
u31 años de Juchar por la justicia 
y los derechos humanos" 

Lucha que ha roto f1ontPras y dembado 
obstacu/os 31 aiios que han sido de 
:JCti. idoJe · cun li:Jnlt.: y d~.; e mv!ups 
Sll'laci;_.ne<> e·1 b·is.¡t eda dE:- la ·e··dad J 
t. C.NJJC ce géncm 

Semblanza 
Nombre: 

Josefina Couret de Saracho 

Domicilio: 

Teléfono: 

Ocupación: 
Luchadora Socia l 

Estudios realizados: 
Diplomado en Derechos Humanos 

Fecha de Nacimiento: 
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SJ) J':)~efma Couret ae l\~ 1s 

padres lue"v1 - ce! 
mu'1:cio:o u e Cho x .na J.:l. ...11rnos s1e e nld l 10:::.. 

m,erna~ional · or.gmaPo .. k ~rm:SICO profes•on 
quien estudio f'Nioc< S"l10 ~r de artesanías· 
- músico; creci'Tlos en Coyoac.Jn. Ciudad de México. 
Mi padre, tema una compañia de en-eres ~ara farmacias, 'J a nuestra ca&a le 
llan a:.Jan ~¡a crnbajnda oc Chorx" co;,stantcmentc •cn•nnos far111harcs y 3m·gos 
sinafoc:Jscs de v1sita. lo moyoría de I.Js \ CC .s nuestros lisitan tcs cron pcr::;cnas con 
problemas de sa uc en b 1sca .:le atenCIQr rn&Jica en la cap1tal a ·o~ cuales mi& padres 
¡.,.,S d;man as.lo, ICS rr'">l,3')t"'n ofrP.ciilr ;:¡lirrentos y le!'. ayud1ban en PI traSié'HiO hacia 
lt s 1os~h¿1 es que ~e~.¡1,.;cl íJn. 
As. c1 e..;. \ •en do la sol.ca"iCJ la ·,ave~ dd a PO) o :)ru ,.;acb a :oJas las person& por 
par.é e~ r.1is ;"ladre:;, y es po~ e":J c:Je me s·ento muy nrgu llosa de mis :aices 
.:. nal.Jcl1'i.B~ Cro: amandJ J C~.o x 
C'Jm"la··r r"" t.~'".o t empo d~ ·¡id<.> C")n 11i abuelita er. diferentes per odos de m· nir ,ez y 
de 1a adofesct;f1Ciél. En 1980· mis par,as se :rasladan al m Jnlc;pia.-á.e_Cj)Qix para 
rad car a"li y fut in~rctb e e t· aber ~a IdO de .a CJJdad de l ... 1ex coy Vl\·tfeñüi11>~ebro. 
dor de enccr:re serié1s irregularidad~s e '1 el trato a loo: marginados y el abuso de pacer 
Jc I:J :)Oficia t"'' ... m;c·p0· c.s!Jta, y mili.Jr; sclapvdos oor .as outorid"1dcs de la s.abccc·a 
así qJe en ¡.>t.:C.B ;:¡ Jdenuer 8 o::; dr:daJos ¡. cac.d J a les llatt aba lél dtendon ¡JLresto 
~¡· re no lec; te'11a mied0 ;::¡ !t')c; un·rnrm~dos. así que parP a"l'ietjrertarrne e infur:d 1rrl e 
temor en ocdsioncs fui .'icl imo de cncorcc·amrcntos por las ncciones ~amadas 1QJ C 
pala n•1 eran 11 á::. q1.~~~ ,u::;ta::.) por armera vez ei22 de J1.mio de 1 ::!90. un mes después 
del anero ases1nato e e Norma Corona cm CulJacén "' na loa 
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No te·• a 1dea ni 11"1 2-fJJ'lolJcl lo Que ,JOdr,dn t1ace• poucias corruptos que abusatJan ce 
los que menos ieman :. que cuando alguien se atrevía a denunciarlos, los jefes no 
hocia r~ caso .Js que scgu,a 1 maltratándolos por cnci na de la ley· incluso. furmos 
testigos de c..,mo mi •tares en estado Je ~bnedad continua"!J&n con el abuso ce 
41 l:o~id;o¡ri CO'l .., r:-e tE;X¡O Ce JUSC~f d~'"OJa irrw'1r Íf''ldO en celetraCIOnes fa rrilia•es. 
Nos :1r~1os en L.l ·~l:ces:é:Jd dc.tk:\ Jr lc::s denuf\c.as o la Cd. de t. Jcx,~o, porqt...e ni en Los 
~-1oc!" is o v1 C JhaC<J·l,lOS ton:ab<ln en cuenta m .,ac•an caso: fue de este1 forma que se 
JYC -:.c•Yc. ..~ n ~ '"!eral de j1vrsioP E>n Cho;x par¿¡ 1nvesligar liis d~PLHIC1.3S y •:er - ¡ 
actJar amos en cúflst:cue ·¡Cia. 
F,1•-=- así flt..C ;c1wlo r:J Jo an'e·,or i~s-.;r to CiL•e cmpr7o a cor'Prse la vo1 enlr;:- !o_ 
lugJrenc..;:; que: 0xistí3 L~na m.•jer que los de'endia, empecé a brindar opcyo a 
inJ1ge:.a:::.. tdrdhu·Twras. a !linos y mu;eres de toda la zond rorte de Sind'oa y tlasta 
persor.as de G J:=.s;:¡\ 8 que iban a CM<'! a p~=>j1r ayuda 

