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44 casos de desaparecidos durante la década de los 70; la primera persona "desaparecida" fue en el año de 
1975, momento en que el suceso "se hizo costumbre".  El fenómeno tuvo una cadena de sucesos entre julio y 
septiembre de 1977, periodo en donde se agudizó el asunto. 
 
Dada la gravedad, en 1978, exactamente el siete de abril de 1978, se fundó la Unión de Madres con Hijos 
Desaparecios de Sinaloa, luego de asesinato de la estudiante Isabel Landeros Avilez en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, presuntamente por órdenes del mandatario de esa entidad en aquel momento, quien 
"goberno" entre 1969 y 1975: Alfredo Valdés Montoya.   
 
Todo provino de la imposición de un rector a la autónoma sinaloense de nombre Gonzalo Armienta Calderón, 
contra quien se organizó una oposición al considerarlo fuera de los intereses de la comunidad estudiantil. Los 
universitarios congregaron un vasto apoyo social más allá de las aulas de clase, situación que provocó una 
toma militar ¡de un recinto autónomo! para que reprimiera a los estudiantes críticos. 
 
Si a 1968 se le conoce como el 2 de octubre, a 1972 se le recuerda como la mañana del 7 de abril, momento 
en que gente pagada por el gobierno se lanzó contra los estudiantes tanto de universidades como de 
preparatorias a balazos o a golpes... uno de esos proyectiles alcanzó a María Isabel Landeros Avilés, de 16 
años, quien minutos después murió. 
 
Juan de DIos Quiñonez Domínguez fue herido y siguió e mismo camino que la joven preparatoriana, él tenía 
19 años. Ese fue el triste final de un 24 de febrero de 1970 cuando Gonzalo Armienta Calderón pisó por 
primera vez la universidad y fue recibido con una consigna: ¡Fuera burgués! 
 
No fue el único asesinato por parte de esas "autoridades", dos años más tarde Rosario Castillo Castillo fue 
muerto con un tiro en la nuca. 
 
A partir de ese momento se consolidó un estado policiaco producto de una imposición donde no culminaría 
con constantes roces entre estudiantes y las "fuerzas del orden", sino marcaría el inicio de las desapariciones 
forzadas, o mejor conocido en el México del partido único como "la guerra sucia". 
 
La Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) es la otra cara de la resistencia 
estudiantil, las otras personas que pagaron por culpa de gobernadores represores y irresponsables, de 
rectores inútiles e inservibles, del peor lastre del México del Partido Revolucionario Institucional. Como una de 
las medidas más recientes se constituyó el Tribunal Social, mismo que emitirá sentencias de carácter moral 
en contra de los actos de exterminió de estudiantes y sinaloenses durante los años 70. 
 
A la fecha, Lourdes Martínez HUerta, profesora universitaria, quien estaba embarazada, nadie sabe dónde 
está, ni qué fue de ella, solo que su desaparición marcó el inicio de la represión al pensamiento libre, a la vida 
tranquila, al derecho a la protesta, al atentado contra la vida misma, jóvenes, adultos, universitarios, 
preparatorianos, profesores, obreros... 
 
En pie de lucha, las madres de desaparecidos. 

http://www.youtube.com/watch?v=y7mo5FCyrG0


 
LA CULTURA MAYO 

 
Provienen de los grupos llamados "cahítas", mismos de los que se generaron los yaquis y los mayos. 
Estos  últimos se nombran "yoreme" que significa "la gente" y habitan en el sur de Sonora y el norte de 
Sinaloa, su sitio original fue en el Río Mayo, de ahí su nombre. 
 
Los jesuitas en la Conquisa influyeron en su organización política, económica, territorial. Los grupos que 
perecieron se debió a la política colonial impuesta por el virreinato (jesuitas) que favorecieron a las sociedades 
con mayor número de hablantes, quienes utilizaron como herramienta la homogenización de los lenguajes 
diversos. En 1767 fueron expulsados de la Nueva España (los jesuitas) y los criollos y miestizos se 
expandieron. 
 
