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De ficción o
 realidad

¡No puedes 
hacerme eso 

papá, me 
quitaste el cel!

Ni creas que voy a 
leer tus mensajes, 
pero sí te mereces 

esto y más 

No fue para tanto sólo, 
bromeábamos entre amigos 
sobre la chica nueva, 
esa cuatro ojos que 
aparte se cree inteligente 
¡y es sólo una mujer!

Por eso 
te quité el 

celular, 
¡reflexiona!, 

eres intolerante 
con las personas 

que son diferentes 
e incluso con las 

que tienen un defecto 
físico, o porque es una mujer.

Las palabras hieren más que 
dardos, me retumban en la mente 
las palabras del viejo.
Después de todo esa chica no 
me ha hecho nada, creo que 
me pase de lanza.

- Sin conocerte te juzgué y fui grosero
- Lo noté, pero, es en las diferencias 
  donde podemos sumar, ¿No crees?
- ¿Podemos ser amigos?
- ¡Estoy segura de que sí!

 Hoy, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) da 
un paso más en la difusión y promoción de la Educación 
Cívica, una de nuestras más importantes atribuciones 
después de organizar las elecciones; y es de gran emoción 
poder dirigirnos por primera vez a ti, con este periódico 
infantil y juvenil ConVivencia, donde juegan todas las 
voces.
 A través de ConVivencia promoveremos los valores 
de la democracia: justicia, libertad, legalidad, diálogo, 
igualdad, pluralismo, participación y tolerancia, a los que 
consideramos como base de una convivencia armónica 
tanto en casa, en la escuela, con tus amistades y en 
público.
 Algo muy importante en este periódico 
es que tú podrás escribir y dibujar para él, así 
como leerás lo que escriben otras niñas, niños 
y jóvenes de Sinaloa. Los trabajos que hoy 
leerás, fueron escritos por niñas y niños del 
municipio de Navolato, durante talleres 
que realizó el IEES recientemente, y 
s i  g u s t a s ,  t a m b i é n  p o d r á s 
enviarnos tus colaboraciones a 
educación.civica@ieesinaloa.
mx.
 T a m b i é n , 
encontrarás en la 
contraportada un 
c ó m i c  c r e a d o 
especialmente con 
una historia de la cual 
puedas aprender para ser 
mejor persona.
 ConVivencia lo podrás encontrar en 
las Salas de Lectura del estado, y también lo 
distribuiremos en las primarias y secundarias; de igual 

Iniciamos 
el viaje

forma, podrás encontrarlo en www.ieesinaloa.mx, en la 
sección de Educación Cívica.
 En el IEES queremos que la niñez y juventud 
sinaloense tengan espacios para reflexionar, aprender, 
desarrollar su creatividad y participar para un mundo 
mejor, y ConVivencia es el espacio ideal para ello. Te 
invitamos a que lo disfrutes y aprendas.
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El valor de 
las palabras

Cuando entiendas 
que hay otra forma 
de entender las cosas 
conocerás 
el significado de 
la palabra Tolerancia

Dalai lama

A
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CONSEJERA PRESIDENTA / Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta

Posiblemente a cualquiera le gustaría 
jactarse de que lo hace, sin embargo, 
aunque un “Si” sea nuestra respuesta más 
pronta, podríamos estar muy equivocados. 
Dado que hoy en día, por ilógico que 
parezca no todos tienen “hacer lo correcto” 
como una primera opción en la toma de 
decisiones, inclusive, muchos aún no saben 
cuál es ese camino. 
Hacemos un sinfín de cosas como algo 
cotidiano y normalizado, pero que no es lo 
legal y correcto, 
Un simple ejemplo, es querer deshacernos 
de nuestra basura, y nos sea preferible 
arrojarla a cualquier lugar, por la ventanilla 
del carro o en los ríos, antes que caminar 
hacia el bote de basura más cercano, ¿lo has 
hecho? 
Así mismo, nos parece mejor, pagar una 
“mordida” que tomar nuestra multa, aun 
sabiendo fue una falta de nuestra parte.  
Todo se nos hace fácil: comprar la película 
pirata, tomar el volante aun cuanto 
llevamos unas copas de más e incluso 
haciendo uso de nuestro celular, conducir a 
exceso de velocidad, pasarnos el semáforo 
o ignorar la señal de alto, poner en alto el 
volumen de la música sin importar el lugar 
y a quien perturbamos, por única y sencilla 
razón de nos sentimos tan libres de hacer lo 
que sea y donde sea, sin importar los 
demás.
S o n  a c c i o n e s  t a n  c o t i d i a n a s  y 
normalizadas, que no nos damos cuenta o 
no queremos ver, la manera en que 
constantemente le estamos pasando por 

Imagina que no hay paraíso
es sencillo si lo intentas
no hay infierno bajo nosotros
y arriba sólo tenemos el cielo.

Imagina a toda la gente
viviendo para el día de hoy.

Imagina que no hay países
no es tan difícil de hacer
nada por qué matar 
ni por qué morir
y ninguna religión tampoco.

Imagina a toda la gente
viviendo en paz

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único.