Hace a gLli10~ ;1ñcs mf' •:i e1 la ncccsiaad <-e sal' h ~ ~c'ldo de• .uga· porque 
cestruyeron !od.ns rn s p•o::>h~dadl..S y l,t\\.! qut.. rcsguc:.~r .... a 11 \ ic;:¡, ¡JorquE;; .ncluso 
violentaban a anallabe'.as-; a l-1 \ ctlmas de per onas q 1e abusaba'"! de ellos. Todos 
ellos 8 berg:-~t;m lil cspcr3rLJ ...~e que e 1m 'liarla su s1tun ~·ó~. 
Rt..c..>rJ .. mdo ocudiJ~ ay..:rel:.. dcnue 1 Sr-.: •• lle o a ca::.rJ or. muct1as oer::.ona~ 
oi 1•f-r-.-:o q~..<e ec; a udr!r-"1 ~1c rcut: t1clb a 1 ose inacv a SL.S c.talro n ;es en diferente~ 
"'~<lrt~~ \'·~ 1 r c-r.:; e ~Tlix en r-lind;¡'lria C':Y' Crllh'Jiru"'l. i¡:¡ 'l~.:ne h:Jstala Ciud;y: '"'e 
'.lc.x.co. 2 L..t~ ,;r.::. 1..lS ~..e L..J PG~ ¡).Jr ..~ e .. pone- a ~1luac.on . rue:ron muc.1os los 
l'ernencoscascs qLe "·mo5 er rr1 ;.;,~endo Crtc x 
Después regar .Jn pr:rs:1nas. no te'LJ dcé'i cuc estaba en un lurilorio de ra•cotrafico 
donde lott de.t:d os nun:a'"los eran vio1entados por las m1smas au:oridades que se 
corrompieron pnra exp1o:ar a los que menos :cnian, er cnan caso ped1a el apoyo del 
ocriod•co El Debate de: Los '.1ochis p,.u.:~ que f..Jc>ran expuestos a la opinrón iJúblic.:1 
to·.c"' dios en pr ...reo.Js pa•a ~U$!entar lns der uncra~ dt:! le::. afectacbs. 
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C ~;:v '"CT qJC CC'l C· IU''lO de P"'':arceirt'T e e H"'!en•;::¡ndo del.to me arredramaríar. 
'--o~c)::rrcc .Jyüa5r o-:as • íct•mt:~s, pero no fue as1. porqué ñ.. e:SccuesFomc"'detuvo-
rJid a -:te: GJ ~(.•e' lo. lf'l¡JC>lc.1 ... 1él en 1Li. pero '11 aun as1 dej-a Ut-; ped1r d D1os fortaleLa para 

