis un día. Pues no sé, 
la rutina de siempre le dije. ¿No 
quiere ir a San Diego? ¿Y a que 
voy a ir a San Diego, simple?  
Es que mañana voy para arriba, 
respondió. En la madre… Se 
me rodaron las lágrimas de 
gusto esa vez.
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Conforme a esta gran reforma en derechos 
humanos, los grupos vulnerables de la sociedad 
optan por movilizarle (en mayor medida). Se les 
empieza a reconocer, aun más, adecuando las leyes a 
sus necesidades y, de manera paulatina, pasando del 
derecho al hecho. Pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres, 
comunidad LGBTQ+, entre otros, comienzan a tener 
más visibilidad y participación en el foro mexicano, 
pero, sigue habiendo personas que, desde un punto 
de vista, hasta histórico -me atrevo a decir-, han sido 
total y meramente relegados por las instituciones, 
por la sociedad o por la Diosa Themis, en este último 
caso, metafóricamente hablando me refiero a las 
personas en situación penitenciaria. 

México ha experimentado múltiples cambios 
estructurales, tanto sociales y, por ende, jurídicos, 
terminando con la época Colonial al triunfo del 
movimiento Insurgente, las Leyes de Reforma, 
después una Revolución con la bandera de “sufragio 
efectivo, no reelección”; todo esto acompañado de 
emergentes constituciones que ponen las bases para 
un nuevo orden social y legal en nuestro país. Dando 
un gran salto en la crónica mexicana y llegando al 
México contemporáneo del siglo XXI, señalamos una 
gran reforma que viene a redimensionar el mundo de 
las garantías individuales convirtiéndolas en derechos 
humanos, prerrogativas que ya se reconocen -no se 
otorgan- como se plasmaba en el texto constitucional 
anterior. 

PERSONAS EN
SITUACIÓN PENITENCIARIA,
“OTRO GRUPO VULNERABLE

DE LA SOCIEDAD”
Rogelio Barraza
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En México, según la Encuesta Nacional de 
Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), 

existen 220 mil personas de las cuales el 
94.3% son hombres y el 5.7%, mujeres. 

Este “nuevo” grupo vulnerable, como es 
conocimiento de muchos, no tiene la característica de 
que sus derechos fundamentales sean los más dignos. 
Como por ejemplo el derecho a la alimentación 
básica, a la salud, entre otras prerrogativas de las más 
básicas. Los mencionados derechos la mayoría de las 
veces se restringen por parte de la misma institución 
penitenciaria y su personal. Las y los mismos presos, y 
su representación legal otorgada por el Estado, no es 
la más eficiente en la mayoría de los casos.

En un ejercicio histórico, las personas en prisión 
preventiva pudieron votar en las elecciones 
intermedias del 6 de junio de 2021. Fueron pocas, 
menos de 1.000, y en condiciones limitadas, 
eligieron prácticamente sin información sobre los 
partidos políticos y sin observadores electorales, 
pero es el primer paso de cara a 2024, cuando 
90.000 presos sin condena firme deberán ejercer 
su derecho al sufragio. El Observatorio Libres para 
Elegir ha revelado esta semana sus conclusiones 
sobre este proyecto piloto: se registró una altísima 
participación, el 95% de los que podían votar, lo 
hicieron.

Fuente: El País

Fuente: Solicitud de Acceso a la Información Publica 
(Secretaría de Seguridad Pública Sonora, junio 2022)

CASO EN PARTICULAR
Basándonos en el expediente SUP-JDC-352/2018 
y acumulados, a dos personas tsotsiles se les priva 
de la libertad desde 2002. Estuvieron en espera de 
dictamen de sentencia hasta que esta se llevó a cabo 
en 2018. Purgando esos años en prisión preventiva; 
buscando señalar el hecho de cómo es que solicitan 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, contrarrestar la negativa del INE de 
otorgarles su derecho al voto, basándose en el 
precepto depositado en el numeral 38, fracción II de 
nuestra Constitución Mexicana.