Espero que un día 
te unas a nosotros
y el mundo entonces será mejor.

Imagina que no haya propiedad
me pregunto si tú puedes
no necesitar ganancias 
ni tener hambre.

Una hermandad de seres humanos.

Imagina a toda la gente
compartiendo todo el mundo.

Fragmento traducido al español

Recomendación musical: 

Canción Imagina de John Lennon, esta 
canción se convirtió en ícono de paz y un 
himno a la tolerancia desde su grabación 
en 1971  a la fecha

Imagina
John Lennon

encima a las leyes que tanto exigimos se 
respeten, violentando los derechos y la 
seguridad de las personas que nos rodean.
Y si giro la balanza, encuentro que 
igualmente hacemos mal, actuamos con 
indiferencia, cuando somos testigos de 
cómo otros violan la ley y nos quedamos 
callados, ya que el 93.2% de los delitos que 
se cometen, no son denunciados (ENVIPE, 
INEGI 2017). 
¿A qué se deberá esta conducta, cada vez 
más generalizada?
Nos hace tanta falta una cultura de 
legalidad, en la que no esperemos a que las 
autoridades, sean los únicos responsables 
de que la ley se aplique, sino que los 
ciudadanos, sean los principales agentes 
en la promoción y respeto de la ley y los 
derechos. 
Para esto, la vía principal es la educación e 
información ,  ya  que ,  s i  seguimos 
desconociendo como hasta ahora, todas las 
leyes y derechos que han sido aprobados 
para garantizar nuestra seguridad y 
desarrollo, seguiremos como hasta hoy, 
exigiendo poco y respetando nada.
Vivir en la legalidad, es lo necesario para 
salir adelante como sociedad y lograr el 
desarrollo armónico de la misma; dejando 
de tejer las redes de corrupción, de inculcar 
a las nuevas generaciones la idea de que “el 
que no tranza no avanza” y de tomar 
siempre el camino que nos parece más fácil 
y cómodo, sin importar las consecuencias 
que acarrea esto. 
Porque el cambio que queremos ver, ha 
estado siempre en nuestras manos, aunque 
nos parezca que nuestro esfuerzo es 
pequeño en comparación de todo lo que 
hace falta cambiar, pero me permito 
decirte, que es precisamente así, como 
podemos empezar a generar un cambio y 
ser ejemplo para el resto de Sinaloa.
Porque el desarrollo de una sana sociedad, 
parte del respeto, la conciencia y la 
responsabilidad de sus ciudadanos, de 
tener una cultura de legalidad.

 Y tú, ¿llevas una 
vida legal? 

¿Vale la 
pena 

vivir en 
legalidad?

 Aracely Ceballos López,
Premio Nacional de la Juventud 2017 

y Premio al Mérito Juvenil por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa 2018.

Valor: Legalidad

demás de organizar las elecciones locales, desde 2006 el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) tiene como 
atribución la de difundir y promover la educación cívica y la 
participación ciudadana, sin embargo, es una tarea que realiza 
ininterrumpidamente desde 2002. Entre las actividades más 
importantes que desplegamos para niñas y niños de primaria 
y jóvenes de secundaria, están el Concurso Estatal de Dibujo “ 
Los Valores de la Democracia” y el Certamen Estatal de Cuento 
“Escribo y comparto valores”, que realizamos desde hace 
quince y trece años, respectivamente y cuyos cuentos y dibujos 
ganadores son publicados  en los libros “Letras, Colores y 
Valores de la Democracia”; asimismo, llevamos funciones de 
Teatro Guiñol a primarias y secundarias para promover la 
cultura cívica de manera lúdica.
 A partir de 2019, tenemos un nuevo medio para ello: el 
periódico infantil y juvenil “ConVivencia”, a través del cual, 
compartimos contigo la importancia de los valores de la 
democracia, además de que será un espacio para que tú 
también puedas expresarte al respecto, porque en el IEES 
sabemos que la infancia y la juventud son tierra fértil para 
sembrar la semilla de la democracia, de sus valores y de la 
participación ciudadana. 
 Deseo que a través de “ConVivencia” refuerces tus 
valores para que tus relaciones con las personas con que 
convives sean más armónicas, con lo que se logrará una mejor 
sociedad.
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¿Soy 
realmente 
Tolerante?

Valor: Tolerancia

Cuando no comprendes el 
comportamiento de otra persona:
A) Tratas de conocerla mejor para 

comprender su actitud.
B) La Ignoras
C) No te relacionas con ella porque te 

desagrada.
Cuando juegas con tus amigos:
A) Te gusta jugar a lo que más les 

apetezca a todos.
B) Juegas a lo que sea, pero un poco a tu 

manera
C) Haces todo lo posible por que se 

juegue siempre a lo que tú quieres.
Si vas al cine o a leer a la biblioteca:
A) Procuras no hacer mucho ruido, por si 

molestas a alguien
B) Hablas cuando te apetece.
C) Armas un desorden porque es lo que 

más te divierte.
Las personas que viven de una forma 
muy distinta a la tuya:

A) Despiertan tu curiosidad y te agrada 
conocerlas.

