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En la edición número seis de Ciudadanía Sonora, la primera de 
este 2023, un año en el que el IEE Sonora inicia la preparación del 
Proceso Electoral 2023-2024, incluimos relevantes artículos;  una 
colaboración del Consejero Electoral Benjamín Hernández sobre 
un estudio relativo al voto nulo de la elección 2021, con puntuales 
hallazgos y algunas particularidades; la maestra Viola Corella 
en la sección Las Mujeres Dicen nos compartió en entrevista su 
trayectoria y los riesgos que para una mujer representa la incursión 
en la política; Álamos es el municipio que en esta edición nos 
acompaña y muestra parte de su cultura y tradición, así como 
el testimonio de reconocidos sonorenses como Nemesio Castro, 
mejor conocido en esta región como  “El Nene Figueroa”, de oficio 
carpintero; así también se imprime la colaboración de partidos 
políticos, que en esta ocasión corresponde al Partido del Trabajo; 
se incluye también un artículo por demás interesante sobre la 
comunidad indígena de los guarijíos, a cargo del investigador del 
Colegio de Sonora Armando Haro; el talento en nuestro estado 
se deja apreciar con la entrevista que realizamos a dos artistas 
del arte urbano en su faceta dentro del género Hip Hop: Niño 
Chiquito y Caos AV. Sin faltar por supuesto el tema infantil y la 
sección Sabías Qué.

Desde este espacio reiteramos la invitación para ser parte de 
Ciudadanía Sonora con sus colaboraciones, aprovecho para 
desear parabienes y buenos deseos para las y los sonorenses, en 
este inicio de 2023.

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



4

EL
 M

UN
DO

 EL
EC

TO
RA

L

Durante la Jornada Electoral la 
ciudadanía emitió su voto en las urnas 
correspondientes. Sin embargo, algunos de 
estos votos no reunieron los requisitos para 
su validez; porque el elector no marcó la 
boleta en algún recuadro con el emblema 
de un partido político o candidatura 
independiente; marcó dos o más recuadros 
sin que existiera coalición entre partidos 
señalados; o en su caso, sufragó en forma 
distinta a la señalada como voto válido. 

ESTUDIO 
MUESTRAL 
DEL VOTO 
NULO

El IEE Sonora llevó a cabo un estudio sobre 
los votos nulos emitidos en la pasada elección 
de 2020-2021 conforme a los Lineamientos 
aprobados por Acuerdo CG09/2022 del 
Consejo General.

Mtro. Benjamín
Hernández Avalos 
Consejero Electoral del IEE Sonora

MODALIDADES DE VOTO NULO
El Voto Nulo puede ser voluntario cuando se 
manifiesta explícitamente un desinterés por 
participar con el voto activo en las elecciones; 
involuntario, cuando las causales son atribuidas a 
formas incorrectas de ejercer el voto en la boleta 
electoral debido a la desinformación o confusión 
de la ciudadanía; o no definido cuando se optó 
por agregar marcas, leyendas o textos diversos 
que no presentan relación alguna con las opciones 
de la boleta.
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HALLAZGOS Y PARTICULARIDADES DEL VOTO NULO
Los resultados del estudio son muy interesantes y arrojan altos porcentajes de voto nulo voluntario como 
boletas en blanco o marcas con intencionalidad de anularlo. En particular en elecciones municipales, se 
puede advertir la fuerte presencia del voto involuntario.

Una de las razones estriba en que la ciudadanía se encuentra ante boletas electorales para elecciones 
municipales con combinaciones variadas de candidaturas comunes y coaliciones parciales o totales entre 
partidos políticos.

CLASIFICACIÓN DE VOTOS NULOS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

VO
LU

NT
AR

IO

No tiene marca alguna

Marca en toda o gran parte de la boleta

Marcas en 6 o más recuadros

Leyenda o texto que no corresponde al nombre, siglas o 
sobrenombre de algún candidato (a)

373

453

66

25

IN
VO

LU
NT

AR
IO Marcas en 2 recuadros de partidos políticos no coaligados 773

175Marcas en 3 recuadros de partidos políticos no coaligados

57Marcas en 4 recuadros de partidos políticos no coaligados

26Marcas en 5 recuadros de partidos políticos no coaligados

NO
 D

EF
IN

ID
O Otras formas de marcar 57

55Marca, leyenda o texto en el espacio candidato (a) no 
registrado, distinto de un nombre y apellido

M
AL

CL
AS

IF
IC

AD
O

Voto Válido 42

0Voto Nulo encontrado en el paquete de otra elección

TO
TA

L

2102

Fuente: Estudio muestral IEES, Acuerdo CG09/2022 del Consejo General.

La causal de nulidad clasificada como 
“Involuntaria”, corresponde a la más alta 
en cuanto a las “Marcas en dos recuadros 
de partidos políticos no coaligados”.

CONCLUSIONES 

Para incentivar la participación ciudadana 
y prevenir el voto nulo involuntario, es 
necesario poner énfasis en los tipos de 
votación cuando existan combinaciones de 
coaliciones y candidaturas en común. En ese 
sentido, existen las siguientes propuestas:

Implementar mecanismos destinados a la aclaración de las figuras 
de coalición o candidatura común en las que los partidos políticos 
participan en la contienda, cuidando que estos no presenten niveles 
de ambigüedad.

Determinar que los tiempos de radio y televisión para la difusión 
de campañas de la coalición o candidatura común respectiva, sean 
destinados al municipio que corresponda.

Aumentar la difusión en la página web y redes sociales del Instituto 
referente a las formas correctas de emitir un voto válido, así 
como respecto la nulidad de éste, incluyendo los supuestos que 
correspondan a las coaliciones o candidaturas en común registradas 
en ese proceso electoral.

49%
44%

5% 2%

Voluntario

Involuntario

No definido

Mal clasificado

Total

917

1,031

112

42

2,102

44%

49%

5%

2%

100%
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VOCACIÓN POR LA ENSEÑANZA
A sus 83 años dice que ha vivido de todo, pero también asegura 
que, si volviera a nacer, repetiría cada uno de sus pasos. “Primero 
que nada soy maestra, pero fui muchas cosas, puse mi academia 
y enseñé baile, también instruí al ballet magisterial. Dios me 
permitió incurrir en algunas actividades que me dieron muchas 
satisfacciones”, dice con un gesto de agradecimiento.

Nos recibe para platicar con Ciudadanía Sonora en Ciudad 
Obregón en casa de María Sofía García Díaz, con quien la une 
una gran amistad que inició cuando las dos cursaron la carrera 
para convertirse en maestras; y añade “recuerdo que mi papá me 
compró una navidad un pizarroncito, borrador y todo y me sentí 
soñada”.

"La maestra Viola" nos dice que cariñosamente se refieren a ella 
muchas de sus alumnas y alumnos en Agua Prieta. Rememora con 
nostalgia sus inicios en la política. “Me involucré en 1979 con 
el candidato Luis Córdova Corrales, fue el primer presidente del 
PAN en Agua Prieta”.LA
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Viola Corella

VOLVERÍA 
A LUCHAR 
PARA QUE SE 
RESPETE LA 
DIGNIDAD

Su vocación de maestra la llevó desde 
pequeña a investigar, expresar y, casi 
de manera natural, a incursionar en la 
política. “Yo le di bastante a la política; 
de hecho, dicen que soy un ícono del 
PAN, y yo creo que sí porque fui de las 
primeras que participé, que abrimos 
brecha yéndonos a las ciudades cercanas 
a hablar. Y tuvimos candidatas en muchas 
partes, gracias al trabajo que hicieron los 
panistas de Agua Prieta”.

