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La ENCCIVICA, consiste en sumar esfuerzos 
pequeños para aportar ideas y herramientas 
grandes que nos permitan generar competencia 
como ciudadanía.

La estrategia, plantea la necesidad de que los 
ciudadanos se apropien del espacio público. Que 
se sientan parte de las decisiones que afectan su 
vida cotidiana; que incidan en ella mediante los 
tres ejes estratégicos que se complementan entre 
sí: Verdad, Diálogo y Exigencia.

El INE y el IEE Sonora, convocamos a instituciones, 
autoridades, organizaciones de la sociedad, de 
la academia, actores políticos y ciudadanos en 
general a socializar los contenidos y conceptos 
de esta estrategia, y establecer mecanismos 
de colaboración así como nuevas campañas, 
modos de comunicación e innovadoras alianzas 
estratégicas.

La estrategia es una hoja de ruta para generar 
múltiples sinergias que trabajen de manera 
coordinada en la transformación de la cultura 
política del país.

Es muy alentador atestiguar como las 
instituciones responden a una propuesta de 
política pública emitida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), misma que también es suscrita 
por el IEE Sonora. Nos referimos a la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 
(ENCCÍVICA), que presentó aquí en el estado 
durante un magno evento el consejero electoral 
del INE, Marco Antonio Baños Martínez.

La ENCCÍVICA requiere de una amplia y 
alineada colaboración de autoridades electorales 
locales, así como también de instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad, 
partidos y órganos del Estado, para incidir en 
los aspectos que modelan el rumbo hacia la 
optimización de la cultura democrática.

Respondieron también al llamado diversas 
organizaciones sociales, grupos de mujeres, 
partidos políticos, representantes de etnias, 
organismos empresariales, instituciones de 
educación superior y la organización de 
padres de Sonora. Su asistencia nos habla 
de la importancia que para cada uno de ellos 
representa incidir para participar en la solución 
de los grandes problemas estructurales de 
México y nuestro estado.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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De no ser así estaríamos indefensos ante 
individuos y grupos con la fuerza suficiente 
para oprimirnos y sujetarnos a sus mandatos. 

Estos son, entre otros, los fundamentos 
del gobierno democrático que justifican la 
existencia de una sociedad políticamente 
organizada y sometida a las determinaciones 
de la mayoría. 

Podemos concluir de esta forma que es posible 
asegurar el ejercicio de nuestras libertades 
y derechos está asociada a la existencia de 
un gobierno sólido, al que como ciudadano, 
debemos no sólo fortalecer sino imponerle 
amplias medidas de control para evitar que se 
desvirtúe el bien público al que obedecen.

Balance y acciones

Hoy día, atestiguamos y padecemos decisiones 
de quienes ejercemos cargos de autoridad que 
no logran entender y atender a las prioridades 
de la ciudadanía. 

A consecuencia de esto, el individuo se ha 
alejado de los asuntos públicos, de su gobierno 
de sus instituciones, pues no solamente 
le desespera la falta de respuesta a sus 
necesidades más apremiantes; también se 
siente constantemente amenazado en su vida, 
en su libertad y en sus posesiones frente a lo 
que juzga una mirada sólo contemplativa y 
omisa de las autoridades.

El individuo, es decir: Mujeres y hombres sin 
importar edad, raza, color, religión o afiliación 
política, goza del reconocimiento de libertades 
y derechos que son inherentes a su persona 
desde el nacimiento y, en determinados 
casos, desde la concepción. Sin embargo 
tal reconocimiento no tendría efectividad 
alguna sin la existencia del Estado; es decir 
de un gobierno o una autoridad legalmente 
reconocida que garantice el respeto de tales 
derechos y sancione a quienes los vulneran.

Los individuos no nos desarrollamos como 
personas en solitario, mucho menos aislados 
de la colectividad. De nada servirían libertades 
y derechos sin la existencia de las instituciones 
de un Estado sólido que le asegure el goce y 
ejercicio de tales potestades. 

Colaborar para cambiar:

ENCCÍVICA

Olga Alicia Castro Ramírez
Vocal ejecutiva  de la Junta Local del INE Sonora
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La convivencia pacífica es un logro de las 
instituciones democráticas del Estado, pero hay 
agentes y factores que lesionan continuamente 
esta convivencia y que amenazan seria y 
constantemente con la descomposición total 
en una sociedad tan compleja, diversa y 
plural como la nuestra y ante esta realidad la 
elección legítima de quienes asumen cargos 
de autoridad, no ha resultado suficiente para 
lograr afinidad del ciudadano con el sistema 
democrático que todos hemos construido.

Una estrategia necesaria

Si  bien se han perfeccionado los procedimientos 
electorales, se ha descuidado el desarrollo de 
una cultura cívica para la generación de nuevas 
prácticas políticas y de un ejercicio eficaz y 
transparente del poder público.

Se inhibe así el ejercicio de los derechos que 
como personas tenemos reconocidos, aunque 
no del todo garantizados. En este contexto el 
INE y el IEEyPC, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales relativas a la 
promoción de la cultura cívica y, al asegurar el 
ejercicio de los derechos políticos del individuo, 
han construido la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica para el período 2017-2023 
(ENCCÍVICA).

La estrategia ha proyectado diversas líneas 
de acción enmarcadas en tres principios 
fundamentales: Diálogo, Verdad y Exigencia, 
orientados a construir la confianza entre 
quienes somos parte de una gran colectividad, 
confianza entre los individuos y confianza entre 
los individuos y la autoridad como condición 
necesaria para lograr una mejor convivencia 
ordenada y pacífica.

Durante   muchos   años, ciudadanos, instituciones 
públicas y privadas y organizaciones de la 
sociedad civil hemos encaminado nuestros 
esfuerzos personales, profesionales y laborales 
en incidir positivamente en la transformación 
de los vicios que han acompañado la acción 
pública.

Sin embargo esto no ha sido suficiente y 
se hace necesario un llamado a la acción 
conjunta, articulada, coherente, persistente 
pero sobre todo consistente de las instituciones 
y organizaciones que hemos decidido unirnos 
para signar y refrendar nuestro compromiso 
con el empoderamiento ciudadano, que 
llevará inexcusablemente al fortalecimiento 
democrático de México y de Sonora.