B) Te resultan indiferentes.
C) Te parecen tan raras que no te gusta 

estar con ellas.
Si tu hermanito (a), rompe tu tarea:
A) Le perdonas porque no lo ha hecho a 

propósito
B) Tienes ganas de pegarle.
C) Tratas de hacerle lo mismo
Vas sentado en el autobús y entra una 
persona mayor:
A) Te levantas para dejar que se siente.
B) Te quedas sentado como si nada.
C) Siempre procuras sentarte al fondo 

para no tener que dejarle el sitio a 
nadie.

Si no te sientes satisfecho (a) de ti 
mismo (a):
A) Tratas de pensar que nadie es perfecto
B) Sientes que no vales nada
C) Detestas a todo el mundo.

Test 

Contesta estas 
preguntas con la neta, 
quizás al responderlas 
te caigan varios veintes

Si la Mayoría de tus respuestas fueron A 
entonces eres tolerante; si fueron B 
necesitas trabajar en tu tolerancia, 
pero si respondiste con C, la neta te falta 
mucho por entender que las diferencias 
y los pensamientos de otros, lejos de 
molestarte pueden ser oportunidades 
para conocer mejor a los demás y 
enriquecerte como persona ¿No lo 
crees? 
Más allá de una simple palabra, 
Tolerancia es un valor que si practicas 
seguido te servirá a convivir mejor y 
encontrar en la convivencia sana 
mejores forma de vivir y participar en 
comunidad.

Resultados:

Destacan presentaciones  en fILIJ y FIL
Con gran éxito se presentó en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México y 
la Feria Internacional Libro de Guadalajara el Vol. 8 de “Letras, colores y valores de la 
Democracia”.
 El público tanto de la ciudad de México como de Guadalajara, disfrutó de la lectura 
de los textos y dibujos que muestran la creatividad y la imaginación de los niños y niñas 
sinaloenses, quienes visualizan un entorno donde los valores se viven y construyen un 
mejor mundo posible.
 Además de leer los textos en voz alta, al final de cada presentación se estableció 
un diálogo muy interesante en donde niños, niñas y jóvenes emitieron su punto de vista 
sobre el libro y las temáticas tratadas en el mismo y la importancia de vivir los valores

Sorprenden letras, colores 
y valores de la Democracia

Premian a 
ganadores de 

concurso de 
dibujo y cuento

La tolerancia y yoJosé Julián Valdez Martínez, 

La tolerancia es un valor que nos permite 
aceptar las ideas y la forma de ser de los otros 
para una convivencia más pacífica, aunque 
debo confesar que a veces es un valor que a mi 
edad a veces olvido. Yo no tolero muchas cosas, 
en la adolescencia según se cuenta, es normal, 
pero para mí la intolerancia se ha vuelto 
general, no tolero a mis padres, cuando siempre 
se esfuerzan por tener la razón y aunque no la 
tengan, te callan porque son mayores y los 
tienes que respetar y tolerarlos con sus ideas 
antiguas que se esfuerzan diariamente por 
imponer. A veces hasta me impacienta mi 

hermanito, con sus juegos estridentes y me 
molesta su envidiable felicidad, en los peores 
días quisiera que hubiera un botón para 
calmarlo, nomás un rarito. Incluso a veces no 
tolero a la autoridad, queriendo parecer una 
figura sacrosanta y limpia, planteándonos un 
mundo lleno de fantasía, siendo ellos los que 
nos muestran la maldad y el caos que buscan 
erradic ar,  cuánta  h ipocres ía ,  pero  e l 
sentimiento es mutuo, no nos toleramos.

 Y sin embargo en el mar de intolerancia flotan 
unos pequeños barcos de tolerancia, pequeños 

 Preparatoria Instituto Jean Piaget del Río. 

barquitos que se resisten a la tempestad y 
buscan calmar las mareas y librarlas con paz, en 
ellos se encuentran los que han buscado un 
mundo sin discriminación y justo, incluso 
muchos siguen activos en la misma batalla,  
imaginan un mundo sin división, sin guerra, 
una hermandad entre los humanos, estas 
personas existen en todas las generaciones y 
suman voces contra la intolerancia y la 
humillación hacia otros, son todos los que 
deseamos un mundo mejor.

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
premió a las niñas, niños y jóvenes 
sinaloenses ganadores del Décimo Quinto 
Concurso Estatal de Dibujo y Décimo Tercer 
Certamen Estatal de Cuento 2018. Ambos 
concursos tuvieron una convocatoria con la 
participación de 3 mil 600 escuelas de la 
entidad y 30 mil 269 trabajos. 
 En su mensaje,  la Consejera 
Presidenta del IEES, Karla Gabriela Peraza 
Zazueta   ponderó las  acciones  de 
promoción de la educación cívica que 
realiza el Instituto, y que ambos concursos 
son un espacio para que las niñas, niños y 
jóvenes  expresen, a través de la literatura 
y el dibujo, sus ideas y sentimientos para 
conocer cómo perciben el mundo. 
Décimo Quinto Concurso Estatal de 
Dibujo 
Categoría Primaria: 1º Lugar: César 
Francisco Rojo López,  del Instituto Sor 
Juana Inés de la Cruz, Guasave;  2º Lugar:

