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2010 es una fecha especial para México, es el año para rememorar los grandes 

momentos que marcaron nuestra historia y le dieron forma a la sociedad 

actual, fueron épocas de confrontación, de violencia, de incertidumbre y 

de guerra civil, para dar paso a la reorganización y de la construcción de 

un nuevo modelo de país. A 100 años del movimiento revolucionario y a 

200 del independentista, en México continuamos trabajando en el proceso 

de redefinición de las formas legales y sociales que le den validez a los 

procesos democráticos, proceso inacabado, pues obedece a la dinámica de 

las instituciones y de los individuos, en interacción permanente, compleja e 

incierta. 

En este contexto histórico se inserta la actuación del Consejo Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, para abonar con ideas, programas y proyectos de 

trabajo, nuevas propuestas de reflexión relativas al ser y al deber ser de la 

democracia en nuestra entidad. Emprendemos así nuevos cursos de acción 

en el afán de co-construir del brazo de los ciudadanos, de las distintas 

instancias de gobierno y de los partidos políticos, las formas de participación 

democrática..

La reciente firma de un convenio con la 

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora, nos compromete seriamente 

a contribuir, por un lado a la prevención del 

delito y por el otro, a la difusión de la cultura 

democrática. Ambos objetivos se cristalizan en 

dos programas del Consejo, uno de ellos tiene 

que ver con la reflexión, al interior de las familias 

sonorenses, en cuanto a lo que, a su juicio, debe 

ser el ejercicio de los valores democráticos en el 

seno familiar, tales como: respeto, comunicación, 

tolerancia, transparencia, honestidad, consenso, 

etc., este ejercicio didáctico se realizará a través 

de talleres, cuya conducción es responsabilidad 

de “facilitadores”, quienes propiciarán el 

diálogo, el análisis y la reflexión, sin imponer 

criterios o comportamientos.

El otro programa se vincula con el anterior, en 

función del trabajo con valores democráticos 

y en cuanto a la metodología didáctica, sólo 

varía en el sector social a atender, en este 

caso menores en conflicto con la ley, ya sea 

en internamiento y externamiento del ITAMA 

(Instituto de Tratamiento y de Aplicación de 

Medidas para Adolescentes); así mismo con 

jóvenes en libertad, con la idea de que asuman 

en sus relaciones familiares y sociales los valores 

democráticos ya mencionados. 

Estos programas, en sinergia con los ya realizados 

desde hace varios años, como son el debate 

político juvenil, la muestra de teatro estudiantil, 

las elecciones estudiantiles, el diputado infantil 

por un día; así como, los certámenes de cuento, 

dibujo y fotografía, forman un conjunto de 

acciones emprendidas por el Consejo, con 

el propósito de coadyuvar en la formación 

ciudadana de la niñez y la juventud sonorense, 

para el ejercicio amplio de la democracia en los 

distintos ámbitos donde participan, ya sea la 

familia, la escuela, el grupo de amistades, los 

deportes, el trabajo productivo, la actividad 

política y por supuesto en el acto de emitir su 

voto de manera libre, responsable e informada.

Mtra. Hilda Benítez Carreón 

Consejera Presidenta

2010
Año para rememorar grandes momentos

EDITORIAL
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FIRMA CEE
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

A partir de la firma  del convenio, la Secretaria 
Ejecutiva de Seguridad Pública y el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
se coordinarán para impulsar programas 
de prevención, a fin de evitar conductas 
delictivas en las colonias más vulnerables de 
la ciudad de Hermosillo, buscando recuperar 
la seguridad, la armonía y los valores cívicos 
a partir del núcleo familiar.

Así mismo se comprometen a elaborar e 
implementar programas de prevención, a 
través de la realización de acciones conjuntas 
para difundir la cultura democrática y 
promover la educación cívica con la realización 
de acciones como: Democracia en la Familia, 
Jugando con los Valores, Aprendiendo a 
Convivir y Resignificación de valores sociales 
entre los jóvenes que se encuentran en 
internamiento y externamiento.

C on el objetivo de llevar a cabo programas, proyectos y acciones que permitan 
realizar las funciones de prevención a través del conocimiento y de la difusión de 
los valores cívicos y democráticos entre la sociedad, especialmente entre niños y 

adolescentes, el Consejo Estatal Electoral y la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, 
signaron un convenio de colaboración el pasado 24 de agosto.

El interés de ambas partes, es el de establecer las bases y criterios sobre los cuales 
realizarán acciones conjuntas de coordinación y colaboración de los programas específicos 
de prevención del delito y formación de valores básicos para la vida en armonía, respeto 
y deberes sociales. 

En ese sentido la Mtra. Hilda Benítez Carreón, Presidenta del CEE, consideró que para 
el Consejo es de gran importancia el convenio, “pues si bien es cierto -dijo- una tarea 
por la que se nos distingue es por ser organizadores, árbitros y dar los resultados de las 
elecciones, no menos importante es el desarrollo de los valores cívicos, función sensible 
que este consejo toma como responsabilidad trascendente”. 

Por su parte el titular de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado, Ernesto 
Munro Palacio, destacó que, “mediante este convenio, vamos a realizar acciones conjuntas 
de coordinación y colaboración en programas específicos de prevención al delito y 
formación de valores básicos, para que los sonorenses aprendan a vivir en armonía, con 
respeto y con un alto sentido de los deberes de los valores cívicos y sociales”.

Implementarán programas de prevención, a través de la realización de acciones conjuntas para 
difundir la cultura democrática.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO4

E l Consejo Estatal Electoral realizará el 
próximo mes de octubre un foro de 
consulta a la ciudadanía en general, 

partidos políticos y académicos, para elaborar 
sugerencias de reformas al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que en su momento 
turnarán al Congreso del Estado para su análisis 
y, en su caso, aprobación.

La Maestra Hilda Benítez Carreón, Presidenta 
del CEE comentó que el órgano electoral tiene 
algunas propuestas en lo particular, pero que 
han decidido organizar un foro de consulta 
ciudadano sobre posibles reformas al Código 
para que los interesados participen aportando 
sus propuestas.

Para la realización de este foro, el CEE integró 
un comité académico que se encargará de 
analizar la temática que se incluirá en el evento, 
para que a inicios del mes de octubre se tenga 
el programa que dará pie a la emisión de la 
convocatoria a todos los actores interesados en 
la materia electoral.