sea· tir aem nciando y bu:;car qun se acRbara el viacrucis e, cual vivlan todos a los que 
es t:>có v'vir en ese entorno. Saq~,;é J n· s hijos de Si'laloa y conttnué con la Jyuda de 
O o::. apoyanco a JOS afectados hasta la lecha y al parecer ya son mero.s os abusos 
fn í 990 co'1 el ase .nato de 7\Jorma Corona: acusaron a un agente de Policia Federal. 
,: LtL Ca1 os Salma~ de Goiari: nombró al ltc. Jo•ge Carpizo, oresidente de !;3 
":omiSior Ndctonal de !os 08'1 -:hos :-iumanc · tu~: cuanco a rA ecer empezaron a 
dcJcncJcr los dcrccr;os de bs ,:clincucnt(;S. As' es que segui:nos Dy"Jdando a l¡:¡s 
Jt<.tmus JerkJnt.:é:l'1C::J. a~nat..e d';¡an que no sírvun a::. im.titucione<;; tenemos que 
seauir hacleTidolo hasta que proceda ... conforme derecho y en tota1 respeto a los 
derechos hum;:mos y respeten .c.s J<:lmntfas ;ndividuales. 



Our;:;:~·e E'St:"lS a¡- os 1-)en··os 3c-guidc Por a grac1a d ~ O tos a~ uoando. a lno1ger.tcs. 
familias j esinh?\::JrJtlas , .... uécs golpeadas que !es han qu1ta.Jo a sus 1i¡os Karety N. 
,.;-;;, \ 1' n ,.¡r- r lf JG U J .'0 que \ l. f el n ri('rPO de 1 Jn t sroso a !;uc;ador rp DUO .U 
an:>~;mct.-. 

- ur·a n 1a d<.. '32 cJ'lOS con 
afec:ada t·aslricanco:a 1nTed -

.:¡t.t. la encontrl- corrpletarnente 
u atenc1on ¡u'lto con su mama 

Ya que su nu d .t::!r .e Jn ... Vulvula en~~ CereLr<- por llélberle dcJJO Mer:ing1tis, en este 
r-~on·e'lh P<::té:t corl';) arl;::¡ 
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Sistema Noticioso del Noroeste 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA . 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SJNALOA. 
Culiacán, Sin. , Mex. 

Los Mochis, Sinaloa, Marzo 2 de 2022. 

Por medio del presente y apegados a las bases que rigen la convocatoria pública del PREMIO 
MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPI ÉN", nos permitimos proponer a la--
C. JOSEFINA COURET OE S.A.RACHO. ---ciudadana entregada a la gest ión de la solución de 
problemas que aquejan a la población marginada y a la defensa de los Derechos Humanos de 
todo ciudadano que se siente agredido en sus derechos y garantías individuales por más de 
treinta y dos años. 

Porque consideramos su valía y merecimiento para ser designada con el PREMIO MEDALLA 
DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN" 2022, la proponemos y adjuntamos a la 
presente. la documentación que exige su partic ipación. 

ATENTAMENTE 

Julio César Martínez 
Director General del 

Sistema Noticioso del Noroeste 

redaccionQlsnn.com.mx 

~@SNNmx J ~'V'.wJ.snn.com.mx 1 @ #sistemannmx 



1 , \ :--... 

' ' ' 

COUR.ET Dl::. SARACHO 
,, ... _ .... ,. .• (1~~ 

JOSEFINA MATI LDE 
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NOMBRE 
COURET 
v DE SARACHO 
JOSEF'NA MATILDE 

ESTADO 25 

:X:A1J[;t4} ·111 

--
ANO DE REGISTRO 2002 03 

MUNICIPIO 11 SECCION • 

FMtSIÓI-1 2014 VIL>I:NLIA 2024 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civil, domici lio particular, número de teléfono particular, C.P. , correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 4 fracción XI de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




