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Introducción
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán reconoce que las aportaciones de las personas 
adultos mayores a través de sus experiencias de vida 
representan un gran aporte a la reflexión sobre la 
vigencia de sus derechos humanos en nuestra entidad, 
y una plataforma de aprendizaje y experiencias para el 
presente y las generaciones futuras.

Por tal motivo, en noviembre de 2020,  a través del Centro 
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, se 
emitió la convocatoria del 1er concurso de Narrativa 
Literaria sobre los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores “Narraciones y Relatos de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en Yucatán”, con el objetivo 
de que, a través de la narrativa de las experiencias de 
vida, seamos conscientes de la realidad que enfrentan 
en relación a su edad; o bien, que inciden en el disfrute 
pleno de sus derechos y calidad de vida.   

Los temas se pudieron elegir de manera libre, 
relacionados con libertades fundamentales, igualdad 
de oportunidades, participación, autorrealización, 

acceso a la justicia, abandono, despojo, o bien, 
protección especial en el contexto de la Pandemia por 
Covid-19, entre otros. 

Se recibieron un total de treinta y un trabajos entre los 
cuales se eligió al primero, al segundo lugar y cinco 
menciones honoríficas, que se integran a las presentes 
memorias.
El jurado calificador que tuvo la responsabilidad de esta 
encomienda, estuvo integrado por:

1. Mtra. Elsy Bazán Borges. Directora General del Centro 
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”.
2. Abog. José Luis Sánchez González. Consejero de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
3. Psic. Yanelly Vega Ojeda. Directora General de la 
Escuela de Ciencias del Envejecimiento del Instituto 
Universitario Gerontológico de Yucatán.

La premiación se llevó a cabo el once de diciembre de 
2020.

Un primer lugar
Pedro Juan de la Portilla "De la milpa a la universidad"
 
Un segundo lugar
Olda María Lizama Crespo "Cuidando a mamá" 

Cinco menciones honoríficas
Juan Diego Casanova Medina "Derecho a la No Discriminación"
Noemí Esther Martín Suárez "Mamá Mimí"
Susana Elena Dunzelmann Roig "Viejos son los trapos"
Bárbara Fox "Nunca está más oscuro, que cuando comienza a amanecer"
Olga Amalia Mex Noh "Oportunidades"

Sentido Humano

Ceremonia de premiación
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Mensaje del Presidente

La Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, 
desde hace trece años, a través 
de su Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos ha 
convocado a la juventud yucateca 
para realizar ensayos que aborden 
desde una perspectiva crítica y 
reflexiva las distintas realidades que 
enfrentan las personas mayores en 
el ejercicio de sus derechos. A la 
participación de las y los jóvenes, 
se sumó hace algunos años, una 
categoría que consideraba a las 
personas mayores a partir de los 
sesenta años de edad, tomando 
relevancia en los distintos estratos 
sociales y en los lugares más 
lejanos de la capital yucateca. Sin 
embargo, la categoría de personas 
mayores y su particular forma de 
expresar sus vivencias, nos motivó 
a dar un giro a nuestro original 
concurso de ensayo y generar un 
espacio propio de participación a 
las personas mayores de sesenta 
años, de esta manera, surgió en 
medio de la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, 
nuestro 1er concurso de Narrativa 
Literaria sobre los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores 
“Narraciones y Relatos de los 
Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en Yucatán”

Como han podido constatar, en 
esta primera edición, recibimos un 
total de treinta y un narraciones, 
escritas por mujeres y hombres 
mayores que residen en Yucatán, 
y plasmaron su visión y su sentir, 
sobre cómo los derechos humanos 
han marcado sus vidas, ya sea 
gozando de ellos o careciendo 
de las oportunidades necesarias 
para garantizarles una vida digna 
y decorosa. Quiero extender 
mis felicitaciones a todas y 
todos nuestros participantes, 
su participación los hace 
merecedores de todo nuestro 
reconocimiento. 