Diego Mendívil Castro de la  Escuela de 
Educación Personalizada Yoliztli, Culiacán; 
3º Lugar: Daniel Antonio Rosas Chavarín 
del Colegio Bambino´s A.C. Mazatlán.
Categoría Secundaria: 1º Lugar: Carlos 
Bardelli Espinosa Díaz, del Instituto 
Cristóbal Colón, Escuinapa;  Galia 2º Lugar:
Sofía Estrada García, de la Universidad 
Católica de Culiacán. Culiacán;  3º Lugar:
Hanna Durán Beltrán, de la Secundaria 
Técnica 77, Mazatlán.
Categoría Escuela de Arte
1º Lugar: Luka Daniel Farvarshchuk del 
Centro Municipal de Artes de Mazatlán; 2º 
Lugar: Valentina Díaz Peña, del Centro 
Municipal de Artes de Mazatlán;  3º Lugar:
Cristopher Rafael Delgado Uribe, del Centro 
Rosarense de las Bellas Artes, Rosario.
Décimo Tercer Certamen Estatal de 
Cuento
Categoría primaria: 1º Lugar: Amy 
Sophie Luna Beltrán, con “Viaje por el 

sistema solar”,  del Instituto Nueva 
Creación, Culiacán;  Reyna Isabel 2º Lugar:
Haros Cárdenas con “Lucia la ranita”,  de la 
Escuela Primaria Benito Juárez, Culiacán; 
3º Lugar: Yeremy del Carmen Hernández 
M e n d í a  c o n  “ U n  p u e b l o  l l a m a d o 
Parangaricutirimicuaro”, del Instituto 
Cervantes del Pacifico A.C., Mazaltán.
Categoría  Secundaria :  1º  Lugar : 
Joselinne Mariana Santos Gálvez, con “El 
pequeño gran Lapicín”, de la Escuela 
Secundaria Técnica #83, Guasave;  2º Lugar:
Raúl Adair Benítez Esparza con “Paz 
inquebrantable”,  de la Escuela Secundaria 
Maestro Julio Hernández, Rosario; 3º 
Lugar: Erik Fernando Carrasco Noriega con 
“ E l  p u e n t e  d e  A c a t i t á n ” ,  d e  l a 
Telesecundaria Federalizada #145, Elota.
 Las temáticas abordadas por las y 
los concursantes fueron los Valores de la 
Democracia: Libertad, Igualdad, Justicia, 
Tolerancia, Legalidad, Diálogo, Pluralismo 
y Participación.

Ganadores del Concurso de Cuento y Dibujo, 
acompañados por los representantes del Jurado 
y la Lic. Karla Gabriela Peraza Zazueta,  
Consejera Presidenta del IEES
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¡A que te lo cuento!

Había una vez un niño llamado Carmelo 

Caramelo, era un niño muy feliz que le 

gustaba jugar mucho al Futbol, pero los 

niños de su escuela no lo dejaban porque 

su nombre era diferente. 

Un día cuando salió al recreo miró que sus 

compañeros estaban jugando futbol e 

intentó jugar, pero ellos lo rechazaron, a él 

Sandy Guadalupe 
Flores Hernández, 

Escuela Secundaria 
Técnica 51, Villa Juárez, 

Navolato.

Carmelo 
Caramelo

Como perros 
y gatos

Marisol Ruiz Medina, 
Escuela Secundaria 

Técnica 51 Villa Juárez, 
Navolato.

Ballena 
y Calavera

Brandon Yair  
Monzón Ruelas, 

Villa Juárez, 
Navolato.

Dos niños siempre discutían, uno era 

gordo, muy gordo y otro era flaco, muy 

flaco, iban en el mismo salón, sin 

Había una vez un perro y un gato que no 

se podían ver, cuando por accidente se 

encontraban empezaban a pelear 

solamente con mirarse.

Un día el perro iba a ser capturado para 

e nv i a r l o  a  l a  p e r r e r a  y  e l  g a to 

relamiéndose los bigotes se puso muy 

feliz, pero cuando lo vio a los ojos empezó 

a pensar lo que le pasaría o si estaría bien, 

luego de pensarlo el gato saltó encima del 

hombre que se estaba llevando a su 

enemigo perruno, empezó a atacarlo y 

esto permitió que el perro escapara.

El perro le preguntó al gato porqué lo 

había salvado y el gato le dijo que no 

sería justo que su vida terminará así, en 

la perrera. Al escuchar le agradeció y le 

prometió que no pelearían más.

Con el tiempo el gato y el perro siguen 

peleándose de vez en cuando pero a 

veces se ponen de acuerdo, sobre todo 

cuando en sus diferencias encuentran 

afinidades.

embargo no se toleraban, un día les tocó 

hacer un trabajo en equipo y tuvieron 

grandes problemas para ponerse de 

acuerdo, se empezaron a insultar: ¡Cállate 

ballena! ¡Y tú pareces calavera!, le 

respondió el otro más enojado. El niño 

gordo y el niño flaco, indignados, cada 

quien se fue por su lado, después fueron a 

la escuela, se encontraron y empezaron a 

platicar, se estrecharon las manos y no se 

volvieron a ofender, empezaron a 

tolerarse y ¡hasta se hicieron amigos!

no le importó y siguió jugando, sus 

compañeros molestos, lo empezaron a 

tumbar, patear y golpear a propósito.