PRETENDEN RECABAR DE LA SOCIEDAD SUGERENCIAS DE 
REFORMA ELECTORAL

PRIMERA PARTE

Benítez Carreón consideró de gran importancia realizar 
este tipo de encuentros para analizar la legislación electoral 
sonorense, de la mano de los actores políticos, académicos 
y de la sociedad en general.

“Un foro donde toda la ciudadanía pueda participar 
aportando propuestas que puedan llevar un sentido claro 
que digan porqué, para qué y cómo beneficiaría este 
cambio en el Código Electoral para Estado de Sonora”.

Así mismo comentó que para este foro de consulta y análisis 
se invitarán también a participar a los diputados locales, 
ya que las memorias o conclusiones que resulten de este 
evento las harán llegar al Congreso, al ser ellos quienes 
directamente pueden proponer y aprobar las reformas 
pertinentes.

En ese sentido, indicó que pasarán de forma íntegra todas 
las propuestas que se expongan, “para que los diputados 
tengan ya un sentir de un área de la sociedad que está 
preocupada por el tema”.

PREPARA CEE
FORO DE CONSULTA
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E n sesión ordinaria el pleno del Consejo 
Estatal Electoral (CEE), aprobó el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2011, que 

asciende a $149`372,845.00 pesos, mismo que 
será enviado a las instancias correspondientes 
para su análisis y aprobación. 

Dicho proyecto contempla los recursos que serán 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
ordinarias del organismo en los primeros 
trimestres del 2011 y las del último trimestre que 
son las previas a las del Proceso Electoral 2011-
2012 (octubre, noviembre y diciembre), éstas 
contempladas en el Programa Operativo Anual 
2011, así como se debe cumplir con lo relativo 
a la prerrogativa de financiamiento público para 
los partidos políticos, previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora y en el propio Código Electoral para el 
Estado de Sonora.

Lo anterior permite que el Consejo Estatal Electoral, alcance los fines señalados en 
el artículo 84 del citado Código, relativos a la contribución al desarrollo de la vida 
democrática, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y al fomento a la 
promoción y difusión de la cultura democrática electoral.

El monto del proyecto presupuestado, será destinado en un 35.04% a las 
prerrogativas de los partidos políticos, para lo que se destinará $52’ 344, 885.00;  un 
20.11% a la planeación e inicio del Proceso Electoral 2011-2012 con $30’035,818; 
mientras que la operación normal del CEE representa el 44.84% del presupuesto con 
$66’992,142.00,  que da el total de $149’372,845.00.

Es importante destacar que para el año 2011, el proyecto de presupuesto contempla 
ya la realización de objetivos para dos primeas etapas del proceso electoral: 
Planeación e Inicio del Proceso Electoral 2011-2012, mismo que formalmente da 
inicio en el mes de octubre del próximo año, debido a ello en el actual proyecto se 
contempla un incremento del 10. 2 por ciento con relación al presupuesto solicitado 
el año anterior.

Luego de aprobado el proyecto de presupuesto, la Consejera Presidenta, Mtra. 
Hilda Benítez Carreón, remitió el documento al titular de Poder Ejecutivo, para su 
consideración, tal como lo estipula la ley. 

APRUEBA CEE
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011PARA EL AÑO

EL DOCUMENTO CONTIENE LOS LINEAMIENTOS GENERALES, OBJETIVOS, LA ESTRUCTURA 
PRESUPUESTAL, ASÍ COMO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO6

APLICACIONES, TENDENCIAS
Y NUEVOS RETOS

Con el objetivo de conocer las ideas y propuestas 
de destacados investigadores, analistas, políticos, 
académicos, juzgadores, funcionarios, legisladores, e 
interesados en los asuntos de naturaleza electoral, el 
pasado mes de agosto se llevó a cabo el “VI Congreso 
Internacional Derecho Electoral y Democracia, 
aplicaciones, tendencias y nuevos retos”, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán.

En el evento se realizaron  mesas de trabajo y paneles 
de diálogo que tuvieron como centro de discusión 
los temas relativos a los sistemas de partidos y la 
gobernabilidad democrática, sistema electoral, 
justicia electoral, autoridades electorales, género y 
representación en la democracia moderna, libertad 
de expresión, así como participación política y 
construcción de ciudadanía, entre otros.

En el acto inaugural el Presidente del Instituto Federal 
Electoral, Leonardo Valdés Zurita, reconoció que hacen 
falta instrumentos que garanticen que el proceso 
electoral del 2012 sea ejemplar, y llamó a la reflexión 
sobre el modelo de acceso gratuito y permanente de 
los partidos políticos a la televisión y la radio.

Por su parte la Presidenta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, María del Carmen 
Alanís Figueroa,  recordó las asignaturas pendientes 
en la legislación electoral tales como las candidaturas 
independientes y la segunda vuelta en la elección 
presidencial, reformas que consideró posibles en tanto 
se construya el andamiaje que proporcione equidad 
a los participantes tanto en financiamiento como en 
acceso a medios de comunicación.

En su intervención Leonel Godoy Rangel,  titular del 
Ejecutivo michoacano fijó su posición al referirse a 
los que considera temas pendientes a legislar como 
las candidaturas independientes, la despartidización 
de los órganos electorales, equidad de género en las 
candidaturas, la democratización de la vida interna 
de los partidos y lo que llamó la afinación del voto 
migrante.

VI
CONGRESO INTERNACIONAL

DE DERECHO ELECTORAL
Y DEMOCRACIA

Desde luego no podía pasar por alto la preocupación por la posible 
intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, problema  
que según la opinión del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales de la PGR, José Luis Vargas Valdez, es posible 
detectarlo mediante la fiscalización de recursos al localizar el origen de los 
dineros que reciben los candidatos.

A este encuentro de carácter internacional concurrieron ponentes de 
quince países y de otras entidades de la República Mexicana, quienes 
aportaron conocimientos y experiencias, reconocieron avances, admitieron 
retrocesos y delinearon una nueva generación de reformas electorales.

En ese sentido y con el ánimo de reforzar sus conocimientos en el área 
electoral estuvieron presentes en el congreso la Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora,  Hilda Benítez Carreón, los 
consejeros electorales Marcos Arturo García Celaya, Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto y Fermín Chávez Peñúñuri; asi como el Secretario y la 
Directora Jurídica del CEE, Hugo Urbina Báez y Leonor Santos Navarro, 
respectivamente.  
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Hay que destacar que el VI Congreso Internacional 

de Derecho Electoral, fue un evento organizado 

conjuntamente por el Instituto Electoral de 

Michoacán, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Instituto Federal Electoral, Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto 

Internacional para la Democracia y Asistencia 

Electoral, Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales, Centro de Asesoría y Promoción 

Electoral del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

y Universidad Latina de América. 
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PROPUESTA PARA UNA 
DEMOCRATIZACIÓN  
DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR
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E l Consejo Estatal Electoral, a través del programa 
“Participa: Democracia, misión de todos”, organizó 
la Tercera Conferencia Magistral dictada, en esta 

ocasión, por la Doctora Beatriz Elba Schmukler Scornik, quien 
habló sobre una “Propuesta para una democratización de la 
convivencia familiar”.