"Las grandes planicies costeras fueron objeto del interés comercial de quienes veían en ellas un gran futuro 
para la agricultura extensiva" (Ver 5 p. 8). 
 
Esta acción provocó que se librara una lucha entre el verreinato y los mayos, quienes se aliaron con sus 
vecinos los yaquis para combatir a los hacendados, acciones bélicas de carácter cíclicos gasta finales del 
siglo XIX (culminadas con el porfiriato). 
 
Lo anterior implicó que los impulsores de la Colonia (en su inicio) y después los hacendados se adueñaran de 
sus territorios y posteriormente comenzó el debilitamiento de su cultura y la imposición de estructuras 
gubernamentales municipales. 
 
En la Revolución lucharon al lado de Álvaro Obregón (quien nació en Huatabampo [uno de los antiguos 
pueblos de misión mayos]). Sin embargo, el reparto de tierras benefició a los que ya se habían adueñado de 
los territorios mayos. "La mayoría de los miembros del grupo étnico continuaron como peones de las 
haciendas" (5, p. 8). De esta acción se derivó el origen de ciudades más pobladas como Los Mochis y 
Guasave en Sinaloa o Navojoa y Huatabampo en Sonora, "florecientes centros agroindustriales, al recibir para 
su procesamiento buena parte de las cosechas producidas en los extensos valles irrigados por decenas de 
canales que llevan el agua de las presas que contienen los ríos Mayo y Fuerte" (5, p.9). 
 
SISTEMA RITUAL 

 
Es bastante complejo, el ciclo ceremonial puede durar semanas y algunos rituales días. En día de muertos es 
costumbre poner una cruz de madera en los tapancos (altares de las ánimas).  
 
El pascola de acuerdo a la tradición representa el mal, aunque se considera el más sabio de la fiesta, pero la 
leyenda cuenta que el pascola quiso imitar al venado, pero todo le salió mal, en vez de máscara de venado, 
hizo una de chivo, ellos tienen el propósito de decir cosas chistosas para que la gente ría durante la noche 
(ver 11). También ellos tienen una cruz en su máscara. 
 
Junto con el danzantee de venado son los elementos más importantes de yaquis y mayos. Visten pantalón y 
camisa (o camiseta) blancos, en sus pantorrillas tienen cascabeles hechos de capullo de gusano. Como 
cinturón portan grandes cascabeles de bronce que suenan al compás de la música. La máscara solo la portan 
cuando bailan. Ora bailan ora hacen bromas que hacen reir, muchas veces obsenas según el juicio mestizo. 
 
Su cosmovisión es alegre y son asiduos a la fiesta. Sus centros rituaes básicos son la iglesia y las cocinas de 
los fiesteros Los mayos acostumbran a realizar "la promesa", una ritualidad que puede durar tres años o toda 
una vida, aspecto que implica la realización (organización) de las fiestas, una de ellas la se Semana Santa, 
celebración donde los "fariseos" se disfrazan y portan una máscara y mientras se gesta la ceremonia no 
hablan y solo se comunican por señas o por el golpeteo de sus tambores, el ritual implica la representación 
del viacrusis de Jesucristo, los niños avientan flores en señal de defensa al viejito que la hace de Jesús y se 
les llama tres josés y tres marías a niños y a niñas. 
 
En cuestiones lingüísticas, el mayo pertenece a la familia yutoazteca, particularmente al grupo taracahita, 
relacionado con el guarijío, el tarahumara y el yaqui. Su interacción con el entorno tiene que ver con cerros, 
planicies y los ríos Mayo (Sonora) y El Fuerte (Sinaloa). El huya ania, (el monte) es el mundo, el lugar donde 
tradicionalmente obtenían lo necesario para subsistir a través de la caza, la recolección y la pesca. 
 