“HEMOS DECIDIDO UNIRNOS 
PARA SIGNAR Y REFRENDAR 

NUESTRO COMPROMISO CON EL 
EMPODERAMIENTO CIUDADANO, 

QUE LLEVARÁ INEXCUSABLEMENTE 
AL FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO DE MÉXICO Y DE 
SONORA”.

ENCCÍVICA
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Compromiso con la ENCCÍVICA

Lograrlo junto a los 
Aliados Estratégicos

La propuesta de la ENCCÍVICA parte de un 
amplio diagnóstico acerca de los espacios 
en donde se expresa de manera elocuente 
la desafección de las y los mexicanos con los 
procesos y los resultados de la democracia 
mexicana. La estrategia busca una respuesta 
en la difícil tarea de que el país recupere la 
confianza en las instituciones y los poderes 
públicos a través de la participación.

Un componente importante en la 
implementación y desarrollo de esta estrategia 
presentada en Sonora por el consejero 
electoral del INE, Marco Antonio Baños, se 
centra en la participación y acompañamiento 
que realizarán los Aliados Estratégicos. Estos 
aliados se comprometen, desde la acción, a 
generar espacios de deliberación, exigencia 
y la promoción del diálogo a través de sus 
estructuras organizativas.

Aquí en Sonora ¿quiénes?

En la entidad se sumaron a ENCCÍVICA 
un total de 47 aliados: Representantes de 
instituciones educativas, organismos de la 
sociedad civil, organismos empresariales, de 
derechos humanos, Instituto de Transparencia, 
partidos políticos, académicos y representantes 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Estos aliados asumieron públicamente “un 
compromiso y una corresponsabilidad, 
vigorosos por el fortalecimiento de la cultura 
democrática de México”.

ENCCÍVICA

Luis Zepeda
Medallista paralímpico signó el compromiso de la

 ENCCÍVICA como representante de la Sociedad Civil

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Bie8D-VkH2c&t=16s
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El documento fue rubricado por el consejero 
Baños Martínez, Miguel Ernesto Pompa 
Corella, secretario de Gobierno; Guadalupe 
Taddei Zavala, consejera presidenta del IEE 
Sonora y Olga Alicia Castro Ramírez, vocal 
ejecutiva de la Junta Local del INE en Sonora. 

La mencionada carta-compromiso por 
la ENCCÍVICA reza como encomienda 
fundamental que las instituciones y 
organizaciones firmantes, “no podemos 
estar al margen de este esfuerzo colectivo 
menos ahora que reconocemos el déficit de 
confianza ciudadana hacia las instituciones 
y sus resultados. Por eso quienes acudimos a 
este evento, manifestamos a la opinión pública 
lo siguiente:

1. Las instituciones y organizaciones  que 
suscribimos este documento, recibimos 
con beneplácito la convocatoria a la acción 
colectiva que significa la ENCCÍVICA, por lo 
que en el ámbito de nuestras respectivas áreas 
de acción, nos comprometemos a impulsar 
y respaldar las acciones y agendas que se 
articulen en torno a los tres ejes estratégicos 
de la ENCCÍVICA: Verdad, Diálogo y Exigencia.

2. Las instituciones y organizaciones suscritas, 
brindaremos el respaldo que la Junta Local 
Ejecutiva del INE y la estructura del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
requieran para el logro de las acciones 
previstas en la citada Estrategia Nacional.

3. Y tercero. Con el fin de promover la cultura 
cívica y las prácticas democráticas en los 
entornos escolares, especialmente desde el 
ámbito de la educación formal, las autoridades 
e instituciones educativas se comprometen a 
diseñar e instrumentar iniciativas, proyectos 
y acciones que contribuyan a ese propósito.

Con estos tres compromisos, los aliados 

estratégicos firmantes de esta estrategia, 
“reiteramos nuestra convicción y respaldo 
a los objetivos y resultados que persigue la 
ENCCÍVICA, cuyo logro debe redundar en una 
mayor confianza en las instituciones públicas 
y en el fortalecimiento de una sólida cultura 
democracia de ciudadanas y ciudadanos.

Marco Antonio Baños Martínez (INE)

Miguel Ernesto Pompa Corella (Secretario de Gobierno)

Lic. Guadalupe Taddei Zavala (Consejera Presidenta IEE Sonora)

Maestra. Olga Alicia Castro Ramírez (Vocal Ejecutiva Junta local del INE en Sonora)

Congreso del Estado

Tribunal Estatal Electoral 

Supremo Tribunal de Justicia de Sonora

Universidad de Sonora 

Universidad Tecnológica de Sonora

Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte

Instituto Tecnológico del Sur de Sonora

Universidad Kino

UniLíder

Universidad La Salle Noroeste

Universidad Estatal de Sonora

Universidad Vizcaya de las Américas

Universidad Pedagógica Nacional

Instituto Tecnológico de Guaymas

Instituto Tecnológico de Sonora 

El Colegio de Sonora 

Secretaría de Desarrollo Social de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto Sonorense de la Juventud

Instituto Sonorense de la Mujer

“UN COMPROMISO Y UNA CORRESPONSABILIDAD, 
VIGOROSOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA DEMOCRÁTICA DE MÉXICO”.

Aliados Estratégicos de la ENCCÍVICA en Sonora
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Marco Antonio Baños Martínez (INE)

Miguel Ernesto Pompa Corella (Secretario de Gobierno)

Lic. Guadalupe Taddei Zavala (Consejera Presidenta IEE Sonora)

Maestra. Olga Alicia Castro Ramírez (Vocal Ejecutiva Junta local del INE en Sonora)

Congreso del Estado

Tribunal Estatal Electoral 

Supremo Tribunal de Justicia de Sonora

Universidad de Sonora 

Universidad Tecnológica de Sonora

Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte

Instituto Tecnológico del Sur de Sonora

Universidad Kino

UniLíder

Universidad La Salle Noroeste

Universidad Estatal de Sonora

Universidad Vizcaya de las Américas

Universidad Pedagógica Nacional

Instituto Tecnológico de Guaymas

Instituto Tecnológico de Sonora 

El Colegio de Sonora 

Secretaría de Desarrollo Social de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto Sonorense de la Juventud

Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Mujeres y Punto A.C.