La conferencista es Doctora en Sociología por la Universidad 
de Yale; Investigadora y docente del Área de Cooperación 
Internacional y Desarrollo del Instituto Mora; Presidenta y 
fundadora de la organización denominada “Democracia 
Familiar y Social A.C.”, donde desarrolló programas de 
capacitación de Prevención de Violencia de Género, 
Desarrollo y Familia dirigidos a organizaciones nacionales e 
internacionales.

En el marco del evento, se llevó a cabo la firma del Convenio 
de Colaboración entre la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 
Pública y el Consejo Estatal Electoral, mismo que tiene como 
objetivo llevar a cabo programas, proyectos y acciones 
que permitan realizar las funciones de prevención, a través 
del conocimiento y de la difusión de los valores cívicos y 
democráticos entre la sociedad, especialmente entre las 
familias.

L a Doctora Schmukler define el término democracia en 
lo público y en lo privado. “En la vida pública -dijo-
la democracia tiene que ver con la autonomía, para 

desarrollar asociaciones como a uno le plazca, en tanto no 
hiera y moleste la perspectiva y los derechos humanos de los 
otros”. 

Mientras que en la vida privada, la democracia es fundamental 
para crear ciudadanos consientes de los derechos individuales, 
de la posibilidad de negociar y desarrollar aprendizaje de 
negociación desde un lugar de adultos autónomos.

“En la vida pública, te da la posibilidad de aprender a negociar 
y, en la vida privada, te da una posibilidad de aprendizaje 
de modelos de convivencia democráticos, para después 
aplicarlos en la vida comunitaria y generar organizaciones que 
demanden derechos al poder político, pero también que sean 
corresponsables en la participación política y ciudadana”, 
expresó. 

Históricamente, expuso, se ha destruido el concepto de la 
democracia en las familias, por razones como las desigualdades 
y jerarquías que hay dentro de los sistemas de autoridad; 
la subordinación y desigualdad en mujeres, niños, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes; así como la 
nula escucha emocional entre los miembros de la familia.

¿POR QUÉ LA DEMOCRACIA EN LAS 
FAMILIAS?

EL RETO: 
CORRESPONSABILIDAD, NEGOCIACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y ESCUCHA EMOCIONAL 
ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.
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SISTEMAS DE AUTORIDAD Y TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD.

Para la también autora y coordinadora de 13 libros 

sobre políticas de género, familia, vida privada y 

democracia, el sistema de autoridad en las familias 

es unipersonal, “han sido relaciones jerárquicas -explica- 

que implican la subordinación de los otros y no un sistema 

de autoridad donde pueda haber consensos, compartir 

decisiones y poder hablar de los conflictos en voz alta, que es 

precisamente lo que busca la democracia familiar”.

En su ponencia, la investigadora afirmó que no está 

planteando una autonomía desintegrada de los intereses 

del grupo familiar, sino que su propuesta va en el sentido de 

coordinar y armonizar deseos individuales con negociaciones 

en el grupo, pero también con la posibilidad de pensar cómo 

las mujeres tienen que darse cuenta del amor altruista, que 

les impide ver sus propios deseos y que les impide conectarse 

con sus intereses individuales.

Según Schmukler el contexto ha cambiado 

y, por tanto, los sistemas de autoridad, 

poder y género en las relaciones familiares 

se han ido transformando, “los valores 

tradicionales ya no nos están permitiendo 

desarrollar una familia armónica donde 

las autoridades masculinas y femeninas 

podamos coordinarnos, consensuar, dialogar 

y negociar”. 

Estamos consientes -dijo- que la autoridad 

única del padre como el jefe del hogar, ya 

no existe; la realidad ya nos sobrepasó, las 

mujeres somos jefas de hogar, generamos 

provisión de ingresos, ya no es el hombre el 

único proveedor.
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EL PAPEL DEL ESTADO EN 
LA DEMOCRATIZACIÓN.

La fundadora de la organización 

“Democracia Familiar y Social 

A.C.”, expuso que ante las crisis y 

transformaciones que están viviendo las 

familias es importante sostener una visión 

ética para los programas públicos desde 

las políticas gubernamentales, ya que los 

cambios de la familias ameritan modos de 

intervención tanto para debilitar las crisis 

familiares y sus riesgos como para facilitar 

que, las transformaciones de estructuras 

y relaciones familiares, adopten una 

modalidad que exprese la libre elección de 

las personas como ciudadanos en su vida 

privada y en su vida pública. 

“Esta posibilidad de intervención ética 

-comenta- supone ir desarrollando en 

comunidades, procesos vivenciales que den 

oportunidad para reflexionar sobre nuevas 

contradicciones en valores, identidades 

de género y alternativas democráticas a 

construir colectivamente. En ese sentido 

no hay formas ideales de familia que pueda 

imponer o sugerir ninguna organización 

social o institución pública”.

En su exposición, señala que la propuesta es 

que el Estado facilite y promueva prácticas 

de equidad de género y derechos humanos 

en las familias; puesto que la idea es que, 

las prácticas y las relaciones, que generan 

bienestar son descubiertas en procesos de 

afianzamiento de sujetos autónomos, que 

puedan elegir sus caminos de transformación 

en procesos reflexivos y vivenciales.

A su vez, Schmukler considera que el Estado 

tiene que desarrollar una protección de los 

ciudadanos, para poder transitar el camino 

de transformación de las relaciones privadas 

con  libertad  y seguridad; por tanto, los 

funcionarios del Estado tienen que estar 

entrenados para afianzar la diversidad 

familiar y para proteger a los ciudadanos 

de los atentados privados y públicos para 

ejercer su derecho a la diversidad.

“Yo creo que en la medida que generemos 
ciudadanos consientes de sus derechos, 
de sus deseos y del derecho a que sus 
deseos sean reconocidos, va a ver gente 
capacitada y autónoma para participar en la 
vida política; en la medida que las familias 
puedan reconocer los derechos de cada 
uno de los miembros y las autonomías 
de cada uno, esas personas autónomas 
con derechos y conciencia de sus 
necesidades y deseos, pueden participar 
en la vida ciudadana, reclamando que los 
derechos sean reconocidos por parte de 
los gobiernos; además pueden participar 
creativamente y co-construyendo con otros 
ciudadanos medidas creativas de resolución 
de sus problemas”, enfatizó.