Carmelo Caramelo muy triste empezó a 

llorar por lo que sus compañeros le habían 

hecho, cuando la maestra lo miró le 

preguntó: Carmelo Caramelo  ¿Qué te 

pasa? Y entonces él le explicó lo sucedido, 

la maestra platicó con sus alumnos 

quienes argumentaban que no lo 

toleraban por su raro nombre. Ella les hizo 

entrar en razón y les pidió que se 

disculparan. Todos aprendieron que no 

importa el nombre, el color de la piel o lo 

que sea, nunca debemos discriminar a 

nadie por tener una característica o ser 

diferente a los demás. 

Valores  de la democracia: Tolerancia, Igualdad, Libertad, Legalidad, Pluralismo, Participación, Diálogo, Justicia
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ballena! ¡Y tú pareces calavera!, le 

respondió el otro más enojado. El niño 

gordo y el niño flaco, indignados, cada 

quien se fue por su lado, después fueron a 

la escuela, se encontraron y empezaron a 

platicar, se estrecharon las manos y no se 

volvieron a ofender, empezaron a 

tolerarse y ¡hasta se hicieron amigos!

no le importó y siguió jugando, sus 

compañeros molestos, lo empezaron a 

tumbar, patear y golpear a propósito.

Carmelo Caramelo muy triste empezó a 

llorar por lo que sus compañeros le habían 

hecho, cuando la maestra lo miró le 

preguntó: Carmelo Caramelo  ¿Qué te 

pasa? Y entonces él le explicó lo sucedido, 

la maestra platicó con sus alumnos 

quienes argumentaban que no lo 

toleraban por su raro nombre. Ella les hizo 

entrar en razón y les pidió que se 

disculparan. Todos aprendieron que no 

importa el nombre, el color de la piel o lo 

que sea, nunca debemos discriminar a 

nadie por tener una característica o ser 

diferente a los demás. 

Valores  de la democracia: Tolerancia, Igualdad, Libertad, Legalidad, Pluralismo, Participación, Diálogo, Justicia
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¿Soy 
realmente 
Tolerante?

Valor: Tolerancia

Cuando no comprendes el 
comportamiento de otra persona:
A) Tratas de conocerla mejor para 

comprender su actitud.
B) La Ignoras
C) No te relacionas con ella porque te 

desagrada.
Cuando juegas con tus amigos:
A) Te gusta jugar a lo que más les 

apetezca a todos.
B) Juegas a lo que sea, pero un poco a tu 

manera
C) Haces todo lo posible por que se 

juegue siempre a lo que tú quieres.
Si vas al cine o a leer a la biblioteca:
A) Procuras no hacer mucho ruido, por si 

molestas a alguien
B) Hablas cuando te apetece.
C) Armas un desorden porque es lo que 

más te divierte.
Las personas que viven de una forma 
muy distinta a la tuya:

A) Despiertan tu curiosidad y te agrada 
conocerlas.

B) Te resultan indiferentes.
C) Te parecen tan raras que no te gusta 

estar con ellas.
Si tu hermanito (a), rompe tu tarea:
A) Le perdonas porque no lo ha hecho a 

propósito
B) Tienes ganas de pegarle.
C) Tratas de hacerle lo mismo
Vas sentado en el autobús y entra una 
persona mayor:
A) Te levantas para dejar que se siente.
B) Te quedas sentado como si nada.
C) Siempre procuras sentarte al fondo 

para no tener que dejarle el sitio a 
nadie.

Si no te sientes satisfecho (a) de ti 
mismo (a):
A) Tratas de pensar que nadie es perfecto
B) Sientes que no vales nada
C) Detestas a todo el mundo.

Test 

Contesta estas 
preguntas con la neta, 
quizás al responderlas 
te caigan varios veintes

Si la Mayoría de tus respuestas fueron A 
entonces eres tolerante; si fueron B 
necesitas trabajar en tu tolerancia, 
pero si respondiste con C, la neta te falta 
mucho por entender que las diferencias 
y los pensamientos de otros, lejos de 
molestarte pueden ser oportunidades 
para conocer mejor a los demás y 
enriquecerte como persona ¿No lo 
crees? 
Más allá de una simple palabra, 
Tolerancia es un valor que si practicas 
seguido te servirá a convivir mejor y 
encontrar en la convivencia sana 
mejores forma de vivir y participar en 
comunidad.