Viola Corella Manzanilla 
fue diputada local y federal 
representando al Partido Acción 
Nacional. Es originaria de Agua 
Prieta, municipio al que buscó 
gobernar. “Desde pequeña le 
dije a mi papá que iba estudiar 
para ser maestra, y de chiquita 
juntaba a los chamaquitos del 
vecindario y les daba clases”.
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ORGANIZACIÓN Y MILITANCIA
En la administración de Luis Córdova no había en 
Agua Prieta comité del PAN, era una especie de 
delegación en la que tuvo bajo su responsabilidad 
la promoción política de la mujer. “Pero le puse otro 
nombre porque no dejaban a las mujeres casadas 
participar en política. Entonces les dije yo ‘vamos a  
hacer un club’ y le puse AFAN (Asociación Femenina 
de Acción Nacional PAN). Cada una tenía un grupo 
de cinco o diez, mujeres. Hicimos un grupo muy 
bonito; logramos una vez llenar de calle a calle la 
avenida de puras mujeres en menos de una hora”.

Reconoce que para las mujeres trabajar en la política 
“era muy difícil pero nosotros éramos como un club 
social, aunque hacíamos actividad política 100% y 
muchas otras actividades sociales como llevar comida 
a los asilos, material para que bordaran o tejieran las 
mujeres, para que se entretuvieran, a los hombres 
les entregamos juegos de dominó. Constantemente 

donábamos medicinas a lugares donde hacían falta 
y también llevamos a cabo actividades económicas 
como colectas o rifas”.

Viola Corella Manzanilla dice que la percepción de los 
hombres hacia el trabajo que realizaban las mujeres 
cambió por los resultados que obtuvieron por su 
trabajo. 

“Después nos tuvieron hasta respeto porque nos 
veían como trabajábamos y como ayudábamos al 
partido, después eran los que más nos apoyaban”, 
bromea.

“YO PASÉ CÁRCEL”
A su cabeza llegan un cúmulo de eventos, actividades 
y recuerdos de su participación en política y de otro 
tipo ¿Cuál fue el mejor momento de su vida política? 
Responde, con la voz entrecortada, pero sin titubeos: 
“Cuando salí de la cárcel. Yo pasé cárcel, fui la única 
mujer que pasó cárcel. Recuerdo con afecto sobre 
todo la solidaridad de los presos con nosotros. Me 
tenían mucho respeto. Les ayudaba a dar la cena. Yo 
quería que Agua Prieta estuviera muy bien”.

“Estuve presa 17 días, los más largos de toda mi vida… 
Pero tuve muy buena suerte, porque me trataron 
muy bien. Fue por un tema político, nos sacaron sin 
antecedentes ni nada porque no teníamos nada que 
nos tacharan. Dice un corrido que hizo don Leonardo 
Yáñez (quien también compuso el corrido del Moro 
de Cumpas), -porque su hijo también fue preso en 
la misma ocasión- que ‘eran cinco hombres y una 
gran mujer”.

También relata de una agresión que sufrió en su casa, 
de la cual hasta el momento dice le quedan secuelas, 
“soy una sobreviviente, dicen los médicos que ‘de 
milagro vivo’, de la golpiza que me dieron me dejaron 
todo revuelto”.

Nos comparte sus experiencias como diputada 
local y federal, del impulso a temas educativos y de 
comunidades indígenas. “Me quisieron mucho los 
yaquis, siempre fui con ellos y llegaban a visitarme 
o pedirme algunas cosas que querían, les regalé a 
las mujeres yaquis de mi bolsa, unas máquinas 
adoberas para que hicieron sus casas”.

Antes decía querida familia panista. Ahora 
digo querida familia de México. Tengan 
mucho cuidado al emitir su voto, piensen 
no en lo que puedan darles, sino en lo que 
van a recibir.
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DE LA 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA
JUVENIL

Juan Ladriere 
Activista / Estudiante de sociología 

Todos hemos escuchado alguna vez 
a representantes de partidos políticos 
hablar sobre la importancia de la 
participación de los jóvenes, usan 
discursos muy buenos invitando a 
los jóvenes a unirse a “x” partido. 
Frases como “el partido representa 
las causas de la gente” o que “los 
jóvenes sí cuentan”. te podrán sonar 
muy familiares, todo partido las usará, 
al fin de cuentas ningún político va 
a salir a decir que la verdad no hace 
nada por los jóvenes y sus causas.

8
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“SOLO NARRATIVA CONVENCIONAL”
Por esto, muchos que tratan de participar en los partidos 
salen decepcionados, la cultura de simulación rechaza a 
las y los jóvenes que genuinamente tienen causas.

Y para mi aquí está la reflexión más grande, el tipo 
de joven que se va a involucrar en un partido está en 
función de la forma en que los llamas a participar. Si 
los partidos de verdad quieren “representar las causas” 
y a jóvenes participando en política, es importante que 
reflexionen internamente si de verdad tienen espacios 
para que dichos jóvenes se acerquen, o si solo es parte 
de una narrativa política convencional, que creo, ya 
estamos cansados de escuchar.

SIN LÓGICA NI FONDO
El problema con los partidos es esa cultura de 
simulación que tanto daño le hace a la política, 
donde las personas involucradas en estos, para verse 
“activos” políticamente hacen actividades muy a la 
larga y sin ningún tipo de fondo. Lamentablemente la 
lógica de partidos al hacer actividades no se basa en 
si van a ayudar verdaderamente a las personas, sino 
en aparentar que lo hacen; un gran problema es el 
fenómeno de las redes, bastan tres fotos bonitas en 
una colonia abrazando a una señora o entregando 
una despensa, para que el político pueda generar la 
percepción de que “está con el pueblo”. ¿Y saben 
qué es lo peor? Que les funciona.

Traslademos esto a las y los jóvenes. Imagina que 
una estudiante interesada por el cambio climático se 
acerca a un partido a participar y se encuentra que 
lo único que hacen por el medio ambiente es plantar 
cinco árboles no nativos cada seis meses; o que un 
joven interesado de verdad en la pobreza se acerca y  
la única propuesta del partido por combatirla es llevar 
colchas a las colonias cada navidad y que además 
de esto, usan esas actividades para aparentar que sí 
tienen propuestas o intereses verdaderos por dichas 
causas. ¿Crees van a querer quedarse participando 
en esos espacios? Claro que no.

Precisamente lo que quiero 
reflexionar aquí es esa diferencia 
entre los discursos y la realidad, y lo 
quiero enfocar a los partidos políticos 
porque es importante no olvidar que 
estos son las plataformas “naturales” 
por las cuales se accede a los puestos 
públicos, es en estos de donde 
emanan las personas encargadas de 
votar cuánto presupuesto habrá para 
salud, de formular una estrategia para 
combatir la pobreza o de asegurar 
la calidad de servicios públicos de 
las y los ciudadanos, por mencionar 
algunos ejemplos.
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COLEGIO 
EDIA
UNA INSTITUCIÓN 
DIFERENTE

Hablar de atención a la diversidad no es tarea 
fácil. Dicho en palabras de un ex alumno de 
nuestra institución, mismo que hoy es ingeniero 
en mecatrónica y licenciado en contabilidad y 
finanzas, nos dice que “Es muy difícil entender 
que una escuela es de excelencia cuando esta 
te acepta, aunque tengas problemas”.

El colegio EDIA (Educación Dinámica Actualizada) 
es una institución diferente porque se centra en 
el bienestar integral del estudiante, ya que no 
solo se enfoca en el desarrollo académico, sino 
en el perfeccionamiento de las fortalezas y el 
talento del estudiante y no solo a señalar sus 
fallas o carencias.