Dijo que el Estado debe tener políticas 
públicas que acepten la legitimidad de los 
procesos de transformación familiar; que 
reconozcan la diversidad de sus estructuras 
y modos de convivencia como válidos; 
así como proveer los medios para que las 
familias puedan convertirse en agentes de 
resolución de sus propias crisis sin caer en la 
violencia y en el desamparo.

FORMACIÓN DE LÍDERES.

L a idea, comenta la investigadora, 
es desarrollar agentes de desarrollo 
local, que se conviertan en 

facilitadores democráticos, con el objetivo 
de generar procesos de reflexión cognitivo-
emocional que diagnostiquen los malestares 
en la convivencia a través de talleres 
formativos de democracia familiar.

De acuerdo a lo expuesto por Schmukler, el 
contenido de los programas de convivencia 
democrática hacen reflexionar a las 
familias sobre los deseos de cambio en la 
cotidianeidad y los obstáculos para cambiar 
y proponen alternativas en las relaciones de 
autoridad y poder (negociación, igualdad).

Es a través del diálogo y la escucha 
emocional, como se reflexiona en los talleres 
grupales, que tienen como objetivo re-
significar las relaciones jerárquicas basadas 
en la igualdad de género, partiendo de 
las propias experiencias de vida y las 
historias personales, reconociendo así los 
propios obstáculos para cambiar, expresó la 
conferencista. 

S egún la Doctora en  Sociología, 

estamos avanzando en la 

comprensión de la necesidad, 

pero todavía no estamos transitando 

caminos de democracia en sí. “Para 

la transformación de esa ética 

-comenta-, es necesario trabajar en 

valores morales que la sostienen tanto 

en esferas públicas, como privadas, 

mismas que suponen que la autonomía 

de los individuos es garantía para la 

participación ciudadana y, así, generar 

formas de convivencia armónicas 

tanto en las familias como en las 

comunidades”.

Expresó que al hablar de 

democracia familiar, cuando hay 

corresponsabilidad, distribución de los 

derechos, respeto a las diferencias y a 

la diversidad, la democracia familiar 

se vivirá cuando seamos hombres y 

mujeres cuidadores de nuestra vida 

emocional, de nuestra felicidad y 

nuestro bienestar, que no se deposite 

el cuidado solamente en uno y que no 

se deposite la provisión solamente en 

otro.

CONSIDERACIONES 
FINALES.
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El Consejo Estatal Electoral (CEE) tiene 
la tarea de fomentar la promoción y 

difusión de la cultura democrática electoral. 
Por ello, en diciembre de 2006, presentó el 
programa “Participa, Democracia misión de 
todos”, cuyo objetivo es crear los espacios 
necesarios para promover la educación 
cívica y la cultura política democrática en 
Sonora, orientando las acciones hacia niños, 
jóvenes y a la ciudadanía en general, con el 
fin de propiciar su participación activa en los 
asuntos públicos.

Con este programa se busca, además,  
tener el acercamiento con las instituciones 
educativas y los medios de comunicación, 
para que los diferentes sectores de la 
sociedad, conozcan y asuman sus derechos 
y obligaciones que les permitan contribuir a 
la formación de la cultura cívica.

Para el Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica del Consejo Estatal Electoral, Lic. 

Fernando Godoy Molina, es de suma 

importancia trabajar en la educación 

cívica de los ciudadanos, sin restarle 

importancia al proceso electoral.

“Ir a votar es una parte de la democracia, 

la parte sustantiva de ésta es la 

participación ciudadana de todos los 

dias, no creo que se deban interrumpir 

los trabajos de educación cívica para 

darle paso al proceso electoral, estoy 

seguro que se puede y se debe trabajar 

la educación cívica a la par de los 

procesos electorales”.

Afirma que con el programa “Participa, 
Democracia misión de todos”, no se 
pretende inventar el “hilo negro”, “lo 
que hacemos –dijo-- es propiciar la 
co-construcción de una ciudadanía 
responsable, informada, reflexiva, 
consciente de lo que significa ser 
ciudadano”.

Señaló que el CEE puede trabajar 
paralelamente en capacitación 
electoral y educación cívica, “tenemos 
la obligación –sostiene-- de dedicar e 
invertir tiempo, creatividad, recursos, 
talento y esfuerzo en la concreción 
del concepto de ciudadanía para 
que el sonorense sea ciudadano más 
consciente de sus responsabilidades 
pro sociales”.

“LA EDUCACIÓN CÍVICA DEBE SER PERMANENTE”

Godoy Molina considera que debe involucrarse a los ciudadanos en los problemas de la comunidad, porque hacer ciudadanía es 
hacer comunidad. 

“Por ejemplo, por cada organización no gubernamental que hay en México, en Inglaterra hay 80, eso es resultado de un proceso 
cultural de muchos años, la ciudadanía mexicana ha sido tratada como menor de edad, donde el gobierno le resuelve los problemas, 
debemos tomar las riendas de nuestra vida como adultos y ser responsables de nuestras acciones”, dijo. 

“La pregunta es, ¿qué aporto yo como ciudadano, por mi país, por mi comunidad, por mi familia?. Basta de echarles la culpa a los 
demás, nosotros somos los que generamos los problemas, somos los únicos que podemos resolverlos”, expresó.
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Aseguró el Director de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica que, en el Consejo Estatal 
Electoral innovan con una serie de programas 
para fomentar la participación de los sonorenses. 

“En las etapas anteriores de Participa: Democracia 
misión de todos, se ha tenido la participación 
de niños y jóvenes de primaria, secundaria 
y preparatoria; así como padres de familia y 
maestros, que coadyuvan a la formación cívica de 
los participantes”, mencionó.

Elecciones estudiantiles: Por primera vez se hará esta actividad con urnas 
electrónicas para realizar el proceso de elección. 

Teatro: Firmar convenio con ayuntamientos para presentar obras 
participantes en plazas públicas.

Concursos de cuento y dibujo: Se agrega el concurso de fotografía, en 
varias categorías.

Urnas electrónicas: Mostrarlas en plazas públicas y hacer un ejercicio con 
los sonorenses, para mostrar la seguridad, transparencia y rapidez de las 
mismas.

Deporte: Carrera pedestre denominada “Una carrera por la Democracia” 
que tendrá varias categorías.