Se atrae este ejemplo como uno más de cómo este 
sector de la población es sumamente olvidada y 
trasgredida por las instituciones del Estado, sumando 
la mala percepción social hacia ellos; dejándolos de 
lado por el solo hecho haber cometido un delito, y 
muchos de ellos, ajenos a los crímenes imputados, 
y, aun así, ellos solicitan algo tan sencillo, pero tan 
valioso para sus vidas: una segunda oportunidad. 
Ellos y ellas no son un número más, ni una estadística 
más, son personas, como tú, como yo, como todas 
y todos.

Revisemos los datos de Sonora respecto a la situación 
penitenciaria:

Procesados:
2,733

Personas con Discapacidad: 
66

Sentenciados
1, 381

Indígenas: 
143

Ejecutoriados: 
6,283

Mujeres: 605
Hombres: 9,797
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LA IMPORTANCIA 
DE LA ELECCIÓN A 
GOBERNADOR/A DE 
ARIZONA PARA LOS 
SONORENSES

S onora y Arizona son dos estados que 
comparten más de 600 kilómetros 

de frontera y una gran historia de 
hermandad; compartimos cultura, turismo, 
comercio internacional, ecosistemas, ríos, 
arroyos, flora y fauna. Pero compartimos 
también problemáticas comunes como el 
tráfico ilegal de drogas, armas, personas, 
problemas ambientales como la sequía, 
entre otros. No hay que olvidar que hace 
menos de 200 años las de Arizona eran 
tierras de México; todo esto y más es lo 
que nos une.

Es por eso que quienes son descendientes de sonorenses de 
segunda o tercera generación que residen permanentemente 
en Arizona y viceversa, vienen o viven desde hace décadas en 
alguna nuestras playas como Bahía de Kino, Puerto Peñasco o 
San Carlos.  O por qué no, visitan también algún otro municipio 
como Aconchi, Cananea o Hermosillo.

Es por tales motivos que, para nuestro estado, para las y los 
sonorenses es muy importante estar atento a quién resultará 
electo la próxima elección para Gobernador de Arizona; 
incluso ver de qué manera podemos influir para elegir al más 
preparado/a para ocupar tan importante cargo, en la elección 
que tendrá lugar el 8 de noviembre del 2022.

Calvin F. Valenzuela Suilo
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SONORA-ARIZONA AYER Y HOY 
Arizona es uno de los veintisiete estados que prohíbe 
a sus gobernadores servir más de dos mandatos 
consecutivos, es por eso que el Gobernador 
republicano Doug Ducey, no es elegible para 
postularse para un tercer mandato. Como dato 
histórico vale la pena señalar que Arizona ya fue 
gobernada por un sonorense: Héctor Raúl Castro 
(Cananea, Sonora, 12 de junio de 1916), quien fue 
político, diplomático y juez méxico-estadounidense 
en la década de los setentas.

Las elecciones primarias o lo que nosotros conocemos 
como las internas de partido se realizarán el 2 de 
agosto del presente año. 

Como sonorenses debemos de involucrarnos y 
como ciudadanos México-americanos participar 
activamente en la política de ambas regiones, puesto 
que las decisiones que se toman en Phoenix como en 
Hermosillo afectan o benefician nuestras vidas en el 
día a día.

Es por eso que debemos replicar en medida de lo 
posible la experiencia de la comunidad cubana en 
Florida, en donde a través de la participación política 
de los exiliados de la Revolución Cubana se han 
alcanzado importantes logros para su comunidad 
a través de la elección de un gran número de 
representantes en las cámaras y en los cabildos locales 
de EU. Es la participación el medio idóneo para estar 
en la toma de decisiones, los foros temáticos en temas 
de migración, economía, seguridad y por supuesto 
medio ambiente. Sin duda serían un semillero de 
ideas aplicables para la mejora de ambas regiones.

Kari Lake.
Ex presentadora de noticias de KSAZ-TV.2
(Candidata republicana afín a Donald Trump).