Mtra. Marcela Patricia Vázquez Valenzuela
Directora General del Colegio EDIA
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DESCUBRIR EL POTENCIAL
La escuela nace en el año de 1980, con cuatro 
alumnos de nivel primaria; cuando el profesor 
Enrique Vázquez tuvo la visión de atender a 
un segmento de estudiantes que, aunque eran 
muy capaces, presentaban dificultades o fracaso 
escolar. Para esos años no se conocía el término 
de Trastorno por Déficit en la Atención con o sin 
Hiperactividad (TDAH), sin embargo, su fundador 
tuvo la sensibilidad de reconocer el potencial de 
estos niños a pesar de presentar un trastorno del 
neurodesarrollo.

Durante 42 años en conjunto con el equipo 
especializado, en EDIA han sido pioneros y líderes 
en la atención al TDAH en Sonora, desarrollando un 
modelo educativo exitoso que ha ayudado a miles de 
estudiantes a evitar el fracaso y la deserción escolar. 

El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico 
que afecta aproximadamente entre el 7 al 10% 
de niños y jóvenes en edad escolar. Sus síntomas 
principales son: la falta de atención, la hiperactividad e 
impulsividad. Esta condición implica un estilo distinto 
de procesamiento cognitivo que no es mejor ni peor 
que el procesamiento de las personas neurotípicas.

COMPRENDER ES APRENDER
Es importante puntualizar que lo “normal” es que 
las personas seamos diferentes, comprender este 
planteamiento ahorraría mucho sufrimiento a alumnos, 
padres y maestros por lo que la formación escolar no 
solo debe ser enfocada al desarrollo académico, sino 
integral. 
 
Aunque EDIA es una escuela que nace especializada 
en la atención del TDAH y atiende estudiantes de nivel 
primaria, secundaria y bachillerato, actualmente ha 
evolucionado su modelo educativo para promover 
la integración inversa, esto es, la atención de 
neurotípicos (persona sin ninguna alteración en su 
neurodesarrollo).

Así también, Colegio EDIA no se limita a atender a niños 
y jóvenes, también cuenta con programas permanentes 
de formación y sensibilización del profesorado y de 
otros especialistas para promover la atención a la 
diversidad desde el nivel de educación inicial hasta el 
nivel superior en escuelas públicas y privadas.

Aprendamos, pues, a celebrar y apreciar las diferencias 
entre las personas, ya que son las que nos enriquecen 
como humanidad.

“Algunos de nosotros veníamos corridos de 
otras escuelas, aquí aprendí a estudiar y 
aprendí a dialogar, a defender mi  punto con la 
razón y no con la emocionalidad... Aquí conocí 
a  mis mejores amigos y a mi esposa, fue mejor 
etapa de mi vida”.

E.G.C. Exalumno de EDIA
 Ing. en Mecatrónica  /  Lic. en Contabilidad y Finanzas

“Las experiencias que te da EDIA no solo son 
académicas, sino de vida”.

M.E.M.M. Exalumna de EDIA
Lic. en mercadotecnia
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LA CONSTANCIA HACE AL MÚSICO,
LO DEMÁS SON PRETEXTOS

JUAN PABLO 
MALDONADO
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Es común encontrarnos a Juan Pablo 
Maldonado Celaya en el escenario ya sea en 
un concierto en donde participa con alguno de 
sus proyectos: en algún festival trinando ópera, 
tocando el bajosexto con los Libro Abierto, 
entonando el Ave María en un templo y cuando 
anda con ganas deleitando a comensales en 
algún conocido restaurante.

“SOY CIEGO: LAS COSAS COMO SON”
“Lo soy por negligencia médica, nací de siete meses y 
en la incubadora se me quemó la retina. Lo peor del 
caso es que a mi familia nunca le dijeron que yo estaba 
ciego. Cuando llegué a la casa pues no sabían hasta 
que un tío me puso unas llaves para que las siguiera 
y pues nada que captaba la imagen de esas lleves… 
Así se dieron cuenta de que estaba ciego, me llevaron 
al doctor y efectivamente tenía desprendimiento de 
retina. Se intentaron operaciones para corregir en 
Estados Unidos y demás, pero no funcionó.

“Hoy en día a veces me preguntan que si soy débil 
visual y yo les respondo que si fuera débil visual 
podría escoger el color de la camisa que me pongo, 
pero no: soy ciego. En ocasiones me dicen persona con 
discapacidad visual y no, eso está muy largo de decir. 
Soy ciego y ya.

NACER Y CRECER CON EL COMPÁS
“En mi casa siempre hubo instrumentos: una flauta, 
guitarra o un piano. Mi mamá me cuenta que cuando 
estaba en la cuna ella ponía una grabadora con música 
y yo la escuchaba luego me la cambiaba de lugar y yo 
seguía la dirección el sonido con la cabeza. Así empezó 
mi gusto por la música.

“A los cuatro años empiezo a cantar en la escuela, de 
hecho, había una grabación que se perdió de 1989 
donde estoy cantando algo de Camilo Sesto… Entonces 
en la escuela dijeron ‘¡oh, este niño canta!’ Y de ahí lo 
que es preescolar y primaria empiezo a participar con mi 
voz en todos los eventos de la escuela.

“En la secundaria empiezo a ejecutar la guitarra (aunque 
la tocaba desde los nueve años). Le entro a los concursos 
de canto y festivales en la secundaria y ya estoy mucho 
más inmerso en todo lo de la música. En la prepa 
también: me hago director de requintos de la rondalla 
y en la Universidad estudio la licenciatura en música 
(opción canto) sin dejar de tocar la guitarra.

QUE NO PARE LA MÚSICA
“Soy integrante en el grupo Libro Abierto desde hace 10 
años, es un gran proyecto de música norteña y cultura 
que armamos con David Norzagaray y otros compañeros. 
Ya conocemos los alcances de Libro Abierto pues con 
esta agrupación hemos realizado incontables giras y 
conciertos por el país y el extranjero.

“Estoy también en D´áccord que es un ensamble de 
guitarra y clarinete. Son composiciones propias de música 
como valses, sambas, bossa novas, tangos y otras cosas.

“¿Qué te digo de proyectos anteriores? Estuve en el 
grupo Son (donde tocábamos salsa y son cubano);  
estuve en otro conjunto que era el “Acústico” donde 
interpretábamos boleros a los que les imprimíamos un 
tinte jazzístico o de bossa nova.

“Tenemos un proyecto, vamos a producir un disco de 
música napolitana que voy a grabar con un tenor.

De participaciones o palomazos me acuerdo de estar en 
el escenario con Ricardo Montaner en el 2015 y en el 
2017, pues hizo el favor de prestarme su escenario para 
cantar un poco junto a él”.

“Yo no soy guitarrista, no estudié eso pero me 
clavé tanto en la guitarra que la domino y me 
han invitado a dar master class a guitarristas  
e instrumentistas en varias ciudades en 
México e incluso en otros países. Hemos 
estado en la Ciudad de México, Puebla, 
Oaxaca, Querétaro y muchos estados del país 
también en Colombia y Guatemala”.