Red de Mujeres en Plural

Red Feminista Sonorense

Instituto Sonorense de Transparencia

Sonora Ciudadana

Nosotrxs

Kybernus (Enlace Sonora)

Luis Alberto Zepeda Félix (Representante de la Sociedad Civil)

CEDH

Canacintra (Hermosillo)

Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC)

Coparmex

UGRS

Canaco (Hermosillo)

Asociación Estatal de Padres de Familia 

Partido Acción Nacional (PAN)

Partido Revolucionario Instituciona (PRI)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Partido del Trabajo (PT)

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Partido Movimiento Ciudadano (MC)

Partido Nueva Alianza (Panal)

Partido Encuentro Social (PES)

Aliados Estratégicos de la ENCCÍVICA en Sonora
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La ENCCÍVICA tiene como punto de partida 
el reconocimiento explícito de un problema 
que se manifiesta con múltiples aristas, pero 
que, en lo fundamental, se expresa en la 
debilidad de la cultura democrática de las y los 
mexicanos. En este contexto, la propuesta de 
la estrategia está diseñada para contribuir con 
un cambio que favorezca a la generación de un 
cambio cultural de fondo.

Esta estrategia de política pública fue 
presentada en Sonora por el consejero 
electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Marco Antonio Baños Martínez. “Es una 
convocatoria para poder concitar el esfuerzo 
de todos los apoyos de todas las instituciones, 
de las organizaciones sociales y de los propios 
ciudadanos”, expresó.

Para la implementación y puesta en marcha de 
esta estrategia en la entidad, el IEE Sonora y la 
Junta Local Ejecutiva del INE, invitaron a signar 
como aliados estratégicos a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, organismos 
empresariales, instituciones educativas, 
autoridades gubernamentales, de Derechos 
Humanos, partidos políticos, legisladores y 
magistrados, entre otros.

La responsabilidad que el INE tiene de impulsar 
los trabajos de educación cívica  de manera 
integral, es una tarea en la que, dijo Baños 
Martínez, independientemente de la magnitud 
que pueda tener una institución, no puede por 
sí sola.

“Tenemos un magnífico evento, este es un 
recinto esplendoroso para poder presentar 
la ENCCIVICA, y están aquí representados 
muchos núcleos de la sociedad mexicana. 
Me parece que lo que sigue no es quedarnos 
en este tipo de reuniones, sino ir a acciones 
concretas, para saber cómo los servidores 
públicos están en medio del cumplimiento de 
sus responsabilidades”, estableció.

ENCCÍVICA

Una estrategia para la 

CULTURA DEMOCRÁTICA
“TENEMOS QUÉ HACER MUCHO, PERO LO TENEMOS 

QUE HACER EN CONJUNTO”.

Marco Antonio Baños Martínez
Consejero Electoral INE
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Acción y estrategia

El Consejero Electoral dijo a los asistentes a 
la presentación de la Estrategia, que se busca 
construir una sinergia entre las instituciones 
públicas: “Las electorales que estamos 
encabezando este esfuerzo, pero que también 
necesitan del apoyo de todas las autoridades 
del país en sus diversos ámbitos”.

Ante esto, estableció un criterio sobre 
la importancia de que en su ejecución y 
seguimiento se sumen sectores como el 
educativo a través de la Secretaría de Educación 
Pública, los ayuntamientos, “pero también 
es muy importante contar con el apoyo de 
los partidos políticos, de las organizaciones 
empresariales, sociales que tienen incidencia 
y que tienen trabajo en el contexto de las 
sociedades”.

Marco Antonio Baños destacó la presencia 
en este evento del secretario de Gobierno, 
Miguel Ernesto Pompa Corella. “Esto marca el 
inicio de un esfuerzo para que nos asumamos 
en el rol de los ciudadanos y veamos cuál 
es la percepción que tienen y las propuestas 
específicas que tienen para que mejoremos la 
relación con esa ciudadanía”, agregó. 

Comentó que esta política pública se diseñó 
a partir de tres ejes: “Primero queremos 
generar un esquema de verdad; esquemas 
de información donde todas las instituciones 
públicas, le digamos a los ciudadanos cosas 
que sean estrictamente ciertas”. 

Agregó que para responder a la inquietud de 
los ciudadanos, que se sienten alejados de los 
servidores públicos, “planteamos que haya 
diálogos, si no logramos que los servidores 
públicos nos sentemos frente a los ciudadanos, 
difícilmente podremos revertir los temas de 
las percepciones sociales ciudadanas que hay 
con relación a la forma como  trabajamos las 
instituciones públicas”.

El tercer eje temático que es la exigencia, 
-continuó- se trata de ver cómo se ha hecho 
el cumplimiento específico, por ejemplo de 
las promesas de campaña, “son esquemas 
necesarios que deben tener cierto tipo de 
características que le vuelvan la información 
útil al ciudadano”.

“DEBEMOS IR CUMPLIENDO PASO A PASO LOS 
DIVERSOS COMPROMISOS QUE CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO, CON EL GOBIERNO FEDERAL, CON 
LOS AYUNTAMIENTOS, CON LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES Y SOCIALES PODAMOS IR 
CONSTRUYENDO”.

ENCCÍVICA
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Ciudadanos e instituciones

El Consejero del INE explicó que todas las 
acciones que se desprenden de esta estrategia, 
deben ser coherentes en el reconocimiento de 
la verdad, promover el diálogo y la deliberación 
así como generar espacios de exigencia hacia 
los poderes públicos, desde la acción de los 
propios ciudadanos.

“Se trata de que las instituciones públicas 
tengan la posibilidad de estar más cerca del 
ciudadano para que conozcan sus propuestas, 
sus puntos de vista, sus críticas, pero al mismo 
tiempo, también para que el ciudadano 
entienda las complejidades que las instituciones 
públicas enfrentan; es importante que esa 
percepción ciudadana se incluya en la forma 
en que se decidan las políticas públicas. De 
eso se trata la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica”, reiteró Baños Martínez.