Resultados:

Destacan presentaciones  en fILIJ y FIL
Con gran éxito se presentó en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México y 
la Feria Internacional Libro de Guadalajara el Vol. 8 de “Letras, colores y valores de la 
Democracia”.
 El público tanto de la ciudad de México como de Guadalajara, disfrutó de la lectura 
de los textos y dibujos que muestran la creatividad y la imaginación de los niños y niñas 
sinaloenses, quienes visualizan un entorno donde los valores se viven y construyen un 
mejor mundo posible.
 Además de leer los textos en voz alta, al final de cada presentación se estableció 
un diálogo muy interesante en donde niños, niñas y jóvenes emitieron su punto de vista 
sobre el libro y las temáticas tratadas en el mismo y la importancia de vivir los valores

Sorprenden letras, colores 
y valores de la Democracia

Premian a 
ganadores de 

concurso de 
dibujo y cuento

La tolerancia y yoJosé Julián Valdez Martínez, 

La tolerancia es un valor que nos permite 
aceptar las ideas y la forma de ser de los otros 
para una convivencia más pacífica, aunque 
debo confesar que a veces es un valor que a mi 
edad a veces olvido. Yo no tolero muchas cosas, 
en la adolescencia según se cuenta, es normal, 
pero para mí la intolerancia se ha vuelto 
general, no tolero a mis padres, cuando siempre 
se esfuerzan por tener la razón y aunque no la 
tengan, te callan porque son mayores y los 
tienes que respetar y tolerarlos con sus ideas 
antiguas que se esfuerzan diariamente por 
imponer. A veces hasta me impacienta mi 

hermanito, con sus juegos estridentes y me 
molesta su envidiable felicidad, en los peores 
días quisiera que hubiera un botón para 
calmarlo, nomás un rarito. Incluso a veces no 
tolero a la autoridad, queriendo parecer una 
figura sacrosanta y limpia, planteándonos un 
mundo lleno de fantasía, siendo ellos los que 
nos muestran la maldad y el caos que buscan 
erradic ar,  cuánta  h ipocres ía ,  pero  e l 
sentimiento es mutuo, no nos toleramos.

 Y sin embargo en el mar de intolerancia flotan 
unos pequeños barcos de tolerancia, pequeños 

 Preparatoria Instituto Jean Piaget del Río. 

barquitos que se resisten a la tempestad y 
buscan calmar las mareas y librarlas con paz, en 
ellos se encuentran los que han buscado un 
mundo sin discriminación y justo, incluso 
muchos siguen activos en la misma batalla,  
imaginan un mundo sin división, sin guerra, 
una hermandad entre los humanos, estas 
personas existen en todas las generaciones y 
suman voces contra la intolerancia y la 
humillación hacia otros, son todos los que 
deseamos un mundo mejor.

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
premió a las niñas, niños y jóvenes 
sinaloenses ganadores del Décimo Quinto 
Concurso Estatal de Dibujo y Décimo Tercer 
Certamen Estatal de Cuento 2018. Ambos 
concursos tuvieron una convocatoria con la 
participación de 3 mil 600 escuelas de la 
entidad y 30 mil 269 trabajos. 
 En su mensaje,  la Consejera 
Presidenta del IEES, Karla Gabriela Peraza 
Zazueta   ponderó las  acciones  de 
promoción de la educación cívica que 
realiza el Instituto, y que ambos concursos 
son un espacio para que las niñas, niños y 
jóvenes  expresen, a través de la literatura 
y el dibujo, sus ideas y sentimientos para 
conocer cómo perciben el mundo. 
Décimo Quinto Concurso Estatal de 
Dibujo 
Categoría Primaria: 1º Lugar: César 
Francisco Rojo López,  del Instituto Sor 
Juana Inés de la Cruz, Guasave;  2º Lugar:

Diego Mendívil Castro de la  Escuela de 
Educación Personalizada Yoliztli, Culiacán; 
3º Lugar: Daniel Antonio Rosas Chavarín 
del Colegio Bambino´s A.C. Mazatlán.
Categoría Secundaria: 1º Lugar: Carlos 
Bardelli Espinosa Díaz, del Instituto 
Cristóbal Colón, Escuinapa;  Galia 2º Lugar:
Sofía Estrada García, de la Universidad 
Católica de Culiacán. Culiacán;  3º Lugar:
Hanna Durán Beltrán, de la Secundaria 
Técnica 77, Mazatlán.
Categoría Escuela de Arte
1º Lugar: Luka Daniel Farvarshchuk del 
Centro Municipal de Artes de Mazatlán; 2º 
Lugar: Valentina Díaz Peña, del Centro 
Municipal de Artes de Mazatlán;  3º Lugar:
Cristopher Rafael Delgado Uribe, del Centro 
Rosarense de las Bellas Artes, Rosario.
Décimo Tercer Certamen Estatal de 
Cuento
Categoría primaria: 1º Lugar: Amy 
Sophie Luna Beltrán, con “Viaje por el 

sistema solar”,  del Instituto Nueva 
Creación, Culiacán;  Reyna Isabel 2º Lugar:
Haros Cárdenas con “Lucia la ranita”,  de la 
Escuela Primaria Benito Juárez, Culiacán; 
3º Lugar: Yeremy del Carmen Hernández 
M e n d í a  c o n  “ U n  p u e b l o  l l a m a d o 
Parangaricutirimicuaro”, del Instituto 
Cervantes del Pacifico A.C., Mazaltán.
Categoría  Secundaria :  1º  Lugar : 
Joselinne Mariana Santos Gálvez, con “El 
pequeño gran Lapicín”, de la Escuela 
Secundaria Técnica #83, Guasave;  2º Lugar:
Raúl Adair Benítez Esparza con “Paz 
inquebrantable”,  de la Escuela Secundaria 
Maestro Julio Hernández, Rosario; 3º 
Lugar: Erik Fernando Carrasco Noriega con 
“ E l  p u e n t e  d e  A c a t i t á n ” ,  d e  l a 
Telesecundaria Federalizada #145, Elota.
 Las temáticas abordadas por las y 
los concursantes fueron los Valores de la 
Democracia: Libertad, Igualdad, Justicia, 
Tolerancia, Legalidad, Diálogo, Pluralismo 
y Participación.