Hay mucho detrás de una presentación 
de Juan Pablo, es decir, todo lo que 
aprendió para poder llegar a compartir en 
los templetes ante el público su canto y 
ejecución instrumental. Cómo fue que se 
decidió por la música. Vaya, hasta su historia 
personal… Veamos algunos detalles de su 
vida y carrera que se animó a compartir a los 
lectores de Ciudadanía Sonora.
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LA MISIÓN 
ES BRINDAR 
UN TECHO 
SEGURO 
PARA LAS 
FAMILIAS

Ana Betzabé González Alvarado, 
quien es coordinadora de la zona 
Hermosillo, nos habló a detalle de 
la misión de esta organización sin 
fines de lucro y de las estrategia, 
planes y actividades realizadas.
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1 Mission es una organización cuyo objetivo 
es abonar al desarrollo comunitario de la 
población que vive en condiciones de pobreza 
extrema y marginación. En el caso de Sonora, 
1 Mission empezó con sus labores de 
apoyos estratégicos en Puerto Peñasco. 
Posteriormente se han expandido con su 
loable labor en el estado.
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PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIOS
“De voluntariado recibimos grupos 
de Hermosillo y de Arizona, ya sea 
para colaborar en la construcción de 
las casas o para implementar algún 
taller. Tuvimos talleres para que las 
familias aprendieran a hacer pizzas, 
repostería, bordados. Tenemos un 
convenio con ICATSON, y a través 
de esta institución la población 
está aprendiendo computación, 
danza y se alfabetiza a adultos. Hay 
otras instrucciones en donde se 
practican mejoras en la autoestima 
y prevención de embarazos a 
temprana edad. También hay talleres 
de administración y finanzas.

“Hemos tenido diferentes alianzas 
con universidades, preparatorias, 
voluntarios, incluso con grandes 
empresas y organizaciones que se 
han unido. No sólo es el hecho de 
que sirvamos a los integrantes de la 
comunidad, si no que nuestra labor 
también impacta la vida de las y los 
voluntarios. Cuando sirves, vamos 
con la idea de 'lo voy a hacer por 
ellas y ellos', pero resulta que es uno 
quien termina cambiado, por lo que 
esas personas a las que ayudaste, 
te impactaron. Todos regresamos a 
hacer este trabajo voluntario porque 
conectamos con la comunidad".

INICIOS, MISIÓN, VISIÓN
“La organización 1 Mission es 
internacional. Empieza hace catorce 
años en Puerto Peñasco, Sonora 
a través de personas altruistas 
residentes de Arizona y que iniciaron 
esto con un sentido de brindar a 
este mundo algo mejor al poder 
recuperar el tejido social a través 
de la construcción de viviendas e 
impartición de talleres.

“Cada comunidad tiene sus propias 
problemáticas sociales, pero además 
de trabajar en Sonora trabajamos 
en Nicaragua, El Salvador y en 
diferentes comunidades. El sistema o 
el modelo que implementamos es el 
mismo. El caso de Puerto Peñasco y 
Miguel Alemán haciendo alianzas, 
porque necesitamos, por ejemplo, 
del gobierno municipal para los 
permisos. Hasta el día de hoy todas 
las casas que se han construido han 
sido con recursos de personas que 
donan. Ha sido recurso cien por 
ciento extranjero.

Construcción de vivienda.

Alfabetización  y clases de 
regularización para niñas/os.

Habilitación de la ludoteca 
Construyendo Sueños.

Programas de alimentación.

Jornadas Médicas.

Educación comunitaria de salud.

Mantenimiento de áreas verdes 
y parques.

Labor comunitaria de 1 Mission 
en el Poblado Miguel Alemán

¿CÓMO OBTENER EL BENEFICIO?
“Desde el 2017 a la fecha se han 
construido más de cincuenta y 
cinco casas beneficiando a más de 
trecientas sesenta y cuatro personas 
y, a lo largo de este tiempo, las 
personas han realizado más de 60 
mil horas de servicio comunitario, 
eso es más o menos una medida 
típica en Miguel Alemán.

“Las familias acceden a una casa 
a través de cuatrocientas horas 
de servicio comunitario. Nosotros 
tenemos ahorita una base de datos 
con más de doscientas familias que 
están en espera de una casa. Para 
más información, se puede acceder 
a la página www.1mission.mx
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Nemesio Figueroa Castro, el “Nene Figueroa”, como 
lo conocemos todos en Álamos, nos recibió en la 
cocina de su casa, sita en el tradicional y viejo barrio 
de Las Delicias, al oriente de la ciudad, en una fresca 
mañana de diciembre. La imagen y conocimiento 
que tenemos de él es la de un señor muy católico, 
ministro de la eucaristía por muchos años, y el mejor 
para hacer churros en la ciudad, los cuales vendía 
en Día de Muertos y en diciembre, durante las 
fiestas patronales. Pero en esta ocasión venimos a 
platicar con él sobre la profesión que le ha permitido 
sostenerse toda la vida: la carpintería.

OFICIO HEREDADO
Empecé quizás como de unos veinte años, porque 
anduve trabajando primero en las huertas, bajando 
fruta, yo era el que me subía a los árboles y después 
empecé a trabajar la carpintería. Fui el primero que 
empezó a tallar la madera, a hacer flores, y de ahí 
aprendió Nico mi hermano. Él se dedicó más a eso, 
le adelantó más a eso, incluso a hacer esculturas”.

El Nene nos cuenta que el oficio lo aprendió de su papá, 
quien hacia 1954 comenzó a hacer sillas de guásima, 
un árbol muy abundante en el monte alamense. Su 
papá mejoró sus conocimientos en la carpintería de 
Lucas Caballero, y posteriormente instaló la propia 
en 1966, donde trabajaron y aprendieron, “sólo 
de ver”, él y sus tres hemanos: Nicolás, Rafael y 
Francisco (+). Por entonces solamente contaban con 
una sierra y una broca, pero al poco tiempo su papá 
construyó una sierra circular -que todavía usan-, y un 
torno.

“Yo fui el primero que torneé, nunca vimos como 
se torneba. Primero atornillaba en el banco donde 
trabajaba las piezas... Después ya hicimos el torno que 
todavía existe, está arrumbado, pero todavía está. 
En ese tenía ya una guía donde ponía los formones, 
las cuchillas... Antes había tornos de pedal, eran un 
armazón tremendo, también había de poleas para 
darle vuelta... Hoy el torneador ya no mide, con 
máquina de computación solo se hace...”.

El pasado 22 de julio cumplió 80 años, de los cuales 
tiene alrededor de sesenta dedicados a la carpintería, 
aunque nos dice que “Ya trabajo muy poco en la 
carpintería, ahorita trabajo más con la miel... lo que 
más me gustaba era tornear y el tallado de madera, 
que es a puro cálculo, tú le escarbas hasta que ya está 
vaciada toda la flor, con el puro ojo... La madera que 
más usamos es palo chino, mezquite y sabino, de aquí 
de Álamos. También cedro, ese lo traen de Baboyahui 
Álamos. El pino lo bajan de Milpillas, Chihuahua, 
aunque también traen de Navojoa...”.

Uno de los trabajos que nos contó con orgullo, fue la 
restauración de las puertas del templo de Álamos hará 
unos 15 años: “Miden como cinco metros de alto, las 
compusimos con madera de sabino y de cedro. Una 
era de pino, la del lado de la calle Comercio, así que la 
hicimos toda nueva”. De hecho, la mesa de la cocina 
donde nos atendió, era una de las hojas de esa puerta 
de pino que antaño estuvo en la iglesia. 

17

Actualmente, la carpintería de los Figueroa 
es trabajada principalmente por sus 
hermanos Nicolás y Rafael, así como por 
sus hijos y sobrinos, quienes perpetúan el 
legado familiar. 
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CAOS AV
UN FLOW DESDE 
SONORA PARA EL 
MUNDO

Hay una escena de Hip Hop y 
urbana que tal vez esté alejada 
de lo que podría considerarse 
adecuada para que se desarrolle 
como tal. Es decir, uno pensaría 
que en un municipio de menos de 
100 mil habitantes no se podría 
concretar el asunto pero si se 
hace y bien. Acá entrevistamos a 
CAOS AV, quien desde Empalme 
nos suelta su Flow y nos cuenta 
como desde esas trincheras 
también se hace buena música.