Karrin Taylor Robson.
Urbanista y miembro de la Junta de Regentes 
de Arizona. Vicepresidente de asuntos 
gubernamentales de la Universidad Estatal de 
Arizona.
(Candidata afín a la exgobernadora Jan Brewer 2009-2015).

Matt Salmon.
Ex Congresista de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos.

Scott Neely.
Empresario.

Paola Tulliani-Zen.
Empresaria.

LAS Y LOS CANDIDATOS POR
EL PARTIDO REPUBLICANO SON: 

Katie Hobbs.
Secretaria de Estado Demócrata electa. 

Aaron Lieberman.
Graduado de Yale y filántropo.

Marco López Jr.
Ex alcalde de Nogales, Az. Trabajó para la 
fundación Carlos Slim.

LA CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS
DEL PARTIDO DEMÓCRATA SON: 
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DENALI:
LA CAPACIDAD DE HACER 
MÚSICA SIN LÍMITES

Una sonrisa espontánea ilumina su rostro apenas 
escucha el sonido del piano que surge cuando sus 
manitas van de una tecla a otra y de un botón a otro. 
Denali Raphael Payán Molina tiene doce años, nació 
con retinopatía del prematuro, tiene una discapacidad 
visual que no le impide en nada hacer lo que más 
disfruta: tocar el piano. “Voy a ser un D.J. Voy a ser 
un gran músico”, dice con gran convicción.

Denali participó en la convocatoria para la integración 
del Cabildo Infantil 2022, organizado por el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a invitación de su 
maestra de comunicación en el Instituto Iris donde 
actualmente cursa el quinto año de primaria. 

Recibe a Ciudadanía Sonora en su casa acompañado 
de su madre Elodia Sarahí Molina Jara, quien nos 
platica que Denali fue prematuro, nació con una 
enfermedad ocular en ambos ojos. Pero nuestro 
pequeño entrevistado quiere hablar de sus planes a 
futuro. “Yo uso como mi otro ojo el bastón, es mi 
guía. Cuando sea grande voy a tener un perro guía 
también, un labrador, los labradores son perros muy 
inteligentes, también los perros akitas”.

Gusta de nadar, tocar la batería, su materia favorita 
es ciencias naturales y le preocupa el calentamiento 
global, pero lo que más disfruta es tocar el piano. 
Su mamá nos agrega sobre la sensibilidad musical 
de su retoño que “con el ojo derecho puede ver la 
luz; desde que era bebé, sonaba la música y con sus 
manitas tocaba. Estaba en la silla de bebé y siempre 
le agarraba el ritmo a lo que oía”.

Cuando tenía tres años y medio, su abuelo le compró 
su primer teclado y ahí empezó. Practicaba por largo 
rato, llegaba de la escuela, se quedaba tres, cuatro 
horas tocando, dice su madre y Denali remata: 
aprendí solito.

En la charla, nuestro amiguito habla un poco de 
todo, pasa de exigencias generales a sus hobbies: 
pide que paren de cortar árboles porque hacen falta 
para oxigenar el planeta. “La pandemia representó 
un problema muy frustrante para mí. Uso el piano 
como un aparato de D.J. me gusta mucho la música 
electrónica”.

LA MÚSICA ES SENSIBILIDAD UNIVERSAL

INF
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Nos enseña que su discapacidad no lo limita para 
hacer lo que más le gusta que es tocar el piano o 
nadar, pero tampoco para su día a día. “Es un niño 
desenvuelto, muy curioso que todo quiere saber. 
Nada le da pena, a veces se frustra, pero yo le 
digo que él es como cualquier otro niño. Tiene una 
discapacidad por lo que puede batallar un poquito 
para hacer las cosas, pero lo puede lograr. Siempre 
le digo que él puede hacer lo que quiera, que todo lo 
va lograr. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, él tiene 
que ser independiente lo más que pueda”, nos dice 
su mamá.

Denali está en todo, complementa el comentario 
mencionando anteriormente de que el Instituto Iris en 
el que cursa el quinto año es una escuela para ciegos, 
y de diferentes discapacidades como autistas, y agrega 
“aunque también van niños normo visuales”.