Del monte se genera la unión entre plantas, animales y seres humanos donde rige la sucesión del día y la 
noche, rito visible en la danza de pascola, la sombra de la enramada, el monte incorporado al cuerpo en una 



danza que describe la flora y fauna. El monte era un sitio donde e hombre aislado de su comunidad acudía al 
encuentro con el chivato (el diablo) en busca de facultades extraordinarias como podría ser pericias 
extraordinarias a cambio de pruebas de valor. 
 
La percepción indígena de peligrosidad del huya ania desapareció debido al surgimiento de agroindustrias 
(trigo, caña, algodón) como consecuencia del desmonte de amplias extensiones del territorio, esto, debido a 
redes de canales para riego y el levantamiento de presas que retenían los caudales de los ríos ancestrales. 
 
Su ubicación se cuentra en tres áreas fisiográficas: la sierra, los valles y las costas. La ranchería es el centro 
de su unidad social es la unidad mínima donde se concentraba cada grupo familiar. Sus viviendas son 
elaboradas con lodo y varas de carrizo, materiales que los protegen de los rayos regionales de ardiente sol. 
 
La enramada es otro tipo de casa tradicional, ramas de álamo y sostenida por gruesos horcones de mezquite. 
La enramada no solo brinda sombra fresca sino es un espacio para recibir a los visitantes y es un lugar que 
resguarda a la cocina con hornillas elaboradas con lodo cocido. 
 
SINALOA 

 
- 18 municipios 
 
- 5 mil 845 localidades 
 
- 2.8 millones de habitantes 
 
- 27% vive en localidades de menos de 2 mil 500 hab. 
 
- 14% en de menos de 15 mil 
 
- 23% en de menos de 50 mil 
 
- 24% en de menos de un millón 
 
- Cosalá es el menos poblado con 17 mil hab. 
 
- Culiacán el más habitado con 860 mil 
 
- Cuatro municipios equivalen al 72% de  la población sinaloense: 
 
- Cualiacán (31%) 
- Mazatlán (16%) 
- Ahome (15%) 
- Guasave (10%) 
 
- Cosalá equivale al 0.6% 
 
- 1% de los sinaloenses son indígenas 
 
- 11 mil mayos 
 
- Representan el 0.6% de la población indígena en México 
 
- en el país hay 40 mil mayos 
 
LOS SINALOENSES 

 
- Dotación de agua potable por habitante (318 litrso por hab. al día [lugar 11 a nivel nacional]) 
 
- 141 plantas potablizadoras (primer lugar nacional) 
 
- De esas plantas: 
 
- Séptimo lugar en capacidad de litros por segundo 



 
- Octavo lugar en caudal potabilizado 
 
- Lugar 13 en agua residual generada 
 
- Primer lugar en plantas municipales de tratamiento de aguas residuales (185) 
 
- Tercer lugar en plantas industriales de aguas residuales (236) 
 
- 5% de su población es analfabeta 
 
- 66% de los sinaloenses mayores de 15 años tienen instrucción postprimaria 
 
- Grado promedio de escolaridad: secundaria terminada 
 
- Lugar 19 en educación primaria 
 
- Octavo lugar en secundaria 
 
- Lugar 22 en bachilletaro 
 
- Noveno lugar en universidad 
 
- Causas por defunción: 
 
- Agresiones (13%) 
 
- Enfermedades del corazón (19%) 
 
- Tumores malignos (12%) 
 
- Diabetes (14%) 
 
- 10 mil procesados por fuero común 
 
- 33% por robo 
 
- 25% por golpes y lesiones 
 
- 14% por daño a los bienes 
 
- 3 mil 500 sentenciados 
 
- 50% por robo 
 
- 18% por golpes y lesiones 
 
- mil 700 procesados por el fuero federal 
 
- 50% por narcóticos 
 
- 33% por actos ilícitos con armas 
 
- mil 500 sentenciados 
 
- 50% por narcóticos 
 
- 40% por actos ilícitos con armas 
 
ECONOMÍA 

 
- Producto Interno Bruto (PIB): 33 mil 140 millones de dólares 



 
- Representa el 2% del PIB nacional 
 
- Segundo lugar nacional en Agricultura y pesca (año 2008) --> 3% del total nacional 
 