Convocó a los sonorenses a sumarse a la 
ENCCÍVICA: “En mi opinión una fórmula de 
reencuentro que queremos con los ciudadanos 
para involucrarlos en mayor medida en las 
decisiones de carácter colectivo, pero también 
para que las instituciones públicas vayamos 
encontrando, reencontrando esos esquemas 
de comunicación que nos permitan estar al día 
con los ciudadanos”.

“QUE NOS ASUMAMOS EN EL ROL DE 
LOS CIUDADANOS Y VEAMOS CUÁL 
ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN Y LAS 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS QUE TIENEN 
PARA QUE MEJOREMOS LA RELACIÓN 
CON ESA CIUDADANÍA”.
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ENCCÍVICA

“Por el desarrollo de una cultura cívica formadora de una ciudadanía integral, fomentando una participación ciudadana 
que genere una cultura democrática en temas que nos atañen a todos, debe ser la directriz que nos guíe en la 
implementación de políticas públicas que busquen una mejor calidad de vida para todos los sonorenses”, se pronunció 
el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

El Secretario, participó como representante de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en el evento de presentación 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2023) para Sonora. 

Expresó además que Sonora se suma a esta estrategia que viene a establecer canales de comunicación entre la 
ciudadanía y los gobiernos, “para poder encontrar una solución conjunta a los problemas públicos”. 

Aseguró que la ENCCÍVICA concuerda con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, cuya esencia se 
centra principalmente en la participación, unidad, diálogo y acuerdo.

Pompa Corella:

Coincidimos con la 
ENCCÍVICA

“QUE CADA UNO HAGAMOS NUESTRA PARTE, PARA LO CUAL DESDE NUESTRA 
TRINCHERA EN EL GOBIERNO CONTINUAREMOS CON EL USO DE TODAS LAS FORMAS 
POSIBLES DE  DIÁLOGO CON LOS CIUDADANOS Y LOS DEMÁS ACTORES DE LA VIDA 

ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LA ENTIDAD”.
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ENCCÍVICA

“Concordamos entonces en encarar los 
problemas públicos de una manera tal que 
permita en todos los aspectos posibles, la 
participación de la ciudadanía en la búsqueda 
de soluciones a los temas que diariamente 
enfrentamos”, propuso ante los cientos de 
asistentes.

Compartir el compromiso

Expresó el compromiso de la administración 
estatal de acompañar a los órganos electorales 
(INE e IEE Sonora),  en la implementación de 
esta estrategia para propiciar en conjunto una 
ciudadanía participativa en las decisiones de 
Gobierno.

“Pedimos a los actores estratégicos aquí 
presentes, que cada uno hagamos nuestra 
parte, para lo cual, desde nuestra trinchera 
en el Gobierno continuaremos con el uso de 
todas las formas posibles de diálogo con los 
ciudadanos y los demás actores de la vida 
económica, social, política y cultural de la 
entidad. Para que esto nos lleve a proponer 
acciones consensadas que mantengan la 
unidad en la entidad y nos conduzcan a 
la búsqueda permanente de objetivos que 
restauren la confianza ciudadana en las 
instituciones”, convocó.

Mencionó que en este camino de generar  
políticas públicas, el Gobierno del Estado ha 
fijado en todo momento que el tema sea un 
punto de partida indispensable para escuchar 
a los ciudadanos de todas las regiones. 
Enfatizando su involucramiento en las más 
importantes decisiones gubernamentales.

“La ENCCÍVICA será una guía de compromiso 
para el desarrollo de nuestras labores 
diarias como gobierno. Para los ciudadanos 
significará el reconocimiento de sus derechos 
y el ejercicio de los mismos, de tal forma que 
acompañe siempre al gobierno en sus acciones 
y decisiones, pero sobre todo en la evaluación 
de su trabajo”.

Finalmente reiteró el compromiso del 
Gobierno del Estado por aplicar políticas 
públicas que busquen crear condiciones que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
“Invitamos a los ciudadanos y a los actores 
aquí presentes a no ser simples espectadores 
del quehacer del gobierno, logrando con ello 
que la participación ciudadana sea ese lazo 
que vincule las demandas públicas, con la 
planeación de políticas públicas en beneficio 
de las mayorías”, tal como lo establece la 
ENCCÍVICA.

“LA ENCCÍVICA VIENE A  
CONVERTIRSE EN UN EJEMPLO A 

SEGUIR PARA QUE SE FORTALEZCA 
LA  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS 

UN ACCESO EFECTIVO Y COTIDIANO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS 
DE POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO”.
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ENCCÍVICA
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ENCCÍVICA

FOTO OFICIAL
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DIPUTADO INFANTIL

En la sesión del Pleno, presidida por quienes 
integraron la LXI Diputación Infantil 2017, 
presentaron un exhorto a la titular del Ejecutivo 
Estatal, autoridades educativas, y Asociación 
Estatal de Padres de Familia,  para que se 
implementen en los planteles escolares de 
educación básica y media superior, programas 
de estudio de la cultura por la transparencia y 
rendición de cuentas en Sonora.

Los 33 legisladores infantiles que resultaron 
electos en este 2017 debatieron en el pleno del 
Congreso del Estado sobre la importancia de 
los mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas. Un tema complicado que, sin 
embargo, los menores desarrollaron con gran 
interés, expresando su posición a favor o en 
contra al respecto de este tema.

En este escrito, los diputados infantiles, 
señalaron que es importante fomentar en los 
estudiantes el interés y el buen uso del derecho 
de acceso a la información y la transparencia 
en la rendición de cuentas, para mejorar la 
información e interés por parte de la sociedad 
en el manejo de los recursos públicos.

Transparencia a las escuelas

La rendición de cuentas y la transparencia son 
dos componentes esenciales, establecen en 
la exposición de motivos de la propuesta que 
presentaron a los diputados locales, misma 
que pidieron sea atendida por las autoridades 
educativas.