Su mamá coincide que su pasatiempo es estar tocando 
y escuchando música, más música electrónica en inglés, 
sabe mucho de géneros de música que yo ni sabía 
que existen, se entretiene con la Alexa, preguntándole 
cosas, porque como le digo, es muy curioso”.

En las presentaciones que se hacen cada diciembre en su 
escuela, no puede faltar la presencia de Denali tocando 
su teclado, ambientando y contagiando a todos con su 
gran sonrisa.

ADELANTADO EN EL ASUNTO
DE CUMPLIR EL SUEÑO

Su participación en el cabildo 
infantil fue una experiencia muy 
emotiva, “estuve muy contento, 
me emocioné demasiado”

La música desbloquea miedos y 
reduce la ansiedad.

La música favorece la capacidad 
de comunicación, la expresión 
oral y la transmisión de 
sentimientos.



26

Esta ciudad guarda entre sus calles un trozo de 
historia y en su gente un puñado de hospitalidad. 
En las tardes de junio y julio sus habitantes suelen 
disfrutar del petricor que entra por sus ventanas, 
señal de un verano agradable que oscila entre los 
20°C y los 30°C. Pero es el invierno el que más 
atrae a los visitantes, ansiosos por ver a Cananea 
vestida de novia: con temperaturas bajo cero que 
congelan las emociones de quienes se enamoran 
de los paisajes blancos.

En el paisaje urbano podemos encontrar edificios 
que datan de principios del Siglo XX, mismos que 
nacieron con el esplendor minero de The Cananea 
Consolidated Copper Company, empresa minera 
fundada por William Cornell Greene en 1899, 
quien años más tarde se viera envuelto en los 
sucesos de la huelga de 1906, la que por sus 
características le dio el nombre a Cananea de cuna 
y precursora de la Revolución Mexicana.

Dentro de la lista de edificios históricos 
encontramos la Casa Greene, construida en el 
año 1902, inspirada en una casa ubicada en el 
poblado de Oregon, en Estados Unidos, de la cual 

el Sr. Greene adquirió los planos para su posterior 
construcción. Los vitrales que hacen relucir las 
ventanas fueron elaborados por la prestigiosa joyería 
Tiffany & Company. Actualmente la casa es propiedad 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE), donde habitan quienes laboran 
en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro.

La emblemática Cárcel de Cananea fue la inspiración 
para el famoso corrido del mismo nombre. Esta se 
inauguró un 7 de febrero de 1903 y funcionó como 
cárcel hasta 1979; dos años más tarde sería declarada 
monumento histórico nacional y ese mismo año 
abre sus puertas como Museo de la Lucha Obrera. 
En este inmueble se respira historia, sus escaleras 
rechinantes te susurran al oído permitiéndote viajar a 
los acontecimientos más importantes de la localidad. 

Al igual que la cárcel, el Palacio Municipal de 
Cananea fue inaugurado el 7 de febrero de 1903, 
sin embargo, la madrugada del 14 de diciembre de 
1926, un incendio acabó con la fachada original, 
posteriormente en 1928 se culminó con el rescate y 
se reinauguró añadiendo más detalles de concreto 
y el balcón donde actualmente se da el Grito de CU
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Cananea, enclavada en la Sierra Madre 
Occidental, testigo de acontecimientos que 
marcaron el porvenir de nuestro país, obtuvo 
la categoría de municipio un 31 de octubre de 
1901, sin embargo, los primeros asentamientos 
humanos corresponden al siglo XVII cuando era 
una ranchería ocupada por los Pimas.   

CANANEA:
UNA INVITACIÓN A
VIVIR LA HISTORIA

Jesús Francisco Olivarria Ochoa
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Independencia. Tanto al interior como al exterior 
podemos encontrar algunos detalles a destacar: al 
ingresar al palacio te recibe un impresionante mural 
del maestro en artes plásticas Roberto Cota Navarro, 
el cual hace alusión a los movimientos de 1906, 
mientras que al exterior, como testigo del tiempo, 
se encuentra en lo más alto el reloj de la marca La 
Esmeralda, que llegó a Cananea en 1927. Si ese 
vigilante de la Avenida Juárez hablara seguramente 
contaría muchas historias.