El distanciamiento social y las 
medidas para cumplir con la sana 
distancia nos han hecho emplear 
nuevas e innovadoras maneras 
de generar una participación 
activa de la sociedad yucateca 
en la promoción de los derechos 
humanos; es así que a través de 
concursos que fomenten el estudio 
de los derechos humanos, el empleo 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, 
estamos conectando con diversos 
sectores de la población.  

Sentido Humano
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El despojo patrimonial y otros 
abusos de los que son víctimas 
las personas mayores, como son 
los tratos negligentes, el maltrato 
físico, psicológico y económico, 
las restricciones a la libertad y 
a la movilidad, incluso el abuso 
sexual, son algunas acciones 
utilizadas para aislar, intimidar, 
controlar y dominar a las personas 
mayores. Si bien, estos actos 
tienen profundas causas socio-
culturales, también derivan 
de una ausencia de políticas 
correctamente direccionadas 
a atender las necesidades de 
protección de los derechos de las 
personas mayores y que, a su vez, 
tomen en consideración los niveles 
de dependencia y autonomía de 
las personas mayores de sesenta 
años.    

Esperamos que la participación 
que se ha generado en este primer 
concurso de narrativa literaria, 
también nos dé luz para continuar 
abordando estas problemáticas 
mediante un enfoque diferencial 
y más sensible a las realidades de 
las mujeres mayores, las personas 
mayores con discapacidad, las 
personas mayores transgénero, las 
personas mayores pertenecientes 

a poblaciones o comunidades 
indígenas, y a toda persona 
mayor que pueda encontrase en 
vulnerabilidad o en situación de 
discriminación. 

Es mi deseo, como defensor de los 
derechos humanos en Yucatán, 
procurar el mayor bien a las 
personas mayores, por ello, insistiré 
en redoblar nuestro acercamiento 
con los grupos y organizaciones 
civiles conformadas por personas 
mayores o que trabajan para su 
beneficio.  Daremos mayor atención 
a los casos que se presenten 
por posibles violaciones a los 
derechos de las personas mayores, 
privilegiando y ponderando sobre 
su interés superior, e insistiré en 
generar espacios de diálogo como 
el que estamos teniendo. 

Enhorabuena para las y los 
ganadores, mi reconocimiento 
por vencer las barreras que nos 
ha impuesto la pandemia y salir 
adelante con la frente en alto, 
levantando la voz por los derechos 
humanos de las personas mayores. 

¡Muchas felicidades!

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán

Sentido Humano



Primer Lugar De la milpa a la universidad

Por: Pedro Juan de la Portilla Cabrera

Soy Pedro Juan de la Portilla Cabrera, nacido en la ciudad 
de Pinar del Río, Cuba el 19 de junio de 1952. Mi familia 
la conforman mi esposa, 2 hijos y un nieto.

Estudié la Licenciatura en Artes escénicas por el Instituto 
Superior de Arte de la Universidad de la Habana con 
Especialización en Teatrología y posgrado en Moscú, Rusia 
1985 y desde la secundaria y preparatoria descubro el gusto 
por la escritura.

Mis pasatiempos favoritos son el deporte y la cultura, 
pintar al óleo, leer y escribir. He impartido clases y talleres 
de Literatura y Filosofía, en la Escuela de Escritores 
del Gobierno del Estado, y talleres de teatro en la Casa 
de Cultura de Mérida. Actualmente doy clases en 
Universidades privadas.

Mi mensaje a las personas mayores es que, “Nunca dejen 
de estar en movimiento y con nuevos proyectos de vida y de trabajo. La calidad de vida es hacer lo que nos gusta 
hoy. No postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Vivir el hoy y el aquí, y demostrarle a tus familiares y 
amigos, cuán importantes son para ti.”

08 Sentido Humano

"De la milpa a la Universidad"

Casimiro Chan siempre fue un hombre de luces 
claras y una voluntad inquebrantable que se 
sobrepuso a una infancia llena de carencias en 
una comunidad maya del centro norte del estado 
de Yucatán, en la comisaría de Kiní del municipio 
de Motul.
 