De forma creativa, reconocieron  los pequeños 
diputados que el mayor impacto de la rendición 
de cuentas y la transparencia se observará en el 
largo plazo, ya que la ruta a seguir implica 

continuar con el cambio cultural en la gestión 
administrativa, ya que una acción así  
fortalecerá la confianza en las instituciones 
públicas mediante la apropiación masiva del 
derecho de acceso a la información por parte 
de los ciudadanos. 

Agregaron, como sutil advertencia, que en 
la aplicación de este derecho, los servidores 
públicos deberán aceptar que están sujetos a un 
escrutinio permanente, por cualquier persona, 
en cualquier momento y desde cualquier parte, 
“pero también se deberá reconocer que la 
información en posesión del Gobierno es un 
bien público que se encuentra al alcance de 
todos los mexicanos”.

“No queremos corrupción”

Los menores expresaron de forma categórica 
la urgencia de fomentar en las nuevas 
generaciones este valor y contribuir con la 
transparencia y rendición de cuentas para que 
sean parte de la formación de los mexicanos, 
“nos declaramos niños del futuro que desafían 
los nuevos retos”.

Los gobernantes, señalaron, deben responder a 
la confianza de quienes los eligieron haciendo 
acciones a favor del pueblo, la corrupción es 
el uso indebido del poder por parte de  una 
persona, por lo que llamaron a ponerle un alto 
a la corrupción, pues todos los ciudadanos 
tienen derecho a saber en qué se gasta el 
recurso público.

Entre el debate y la propuesta

DIPUTADO INFANTIL 2017

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=29jalEtIJsI
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DIPUTADO INFANTIL

Al respecto de lo anterior expresaron además 
que, “como niños necesitamos un ambiente 
favorable para el sano esparcimiento, pero 
todo se mancha al ver, oír, todos tipo de 
cosas que nos ponen en descon�anza e 
incertidumbre”.

Consideraron que la falta de información 
acerca de lo que es la transparencia y 
rendición de cuentas, así como para qué 
sirve y cómo se usa, ha llevado a resultados 
poco e�cientes. 

Como parte medular de sus discursos 
convocaron a la ciudadanía a ser más 
participativa. “Ya es tiempo de dar un 
cambio en nuestro actuar, los mecanismos 
de rendición de cuentas son su�cientes, lo 
que no es su�ciente es la participación de los 
ciudadanos”.

19

“LA TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS, 
SON FACILITADORES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
POR LO QUE AMBOS NO 

DEBEN VERSE COMO 
MECANISMOS AISLADOS”.

Isaac Adrián García
Dip. Distrito XI Hermosillo
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DIPUTADO INFANTIL

“Debemos ser ciudadanos responsables, no 
esperemos a que la justicia actúe por sí sola; 
nosotros somos parte de la justicia, ayudemos 
a que la honestidad y la transparencia sean 
parte de la formación del mexicano”.

En el exhorto piden al Ejecutivo Estatal, 
“implementar en los planteles escolares de 
educación básica y media superior en el 
Estado. Programas de estudios culturales de 
la transparencia y la rendición de cuentas, con 
el propósito de fomentar en los estudiantes el 
interés y el buen uso del derecho de acceso a la 
información y la transparencia en la rendición 
de cuentas, para promover de esta forma 
una mejor información e interés por parte 
de la sociedad, en el manejo de los recursos 
públicos”.

“UN GOBIERNO QUE PRACTICA LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ES 
AQUEL QUE INFORMA OPORTUNAMENTE TODAS LAS ACCIONES, DECISIONES Y OBRAS QUE REALIZA”.

DE LOS GOBERNANTES”.

“LA CIUDADANÍA DEBE 
PARTICIPAR, VIGILAR Y 
PEDIR CUENTAS PARA 

PODER HACER UN 
CONTRAPESO AL PODER

Dara Paula Espinoza
Dip. Distrito VI Magdalena de Kino

Juan Carlos Grijalva
Dip. Plurinominal por Hermosillo
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DIPUTADO INFANTIL

“ES INDISPENSABLE DIFUNDIR ENTRE LA 
POBLACIÓN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Y SOCIALES DE ESTE DERECHO, YA 
QUE ESTO PROMOVERÁ SU EJERCICIO Y 

AYUDARÁ A FORTALECER LA CONFIANZA EN 
LAS INSTITUCIONES”.

“ES NECESARIO QUE LA 
TRANSPARENCIA Y LA EXIGENCIA 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE 

VUELVAN PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
CULTURA CÍVICO-POLÍTICA”.

“EXIJO, A NOMBRE DE LAS NIÑAS 
SONORENSES, CASTIGOS Y PENAS 

SEVERAS A SERVIDORES, EMPRESARIOS 
Y SINDICATOS. NO QUISIERA QUE SOLO 
QUEDARA IMPRESO EN UN PAPEL LA 

INICIATIVA QUE HOY SE PONE A DISCUSIÓN 
PARA SU APROBACIÓN”.

“COMO LEGISLADORES Y FUTURO DE ESTE 
PAÍS, VEMOS LA NECESIDAD DE QUE LA 
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE PERMEAR 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y FAMILIAR”.

Diana Sofía López
Dip. Distrito XXI Huatabampo

Óscar Geovanni Arellano
Dip. Distrito II SLRC

Romilieth Eduviges Campana
Dip. Plurinominal Hermosillo

Leamsi Georgette Acuña
Dip. Plurinominal Agua Prieta



22

CERTAMEN DIBUJO

Las artes plásticas, a través de la historia, 
han sido de las principales manifestaciones 
humanas por medio de las cuales se han 
expresado los más profundos sentimientos 
que el humano ha llegado a experimentar; así 
también mediante esta expresión visual se han 
realizado obras con un alto contenido crítico 
hacia las distintas formas de organización 
social o política, además del comportamiento 
humano.

Ninguno somos ajenos al disfrute y apreciación 
de las bellas artes, tampoco a expresarlas. Es 
bajo esta premisa que el IEE Sonora, durante 
más de diez años ha convocado a niños, jóvenes 
y adultos, que gustan de crear a través del 
dibujo y la pintura en sus diferentes técnicas, a 
participar en un certamen que permite plasmar 
en una bella arte los valores democráticos que 
promulgan el espíritu de este órgano electoral.