Y es precisamente en esta avenida que encontramos 
la Plaza Juárez, lugar de reunión donde desde 1907 
se realizan los llamados miércoles de serenata, 
mismos que dan inicio en el mes de mayo y 
culminan en septiembre. La plaza fue inaugurada 
en el 43 aniversario de la batalla de puebla, un 5 de 
mayo de 1905, para 1907 se terminó la construcción 
del quiosco y la instalación del busto de Don Benito 
Juárez, así como el cerco y banquetas exteriores.

LOS EDIFICIOS Y CASAS TIENEN 
ALGO QUE CONTAR
Existe en Cananea un sitio lleno de magia e historia, 
al ingresar te transporta a otra época, me refiero al 
Círculo Social Anáhuac, edificio de 1902 que alberga 
al primer boliche que existió en México, el cual sigue 
funcionando actualmente con su sistema original, es 
decir, para poder jugar se requiere de un pinero que 
esté acomodando los pinos en cada tiro. Y así como 
este y muchos más, Cananea tiene en sus calles un 
sinfín de edificios y casas de más de 100 años de 
existencia; podría extenderme a detalle, pero nada 
sería mejor que usted lector visitara nuestro mineral y 
descubriera cada rincón.

Antes de finalizar me gustaría añadir algunos sitios 
recientes que seguramente se transformarán en un 
emblema de nuestra ciudad, tal es el caso del nuevo 
mirador ubicado en la colonia Mesa Sur, desde ahí se 
puede observar la mina de cobre más grande de México 
y una de las más grandes del mundo, cabe resaltar que 
está aún en proceso de construcción, teniendo como 
proyecto un área de tiendas y un museo.

Hablar de la historia, cultura y tradiciones de Cananea 
seguramente requeriría un libro completo, pero en 
estas líneas les compartimos una probada, para que 
se quede el sabor en sus imaginarios y visiten nuestra 
ciudad, donde serán bienvenidas y bienvenidos con 
los brazos abiertos.

El Parque Tamosura, cuyo nombre es de 
origen ópata, derivado de dos palabras 
“Tamo” que significa “Nuestra” y “Sura” 
que significa “Abundancia”, es decir, 
“Nuestra Abundancia”, en este sitio las 
familias acostumbran a disfrutar la tarde 
junto al lago lleno de patos.

Un sitio imperdible es la casa del vino, 
donde se produce el vino 4 sierras, un 

vino 100% cananense cuyo nombre se 
debe a que los viñedos están rodeados 

por las sierras los Ajos, San José, Sierra 
Vista y la de la Mariquita.
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E hermoso Pueblo de Magdalena se encuentra 
comunicado con todos los puntos cardinales 
de nuestra entidad, rodeado de verdes cerros 

y un río que atraviesa su corazón de origen colonial y 
encantadoras plazas que se levanta en las llanuras al 
oeste de la Sierra Madre Occidental.

Magdalena de Kino es una ciudad muy visitada 
por turistas nacionales y extranjeros, debido a su 
basto patrimonio cultural e histórico, sus famosas 
celebraciones religiosas y culturales; y por su cercanía 
con la frontera de Estados Unidos.

La localidad fue fundada en el siglo XVI por el 
misionero jesuita Eusebio Francisco Kino quien 
evangelizó a los pueblos originarios de esta región, 
nombrando originalmente como Santa María 
Magdalena de Buquivaba.

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.

Durante muchos años se buscaron 
los restos del evangelizador, 
hasta que fueron encontrados en 
Magdalena el 19 de mayo de 1966, 
bajo la Plaza de Armas.  