“Democracia familiar”: Hacer ciudadanía a través de una serie de talleres 
y difusión de valores democráticos; tanto con jóvenes, como con familias. 
Entre los jóvenes se trabajará con internos y ex internos del Instituto de 
Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), así como 
prevenir que otros infrinjan las leyes penales del Estado.

¿Qué aporta el  CEE para provocar  la  part ic ipación?
Godoy Molina dijo que la 5ta. Etapa de Participa, trae actividades como Conferencias 

Magistrales, Elecciones Estudiantiles, Foro de Debate Político Juvenil, Muestra de 

Teatro Estudiantil y concursos de cuento, dibujo y fotografía, ésta última es un concurso 

que se convoca por primera vez.

Se tiene, además, el reto de llevar a cabo dos nuevas actividades: “Carrera por la 

Democracia” y “Democracia Familiar”. La primera es una carrera pedestre con varias 

categorías y trata de fomentar el deporte y los valores democráticos; la segunda es 

una serie de talleres para familias y jóvenes que pretende hacer una reflexión sobre los 

valores democráticos en la familia.

Lo nuevo

El Director de Capacitación y Educación Cívica del CEE, dijo que todas las 
actividades del programa “Participa, Democracia misión de todos”, están 
encaminadas a propiciar la participación de la comunidad sonorense y crear 
conciencia de los valores que practicamos día con día. 

Si te interesa participar en alguna actividad, 
ingresa a www.ceesonora.org.mx o llama sin costo al 01 800 233 2009 y 
en Hermosillo al 259 49 00, para mayores informes.
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Impulsar la cultura democrática y la 

educación cívica es una de las principales 

funciones del Consejo Estatal Electoral, 

ya que con esto se prepara a las personas 

para ser ciudadanos responsables, capaces 

y autosuficientes, dispuestos a participar 

activamente en un gobierno democrático.

Con la educación cívica también se fomenta 

el respeto por los valores nacionales y se 

fortalece el conocimiento de los íconos de 

una nación; es un tipo de educación que 

permite entender y asumir el papel de 

cada persona en su calidad de ciudadano 

de un país, estado o municipio, al asumir 

responsabilidades y derechos sociales y 

políticos. 

Al utilizar las herramientas tecnológicas para 

el aprendizaje, se crea más independencia, 

concentración y motivación en los 

internautas; por lo tanto, el Consejo Estatal 

Electoral se dio a la tarea se renovar la 

sección infantil en su página de Internet 

www.ceesonora.org.mx/infantil/index.

htm, promoviendo los valores democráticos 

con juegos divertidos y educativos, siendo 

una excelente opción para que los niños, 

adolescentes y adultos aprendan jugando.

Las secciones que podrás encontrar son las 

siguientes:

NUESTRO PAÍS: 
Territorio, fronteras, población, Bandera, 

Himno Nacional, Escudo.

NUESTRO ESTADO:
Información general (municipio, extensión 

territorial), Población (total, hombres 

y mujeres,  por municipio), Escudo 

(componentes y significado).

GOBIERNO: 
Nuestro Gobierno (cómo se integra), Poder 

Ejecutivo (Descripción y Secretarías), Poder 

Judicial (Descripción e Integración), Poder 

Legislativo (Descripción y atribuciones), 

Régimen Político.

Así como los siguientes Juegos:

MEMORAMA ELECTORAL. Podrás identificar a los partidos políticos con 
sus logotipos y relacionarlos entre sí. En este juego se reta a tu memoria 
e identifica los  diversos logotipos de partidos políticos, los cuales están 
en par, es decir cada dibujo está repetido en dos cartas y se trata de 
encontrar parejas.

EL AHORCADO. Este juego consiste en que debes adivinar qué palabra 
se oculta tras la línea punteada seleccionando una a una las letras que la 
componen. Si la letra que seleccionas está en la palabra, aparecerá en 
su lugar correspondiente; si no es así, aparecerá una parte del dibujo del 
ahorcado. Si la figura del ahorcado se completa antes de que descubras la 
palabra, se acumula un error; si logras descubrir la palabra completa antes 
de que esto suceda, acumulas un acierto. Las palabras que deberás de 
completar tienen que ver con Elecciones 2009, los valores democráticos, 
partidos políticos o autoridades federales, estatales o municipales.

BUSCA LETRAS. En este juego debes encontrar las letras que conforman 
la palabra que se muestra al extremo superior. Una vez que identifiques 
la letra que conforma parte de la palabra, deberás de señalarla con el 
mouse, las palabras correctas irán cambiando de color. En caso de que 
te equivoques, el juego empieza de nueva cuenta. Tienes un tiempo de 
40 segundos por palabra. Las palabras que deberás de completar tienen 
que ver con los valores democráticos, partidos políticos o autoridades 
federales, estatales o municipales.

ACOMODANDO PALABRAS.  Primeramente se debe identificar la 
palabra, misma que aparece como si fuera un anagrama,  haz click sobre 
la letra que deseas cambiar de posición y ubícala donde creas que deba 
de ir. Puedes ver tu puntuación y tu tiempo terminando el juego.

ÉSTE ES MI MÉXICO ¡CONÓCELO!. En este juego deberás de identificar 
7 estados de la república mexicana, mismos que aparecerán al extremo 
derecho de este mapa. Una vez identificados arrastra el estado a su 
posición en el mapa. Al final te muestra el tiempo que duraste en acertar.

CRUCIGRAMA ELECTORAL. Se hacen preguntas con una serie de pistas 
que te ayudan a encontrar las respuestas, mismas que escribirás para lado 
horizontal (respuestas acostadas) y otras de igual manera para el lado 
vertical (respuestas hacia abajo), teniendo en cuenta que cada letra que 
corresponde a la respuesta va puesta en cada cuadro que conforma el 
crucigrama. Las palabras corresponden a valores democráticos.

ROMPECABEZAS. Se trata de formar una figura combinando 
correctamente las partes de ésta, que se encuentran en distintos pedazos 
o piezas planas. Son 16 piezas que forman la urna electoral. Debes arrastrar 
la pieza con el mouse.

SUDOKU. Es un juego que se popularizó en Japón en 1986 y se dio a 
conocer internacionalmente en el año 2005. El objetivo del Sudoku es 
rellenar la cuadrícula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas 
de 3x3 (también llamadas “cajas” o “regiones”) con los números del 1 al 
9, los cuales no deben repetirse en ningún renglón, columna, caja o región 
de 3x3. El tiempo para resolver este juego varía entre 10 y 30 minutos, 
dependiendo de tus habilidades y experiencias. Este juego tiene solo una 
solución. 
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Diviértete resolviendo el 
crucigrama y la sopa de 

letras, que se relacionan con 
los valores democráticos que 

practicamos a diario.
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El Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora realizó la exhibición de urnas 
electrónicas gracias al convenio de 
colaboración celebrado con el Instituto 
Electoral del Distrito Federal.