Ganadores del Concurso de Cuento y Dibujo, 
acompañados por los representantes del Jurado 
y la Lic. Karla Gabriela Peraza Zazueta,  
Consejera Presidenta del IEES
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CONSEJERA PRESIDENTA / Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta

Posiblemente a cualquiera le gustaría 
jactarse de que lo hace, sin embargo, 
aunque un “Si” sea nuestra respuesta más 
pronta, podríamos estar muy equivocados. 
Dado que hoy en día, por ilógico que 
parezca no todos tienen “hacer lo correcto” 
como una primera opción en la toma de 
decisiones, inclusive, muchos aún no saben 
cuál es ese camino. 
Hacemos un sinfín de cosas como algo 
cotidiano y normalizado, pero que no es lo 
legal y correcto, 
Un simple ejemplo, es querer deshacernos 
de nuestra basura, y nos sea preferible 
arrojarla a cualquier lugar, por la ventanilla 
del carro o en los ríos, antes que caminar 
hacia el bote de basura más cercano, ¿lo has 
hecho? 
Así mismo, nos parece mejor, pagar una 
“mordida” que tomar nuestra multa, aun 
sabiendo fue una falta de nuestra parte.  
Todo se nos hace fácil: comprar la película 
pirata, tomar el volante aun cuanto 
llevamos unas copas de más e incluso 
haciendo uso de nuestro celular, conducir a 
exceso de velocidad, pasarnos el semáforo 
o ignorar la señal de alto, poner en alto el 
volumen de la música sin importar el lugar 
y a quien perturbamos, por única y sencilla 
razón de nos sentimos tan libres de hacer lo 
que sea y donde sea, sin importar los 
demás.
S o n  a c c i o n e s  t a n  c o t i d i a n a s  y 
normalizadas, que no nos damos cuenta o 
no queremos ver, la manera en que 
constantemente le estamos pasando por 

Imagina que no hay paraíso
es sencillo si lo intentas
no hay infierno bajo nosotros
y arriba sólo tenemos el cielo.

Imagina a toda la gente
viviendo para el día de hoy.

Imagina que no hay países
no es tan difícil de hacer
nada por qué matar 
ni por qué morir
y ninguna religión tampoco.

Imagina a toda la gente
viviendo en paz

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único.

Espero que un día 
te unas a nosotros
y el mundo entonces será mejor.

Imagina que no haya propiedad
me pregunto si tú puedes
no necesitar ganancias 
ni tener hambre.

Una hermandad de seres humanos.

Imagina a toda la gente
compartiendo todo el mundo.

Fragmento traducido al español

Recomendación musical: 

Canción Imagina de John Lennon, esta 
canción se convirtió en ícono de paz y un 
himno a la tolerancia desde su grabación 
en 1971  a la fecha

Imagina
John Lennon

encima a las leyes que tanto exigimos se 
respeten, violentando los derechos y la 
seguridad de las personas que nos rodean.
Y si giro la balanza, encuentro que 
igualmente hacemos mal, actuamos con 
indiferencia, cuando somos testigos de 
cómo otros violan la ley y nos quedamos 
callados, ya que el 93.2% de los delitos que 
se cometen, no son denunciados (ENVIPE, 
INEGI 2017). 
¿A qué se deberá esta conducta, cada vez 
más generalizada?
Nos hace tanta falta una cultura de 
legalidad, en la que no esperemos a que las 
autoridades, sean los únicos responsables 
de que la ley se aplique, sino que los 
ciudadanos, sean los principales agentes 
en la promoción y respeto de la ley y los 
derechos. 
Para esto, la vía principal es la educación e 
información ,  ya  que ,  s i  seguimos 
desconociendo como hasta ahora, todas las 
leyes y derechos que han sido aprobados 
para garantizar nuestra seguridad y 
desarrollo, seguiremos como hasta hoy, 
exigiendo poco y respetando nada.
Vivir en la legalidad, es lo necesario para 
salir adelante como sociedad y lograr el 
desarrollo armónico de la misma; dejando 
de tejer las redes de corrupción, de inculcar 
a las nuevas generaciones la idea de que “el 
que no tranza no avanza” y de tomar 
siempre el camino que nos parece más fácil 
y cómodo, sin importar las consecuencias 
que acarrea esto. 
Porque el cambio que queremos ver, ha 
estado siempre en nuestras manos, aunque 
nos parezca que nuestro esfuerzo es 
pequeño en comparación de todo lo que 
hace falta cambiar, pero me permito 
decirte, que es precisamente así, como 
podemos empezar a generar un cambio y 
ser ejemplo para el resto de Sinaloa.
Porque el desarrollo de una sana sociedad, 
parte del respeto, la conciencia y la 
responsabilidad de sus ciudadanos, de 
tener una cultura de legalidad.