22
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Mi proyecto comenzó siendo muy 
apegado al Hip Hop underground, 
sin embargo, a como han ido las 
cosas en estos años transcurridos 
he logrado encontrar un estilo 
propio, mismo que actualmente 
sigo tratando de mejorar y pulir en 
muchos aspectos. Pienso que lo 
primero que notarías en mi música 
al oír cualquier canción sería esa 
pasión lírica y la constancia que he 
buscado que se identifiquen en mí.

Tanto mis letras como mi Flow trato 
de adaptarlas a lo que el ritmo me 
haga sentir, siempre buscando 
transmitir un mensaje al escuchar y 
la mayoría de las letras son basadas 
en parte de mi historia o situaciones 
que estoy atravesando en ese 
momento.

Vas de un Hip Hop de la vieja 
escuela que aterrizas a tu estilo. 
Pero mejor cuéntanos tú ¿Qué 
encuentra uno cuando escucha a 
CAOS AV, en sus letras, en su flow? 

Ha sido bastante difícil porque yo 
soy de un municipio donde no hay 
un movimiento activo ni eventos 
constantemente, y el foco actual 
del movimiento urbano y la onda 
de la escena rapera pues están 
un poco más centralizados en la 
capital del estado. Por lo cual es 
necesario moverse aún más y tratar 
de relacionarse con personas fuera 
de tu zona, lo cual encontré bastante 
interesante al pasar el tiempo, creo 
que me sirvió para darme cuenta 
de quiénes le dan importancia 
verdadera a tu jale.

El hecho de hacer música creo es 
como un sueño en el que cada día 
me acerco un poco más a lo que me 
prometí lograr.

¿Qué significa para CAOS AV hacer 
Hip Hop desde Empalme, Sonora 
para el resto del mundo? 

He tenido oportunidad de estar en 
eventos en múltiples ocasiones en 
Hermosillo, ya que ahí fue donde 
comenzó mi proyecto musical.

Fui parte de una gira por el 
estado tocando en varias ciudades 
acompañando a artistas como 
Hione, Dj Kay-Fear, Malas Fachaz, 
y demás artistas. También estuvimos 
como invitados en el Show de Bad 
Wine, en el festival de las fiestas de 
la Música que se llevó a cabo en el 
Centro Histórico de Hermosillo. 

Tambien hacemos lives mostrando 
nuestra música en el estudio con EP 
COMPANY, que es el sello actual en 
el que me encuentro; la idea es hacer 
más presentaciones este año para 
mostrar nuestro nuevo material.

Ya que estamos en esto, del 
movimiento Hip Hop en Sonora,
¿en dónde tira su Flow CAOS AV? 

Retornando un poco al pasado, inicié 
mi carrera en el 2014 como freestyler 
en Empalme, primero éramos muy 
pocos los que sabíamos improvisar. 
Poco a poco fueron saliendo más 
MC's hasta que nos dieron espacios 
en toquines o eventos de otro tipo 
para una batalla breve. Así fueron 
mis inicios hasta que empecé con el 
hambre competitiva.

Pasaron unos años dándole a la 
improvisación hasta el 2017 que 
decidí salir a competir y gané un 
cinturón estatal OG's, fue ahí cuando 
me di cuenta que quería algo más 
y ya no era solo improvisar: esa 
conexión con el público, esa euforia 
y de más sensaciones que no se 
pueden explicar.

En el tiempo que ha pasado desde 
entonces ¿Cuáles serían los 
cambios notables que ha habido 
en lo que hace CAOS AV desde los 
inicios hasta hoy en día? Lo de las colaboraciones la verdad 

me ha resultado muy interesante 
ya que aprendes y enseñas. A 
veces te topas con gente mucho 
más experimentada que tú; que 
te enseñan bastante y otras veces 
te toca ser el que les deja algo. 
He colaborado con personas que 
respeto su trabajo o que considero 
que su proyecto de verdad me gusta. 
A veces las personas si ven que no 
tienes hype o que no eres conocido 
no se fijan en ti, o ni siquiera te 
toman en cuenta. Pero el mundo da 
muchas vueltas.

En Sonora, tenemos muchos 
exponentes muy buenos tanto como 
en Rap y también en Trap que están 
creciendo y creo que no estamos 
lejos de que nos miren en la escena 
nacional a los que estamos por acá.

Vemos que haces colaboraciones 
con otros artistas ¿Cómo ves el 
movimiento del Hip Hop en Sonora? 
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Resulta difícil eso que llaman “hacerse uno 
solo”, es decir, que siendo artista uno mismo 
se produzca: se haga sus propias letras, 
dirigir sus videos, imagen, secuencias, 
beats… En el caso del hiphopero local 
Niño Chiquito, de acuerdo a su experiencia 
multidisciplinaria, ha logrado en sus casi 
cuatro años de carrera, ser el artífice 
del personaje y artista que es: de lo que 
canta, de lo que ofrece al público.

Pero dejemos que él mismo converse 
con nosotros sobre su carrera, sus 
estrategias e impulsos para la creación 
a través de esta entrevista para las y los 
lectores de Ciudanía Sonora.

Mi nombre artístico, Niño 
Chiquito, viene de un par de 
coincidencias: en los equipos 
de fútbol en los que jugué, 
siempre fui el más morrito. Y 
en la colonia que actualmente 
vivo también fue así.

UN ARTISTA DEL
GÉNERO URBANO

NIÑO
CHIQUITO

24



25

IMPULSO PARA CREAR
"En realidad, no tengo un proceso creativo como tal, 
puesto que casi siempre se me ocurre algo de repente 
y lo hago. Por ejemplo, cuando tiene que ver con lo 
visual y la música ya está hecha se me facilita juntar 
esos dos procesos. Puedo no sé, estar trabajando o 
en el salón y se me ocurre algo que escribir, lo anoto 
rápido y termino una canción completa; o escucho 
un sonido y hago una instrumental. Después hago la 
letra en el instrumental. O a veces se me ocurre un 
tono, como una melodía y la grabo en notas de voz y 
ya luego lo escribo. Mis procesos son espontáneos.

FAMILIA Y FLOW
"Mis papás son geólogos. Mi papá tocaba en un 
grupo de rock, fue bajista. Mi abuelo fue pintor. Me 
gusta el arte. Dicen que de uno saqué el gusto por la 
música, y del otro el arte.

"El gusto por el rap lo desarrollé porque mi medio 
hermano, una de las veces que nos vino a visitar de 
San Diego; traía la música y me enseñó artistas como 
50 Cent y digo, a la madre ¿qué es esto que siento?

"Después me fui a la música electrónica y ya en la 
prepa es cuando por primera vez escucho el género 
urbano como tal por mí, por voluntad. Me acuerdo 
que fue en el segundo año de prepa, iba en el camión 
y encontré una playlist, la puse y escuché a artistas 
urbanos de México. Los compartíamos con amigos de 
la prepa. Con mi amigo Juan, a quien conozco desde 
los 12 años empezamos a escribir nuestras primeras 
letras y después le entramos al freestyle. Nos faltaba 
más creatividad en aquellos tiempos. Un día me 
manda un mensaje donde me escribe “mira escribí 
esta rola” y me mandó la letra y pensé si este bato 
escribió yo también voy a escribir y me puse manos 
a la obra; estuve un año en eso hasta que ya me sentí 
seguro de haber escrito una buena rola.