El objetivo de la demostración es que 
la ciudanía en general se familiarice, 
mediante ejercicios prácticos, con el uso 
de esta tecnología con la finalidad de 
implementar su uso como plan piloto en 
las elecciones locales del año 2012.   

En la ceremonia inaugural de exhibición, 
que se llevó a cabo el pasado 27 de 
septiembre, la Presidenta del CEE, 
Mrtra. Hilda Benítez Carreó, habló 
sobre la importancia  de ir socializando 
cada día más, en la ciudadanía, el uso 
de la urna electrónica en las elecciones 
constitucionales y demostrar las ventajas 
que representa, entre las que destacan:   

Impedir que el ciudadano intente 
votar por segunda ocasión y permite 
al votante corregir su preferencia, 
antes de confirmar el sentido de su 
voto.

Contribuir a evitar los errores 
humanos en el escrutinio y cómputo 
de una elección, para dar certeza y 
confianza a los partidos políticos y a 
los ciudadanos sobre los resultados 
electorales.

Garantizar que todos los mecanismos 
de seguridad sean auditables para 
que puedan ser analizados en caso 
de controversia.

Garantizar la difusión oportuna 
y confiable de los resultados del 
cómputo. 

“Se nos han facilitado 30 equipos en 
comodato, para llevar a cabo el programa 
de exhibición y uso de las urnas. Mismo 
que consiste en realizar, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública 
del Estado elecciones estudiantiles en 
14 secundarias de cuatro ciudades en el 
Estado, Hermosillo, Nogales, San Luis Río 
Colorado y Ciudad Obregón. Así como 
ejercicios en plazas públicas de esas 
ciudades y en la Universidad de Sonora” 
comentó.

“La tecnología de voto electrónico 
del IEDF permite que la ciudadanía 
pueda ejercer su derecho al sufragio 
garantizando el carácter universal, 
libre, secreto, directo, personal e 
intransferible del voto, así como su 
autenticidad y efectividad. Con la urna 
electrónica se constata que es posible 
aplicar alta tecnología a los procesos.

En representación del 
Instituto Electoral del 
Distrito Federal, estuvo 
presente en el evento, el 
Consejero Electoral Néstor 
Vargas Solano quien dio una 
amplia explicación de cómo 
llevó a cabo el desarrollo 
del prototipo de la urna y 
su aplicación en elecciones 
locales en el Distrito Federal, 
con efectos vinculantes.

La Presidenta del órgano 
electoral,  indicó que Sonora 
podría estar en posibilidades 
de tener una experiencia 
piloto con urnas electrónicas 
en el año 2012, debido que 
varios institutos electorales 
está promoviendo a nivel 
nacional la importancia de 
la utilización de esta técnica 
en las elecciones.

Acto seguido se invitó a los asistentes a 
que pasaran a utilizar las urnas y constaran 
por ellos mismos la facilidad de su uso y la 
rapidez con que se emiten los resultados. 

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario de Gobierno, Héctor Larios 
Córdova, diputados locales, representantes 
de los partidos políticos acreditados ante el 
CEE y medios de comunicación.
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E
l Consejero propietario, nacido 
en Mérida, Yucatán, pero 
avecinado en Sonora desde hace 
ya unos ayeres, nos cuenta su 

nueva aventura en las letras: “con relación 
a escribir un libro sobre el CEE, lo considero 
necesario, surge de una inquietud personal. 
Desde que estudiaba, en una clase de 
literatura, recuerdo que nos dijo la maestra, 
que para sentirse plenamente realizado, 
debe uno tener un hijo, plantar un árbol y 
escribir un libro, me faltaba lo último”.

Sentado frente a su computadora y en 
medio de escritos que guardan la historia 
reciente del CEE, narrada a través de sus ex 
presidentes, el profesor Wilbert, comenta 
que además de ese señalamiento de su 
maestra de literatura, el objetivo del libro es 
dar a conocer a la ciudadanía, la importancia 
de este organismo electoral denominado 
Consejo Estatal Electoral, “entregar una 
obra que sea fácil de leer y en forma 
cronológica, estar debidamente informado, 
esto es tener un libro de consulta rápida y 
con información fidedigna”, explica.

Señala que su contenido lo ha distribuido 
en tres partes: primero, los antecedentes 
históricos en el estado y a nivel nacional; 
segundo, las reformas realizadas al Código 
Estatal Electoral, los períodos electorales 
y qué se hace en período no electoral; 
tercero, hacia dónde vamos como Consejo, 
la modernización, la votación mediante la 
urna electrónica y nuestra transformación 
en Instituto.

Afirmó, quien preside actualmente la 
Comisión de Administración de este 
Consejo, que no busca hacerse “un escritor 
famoso” ni mucho menos, sino contribuir, 
como consejero, como ciudadano que tuvo 
el privilegio de pertenecer a este Consejo, 
con un granito de arena a rescatar la historia 
del órgano electoral y dársela a conocer a 
los ciudadanos.

El profesor Wilbert ha invertido tiempo 

extra en la realización del libro, puesto 

que además de su labor diaria como 

Consejero, al frente de la Comisión 

de Administración, se ha dedicado a 

investigar, entrevistar, “esculcar” en 

los archivos, para dar forma a lo que 

completaría su ciclo en la vida: ya fue 

padre, plantó árboles y ahora escribe un 

libro. Y en este caminar en las letras, su 

tarea no ha sido fácil.

“De trabas no puedo hablar, más que 

eso, me topé con la dificultad para 

recabar y complementar la información, 

pues está dispersa y en algunos casos 

incompleta, gratificante es contar con el 

apoyo de mis compañeros consejeros, 

así como de los ex-presidentes del 

Consejo Estatal Electoral y compañeros 

de trabajo de las áreas operativas, han 

sido un soporte importante en esta 

tarea”.

Una tarea que pretende presentarla en 

los próximos meses, como un elemento 

de aportación a las fiestas de celebración 

del Bicentenario de la Independencia 

y el Centenario de la Revolución 

Mexicana, “espero concluir esta humilde 

aportación de un servidor, en tiempo y 

forma y que sea de la aceptación de la 

ciudadanía sonorense”.