Desde niño aprendió los secretos del monte cuando 
caminaba muchos kilómetros desde el amanecer 
para apoyar a su padre en la milpa y ayudar a 
mantener al hogar y a sus hermanos más chicos.
 
Muy trabajador y listo, Casimiro llegaba a las doce 
del día a su casa, de regreso de la milpa, se bañaba 
y almorzaba lo que había, y se iba a estudiar su 
primaria en la única escuelita que existía en la 
comisaría. Así eran sus días, y así se le fueron los 
años creciendo con la responsabilidad del trabajo 

y el estudio para apoyar a su humilde familia. 

Después de terminar su primaria y comenzar la 
secundaria, tuvo que hacer un esfuerzo mayor 
pues luego de la milpa tenía que trasladarse de 
Kiní a Motul, haciendo muchas veces este viaje en 
bicicleta para llegar a tiempo. Al atardecer, siempre 
lo vencía el sueño pues estaba despierto desde las 
5 de la mañana para ayudar al padre en la milpa. 

En repetidas ocasiones, sus padres le decían que 
dejara de ir a la milpa y mejor estudiara, que era 
lo que más le gustaba, aclarando que ellos verían 
como le harían con los sembrados en el campo.

–No, papá. Mis hermanas y mi hermano están 
chicos aún y a mí, por ser el mayor, me corresponde 
apoyarte porque ya ustedes solos no pueden, no 



me pesa trabajar y estudiar.
 
Y, de esta manera, Casimiro Chan logró terminar su 
secundaria. Esperó un año más para poner, a sus 
dieciséis años, su propio puesto de frutas y verduras 
en su pueblito de Kiní, y fue creciendo su clientela 
por el trato respetuoso y la calidad de sus productos 
que él mismo cosechaba con su padre en la milpa. 
Más tarde, compró también sus pavitos de engorda 
y comenzó a venderlos a buen precio mientras 
sus familiares igualmente apoyaban y hacían una 
especie de cooperativa familiar. 

Así, Casimiro logró juntar un dinerito y compró una 
casita en la periferia de Motul y la fue mejorando 
poco a poco hasta que, con dieciocho años, se 
casó con su novia de la secundaria en Kiní, Micaela 
Can, y la trajo a su casa de Motul. 

Ahora el matrimonio joven ya esperaba su primer 
hijo y el esfuerzo de Casimiro era de mayores 
proporciones para negociar por aquí y por allá, 
logrando poner su propia pollería y venta de frutas 
y verduras, que era su giro comercial, y era lo que le 
daba buenos resultados. 

Con el pequeño negocio de Kiní y ahora el de Motul, 
la familia, tanto sus padres y hermanos como su 
esposa y él, fueron saliendo adelante hasta que les 
nació Rogelio, su primer hijo, y al cabo de un año 
nació el segundo, Miguel. Pero Casimiro Chan sentía 
que requería de terminar su preparatoria para crecer 
más, matriculándose así en la escuela técnica de 
Motul, y con mucho esfuerzo, sin dejar de atender 
su comercio, logró terminar los tres años de la prepa 
en los turnos de tarde a sus veintiún años. Su visión 
del comercio y el conocimiento del mundo se amplió 
mucho más a través del estudio. Casimiro Chan 
nunca se rendía ante los nuevos retos. Perfeccionó 
su español pues creció en Kiní, en un hogar donde 
sólo la maya se hablaba; amó esas tradiciones 
hermosas de su comunidad, pero también en su 
cabeza se decía: 

“Es bonito sentir, pensar y hablar en maya, que es 
nuestra cultura madre y de la que estoy orgulloso, 
pero cuando salga de Kiní tengo que superarme, 
porque el mundo es mucho más grande que mi 
pueblo, que Motul, y que la ciudad de Mérida”. 