Manos a la obra

Tarea nada fácil tuvo el jurado al elegir entre 
las más de 200 piezas artísticas provenientes 
de distintos municipios de Sonora; mismas 
que recibió el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, durante los dos meses 
que estuvo abierta la convocatoria para el 
certamen “Ponle Color a la Democracia”. 

Los artistas activaron la capacidad creativa, el 
color y el talento para participar en la décimo 
segunda edición de este ya tradicional concurso.

Algunos creadores locales y alumnos de las 
diferentes escuelas del estado, esperan ya este 
certamen;  en lo correspondiente a esta edición 
la mayoría de los participantes fue la primera 
vez que entraron a medir su talento.

En esta ocasión se contó con una nueva 
categoría: La dirigida hacia escuelas secundarias. 
Cabe mencionar que en las ediciones pasadas 
los alumnos de secundaria y preparatoria 
estaban integrados bajo los mismos criterios 
categóricos.

Niños colorean su alegría

La premiación a los primeros tres lugares de las 
cuatro categorías calificadas se llevaron a cabo 
en las instalaciones del IEE Sonora. En ésta 
estuvieron presente, para otorgar los premios 
y la merecida felicitación a los ganadores, los 
consejeros electorales Ana Patricia Briceño 
Torres, Octavio Grijalva Vázquez y Ana Maribel 
Salcido Jashimoto, ésta última funge como 
presidenta de la Comisión de Educación Cívica 
y Capacitación de este Instituto. La mayoría 
de los niños que resultaron ganadores en su 
categoría coincidieron en su opinión de que 
su participación dentro de este concurso les 
“pareció divertido” la dinámica de utilizar su 
creatividad y talento para participar.

Por otro lado, en lo que coincidieron la 
mayoría de los ganadores, sin distinción de 
edad, es la importancia de participar en los 
asuntos de orden público: Ya sea ejerciendo 
la crítica, buscando ser mejores ciudadanos  y 
preparándose día a día. 

Certamen que ya es tradición

ARTE, COLOR Y DEMOCRACIA

Linda Yazmín Cons Tolentino
Segundo lugar categoría preparatoria

“COMO NOSOTROS LOS JÓVENES  VIVIMOS LA 
LUCHA DE LA CIUDADANÍA POR EJERCER SUS 

DERECHOS DEMOCRÁTICOS”.

Luis Manuel Araiza Valenzuela
Segundo lugar categoría Secundaria

“CADA PERSONA TIENE UNA DIFERENTE 
OPINIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE QUIEREN 

QUE LOS GOBIERNEN”.

HUBO CONCURSANTES DE

 15 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO SE REGISTRARON 

216 TRABAJOS EN TOTAL
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Certamen que ya es tradición

ARTE, COLOR Y DEMOCRACIA

Linda Yazmín Cons Tolentino
Segundo lugar categoría preparatoria

“COMO NOSOTROS LOS JÓVENES  VIVIMOS LA 
LUCHA DE LA CIUDADANÍA POR EJERCER SUS 

DERECHOS DEMOCRÁTICOS”.

Luis Manuel Araiza Valenzuela
Segundo lugar categoría Secundaria

“CADA PERSONA TIENE UNA DIFERENTE 
OPINIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE QUIEREN 

QUE LOS GOBIERNEN”.

HUBO CONCURSANTES DE

 15 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO SE REGISTRARON 

216 TRABAJOS EN TOTAL
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CERTAMEN DIBUJO

PRIMER LUGAR
categoría primaria:

América Monserrat del Castillo Ellacuria

PRIMER LUGAR
categoría secundaria:

José Abel Robles Espriella

PRIMER LUGAR
categoría preparatoria:

Laura Alejandra Espinoza Gálvez

PRIMER LUGAR
categoría abierta:

José Miguel Lemas Gil Samaniego

OBRA GANADORA
2017

Alán Roberto Daniel Ortega
Tercer lugar categoría abierta

“LAS ELECCIONES NO SON UN JUEGO Y NO ESTÁS 
‘MALABAREANDO’, TIENES UNA RESPONSABILIDAD DEL 

CAMBIO O DE UN BIENESTAR”.

“CUALQUIER PERSONA PUEDE VOTAR, NO 
IMPORTA SI ESTÁ DISCAPACITADO, SI ES MAYOR, 

CADA VOTO TIENE UN COLOR, PORQUE PUEDE 
HACER UN CAMBIO EN MÉXICO”.

Linda Yazmín Cons Tolentino
Segundo lugar categoría preparatoria
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Ignacio Castillo Arvallo es ya una voz autorizada 
para hablar de temas que conciernen a las artes 
visuales, por lo que ha sido jurado en varios 
certámenes que convocan a creadores de estas 
expresiones.
 

zado por el Instituto Estatal Electoral de y 
Participación Ciudadana de Sonora; y del cual, 
Castillo Arvallo ha sido parte del destacado 
jurado.

Veamos la reflexión, nada somera por cierto, 
que hace nuestro entrevistado sobre el vínculo 
que la democracia puede tener con el arte.

A continuación, “Natchío”, como también 
es conocido en el circuito artístico local y 
nacional, nos ofrece una entrevista a propósito 
de la décimo segunda edición del certamen de 
dibujo “Ponle Color a la Democracia”, organi-

Reflexionar 
   a través del

ENTREVISTA NATCHÍO

ARTE
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ENTREVISTA NATCHÍO

IEE: ¿De qué manera crees que el arte, en este 
caso la plástica, abone al concepto de participación 
ciudadana?
N: El arte es una de las formas de expresión 
naturales del ciudadano. Es tan antigua 
como el humano pensante sobre la Tierra. 
Al hacer arte se conceptualiza, se re�exiona, 
se deconstruye y se arma de nuevo la visión 
de aquello que existe a nuestro alrededor, 
se convierte en pulso de la diversidad de 
pensamiento u opinión.  ¿Queremos identi�car 
lo que opinan los individuos o grupos sociales 
sobre determinado tema? El arte es un camino 
libre y honesto para ello.