EL HIP HOP EN SONORA
"Si tú vas a Estados Unidos todo es urbano, ahí eso 
es un main; si tú vas a Puerto Rico está el fronteo; el 
bellaqueo qué es lo que viene siendo el reggaetón, 
pues todos esos movimientos tienen sus eras, 
entonces venir a ser urbano en Sonora significa que 
le apuestas a un género que busca consolidarse. A 
diferencia de ciudades grandes como la de México, 
donde el Hip Hop está más arraigado. Ahí son más 
abiertos a escuchar. En cambio, cuando vienes a 
Sonora resulta hasta raro escuchar un artista urbano 
o ver una escena. Pero siento que aquí este es el inicio 
de una escena urbana y que puede lograr que en todo 
México se vea como algo normal o más abierto".

Este 2023 se viene bien duro, la verdad. y 
siento que este año puede ser, si no es el 
que nos hace vivir de esto, va a ser el inicio 
de lo que eso que busco.

Este año, Niño Chiquito ha firmado con la 
disquera Norsay. El plan más inmediato es 

grabar un álbum con seis canciones y EP 
en colaboración con otros hiphoperos.
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El proceso electoral a la presidencia de la República en 2018 
dejó en claro que las formas tradicionales de hacer política 
quedaron obsoletas. Nuestro presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, realizó un ejercicio cercano a la gente, lejos 
de los reflectores mediáticos; realizando mítines en la plaza 
pública en la totalidad de los municipios del país.

Por ello, en el Partido del Trabajo (PT) Sonora retomamos 
su ejemplo: visitando la totalidad de los municipios del 
estado, escuchando las necesidades de la gente, abriendo 
las puertas del partido a hombres y mujeres que provienen 
de la lucha social, comprometidos con mejorar las 
condiciones de vida en sus localidades, buscando juntos 
dar solución a las demandas populares en el marco de esta 
4ta transformación.

EL PT SONORA 
ES UN PARTIDO 
CERCANO A LA 
GENTE 
Ramón Ángel
Flores Robles 
Comisionado Político Nacional
del Partido del Trabajo en Sonora
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Avanzar y hacer historia
En el PT Sonora, continuamos trabajando en la 
construcción de un partido distinto a las otras 
fuerzas políticas, un partido cercano a la gente, 
dejando en claro que si bien, hemos avanzando 
de manera importante en el abatimiento del 
rezago social que nos dejaron los gobiernos 
neoliberales, aún queda mucho trabajo por hacer.

Sonora está viviendo tiempos de cambio. Durante 
años fuimos oposición, hoy somos gobierno; es 
nuestra oportunidad de demostrar que es posible 
implementar políticas públicas que permitan hacer 
de nuestro estado, un Sonora más justo, donde 
todas y todos tengan las mismas oportunidades 
de aspirar a una mejor calidad de vida, contando 
con servicios básicos de calidad en salud y 
educación y lo más importante, promoviendo 
mejores condiciones de empleo, con sueldos 
bien remunerados, que permitan a las familias 
sonorenses vivir de manera digna, en un estado 
de bienestar. 

La ruta está clara, continuaremos trabajando de 
cara al próximo proceso electoral a realizarse en 
2024, recorriendo los municipios, caminando 
junto a los miles de petistas que forman esta gran 
familia, convencidos que haremos historia ¡historia 
de la buena!

Soy un convencido que la política 
debe hacerse abajo, con las 
masas, dándole voz a quienes 
nunca fueron escuchados, 
defendiendo los principios rectores 
de nuestro movimiento no mentir, 
no robar y no traicionar al pueblo. 

Hoy la ciudadanía está más atenta 
al quehacer de la clase política y a 
través de su voto han refrendado 
la confianza al proyecto alternativo 
de nación que representamos 
los partidos que conformamos 
esta gran coalición denominada 
“Juntos haremos historia” a través 
del Partido Verde, Morena y por 
supuesto el PT.

Alianzas y compromisos
Acercar el partido a la gente, nos dio grandes 
resultados en el proceso electoral del 2021, 
posicionando a nuestro partido como una fuerza 
política de confianza en Sonora. Actualmente, el 
PT Sonora gobierna en ocho municipios, contando 
con 48 regidores, tres diputaciones locales y dos 
diputaciones federales.

Además, hoy tenemos un gran aliado, nuestro 
Gobernador Alfonso Durazo Montaño, hombre 
comprometido con las mejores causas; quien nos 
brinda las facilidades para gestionar soluciones a 
las demandas populares y el respaldo de nuestro 
dirigente nacional el Profesor Alberto Anaya 
Gutiérrez.
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Los agaves son una de las plantas más características del 
hábitat guarijío en Sonora. A lo largo de la cuenca del Río 
Mayo conforman un grupo de distintas especies vegetales 
que han sido utilizadas prácticamente en su totalidad desde 
tiempos muy antiguos. Los guarijíos les llaman genéricamente 
mahí a todos aquellos magueyes de corazón comestible. En 
su historia oral todavía quedan quienes recuerdan, por vida 
propia o relatos de sus tatitas, que la tatema del mahí les ha 
salvado en diversas ocasiones de no morirse de hambre, ya 
sea porque no hubo otro alimento disponible en años de seca 
o por andar a “salto de mata”, es decir huyendo del asalto de 
los yoris, como ha sido la constante en su trayectoria histórica. 
Y es que el maguey comestible lo puedes estar comiendo en 48 
horas, es un alimento dulce y fibroso, además de sabroso. “El 
problema es que no se da dondequiera”, nos decía Don Isidro 
Rodríguez, allá en Bavíacora, “donde aún hay, pero casi ya 
pocos, porque la gente se los acaba y tardan mucho en crecer”.

En la trayectoria de este pueblo, también conocido en Sonora 
como makurawe, los magueyes han sido de uno de los recursos 
del monte que han sido claves en su existencia como un grupo 
étnico que aún conserva su propia lengua, cultura y linaje, en 
una historia marcada por el despojo territorial y la diáspora, 
que comenzó por la ambición minera de la plata en el siglo 
XVII, cuando se diezmó la unidad de este pueblo por la acción 
militar de los ambiciosos españoles. Para los que lograron 
escapar entonces, la tatema del maguey fue uno de los pocos 
recursos disponibles para alimentarse en su huida.

LOS GUARIJÍOS Y EL AGAVE
Aunque quedan muchos enigmas en la historia makurawe, 
pero por las crónicas misionales sabemos que parte del grupo 
fue desplazado por la fuerza para ser reducido en los pueblos 
sinaloenses de Vaca y Toro, hoy bajo las aguas de la presa 
Luis Donaldo Colosio. Mismas que arecen más tarde, en la 
construcción de la Misión de Conicarit, también enterrada 
actualmente en el vaso de otra presa, la del Mocúzarit. Aún se 
cuenta que de esos lares algunos vinieron a hacer la Misión de 
Macoyahui, de donde podría derivar el nombre de makurawes 
–mote con el que se les comenzó a nombrar para diferenciarse 
de los de la sierra-: los que lograron escapar o nunca fueron 
reducidos. Hoy son los llamados guarijíos de Chihuahua, que 
habitan en varios municipios serranos. Otros pudieran ser los 
guarijíos de Bavícora, quienes hablan un dialecto serrano, 
mucho más parecido al de Chihuahua.

En la década de 1930, cuando oficialmente en México se 
desconocía de la existencia de los guarijíos, un joven con 
estudios de biología, de nombre Howard Scott Gentry, llegó 
al Río Mayo para recolectar especímenes paleontológicos 
y vegetales, mismos que enviaba a Museos de Estados 
Unidos para lograr costear sus viajes. Sus resultados fueron 
asombrosos. No solo describió el ecosistema de la selva baja 
caducifolia y efectuó el primer recuento sistemático de la flora 
del Río Mayo en toda la cuenca, sino que escribió el primer 
reporte etnográfico de los guarijíos de Sonora y Chihuahua. 
Posteriormente, se convirtió en la principal autoridad sobre los 
agaves a nivel mundial.