La familia crecía, así como el negocio y sus retos, 
no obstante, al cabo de los años y con sus hijos ya 
adolescentes, sucedió un hecho que puso a prueba otra 

vez su fortaleza de carácter: su padre enfermó de una 
embolia y quedó postrado en una silla de ruedas.

Las terapias y medicamentos eran costosos para 
la rehabilitación de su señor padre, pero nunca 
escatimó esfuerzos ni dinero y redobló su trabajo 
para sacar adelante a sus papás y a sus hijos que, 
ya grandecitos, le ayudaban ahora junto con su 
esposa Micaela, mientras ellos terminaban la prepa 
en Motul. Tanto Rogelio como Miguel eran jóvenes 
muy trabajadores y responsables como sus padres 
Casimiro y Micaela. 

Así fue como los jóvenes le dijeron a su padre que 
querían estudiar la universidad en Mérida, y que los 
fines de semana y en vacaciones apoyarían en el 
negocio a sus padres. 

Tanto Micaela como Casimiro estuvieron de 
acuerdo y les dieron todo el apoyo a sus hijos para 
que así, Rogelio y Miguel, presentaran y aprobaran 
el examen de admisión en la UADY para la Facultad 
de Derecho y la de Arquitectura, respectivamente. 

Los hijos, muy cumplidos, se levantaban bien de 
madrugada para salir en la primera combi de Motul 
y llegar cada uno antes de las siete de la mañana a 
sus clases matutinas, y en la tarde, después de las 
tareas, siempre sacaban tiempo para apoyar en el 
negocio familiar hasta que reunieran su dinerito y se 
compraran un coche de uso, para los dos llegar a 
tiempo y no levantarse tan de madrugada. 

El caso es que tanto Rogelio como Miguel, al cabo 
de cinco años, les dieron la alegría a sus padres 
de entregarles sus títulos profesionales: uno de 
Abogado y el otro de Arquitecto, siendo el premio 
al esfuerzo personal de los jóvenes de 25 y de 24 
años, respectivamente, no sin antes soportar 
cierto bullying y actitudes no tan amistosas de los 
chicos “fresas” del salón por el origen maya de los 
hermanos en muchas de las actividades escolares 
y extraescolares. Pero tanto Rogelio como Miguel 
sabían que ese era otro reto que tenían que vencer, 
y con el carácter heredado de Casimiro lograron 
salir adelante y con calificaciones sobresalientes. 
Esto fue un orgullo para toda la familia Chan Can 
y motivo para armar una gran fiesta tradicional con 
sus usos y costumbres en la comisaría de Kiní, con 
abuelos, primos y tíos.
 
Aquel fue el mejor premio para Casimiro y Micaela, 
que agradecieron a sus ancestros mayas por todas las 
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bendiciones para que sus muchachos se conviertan 
en profesionales sin dejar atrás sus costumbres, con la 
humildad de siempre que les caracteriza. 

