COMUNICADO DE PRENSA
Reconocen carrera artística de Gilberto “El Sahuaripa” Valenzuela
El homenajeado ha destacado por más de 60 años en la música vernácula
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Hermosillo, Sonora; Junio 01 de 2016.- Con más de 6 décadas de carrera artística y de poner en alto el
nombre del Estado de Sonora con su música vernácula, Gilberto "El Sahuaripa" Valenzuela recibió un
reconocimiento del Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, en el escenario de la Plaza
Hidalgo del Festival del Pitic 2016.
“Es un homenaje a Gilberto Valenzuela, que es una de las grandes figuras que ha dado nuestro Estado,
además de ser un ejemplo que se ha forjado desde muy chico, al derribar barreras en sus
presentaciones hasta que logró ganar el Festival OTI en 1976”, manifestó.
Queremos reconocer y decir que hay toda una generación que también lo ve como un ejemplo de
tenacidad, disciplina y talento, comentó Maloro Acosta, pero sobre todo ese valor de participar en toda
las actividades para sobresalir en su área.
“Es importante recordar el pasado para poder avanzar hacia el futuro que realmente queremos y
debemos honrar a los grandes valores que han puesto en alto nuestras raíces y nuestro Estado”,
subrayó.
Ricardo Acedo Samaniego, Dirigente Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y
la Televisión (Stirt), dijo que hablar de Gilberto Valenzuela es hablar de toda una tradición dentro de la
canción vernácula y mexicana, quien es orgullosamente sonorense de Sahuaripa, y a sus 81 años de
edad sigue siendo un grande con un corazón joven.
En 1965 el corrido El Moro de Cumpas fue esencia para un maratón musical por Catedral, recordó, y en
ese entonces ya veíamos a Gilberto como un enorme talento que posteriormente supo conquistar al
País, como un orgullo de Sahuaripa, Sonora.
“Es muy emocionante y lindo encontrarte con tu gente, y agradezco al Presidente Municipal por tomar
en cuenta a mi persona para estas festividades que van a presentar a Hermosillo a nivel mundial,
porque se trajo lo mejor lo mejor de la cultura y música de todos los tipos”, expresó el homenajeado.

Este fue un festival que he checado desde el primer día y todo fue extraordinario, toda la organización,
precisó, por lo que es un honor estar aquí en mi tierra y con mi gente, a quienes les debo todo y lo
mucho que he logrado.
Los acompañaron José Cruz Victorín, Secretario del Stirt Hermosillo; Margarita Torres Ibarra, Directora
del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA); y Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director del Instituto
Sonorense de Cultura (ISC).
Posterior a la entrega de reconocimiento, las autoridades presenciaron la interpretación de algunos de
los tradicionales temas de “El Sahuaripa”, para ser relevado por el cantante del mismo género, Miguel
del Castillo y el Mariachi Juvenil de Sonora.