Jesús Armando Haro
Investigador del Colegio de Sonora
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LECHUGUILLA Y BACANORA
Partiendo del registro de Gentry se han identificado 17 
distintas especies de la familia Asparagaceae, a la que 
pertenecen los agaves, 13 son magueyes de la subfamilia 
Agavoideae, el resto son sotoles (Nolinaceae). Son 
especies monocárpicas, que mueren cuando florean, al 
final de la década que suelen vivir. En su reproducción es 
fundamental la polinización que realizan murciélagos 
y colibríes. La especie Agave angustifolia, el mezcal 
bacanora, es la que más abunda en Sonora y también 
en la región guarijía, donde le llaman ku’uri mají, 
muy relevante porque sirve para elaborar mezcal tipo 
lechuguilla muy apreciada regionalmente.

Pero, los destilados nunca fueron especialidad guarijía, 
sino más bien instrumentos que los yoris aprovecharon 
para esclavizarlos en sus asentamientos en los municipios 
de Álamos y Quiriego, donde los encontraron viviendo, 
sembrando y pescando cuando invadieron estas tierras 
en el siglo XVIII. Así permanecieron hasta entrado el 
siglo XX, cuando un etnólogo amateur canadiense, 
Edmond Faubert, hizo saber al gobierno mexicano de 
su existencia. Coincidió con la llegada poco antes de 
la Liga 23 de Septiembre a la región, comenzando la 
reivindicación de los guarijíos por el reconocimiento 
de su territorio, que se logró en 1981 con la dotación 
de dos ejidos. En 2001 con la conformación de una 
sociedad de producción rural con terrenos propios. El 
maguey fue nuevamente importante para los líderes de 
entonces, que, acompañando a los guerrilleros, tuvieron 
que enfrentar la persecución por la sierra. 

USOS DEL MAGUEY
En tierras guarijía hay hasta nueve distintos magueyes 
comestibles. Se comen en tatema de pencas, o en fritura 
de tallos y flores del quiote. Para preparar la tatema hay 
que esperar a que la planta intente enviar un quiote 
(tallo floreciente) para cortar la “cabeza” cerca de la 
base y ponerla a asar en un hoyo donde se han puesto 
antes piedras al rojo vivo. Se entierra por 48 horas. 
La cabeza se coloca directamente sobre las piedras 
calientes y se cubre con una manta liviana, que puede 
ser de cogollos de palma, luego ya con tierra. Después 
sacar la cabeza se deja enfriar y está lista. El quiote y la 
flor son un manjar exquisito, igual como se documenta 
en otros lugares, donde se preparan de distintos modos, 
desde cocidos con azúcar como hacen algunos guarijíos 
con las flores, hasta la tostada del quiote y las flores en 
piedras calientes, sin cubrir, como lo hacen los mayos.

Algunos agaves tienen usos medicinales. Entre los 
guarijíos se ha registrado el uso de la savia y las hojas 
calientes como cataplasmas en golpes y heridas, 
aprovechando sus virtudes antiinflamatorias. En otras 
tradiciones medicinales mexicanas se toma un té de 
las pencas como tratamiento para diarrea, disentería, 
estreñimiento, indigestión, flatulencia e ictericia. 

Las fibras de los magueyes y las yucas se aprovechan 
también para elaborar cordelería, mecates y 
diversas artesanías, como las angarillas que también 
ocupan palos de guásima (Guazuma ulmifolia). Los 
guarijíos de antaño las usaban para cazar venado 
mediante la elaboración de una ingeniosa trampa 
conocida como “cimbra”. Como me platicó Don 
Isidro Rodríguez, se necesita la fibra de varios 
magueyes para poder elaborar primeramente 
la cuerda con la que se armará la trampa, con la 
ayuda de unos palos ligeros, que pueden ser los 
del palo verde (Parkinsonia aculeata), con la idea 
de que al pisar el venado y que, al hacer tantito 
esfuerzo, haga que por su propio peso se cierre el 
nudo sobre la pata y lo suba por encima de la rama 
de un árbol donde se ancla. Pero, esto ya nada más 
es recuerdo, “…ya nadie practica la cimbra, nomás 
se usa la venadeada con tiros”. 

EMPRENDER LA HUIDA OTRA VEZ
De todos modos, ya casi no quedan venados, ni 
pescados de buen tamaño. Los magueyes son cada 
vez más difíciles de encontrar, aunque solamente 
se reconoce oficialmente que algunas especies son 
las que se encuentran en riesgo. En cuanto a los 
guarijíos, aunque la mayoría ya tienen tierras, 
escuelas, clínicas, electricidad, agua en las casas, 
algunos caminos y una larga serie de proyectos 
productivos; con la construcción de la presa Los 
Pilares, inaugurada en 2019, siguen viendo como 
estas promesas cumplidas no han impedido 
los despojos, pues su monte y su patrimonio 
biocultural, donde están los magueyes y los 
venados, se verán irremediablemente afectados. 
Asimismo, su unidad y persistencia como grupo, 
pues son varios los que se han visto obligados a 
migrar, no solo por la pobreza –que sigue arreciando, 
por la ausencia de fuentes de trabajo-, sino también 
por la presencia de narcotraficantes y sicarios, que 
en ocasiones les obligan de nuevo al salto de mata.

Esto puede culminar en alguno de los nuevos 
asentamientos donde se refugian los guarijíos 
para poder trabajar y huir de la violencia, como 
en Fundición, Quiriego, Etchojoa, Villa Juárez, o el 
caso de la Comunidad San José en San Bernardo, a 
causa de las rencillas causadas por la presa. Hasta 
acá se recuerda con nostalgia el eco de una vida que 
no volverá a ser lo que era nunca más, en aras de 
eso que hoy se llama progreso, pero que no es para 
todos, sino para unos cuantos. Los guarijíos, los 
venados y los magueyes, seguirán anhelando una 
oportunidad para lograr prosperar en dignidad.
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ÁLAMOS
CIUDAD DE ARCADAS PURAS Y MAGNÍFICAS

Juan Carlos Holguín Balderrama
Cronista municipal 
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Localizado en el extremo sureste 
de Sonora, el municipio de Álamos 
colinda con Chihuahua y Sinaloa, 
estado con los que, a través del 
tiempo, ha tejido fuertes lazos, 
principalmente de parentesco, 
además de un constante intercambio 
comercial y cultural. Por ejemplo, 
el dulce típico de Álamos, la cajeta, 
se produce con membrillo cultivado 
en las estribaciones de la sierra de 
Chihuahua, mientras que el resto de 
la gastronomía alamense se identifica 
más con Sinaloa que con Sonora. 

Así, la tortilla de maíz es de consumo 
diario, mientras que la de harina 
“sobaquera” ni siquiera se elabora; 
la barbacoa se prepara con zanahoria, 
papa y aceitunas; los tamales de 
carne son cilíndricos y “amarrados”, 
y generalmente se acompañan con un 
tamal de “yorimuni” (un tipo de frijol 
muy cultivado en la región del mayo). 
También el vocabulario varía con 
respecto al norte de Sonora: los chiles 
verdes no se tateman se “rescoldan”, 
como en Sinaloa, el mango a medio 
madurar se denomina “poposahui” 
y las ciruelas amarillas son conocidas 
como “yoyomos”.