IEE: Háblanos un poco de la calidad que has 
encontrado en las obras participantes en las 
ediciones del certamen que te ha tocado revisar.
N: Si hablamos de calidad técnica, los trabajos 
son muy diversos, desde quien se puede 
identi�car con formación académica y buenos 
resultados hasta aquellos que podemos asociar 
con desconocimiento del tema; sin embargo 
hay trabajos muy sencillos que pueden tener 
una re�exión profunda, re�ejo �el de la opinión 
resultado de lo que se vive a diario. 

Al organizarse el concurso en diferentes 
categorías, no encontraríamos signi�cados 
ni resultados técnicos semejantes entre una 
niña o niño de ocho años a uno de 12.  Lo 
que sí hemos platicado los otros integrantes de 
jurado y un servidor es sobre los contenidos: Es 
preocupante encontrar a muchos niños con un 
temor grande e incierto sobre su futuro.

IEE: ¿Por qué crees que es importante realizar 
concursos como éste?
N: Además de lo comentado, expresión y visión 
del entorno, es importante que existan caminos 
diversos de participación, no solamente en 
el tema de la democracia desde el ámbito de 
las instituciones sino también de ciudadanos 
a ciudadanos con cualquier tema que sea de 
importancia para la sociedad y su interés de ir 
hacia adelante como conjunto.

IEE: ¿Hay algo que propondrías para mejorar en 
número o calidad de los trabajos que se presentan?
N: Para tener mayor participación es necesaria 
una estrategia sólida de difusión de la 
convocatoria, de socializar la importancia de las 
temáticas que se abordan y de la participación 
social. Sin embargo, para la parte de calidad 
técnica, es necesario que los diferentes 
sistemas escolares implementen actividades 
relacionadas con las artes, que si bien se 
incluyen en los programas de educación desde 
hace 10 años, prácticamente no se imparte 
por la falta de conocimiento en el tema de 
los profesores. Quizá no estén obligados ellos 
a impartir artes o técnicas artísticas, pero el 
sistema sí, según sé, marca desde los planes de 
desarrollo hasta los contenidos en clases.

IEE:  ¿Qué tema crees que sea el más recurrente 
entre los participantes de “Ponle Color a la 
Democracia”?
N: El concepto tradicional de México y su 
desarrollo, que nació desde los 50 del siglo 
pasado con la visión o�cialista de los gobiernos 
federales y que aún permanece.

IEE: ¿Propondrías alguno que hayas notado que no 
se ha presentado?
N: Si vemos que el tema de la democracia 
y/o participación ciudadana es abstracto, que 
el concepto manejado es antiguo, entonces 
se tiene un campo fértil para la formación 
ciudadana en el tema. No creo que haya que 
cambiar sino reforzar las estrategias y formas 
de comunicar contenidos.

IEE: En cuanto a los procesos técnicos y creativos 
de los participantes ¿qué diferencia encuentras tú, 
como artista visual, en las obras que se presentan 
de acuerdo a la edad de los autores?
N: Como lo indiqué en la respuesta a la 
segunda pregunta, es muy variada la calidad 
técnica, casi es obvio que un autor de mayor 
edad podría tener mayor habilidad para el 
dibujo, por ejemplo, sin embargo la visión es 
similar, les importan temas que de una u otra 
forma se complementan o relacionan. La visión 
de los niños es pura y muy interesante.

Ignacio Castillo Arvallo es artista plástico, catedrático y 
también creador de personajes para caricaturas que han 
aparecido en medios locales.
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“Un intérprete de señas es un puente de comunicación entre dos comunidades” 

Todos tenemos derecho 
a la comunicación

Ese recuadro que aparece durante la transmisión 
de algunos eventos, informes de Gobierno en 
las sesiones de la Cámara de Diputados o del 
Congreso del Estado, donde un intérprete de 
señas traduce lo que se está hablando, lleva 
un poderoso mensaje y este es que “todos 
tenemos derecho a entender lo que se está 
diciendo”, asegura  Álvaro Córdova Mendoza.

Desde hace 16 años, Córdova Mendoza 
combina su profesión docente con la de 
intérprete de lengua de señas, experiencia que, 
asegura, es invaluable. “En ese recuadro que a 
lo mejor el 99% no lo entiende pero sí lo ve, 
hay un mensaje, y es el de que cada persona 
tiene derecho a la comunicación a enterarse”, 
reitera.

Se estima que en Sonora, unas 200 mil personas 
sufren de una discapacidad auditiva, son pocos 
quienes se interesan para aprender esta lengua, 
reconocida como tal ya en nuestro país, “me 
alcanzan y me sobran los dedos de la mano 
para contar a los que se interesan”.

En entrevista para Yo Ciudadano, Álvaro define 
al intérprete de lengua de señas como “una 
persona que es un puente de comunicación 
entre individuos que tienen dificultades para 
hablar y usan la lengua de señas y las personas 
que se comunica normalmente”.

Reconoció que hay más apertura de la sociedad, 
hacia quienes son parte de esta comunidad, 
“eso es bueno porque se están interesando 
por aprender, por una comunidad que es una 
minoría lingüística y, que muchas veces, las 
minorías sufren más que las mayorías. 

Creo que el mensaje que se transmite a través 
de poner en las pantallas y en los videos un 
recuadro, es que todos estamos incluidos y que 
todos tenemos derecho a la comunicación”.

Comentó además que esta lengua de señas 
es reconocida ya oficialmente como una 
lengua nacional y forma parte del patrimonio 
lingüístico con que cuenta la nación mexicana; 
establecido de esta forma en la Ley General 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad,  
“los intérpretes de señas son un puente entre 
dos comunidades la comunidad oyente y la 
comunidad sorda”.

Aprender de los que no escuchan

 En el universo de personas con esta discapacidad 
auditiva en la entidad, hay de todas las edades. 
“Es una comunidad muy unidad, como los 
incluidos dentro de la Organización Sordos de 
Sonora A.C, ellos dicen que los sordos podemos 
hacer cualquier cosa, menos una: Escuchar”.

Sin embargo, mencionó que los débiles 
auditivos desarrollan gran habilidad para el 
arte, dibujo, la motricidad fina o matemáticas. 
“Tienen una dificultad con el español porque 
para poderlo leer y escribir bien se necesita 
escuchar”.