 Y tú, ¿llevas una 
vida legal? 

¿Vale la 
pena 

vivir en 
legalidad?

 Aracely Ceballos López,
Premio Nacional de la Juventud 2017 

y Premio al Mérito Juvenil por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa 2018.

Valor: Legalidad

demás de organizar las elecciones locales, desde 2006 el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) tiene como 
atribución la de difundir y promover la educación cívica y la 
participación ciudadana, sin embargo, es una tarea que realiza 
ininterrumpidamente desde 2002. Entre las actividades más 
importantes que desplegamos para niñas y niños de primaria 
y jóvenes de secundaria, están el Concurso Estatal de Dibujo “ 
Los Valores de la Democracia” y el Certamen Estatal de Cuento 
“Escribo y comparto valores”, que realizamos desde hace 
quince y trece años, respectivamente y cuyos cuentos y dibujos 
ganadores son publicados  en los libros “Letras, Colores y 
Valores de la Democracia”; asimismo, llevamos funciones de 
Teatro Guiñol a primarias y secundarias para promover la 
cultura cívica de manera lúdica.
 A partir de 2019, tenemos un nuevo medio para ello: el 
periódico infantil y juvenil “ConVivencia”, a través del cual, 
compartimos contigo la importancia de los valores de la 
democracia, además de que será un espacio para que tú 
también puedas expresarte al respecto, porque en el IEES 
sabemos que la infancia y la juventud son tierra fértil para 
sembrar la semilla de la democracia, de sus valores y de la 
participación ciudadana. 
 Deseo que a través de “ConVivencia” refuerces tus 
valores para que tus relaciones con las personas con que 
convives sean más armónicas, con lo que se logrará una mejor 
sociedad.



Junio de 2019

1 ConVivencia
D O N D E J U E G A N T O D A S L A V O C E S Periódico Infantil y juvenil del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

8 C o n V i v e n c i a Valor: Tolerancia

De ficción o
 realidad

¡No puedes 
hacerme eso 

papá, me 
quitaste el cel!

Ni creas que voy a 
leer tus mensajes, 
pero sí te mereces 

esto y más 

No fue para tanto sólo, 
bromeábamos entre amigos 
sobre la chica nueva, 
esa cuatro ojos que 
aparte se cree inteligente 
¡y es sólo una mujer!

Por eso 
te quité el 

celular, 
¡reflexiona!, 

eres intolerante 
con las personas 

que son diferentes 
e incluso con las 

que tienen un defecto 
físico, o porque es una mujer.

Las palabras hieren más que 
dardos, me retumban en la mente 
las palabras del viejo.
Después de todo esa chica no 
me ha hecho nada, creo que 
me pase de lanza.

- Sin conocerte te juzgué y fui grosero
- Lo noté, pero, es en las diferencias 
  donde podemos sumar, ¿No crees?
- ¿Podemos ser amigos?
- ¡Estoy segura de que sí!

 Hoy, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) da 
un paso más en la difusión y promoción de la Educación 
Cívica, una de nuestras más importantes atribuciones 
después de organizar las elecciones; y es de gran emoción 
poder dirigirnos por primera vez a ti, con este periódico 
infantil y juvenil ConVivencia, donde juegan todas las 
voces.
 A través de ConVivencia promoveremos los valores 
de la democracia: justicia, libertad, legalidad, diálogo, 
igualdad, pluralismo, participación y tolerancia, a los que 
consideramos como base de una convivencia armónica 
tanto en casa, en la escuela, con tus amistades y en 
público.
 Algo muy importante en este periódico 
es que tú podrás escribir y dibujar para él, así 
como leerás lo que escriben otras niñas, niños 
y jóvenes de Sinaloa. Los trabajos que hoy 
leerás, fueron escritos por niñas y niños del 
municipio de Navolato, durante talleres 
que realizó el IEES recientemente, y 
s i  g u s t a s ,  t a m b i é n  p o d r á s 
enviarnos tus colaboraciones a 
educación.civica@ieesinaloa.
mx.
 T a m b i é n , 
encontrarás en la 
contraportada un 
c ó m i c  c r e a d o 
especialmente con 
una historia de la cual 
puedas aprender para ser 
mejor persona.
 ConVivencia lo podrás encontrar en 
las Salas de Lectura del estado, y también lo 
distribuiremos en las primarias y secundarias; de igual 

Iniciamos 
el viaje

forma, podrás encontrarlo en www.ieesinaloa.mx, en la 
sección de Educación Cívica.
 En el IEES queremos que la niñez y juventud 
sinaloense tengan espacios para reflexionar, aprender, 
desarrollar su creatividad y participar para un mundo 
mejor, y ConVivencia es el espacio ideal para ello. Te 
invitamos a que lo disfrutes y aprendas.
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