Lo afinidad con Sinaloa tiene su 
origen en que Álamos perteneció 
a esa provincia los primeros 150 
años de su existencia, hasta que, en 
1830, cuando ocurrió la separación 
del Estado de Occidente (que había 
unido desde 1824 a las provincias 
de Sonora y Sinaloa en uno), los 
alamenses enviaron una sentida carta 
al congreso solicitando que Álamos, 
que a la sazón era la capital del 
mencionado estado, pasara a formar 
parte de Sonora. Desde entonces, los 
alamenses somos también sonorenses. 
Doble bendición sin duda.
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NACE UNA CIUDAD
Pero si algo caracteriza al municipio es su cabecera, 
la también denominada Ciudad de los Portales, 
cuya fundación se remonta al año 1684 debido al 
descubrimiento de ricas vetas de plata en las entrañas de 
sus montañas. Españoles, indígenas y africanos poblaron 
y dieron vida al Real y Minas de la Limpia Concepción 
de los Álamos, uno de los principales centros mineros 
del noroeste novohispano.

Fueron ellos y sus descendientes del siglo XIX, los que 
nos heredaron la joya arquitectónica que es hoy la 
ciudad -categoría que alcanzó en 1828-, cuya área de 
monumentos históricos se compone de 188 edificios, 
entre los que destacan el templo parroquial, construido 
entre 1786 y 1826; palacio municipal, inaugurado 
en 1899; la capilla de Zapopan, bendecida en 1841; 
la alameda, abierta al público hacia 1769; la cárcel 
municipal puesta en servivcio en 1888; el panteón, 
cuya tumba más antigua data de 1844; y el mercado 
municipal, construido en 1892, entre otras tantas 
construcciones que nos transportan a tiempos pasados.

Extramuros de la ciudad podemos citar las ruinas del 
siglo XVIII del templo de misión de San Miguel, en la 
localidad de Macoyahui; el acueducto de cal y canto de 
la ex hacienda El Frijol, y la capilla de Nuestra Señora de 
Balvanera, en el antiguo mineral de la Aduana, donde 
cada mes de noviembre se celebra la fiesta de esa santa 
patrona, que congrega a miles de fieles de los valles del 
Mayo y del Yaqui.
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POLÍTICA Y ALTA CULTURA
Entre los y las alamenses ilustres podemos citar 
al compositor Arturo Márquez, a Félix Zuloaga, 
expresidente de México, a los exgobernadores de 
Sonora: Carlos R. Ortiz, Ramón Corral, Fausto Topete y 
Alejo Bay; al cantante Alfonso Ortiz Tirado, a quien se le 
recuerda con un festival de bel canto cada mes de enero; 
y a la actriz María Félix, cuyo eterno admirador, Diego 
Rivera, vino exclusivamente a conocer su tierra natal en 
1955, y de la cual escribió: 

“Y llegué a Álamos, me llevé la gran sorpresa, es una de 
las ciudades más intactas y más preciosas de México, 
ojala no la echen a perder, ni india ni española, es de 
un ¡clásico mexicano! ¡Qué plazas con casas-palacios 
de arcadas puras y magníficas! Qué cerros alrededor 
con formas fuertes, agresivas y suaves y sensuales al 
mismo tiempo”.

Fotografías por Nestor Portillo
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Para cualquier niña o niño el asunto de avanzar en la 
escuela, asistir a clases, realizar sus tareas y además 
cumplir con actividades complementarias como natación, 
atletismo y pintura les implica un esfuerzo adicional. En 
Caborca, la niña María José Chavarría Ávila realiza cada 
una de estas actividades con un componente adicional 
que para nada detiene sus actividades e inspiración: 
ella tiene una discapacidad visual.

Una discapacidad refiere déficits y limitaciones que 
aparecen al realizar una actividad. Para María José no 
es algo sencillo, sin embargo nos platica que le encanta 
ir a su escuela “Melchor Ocampo”, donde cursa el 
cuarto año de primaria. Nos comparte que no tiene una 
materia favorita, ya que “todas le gustan”.

¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE?
Eso no es todo, María José también es deportista de 
rendimiento porque practica y compite en carreras de 
velocidad, por cuya participación en dichas justas ha 
recibido reconocimientos por sus logros.

Su mamá Yuridia Ávila García nos comenta -en entrevista 
con Ciudadanía Sonora- que la niña se ha medido 
en competencias ante infantes con discapacidad y 
con otros que tienen maestros de apoyo para las 
competencias.

“La discapacidad de María José es de nacimiento, 
hay que hacer mucho de todo para sacarlos adelante. 
Soy madre soltera y trabajo en el campo; ahorita está 
la cosecha del espárrago y por esto me levanto muy 
temprano para echarle ganas todo el día”. Abunda 
Yuridia Ávila.

MARÍA JOSÉ
VA DEL 
BRAILLE AL 
DEPORTE

Las competencias a las que acuden niños de diferentes 
partes, se realizan en un campo deportivo comunitario 
de Caborca, dice la mamá de María José.

Reconoce la importancia del apoyo que su hija recibe 
en la escuela especial pues le ha permitido desarrollar 
y dar rienda suelta a su vocación en actividades físicas.
Entusiasmada y con orgullo, la mamá nos platica que 
María José es “cuata” de Juan Eduardo, quién al igual 
que ella participa activamente en deportes.

APRENDER EN LA ESCUELA Y EN LAS PISTAS
Actualmente se instruye para leer el alfabeto Braille con 
el apoyo de su maestra María del Carmen Ortiz Alonso, 
que destaca los talentos de María José a la hora de 
correr, pero igualmente reconoce su disposición y arrojo 
para aprender más de otras disciplinas.

La pequeña nos comparte que disfruta de comer pastel 
o nieve, asimismo piensa que le gustaría estudiar para 
ser una profesionista. Está aprendiendo a utilizar el 
bastón para conducirse con más seguridad. Agradece 
a su mamá por estar siempre apoyándola, “trabaja 
mucho”, nos dice.

Como cualquier niña de diez años, María José disfruta 
de jugar con muñecas y, a decir de su maestro Leoncio 
López Arballo “es importante apoyar a niñas y niños 
que como María José tienen grandes talentos, sin que 
su discapacidad les impida destacar en otras actividades, 
como las diversas competencias deportivas”.
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Está abierta la convocatoria 
del programa Diputada y 
Diputado Infantil 2023, en 
la que pueden participar las 
y los alumnos de sexto año 
de primaria.

El 09 de diciembre de 2022 el 
Consejo General del IEE Sonora 
aprobó el Reglamento de 
Agrupaciones Políticas Estatales 
(APE) en el que se establece 
el procedimiento, así como las 
reglas de fiscalización, proceso y 
metodología que deberán observar.

Ana Lucía Nuñez Castanedo 
Elizalde, alumna de la preparatoria 
Kino plantel Guaymas, fue la 
ganadora de la décima quinta 
edición del “Debate Juvenil 2022” 
organizado por el IEE Sonora.

La totalidad del personal 
del IEE Sonora, concluyó 
el curso de Lengua de 
Señas Mexicana de 
nivel básico y se develó 
en gran formato la 
nomenclatura de este 
Instituto en señas.

El IEE Sonora entregó 
al Congreso del 
Estado propuestas de 
modificación a la Ley de 
Participación Ciudadana 
de Sonora derivadas de
un Foro Ciuddano.

Para el Proceso Electoral 2023-
2024 en Sonora la postulación de 
candidatos en los distritos electorales 
con cabecera en Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo deberán ser indígenas 
conforme a lo aprobadoI en el 
acuerdo NE/CG639/2022.

Se concluyó con la capacitación 
a funcionarias y funcionarios de 
los 72 municipios de Sonora 
en materia de Violencia 
Política contra las mujeres en 
razón de género.

El 04 de enero se celebra el Día 
Internacional del Braille con el 
fin de crear mayor conciencia 
sobre los derechos humanos 
para las personas ciegas y 
débiles visuales.

El primer jueves de 
febrero se celebra el 
Día Mundial de las 
Elecciones.
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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.  