En su opinión, uno de los retos que se tienen 
en el tema es trabajar en la alfabetización de 
sordos que no aprenden a leer y escribir como 
lo hacemos los oyentes. En estos 16 años, 
Córdova Mendoza ha participado en diversos 
proyectos como la creación de círculos de 
estudios con ISEA para  la conclusión de la 
instrucción primaria y secundaria abierta, de 
integrantes de esta comunidad.

ENTREVISTA
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También participó con la televisora estatal 
Telemax como intérprete de señas en los espacios 
de noticias, además de estar presente en eventos 
nacionales e internacionales acompañando a 
jóvenes sordos en campamentos de veranos en 
los que se promueven valores y liderazgo.

Opciones para la inclusión

Álvaro Córdova mencionó que se contempla 
ya que en medios televisados se tenga la 
traducción simultánea con intérprete de señas, 
lo que es un gran, avance pues permite a esta 
comunidad informarse de temas importantes 
como educación, salud, o cuestiones de 
política. “Los sordos deben de tener derecho 
también a esa información, cuando incluyen a 
un intérprete es algo muy importante porque 
no solamente las personas sordas reciben un 
beneficio”.

Recomendó a instituciones de todos los 
niveles y sectores, empresas y organismos a 
“ser accesibles en la comunicación;  ofrecer 
toda la información interpretada en lengua 
de señas, tener menús en páginas de internet 
con instrucciones traducidas a lengua de señas, 
sitios accesibles donde puedan entender toda 
la información que se está dando”.

Comentó que en 2003, Manuel Montes de 
Oca, médico odontólogo, en ese entonces 
director de la Federación Mexicana de Sordos, 
fue candidato a diputado federal por el Partido 
México Posible. Tratando de difundir su 
propuesta llegó a Sonora. “Se movió, y aunque 
no era de Sonora vino aquí a decir, por primera 
vez un sordo tenía una participación en la vida 
política”.

Álvaro Córdova Mendoza, convocó a la sociedad en 
general a ser más abierta. “Nos va quitar un poquito de 
nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo pero vale la pena”.

“TODOS TENEMOS DERECHO A 
ENTENDER LO QUE SE ESTÁ DICIENDO”.

ENTREVISTA

“CADA PERSONA ES VALIOSA, DEBEMOS 
SER ACCESIBLES EN LA COMUNICACIÓN.

LOS SORDOS DEBEN DE TENER DERECHO A 
ESA INFORMACIÓN”.
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Un guaymense llamado 
Edmundo Valadés

ESTO Y LO OTRO

Por: Pina Saucedo

Don Edmundo Valadés, quien no por nada ha sido reconocido en el mundo entero 
por su incesante labor como promotor del cuento a través de la publicación de la 
Revista El Cuento, actividad que en los años 30s antes había tenido que suspender, 
debido a la escasez de papel ocasionada por la Segunda Guerra Mundial.
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ESTO Y LO OTRO

No me gustaría hace un hacer un copy paste 
de wikipedia o cualquier sitio de la red y, sin 
embargo, sería inevitable con lo que de este 
gran maestro, escritor y ser humano se ha dicho 
muchas veces. Y es que dicen quienes los que 
lo conocieron que su mayor cualidad, la que lo 
llenó de amigos y discípulos agradecidos, fue la 
generosidad.

Edmundo Valadés, uno de los maestros del 
género cuentístico en México, el promotor del 
cuento en América Latina, da a la imprenta en 
1955 la obra “La muerte tiene permiso”, libro 
conformado por  dieciocho excelentes cuentos 
y que resulta un verdadero clásico en este 
género a nivel nacional e incluso internacional, 
por mencionar algunos de ellos: La infancia 
prohibida, Se solicita un hada, Un hombre 
camina, En cualquier ciudad del mundo, Todos 
se han ido a otro planeta, Estuvo en la guerra, 
etc.

Ir tras la palabra

Podríamos pasar horas, días, hablando de 
anécdotas, pasajes de su obra, comentarios 
de escritores que en su momento recibieron 
el respaldo de Valadés, sin embargo, lo más 
importante es seguir sus pasos o leer las infinitas 
líneas que nos dejó como legado en los libros o 
en su revista El Cuento. 

Gracias a su compilación de minicuentos El 
libro de la imaginación, publicado en el 1970, 
¿quién no recuerda “El dinosaurio“, de Augusto 
Monterroso?: “Cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí.”

Personalmente celebro y agradezco a la vida el 
hecho de haber podido cruzar algunas palabras 
con este escritor que nació en El Callejón de 
los Triques, muy cerca de la Plaza de la Pistola 
en el centro de Guaymas, Sonora. Alguna 
vez, cuando tuve la suerte de coincidir en una 
reunión de festejo posterior al homenaje que le 
ofreciera la Universidad de Sonora al otorgarle 
un doctorado honoris causa, le pregunté 
cuál era su recomendación o sugerencia para 

alguien que le gusta escribir y de paso pregunté 
si realmente era perjudicial o benéfico escribir 
un diario personal al final del día. Él me 
respondió con una sonrisa afable y pronunció 
aquella frase (que no estrenó conmigo, pues 
ya la había pronunciado muchos años antes) 
una frase que ha caracterizado a Valadés por el 
resto de la historia: 

Con esa sola línea pronunciada a mis oídos 
tengo suficiente para confirmar que como a 
los actos en nuestra vida, la palabra, lo que 
expresamos, lo que somos, es también una 
semilla, una semilla que puede (¿por qué no?) 
purificar al mundo, a nuestra vida.

Otorguemos a Edmundo Valadés un aplauso 
vivencial, otorguemos ese reconocimiento 
siguiendo a través de nuestros ojos que, “gracias 
a la vida” dijo Violeta Parra, aún tenemos para 
poder disfrutar ese tesoro que dejó en cada 
línea de sus textos. Siempre habrá, así lo creo, 
seguidores de la palabra, aquí y allá.
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“AL ESCRITOR QUE NO SE BATE TODOS 
LOS DÍAS CON ELLAS (LAS PALABRAS), 

EL IDIOMA SE LE ACHICA”.
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