Finalmente el profesor Wilbert, confesó 

que este libro es para él como una 

realización personal y profesional, “y 

claro como un corolario a colofón a mi 

representación en el Consejo Estatal 

Electoral”, concluyó.

“El libro –indica-- es para todo el público, 

para todo aquel que tenga interés en 

conocer sobre lo que es un proceso 

electoral y lo que ha ocurrido en cada 

uno de ellos; para los estudiosos del 

derecho electoral, maestros, funcionarios 

de gobierno, alumnos de educación 

superior y a la ciudadanía en general”.

Precisa Sandoval Acereto que su 

intención es crear un acercamiento 

claro y documentado de lo ocurrido en 

materia electoral en nuestro estado, 

complementado con algunos datos a 

nivel nacional, que el ciudadano conozca 

el comportamiento de los consejeros 

electorales y los representantes de 

partidos, así como los resultados 

obtenidos.

“Lo que pasa es que considero importante 

que se documente la historia del CEE, 

porque a través de la investigación y 

recopilación de datos, se puede incluir en 

una sola obra lo que ha acontecido desde 

la conformación del Consejo Estatal 

Electoral hasta la actualidad, un material 

que será de gran utilidad para la gente 

interesada en temas electorales”, dijo.

Además del interés que pueda 

representar en los ciudadanos conocer 

de manera sencilla y con información 

precisa la historia del CEE, otro plus 

para el Consejero es que no ha habido 

un documento similar en el estado: “de 

acuerdo a las investigaciones realizadas 

no existe un documento como tal, hay 

información diversa, pero separada, 

como las memorias que son por período 

electoral y algunos apuntes y memorias 

realizadas por ex- consejeros, así que 

estoy seguro que esta recopilación de 

información será de gran utilidad”.

ENTREVISTA
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S O N O R A
festejando

el BICENTENARIO
de la independencia de México
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La Independencia de México fue la 
consecuencia de un proceso político y 
social resuelto por la vía de las armas, que 

puso fin al dominio español en los territorios de 
Nueva España. La guerra por la independencia 
mexicana se extendió desde el Grito de Dolores, 
el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 
de septiembre de 1821.

El movimiento independentista mexicano tiene 
como marco la Ilustración y las revoluciones 
liberales de la última parte del siglo XVIII. Por 
esa época la élite ilustrada comenzaba a reflexionar 
acerca de las relaciones de España con sus colonias. 
Los cambios en la estructura social y política 
derivados de las reformas borbónicas, a los que 
se sumó una profunda crisis económica en Nueva 
España, también generaron un malestar entre 
algunos segmentos de la población.

En esta lucha por la Independencia del país, Sonora 
también tuvo su participación importante.

LOS EFECTOS DE LA 
INDEPENDENCIA EN SONORA
  

Al arribar el siglo XIX, el movimiento 
de Independencia rompió los lazos 
coloniales con España, hecho que 

repercutió en el desarrollo de Sonora. El efecto 
más notable de la Guerra de Independencia 
(1810-1821) en Sonora fue su apertura al comercio 
internacional, a través de la presencia creciente de 
barcos y comerciantes ingleses o estadounidenses.
 
Por ese entonces arribaron y arraigaron en Guaymas 
comerciantes angloparlantes que difundieron la 
modalidad de hacer operaciones expeditas por 
trueque, aventajando al complicado sistema de 
crédito de los comerciantes que se surtían en el 
centro del país. La primera feria internacional de 
Guaymas se celebró imprevistamente cuando un 
barco inglés arribó e intercambió sus mercancías 
en un corto lapso de tiempo.
 
Después de 1821, es decir, una vez consumada 
la Independencia, los productos de Sonora 
participaban más en otras entidades federativas, 
como las vecinas Baja California, Sinaloa y 
Chihuahua, y de esta forma se iban formando 
mercados regionales, a pesar de la escasez de 
moneda y la desventaja que implicaba vender la 
plata en pasta, en vez de acuñada, en virtud de 
que las casas de moneda que había en Zacatecas o 
en Guadalajara, quedaban muy lejos y los caminos 
eran tremendamente inseguros.

A partir de 1831, toda vez que Sonora se 
constituye en Estado independiente, 
la quietud y el orden característicos 

de la férrea dominación española, prácticamente 
desaparecieron en el siglo X1X, el más convulso, 
agitado y desesperante de la historia de Sonora. 
 
Es un periodo que comprende alrededor de 50 
años, llenos de violencia: asonadas, motines, 
cuartelazos, intervenciones extranjeras, y las luchas 
encarnizadas entre centralistas y federalistas.
 
El periodo que va de 1831 a 1880, es muy diferente 
de todos los demás que conforman nuestra 
historia. Su signo fundamental es la violencia y 
la personificación del “hombre fuerte” o caudillo, 
que en Sonora tuvo como exponentes a Manuel 
María Gándara, quien detentó el poder con breves 
pausas, desde 1837 a 1856, e Ignacio Pesqueira,

que en forma ininterrumpida, estuvo en el poder 
de 1856 a 1875. 

De tal suerte que los destinos de Sonora, 
dependieron, durante casi 40 años, de los aciertos 
o errores de estos dos personajes.

En cuanto a las tribus indígenas, en gran 
proporción, los ópatas y los Pimas se fueron 
integrando con los colonos españoles, no así, los 
yaquis y los mayos, que durante todo el siglo X1X, 
se mantuvieron en continua rebeldía, defendiendo 
en forma decisiva sus tierras ancestrales, las más 
fértiles de la comarca. 
 
Hicieron alianzas con diferentes causas y caudillos, 
sólo con la esperanza, de que una vez terminadas 
las luchas, se les reivindicarían y respetarían los 
derechos de sus tierras.

GUERRAS INTERNAS E INTERVENCIONES EXTERNAS: 
ÉPOCA VIOLENTA

* Fuente: Enciclopedia Sonora en tus Manos 
http://enciclopedia.sonora.gob.mx/RunScript.asp?Page=585&p=ASP\Pg585.asp
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RENOMBRANDO HÉROES

EEn Sonora, como en todo el país, se 
celebran tanto el Bicentenario de la 
Independencia como el Centenario de la 

Revolución, por ello el Gobernador del Estado, 
Guillermo Padrés Elías integró una comisión 
especial de festejos, en la que están el Secretario 
de Educación Oscar Ochoa Patrón, la Directora 
del Instituto Sonorense de Cultura, Polly Coronel 
Gándara, encabezados por la Lic. Dolores Alicia 
Galindo.

