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Valores de nuestra tierra: el 
orgullo del ser sinaloense



El dramaturgo y escritor culiacanense Oscar
Liera, recibió en tres ocasiones el Premio 
Juan Ruiz de Alarcón, que reconoce la 
mejor obra de teatro mexicano. Sus 
creaciones: Las Juramentaciones, Dulces 
Compañías, El oro de la Revolución 
Mexicana y Camino rojo a Sabaiba, son 
reconocidas internacionalmente.

Sabías que...



Gilberto Owen, nacido en El Rosario, es una 
de las figuras fundamentales de la literatura 
mexicana que junto con Carlos Pellicer, José
Gorostiza y Salvador Novo, perteneció al grupo 
Los Contemporáneos, el cual transformó la 
literatura mexicana.   En el año 2004 el Instituto 
Nacional de Bellas Artes le brindó un homenaje 
nacional.

Sabías que...



El mazatleco Genaro Estrada,  es el creador de la 
famosa Doctrina Estrada que defiende la 
soberanía de las naciones y la no intervención 
extranjera. Además, fue fundador del Archivo 
Histórico Diplomático Mexicano, y el premio que 
otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
reconocer a la mejor investigación, lleva su nombre.

Sabías que...



José Limón, culiacanense de 
nacimiento,   es considerado el mejor 
bailarín en toda la historia de la danza 
moderna. Creó su propia técnica de 
baile que sigue vigente y su compañía 
con sede en Nueva York, es 
considerada la mejor de su tipo. 
Incontables premios, centros de 
estudios y becas internacionales honran 
su legado. 

Sabías que...



Inés Arredondo, nació en Culiacán un 20 de 
Marzo de 1928, hija del médico militar Mario 
Camelo Vega,  ella se dio a conocer como "Inés 
Arredondo", en honor de su abuelo Francisco 
Arredondo. A los 6 años ya empezaba a 
componer versos. Autora de una obra breve e 
intensa, Inés Arredondo es otro de los grandes 
polos de la literatura sinaloense.

Sabías que...



Juan de Dios Bátiz Paredes, revolucionario, 
ingeniero militar, educador, gobernador 
interino del Estado de Sinaloa, fundador del 
Instituto Politécnico Nacional. Nació el 2 de 
abril de 1890, en el pueblo de Sataya, 
actualmente Sataya de Bátiz, perteneciente al 
municipio de Navolato. 

Sabías que...



Dr. Jesús Kumate Rodríguez, 
científico de prestigio internacional, 
nacido en Mazatlán. Miembro del 
Colegio de Sinaloa A.C., fue Secretario 
de Salubridad y Asistencia en el 
gobierno federal. 

Sabías que...



José Enrique Villa Rivera, Originario de 
Ahome, es Ingeniero Químico industrial por 
el IPN y doctor en Ingeniería en Ciencias 
Petroleras por el Instituto Frances del 
Petroleo. Recibió el Premio estatal de 
Ciencia y Tecnología 2004. Actualmente es 
Director General del Instituto Politecnico
Nacional, la institución de ciencia y 
tecnología más importante del país.

Sabías que...



El pintor y escultor mazatleco 
Antonio López Sáenz fue el 
primer sinaloense en exponer en 
el Palacio de Bellas Artes, y su 
trabajo es reconocido además en 
Estados Unidos y Francia.

Sabías que...



Sara Ramírez, nacida en Mazatlán, Sinaloa, 
ganó el premio Tony (considerado el “Oscar”
del Teatro de Broadway), en la categoría de 
mejor actriz de reparto, por su papel en el 
musical Monty Python Spamalot. Recibió el 
premio en el Music Hall de Manhattan, Nueva 
York el 5 de junio de 2005.

Sabías que...



Pedro Infante Cruz, Nació en el 
Puerto de Mazatlán el 18 de 
Noviembre de 1917, se le llama el 
"Cantor del Pueblo",artista 
Cinematográfico y uno de los más 
grandes de la canción mexicana.

Sabías que...



Lucila Beltrán Ruiz, nació el día 7 de 
Marzo de 1932 en la ciudad de El Rosario,
su voz privilegiada la llevo a ser conocida 
como "La rancherita del Rosario", luego 
"La Perla de Sinaloa" y después la firme y 
gallarda "Lola Beltrán"

Sabías que...