MAGDALENA
TODOS SOMOS  PUEBLO MÁGICO

René Flores Rivera
Director de Arte, Cultura y Turismo de Magdalena
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INDISPENSABLE
CONOCER:

Plaza monumental
Cripta del misionero jesuita, 
Eusebio Francisco Kino
Plaza Juárez
Museo comunitario
Casonas del Corredor Histórico
Palacio Municipal
Colegio Juan Fenochio
Barrio de la Industria
Panteón Municipal: Mausoleo de 
Luis Donaldo y Diana Laura

Parroquias de Magdalena: Santa 
María Magdalena, San Felipe, 
Fátima, San Martín, San Ignacio 
y capillas de San Francisco, Juan 
soldado, Santo Niño de Atocha

Valle de los Sahuaros
Tiendas de artesanías 
mexicanas y sonorenses

CULTURA Y TRADICIÓN 

Cada mes de mayo, desde 1998, el pueblo realiza 
su máxima celebración cultural: el famoso Festival 
Kino, el cual, en la actualidad, es uno de los más 
importantes, integrales y trascendentales festivales 
culturales en el Noroeste de Sonora y México, por 
su vocación en la difusión del patrimonio cultural y 
artístico de la región.

Durante este magno evento comunitario, se realizan 
encuentros de distintos pueblos originarios: reunión 
de cronistas, conferencias, exposiciones, talleres 
artísticos, muestras artesanales, presentaciones 
artísticas, cabalgata y otros eventos culturales, tanto  
en Magdalena y todas sus comunidades como San 
Lorenzo, El Mezquite y San Ignacio de Caborica, 
entre otros.  

¡VISITA NUESTRO PUEBLO MÁGICO! 
Inicia tu recorrido en el palacio municipal más bello 
de Sonora y sus impresionantes murales, caminando 
por la avenida Álvaro Obregón podrás observar 
tranquilamente la arquitectura de mediados del siglo 
XVII, hasta llegar al colegio Coronel Juan Fenochio, 
lugar donde se firmara la Constitución del Estado 
en 1917. Sigue la ruta hasta la Casa del Ministerio 
de Guerra o “casa de los fantasmas”. Continúa 
por la avenida 5 de mayo en la cual encontrarás 
varias construcciones de estilo arquitectónico de Art 
Nouveau, francés campestre, entre otras.

Podrás observar la casa del general Emilio Kosterlisky, 
quien expulsara a la fuerza rural de los Estados Unidos 
de Norteamérica en la huelga de 1906 en Cananea, 
Sonora.

Magdalena de Kino se incorporó al programa 
Pueblos Mágicos desde el año 2012.

www.magdalenadekino.mx
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L región de la Pimería Alta se ubicó en el 
noroeste del estado de Sonora y sur de 
Arizona, cuyos habitantes vivieron tanto 

en las inmediaciones de los ríos Magdalena, Altar, 
Asunción, Santa Cruz y San Pedro como en el mismo 
Desierto de Altar. Durante el periodo misional a toda 
la gente se le denominó genéricamente como pimas 
altos pero se trataba de diversos grupos (o’odham: 
gente) que hablaban variaciones dialectales de la 
lengua pima alto que, a su vez, reflejaban diversos 
modos de organización y adaptación a la vida del 
desierto y también producto de su pasado mismo.

Entre los sonorenses aún perdura el uso de la etiqueta 
Pápago para denominar a cualquier habitante 
indígena de esta región, pero considerando que 
el derecho humano al auto-reconocimiento, es 
recomendable conocer las preferencias de las 
personas o las comunidades sobre cómo desean ser 
llamados.

La diversidad dialectal de los o’odham del periodo 
misional es poco conocida y comprendida, 
principalmente porque para los intereses de la 
Corona Española era más sencillo homogenizar a la 
población en un solo grupo, a reconocer los distintos 
derechos históricos adquiridos al habitar el territorio 
por milenios. Aún así, en los textos del jesuita Eusebio 
Francisco Kino podemos vislumbrar la diversidad y 
conformación del territorio basados en las menciones 
de algunos jefes pimas.