El Diputado José Guadalupe Curiel, forma parte 
de la misma, por presidir la Comisión Especial de 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución Mexicana en el 
Congreso del Estado. Él habló a “Yo Ciudadano” 
sobre la importancia de rememorar a quienes nos 
dieron el país y el estado que hoy gozamos, “pleno 
de libertades”, comentó.

Precisó el presidente de la Comisión Especial de 
Festejos del Congreso, que hubo sucesos en la 
Independencia, que a muchos se nos olvida, “se 
nos ha hecho creer –dice—que en Sonora  no 
paso nada, en realidad había gente que participó, 
hubo un ejército que se conformó en Arizpe con 
un grupo de indígenas Pimas, para enfrentar 
al General José María González de Hermosillo 
que encabezaba el ejercito insurgente, que venía 
levantando la bandera de la Independencia y 
resulta que la gente de Sonora, la que tenía dinero, 
armó un ejército para que fueran al encuentro del 
General Hermosillo y su gente,  hubo una batalla 
que se ganó y el General se regresó, nomás que 
después se acomodaron las cosas y la gente de aquí 
le quitaron el nombre de Villa del Pitic a la ciudad 
y le pusieron Hermosillo, en honor a ese General 
jalisciense quien a fines de 1810 había llevado 
la tarea de la insurrección nacional a tierras 
sinaloenses”.

Comentó que ahora, a través de los eventos 
programados en la conmemoración del 
Bicentenario de Independencia y Centenario de la 
Revolución, se está tratando de rescatar esta parte 
de la historia: “se debe hacer una reflexión, hubo 
diferentes opiniones en esa época, sin embargo los 
protagonistas se pusieron de acuerdo y empujaron 
para tener un país mejor, un país libre”.

Señaló que vale la pena hacer una reflexión,  
aunque se tengan en nuestro estado y país  
dificultades de otra naturaleza: “quizás, igual que 
en ese tiempo tenemos que empujar, sacar la casta 
con mucha determinación e inteligencia, ya no con 
las armas de fuego en la mano, sino las de la razón 
y la inteligencia aspirar a un estado y país mejor”.

Dijo el Diputado Curiel que el propósito de los 
diputados en la Comisión Especial, es a través 
de un programa de actividades, entusiasmar a las 
nuevas generaciones, “que son las que enfrentarán 
los próximos 100 años, en relación a este tema, 
que vean --agrega-- qué pasó y por qué, quiénes 
fueron los personajes, que los conozcan con todas 
su virtudes y por qué no también con sus efectos, 
sus errores”.

En cuanto a esos eventos programados durante 
los próximos meses, para conmemorar estas fechas 
tan importantes, comentó que se encuentran 
convocatorias para concursos, como la de 
fotografías de la época; ensayos dónde se narre 
algún episodio relativo a la Independencia o 
Revolución, “episodios que tengan que ver con 
Sonora –explica-- o bien con personajes de esa 
época”.

Señaló que para los eventos conmemorativos, 
se han coordinado con el Colegio de Sonora e 
instituciones educativas tales como el Colegio de 
Bachilleres y el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, “realizamos un esfuerzo 
por reflexionar en torno a la independencia, lograr 
traer a nuestra memoria y analizar una serie de 
acontecimientos y personajes que nos dieron una 
patria y la entidad que hoy tenemos, yo creo 
que el esfuerzo que ellos hicieron, la lucha que  
encabezaron fue fundamental para poder tener y 
gozar de las garantías que hoy tenemos, acceso a 
educación, servicios de salud, elegir gobernantes 
y si los ciudadanos se interesan en asuntos 
políticos es gracias al trabajo y esfuerzo de estos 
personajes”.
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Mencionó que ha sentido una muy buena respuesta 
de la ciudadanía, interés para participar y conocer 
más sobre ambas épocas: “eso  lo hemos sentido 
en programas que se implementa en las plazas 
públicas de las colonias, ya hemos visitado más de 
10 ciudades con ese propósito, con exposiciones de 
fotografía y eventos artístico culturales, invitamos 
a la familia a reunirse en los espacios públicos, es 
importante también con esto -indica- rescatar la 
esencia comunitaria que se ha ido perdiendo, la 
televisión nos roba ese tiempo, no platicamos con 
nuestros hijos, no convivimos con nuestros vecinos 
y buscamos llegarle a la gente para que se acerque 
y además de conocer la parte importante de nuestra 
historia, conviva comunitariamente”.

Comenta sentirse contento de participar en esta 
Comisión porque la recompensa está siendo 
muy grata, “estamos en un buen momento para 
reflexionar, para volver a nuestras raíces, se deben 
rescatar las buenas cosas del pasado -señala- se

Consideró el diputado Curiel que el mejor 
homenaje a esos héroes, a 200 años y cien 
años de su lucha, “sería el que todos los 
partidos políticos pudiéramos poner en la mesa 
nuestras coincidencias y poder trabajar sobre 
ellas, creo que si hiciéramos un ejercicio en 
seguridad, empleo, pobreza, poniendo nuestras 
coincidencias en esos temas, avanzaríamos, sería 
el mejor homenaje por rendirle a nuestros héroes 
de Independencia y Revolución, si hay cosas en 
las que no coincidimos dejarlas para tener la 
urgencia de acordar cosas, un mejor festejo que 
los cuetes o los monumentos que se levanten, 
que también son importantes”.

Finalmente invitó a la ciudadanía a que viste la 
página web del Congreso del Estado (http://
www.congresoson.gob.mx) para que se entere 
del programa de actividades para conmemorar 
los 200 años de Independencia y 100 de la 
Revolución Mexicana. 

ha visto en la actualidad con mucha 
preocupación como se está descomponiendo 
el tejido social, como las familias están ahora 
dispersas y buscamos unirlas, dejar un avance 
que permita fortalecer la educación en la 
familia, la convivencia con los vecinos, que se 
pierda en cierta manera por la inseguridad de 
salir a las calles y la televisión e Internet, pero 
hay que luchar para retomar las buenas cosas 
del pasado”.

Dijo que es tarea de ellos (legisladores), 
como actores políticos en coordinación con la 
sociedad, el atraer a nuestra memoria la serie 
de acontecimientos que nos dieron el estado 
y el país libre que hoy tenemos, “con todo lo 
bueno y lo malo, tenemos que tener una visión 
hacia adelante pensar qué podemos hacer 
juntos, cómo fortalecer las instituciones que 
ya tenemos”. 




	Portadas y Forros.pdf
	Revista 22
	Portadas y Forros2