- Tercer lugar en conservación de frutas, verduras y alimentos preparados (año 2008) 
 
- Cuarto lugar en edificación residencial (2008) 
 
- Primer lugar nacional en pesca (año 2008) 
 
- Cuarto lugar en inmobiliarias y corredores de bienes raíces 
 
- mil 300 ejidos 
 
- 150 mil ejidatarios y comuneros 
 
- Primer lugar nacional en producción de maíz grano (17% del total nacional): 3 millones de toneladas, año 
2011 
 
- Tercer lugar en producción de sorgo grano (20% del total) 
 
- Primer lugar en producción de jitomate (18%) 
 
- Segundo lugar en producción de chile verde (14%) 
 
- Primr lugar en producción de papa (19%) 
 
- Segundo lugar en producción de pepino (20%) 
 
- Primer lugar en producción de caña de azúcar otro uso (40%) 
 
CAPTURA PESQUERA (2011) 

 
- Segundo lugar en Sardina (20%) 
 
- PRIMER LUGAR EN: 
 
- Camarón (40%) 
- Atún (61%) 
- Barrilete (60%) 
- Jaiba (30%) 
- Bonito (60%) 
 
- Segundo lugar en tiburón (21%) 
 
- Primer lugar en aeródromos: 
 
- 214, de un tootal de 1385 a nivel nacional 
 
- Tiene tres aeropuertos internacionales (sexto lugar nacional) 
 
- 2 millones de pasajeros de la aviación comercial (octavo lugar nacional) 
 
- En México hay 75 millones de pasajeros (2011) 
 
- Tiene 6 puertos 
 
- Longitud de atraque: 15 mil km cuadrados 
 
- Movimiento marítimo de pasajeros: 
 



- cruceros 78 mil 
- transbordadores 135 mil 
 
- (de un total de 5 millones respectivamente) 
 
- 55 radiodifusoras (lugar 13 a nivel nacional) 
 
- 15 televisoras (lugar 17) 
 
- Lugar 12 en líneas telefónicas 
 
- Sexto lugar en discotecas y centros nocturnos (110 en la entidad)... de un total de 3 mil 609 a nivel nacional 
 
- Primer lugar en centros de convenciones (201) de un total de 712 
 
- Cuarto lugar en "otros depósitos" en captación de la banca (0.6% del total nacional) 
 
INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
- Ramo 33: 30% 
 
- SCT: 25% 
 
- Semarnat: 20% 
 
- Sener: 12% 
 
- SEP: 0.0% 
 
- CONACYT: NS 
 
- Inversión Extranjera Directa (IED): 500 millones de dólares 
 
- 65% proviene de Estados Unidos 
 
- 30% de Canadá 
 
POBREZA 

 
- 150 mil sinaloenses viven en pobreza extrema 
 
- Un millón son pobres 
 
- En el municipio de Choix el 80% de las personas son pobres 
 
- Entre 2008 y 2010 aumentó en 19 mil el número de personas en pobreza extrema 
 
- En ese lapso aumentó en 120 mil el número de pobres en Sinaloa 
 
- 1.2 millones de sinaloenses tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 
 
- 40% de los mayores de 15 años no terminaron la primaria 
 
- 26% no tienen lavadora 
 
- 700 mil tienen carencia por acceso a la alimentación 
 
DEUDA 
 
- Entre 1993 y 2011 la deuda pasí de 500 millones de pesos (mdp) a 5 mil mdp 
 
- De 2000 a 2006 pasó de 2 mil 500 mdp a 4 mil mdp 
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17) http://www.cedoz.org/site/print.php?doc=792 
 
18) http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=politica&article=015n1pol 
 
19) http://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisisdeudapublica_entidadesfedymunic.pdf 
 
 

NI PERDÓN, NI OLVIDO. ¡CASTIGO A LOS ASESINOS! 
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