Hoy en día, entre toda la población se conservan 
costumbres y tradiciones que se cimentaron en 
ese pasado cultural muy remoto junto con el 
crisol de la presencia del mundo occidental que 
dio forma a la cultura de hoy en día.

MISIONES Y CACIQUES 

En la misión de Dolores, fundada en las cercanías de 
Cucurpe en la ranchería del Bamotze, menciona a 
Cosari o Coxi, el primer cacique con quien interactuaría 
para dar inicio a su plan de evangelización. En la 
misión de Cocóspera hace mención de Cola de Pato a 
quien bautizaría como Francisco Pacheco con el fin de 
darle el título de gobernador, quien es muy probable 
que hablara el dialecto Himeri. Más hacia el norte (en 
las cercanías de la actual ciudad de Tucson) interactúa 
con los capitanes Coro y Humaric, quienes eran parte 
del grupo dialectal sobaipuris que habitaban en las 
riberas de los ríos Santa Cruz y San Pedro. Hacia el 
poniente, principalmente sobre el río Altar, se hace 
mención de la nación Soba, presumiblemente otro 
grupo dialectal; en años posteriores también se 
utilizarían los términos: piatos, gileños y papabi que 
nos hablaban de la diversidad y complejidad cultural 
de sus habitantes.  

Mirando hacía el pasado prehispánico de la Pimería 
Alta, cuya tradición arqueológica ha sido denominada 
como Trincheras, también se observa una intensa 
dinámica cultural en constante transformación, desde 
habitar en casas en foso, conformar aldeas con jacales 
en las planicies, acondicionar las cimas y laderas de 
cerros volcánicos para uso habitacional y ceremonial. 
Todos con la constante de la agricultura de riego de 
maíz, frijol y calabaza. Pero se ha observado que cada 
valle tuvo su propia dinámica particular.

LA PIMERÍA
ALTA, UN
TERRITORIO
DIALECTALMENTE
DIVERSO
Júpiter Martínez Ramírez
investigador del Centro INAH Sonora.
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En el foro “Hacia una 
Democracia Inclusiva” 
organizado por el OPPM 
Sonora participaron mujeres 
de etnias, juventudes, en 
situación de discapacidad y 
LGBTIQ+ con 44 ponencias 
que serán turnadas al 
Congreso del Estado.

El 9 de agosto 
se celebra el Día 
Internacional de los 
Pueblos Indígenas.

7700 millones de personas 
conforman la población 
mundial. En México somos 
126 millones de los cuales 
2 millones 900 mil radican 
en Sonora.

El Congreso del Estado 
aprobó como idioma oficial la 
Lengua de Señas Mexicana 
(LSM). En el mundo existen 
aproximadamente 137 
lenguas de señas.

Hay más de 5 mil 
grupos indígenas 
en el mundo y 
representan más 
del 5% de la 
población mundial.

Cualquier municipio 
puede conformar un 
observatorio para 
vigilar las actividades 
de su ayuntamiento.

Casi 8 millones 
de personas en 
México viven con 
alguna condición 
de discapacidad.

Los municipios de 
Magdalena de Kino, 
Cananea y Nacozari 
son gobernados 
por alcaldes 
independientes.

En Sonora, las y los 
integrantes del primer 
Parlamento Juvenil 2022 
rindieron protesta en el 
Congreso del Estado.

La feria de la cultura cívica 
y la igualdad, se realizó en 
Yécora, Guaymas, Etchojoa, 
Bacerac, Álamos y San Luis 
Río Colorado con Integrantes 
de las comunidades indígenas 
Pimas, Yaquis, Mayos, Kikapú, 
Guarijíos y Cucapah.

En las elecciones del 
03 de julio de 1955, 
las mujeres en México 
votaron por primera 
vez en una Elección 
Federal.

Actualmente el INE 
realiza el proceso 
de distritación 
electoral nacional y 
local 2021-2023.En México, 5.0 

millones de personas 
se autoidentifican con 
una orientación sexual 
e identidad de género 
LGBTI+.

Desde el 2012 
en Sonora no se 
realizan elecciones 
extraordinarias.
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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

¿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.  