Cruz Lizárraga, El padre de la música de 
banda en Sinaloa. Nació en El Recodo, 
comunidad del municipio de Mazatlán.  
Organizador de la internacionalmente 
reconocida “Banda de El Recodo”, autor de 
composiciones musicales que se han 
adentrado en el gusto popular, Don Cruz 
Lizárraga es, sin lugar a dudas, uno de los 
músicos sinaloense que más han trascendido 
su momento vital. 

Sabías que...



El Festival Internacional de Títeres que se 
celebra en Culiacán lleva el nombre de 
Pedro Carreón, gran titiritero y escenógrafo, 
nacido en Culiacán y que se convirtió en 
uno de los titiriteros más importantes de 
México, logrando el reconocimiento 
internacional.

Sabías que...



Jaime Labastida Ochoa, Es miembro fundador 
del Colegio de Sinaloa. Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
la Paz; Premio “José Fuentes Mares”; Premio 
Nacional de Periodismo, Premio Xavier Villaurrutia. 
Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes 
y las Letras, por el Ministerio de Cultura de 
Francia. Recibió la Cruz al Mérito y la Banda de la 
Orden del Mérito concedida por el Presidente de la 
República Federal de Alemania

Sabías que...



Raúl Cervantes Ahumada, Nació el 24 de junio de 
1912, en El Amole, Guasave. Fue  doctor en derecho, 
reconocido como uno de los más grandes juristas 
mexicanos. Fue rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Su tesis sobre las doscientas millas de 
mar jurisdiccional sentó bases internacionales en la 
Convocación del Derecho del Mar, suscrita en 
Jamaica, y permitió que nuestro país incrementase su 
extensión marítima en el Golfo de México, donde 
pasaron a jurisdicción mexicana las aguas que antes 
eran internacionales.

Sabías que...



José Angel Espinoza Aragón, Ferrusquilla, nació en 
Choix, en 1919. Su nombre artístico se originó con el 
personaje de un programa radiofónico para niños, 
denominado Capitán Ferrusquilla a cuya voz daba 
vida. Actor de cine y compositor alcanza celebridad 
con creaciones como Échame a mí la culpa, Y ya, 
Cariño nuevo, Sufriendo a solas, El tiempo que te 
quede libre, La ley del monte y otras que han dado la 
vuelta al mundo en voz de consagrados intérpretes 
mexicanos y extranjeros.

Sabías que...



Octavio Paredes López, es originario de Mocorito, 
Ingeniero bioquímico del Instituto Politécnico 
Nacional. Doctor en Ciencias  por la University of
Manitoba en Winnipeg, Canadá. Premio Nacional al 
Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 1986; 
Premio Nacional de Química en 1991; Premio 
Nacional de Ciencias, 1991; Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa; Fue miembro del 
Consejo Consultivo de Ciencia, y Tecnología del 
CONACYT 2000-2002. y Vicepresidente (2002-2004) 
de la Academia Mexicana de Ciencias.

Sabías que...



Federico Páez Osuna, nació en El Mahone, El 
Fuerte, el 5 de febrero de 1955, Doctor en Ciencias 
del Mar en la Especialidad de Oceanografía Química 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Medalla "Gabino Barreda" y Mención Honorífica 
durante sus estudios. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores; fue designado Experto del 
Organismo Internacional de Energía Atómica IAEA 
para impartir un curso e implementar un Programa de 
Monitoreo de la Contaminación Marina en República 
Dominicana. El Gobierno del Estado de Sinaloa le 
otorgó el Reconocimiento por la Excelencia en la 
Investigación.

Sabías que...



Enrique Patrón De Rueda, Director de Orquesta, es 
un sinaloense que por su brillante actividad 
profesional y profundo conocimiento de la ópera es
considerado el mejor director de este género en 
México. Titular de la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes, Director artístico de la Compañía Nacional de 
Ópera, Director artístico de la Temporada de Ópera 
Concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México, 
Director artístico del Festival Cultural Sinaloa y 
promotor de actividades artísticas y culturales.

Sabías que...



Diego Valades Ríos, Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, es miembro 
de la Academia Mexicana de la Investigación 
Científica, de la Academia de Letras Jurídicas de 
Brasil,  de la Asociación Argentina de Derecho y de 
El Colegio de Sinaloa. También es miembro de 
Honor de la Abogacía Española y de la Barra 
Mexicana, del Colegio de Abogados.  Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente 
es Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas

Sabías que...



Arnoldo Martínez Verdugo, ensayista. Nació en 
Pericos, Mocorito. Estudió en la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda. 
Participó como ayudante de Miguel Covarrubias en 
la ejecución de dos murales del Hotel del Prado de 
la Ciudad de México. Participó dentro del partido 
comunista mexicano, fundó y dirigió el órgano 
partidista oposición. Fue cofundador y miembro de 
la dirigencia del Partido Socialista Unificado de 
México, desde donde se postuló a la presidencia 
de la república.

Sabías que...



Dulce Patricia Galindo Galarza nacida en 
Culiacán, Sinaloa; por sus destacados trabajos de 
investigación recibió el Premio Nacional de la 
Juventud 1997 “Actividades Académicas" otorgado 
por el Presidente de la República mexicana, Dr. 
Ernesto Zedillo Ponce de León, en la residencia 
oficial de Los Pinos. Asi como el Premio al Merito 
Juvenil 2000 en el Campo de Academia, Ciencia Y 
Tecnología Otorgado Por El H. Congreso del 
Estado de Sinaloa en 2000. 

.

Sabías que...



Ma. Isabel Hernández Ochoa, es una joven 
científica sinaloense que ya tiene reconocimiento 
internacional. Mediante experimentación en 
laboratorios, descubrió el punto de origen de los 
contenidos de plomo en la sangre de individuos de 
sexo masculino que alteran el proceso de 
liberación del genoma paterno, por lo cual se 
produce infertilidad en la pareja. En abril del año 
de 2005, esta culiacanense ejemplar recibió el 
premio de la Hispanic Organization for Toxicologist
of Achievement durante el 44º Congreso Anual de 
la Sociedad de Toxicología de los Estados Unidos.

Sabías que...



Beatriz Serrano Sainz, se ha distinguido en  
California, Estados Unidos de Norteamérica, por 
su constancia en la superación de los problemas 
que acompañan a las personas que, como 
ella,son invidentes. En su trayectoria destacan 
dos maestrías y una especialidad en Educación 
Especial para ciegos, computación en braille, 
Maestra de Braille, Directora de Escuela Para 
Ciegos de Culiacán (1988-1990), Sicóloga en 
Educación Especial, Maestra de Invidentes 
(2000-2001) Foundation for the Junior Blind of
Los Ángeles California, USA. Consejera en 
Rehabilitación en el Department of Rehabilitation
State of California USA .

Sabías que...



Hilda Gaxiola Álvarez, nació en la ciudad de 
Guamúchil del municipio de Salvador Alvarado, 
compitió en las olimpiadas de Sydney, Australia 
del año 2000, donde obtuvo el 17° lugar. Fue 
noveno lugar en el Campeonato Mundial de 
2001 en Klagenfurt, Austria. Fue campeona 
centro americana de voleibol en el año 2002. 
Junto con Mayra García en Atenas, Grecia, en 
2004 fueron consideradas como una de las 
grandes parejas del voleibol mundial.

Sabías que...



Jorge 'El Travieso' Arce, Campeón Minimosca, 
originario de Los Mochis, Sinaloa; a sus 24 años 
de edad, obtuvo un récord profesional de 41 
combates, con 36 triunfos (27 de ellos por nocaut), 
tres derrotas y un empate. Es un púgil de una 
excelente velocidad y movilidad, tiene una fuerte 
pegada y un letal gancho al hígado.   

Sabías que...



Giovanni Lanaro, Campeón Olímpico de salto 
de garrocha originario de Sinaloa de Leyva, 
pertenece y entrena en la Universidad de 
Fullerton del Estado de California. En los Juegos 
Olímpicos de Sydney, Australia, quedó entre los 
diez primeros lugares. Su mejor marca es de 
5.60 m que logró en Stanford, USA, el 27 de 
marzo de 2004.   

Sabías que...



Jared Francisco Borgetti Echavarria, originario 
de Culiacancito, es el centro delantero titular de 
la selección nacional desde la llegada de 
Enrique Meza manteniéndose como tal con 
Javier Aguirre y Ricardo La Volpe. Es el máximo 
romperredes de las eliminatorias para el 
mundial. También tiene en su poder la marca de 
más goles anotados en una sola liguilla al haber 
convertido nueve en el Verano 2001. El 5 de 
agosto de 2004 fue presentado con su nuevo 
club: el conjunto inglés Bolton Wanderers.

Sabías que...



Omar Bravo Tordecillas , integrante de la 
Selección Nacional de Fútbol, a sus 26 años es 
uno de los goleadores más productivos de la liga 
mexicana y una promesa del fútbol mundial. Nació
en Los Mochis, Sinaloa y juega con el Club 
Guadalajara desde febrero de 2001.

Sabías que...



Francisco Javier (Maza) Rodríguez Pinedo, 
Integrante de la Selección Nacional de Fútbol, 
nació en Mazatlán, Sinaloa. Comenzó a practicar el 
fútbol a los 16 años en el Club Deportivo 
Guadalajara, Participó también en las Olimpiadas 
de Atenas en 2004.

Sabías que...



Oliver Pérez Martínez, nacido en Culiacán, 
Sinaloa es Lanzador de los Piratas de Pittsburgh y 
el equipo Tomateros de Culiacán, debutó en 
Grandes Ligas un 16 de junio de 2002 y lo hizo con 
un triunfo frente a los Yanquis de Nueva York. A 
fines de 2003 fue cambiado a los Piratas de 
Pittsburgh, en 2004 obtuvo el mejor promedio de 
ponches por cada 9 innings. Cumplió su mejor 
temporada con record de 12-10, 2.98 de 
efectividad y 239 ponches.

Sabías que...



Juan Gabriel Castro, nació el 20 de junio de 1972 
en los Mochis, Sin. Debutó en las Grandes Ligas el 
2 de septiembre de 1995, con los Dodgers de Los 
Ángeles. Su principal virtud siempre ha sido su 
defensiva y su versatilidad para jugar varias 
posiciones como tercera base, short stop y 
segunda base. Sus mejores números a la ofensiva 
los tuvo en la temporada 2003, al batear .253, con 
9 jonrones y 33 producidas. 

Sabías que...



Antonio Osuna Escalante, nació el 12 de abril 
de 1973 en Juan José Ríos, Guasave, Sin. 
Debutó el 25 de abril de 1995 con los Dodgers.
Lo fuerte del ‘Cañón’ Osuna siempre ha sido la 
velocidad de sus lanzamientos, razón por la cual 
se ganó ese apodo y lo encasillaron como 
relevista o cerrador de juegos. Su mejor año sin 
duda fue el de 2002, cuando tuvo record de 8-2, 
3.86 de efectividad y 11 salvamentos para los 
Medias Blancas de Chicago.

Sabías que...



Dennis Reyes, nació el 19 de abril de 1977 en 
Higuera de Zaragoza, Ahome, Sin., era derecho 
para lanzar de nacimiento, pero su padre, el ex 
jugador profesional Juan Reyes, le amarró esa 
mano y lo puso a ‘tirar’ con la zurda y con tal éxito 
que llegó al mejor béisbol del mundo. Su mejor 
año fue el de 1999 al registrar record de 2-2, 3.79 
de efectividad y 2 salvamentos, aparte de 65 
apariciones. Junto con Karim García, Dennis es 
el pelotero mexicano que más franelas ha vestido 
en Grandes Ligas con un total de ocho.

Sabías que...



Luis Ignacio Ayala, nació el 12 de enero de 1978 
en Los Mochis, se ganó un lugar en las Grandes 
Ligas con base en su desempeño es considerado 
uno de los ‘preparadores’ más efectivos del 
béisbol con sus lanzamientos debajo del brazo. 
Tuvo su mejor campaña en 2003 al registrar 10-3 
en ganados y perdidos, así como 2.92 de 
efectividad como relevista. 

Sabías que...



Juan Manuel Ley López, Prominente y visionario 
hombre de negocios cuyo nombre está ligado al 
desarrollo del béisbol mexicano en las últimas 
cuatro décadas. Toma de su padre, Juan Ley 
Fong, la gran pasión y devoción por el Rey de los 
Deportes. Es la segunda pareja de padre e hijo 
que están en el Salón de la Fama, junto con 
Santos y Rubén Amaro. Ha obtenido nueve 
campeonatos, cuatro subcampeonatos, dos títulos 
en Series del Caribe y tres veces ha sido 
nombrado "Ejecutivo del Año" .

Sabías que...