–Hijos, estoy muy orgulloso de ustedes, y su madre y 
abuelos también. Ahora, lo que sigue es conseguir un 
buen trabajo en Mérida, donde hay más oportunidades 
que aquí. No hay que apresurarse, sólo es cuestión de 
tiempo, y estar enfocado, no hay apuro –les decía 
Casimiro a sus hijos. 
–De acuerdo, papá –dijo Rogelio, el abogado. 
–Yo pienso igual, papá –dice Miguel –pero sí hay que 
buscar chamba pues ya tengo mi noviecita y quiero 
construir mi propia casa, ja, ja, ja –se ríen al unísono. 
–Continúa, Miguel. Ahora sólo hace falta que se anime 
papá y termine su sueño de tener una carrera profesional. 
–Hijo, yo ando en alpargatas, como es la costumbre 
maya, y me siento cómodo criando pavos, atendiendo 
la milpita y también el negocio de frutas, con eso y la 
ayuda de Micaela, tu mamá, y de ustedes también 
hemos podido salir adelante con los abuelos y toda la 
familia –dijo Casimiro, y prosiguió: 
–Ya tengo sesenta años, soy de la tercera edad y de 
origen maya, ¿ustedes creen que me van a aceptar en 
una Universidad de Mérida? Ese ha sido mi sueño siempre, 
pero con que ustedes se hayan graduado me doy por 
bien servido, ¿no crees, Micaela? 
–Pues, con el debido respeto, Casimiro –decía Micaela 
–yo creo que debes hacerles caso a los muchachos, 
estudiar en una universidad siempre ha sido tu sueño. 
–Bueno, bueno, bueno… ¿y quién se encargará del 
negocio mientras no esté en las mañanas? –preguntaba 
Casimiro. 
–Nosotros nos encargamos, papá, junto con mamá. A los 
tíos se les paga para la mañana y en la tarde ya estás de 
regreso. Estamos cerca de Mérida –concluyeron Rogelio 
y Miguel. 
–Pues fíjense que me han dado mucho ánimo, porque 
yo siempre tomo de ejemplo a don “Ed” Ojeda (Adolfo 
Ojeda), un señor que era milpero en Dzidzantún, muy 
humilde, hablaba maya y estudió la universidad ya de 
grande. Él se fue a los Estados Unidos de América y hoy 
en día este señor de 75 años es un prestigioso científico 
de la NASA. Es un caso muy curioso y más aun habiendo 
salido de aquí cerca de Kiní, en las milpas de Dzidzantún 
–exclama Casimiro, y expresa: –

Es decir, el Dr. “Ed” Ojeda salió de la milpa al Espacio, 
así es como se resume la vida de este científico 
yucateco mayahablante, además orgulloso de sus 
raíces, porque viene todos los años con su familia 
de vacaciones. Claro, no quiere decir que yo aspire 
a ser como este paisano tan famoso, pero lo que sí 
les aseguro es que yo fui muy pobre, así que le metí 
ganas, porque trabajando en la milpa, estudiando 
y con el apoyo de Micaela hemos logrado 
encaminarlos a ustedes, así que les prometo que 

aceptaré el reto, porque ustedes me impulsan. 
–Tengo que organizar algunas cosas y en un mes 
de repaso de la prepa entro a la carrera que me 
gusta, que es Administración de Empresas –admite 
Casimiro. –Yo sé que cuento con el apoyo de ustedes 
y no los voy a defraudar. 
Y así, Casimiro Chan comenzó su carrera en 
Administración de Empresas en una Universidad 
Privada de Mérida, a sus sesenta años. Sufrió bullying 
por su forma de vestir y su edad, pero eso poco le 
importaba y su rendimiento académico callaba a 
los maledicentes y engreídos jóvenes “fresas” que 
siempre se burlaban de su forma de vestir y origen 
maya.

–No importa –pensaba Casimiro –yo voy a 
demostrar que no importa la edad ni el origen maya, 
al contrario, me siento orgulloso de mi raza.

Con un doble esfuerzo, Casimiro Chan, a sus sesenta 
y cinco años, trabajando y estudiando logró titularse 
con muy buenas notas de la Universidad en la carrera 
que siempre soñó: Administración de Empresas, y de 
inmediato montó su empresa de paneles solares 
asociado con sus hijos, el asesor jurídico Rogelio y el 
arquitecto Miguel, en la cual les fue bien, logrando así 
comprar un ranchito que fueron fomentando poco 
a poco y abrir dos minisúper, uno en Kiní y otro en 
Motul, mejorando la calidad de vida de la sociedad 
en general en ambos municipios al proporcionar 
numerosos empleos. 

Casimiro Chan, como empezamos el relato, desde 
chico fue muy despierto, de visión clara y voluntad 
férrea. Se vale soñar, pero los sueños se hacen 
a mano y sin permiso, aterrizando las ideas con 
voluntad, sin importar donde se haya nacido, si se 
es maya, o incluso de la tercera edad, y Casimiro, su 
esposa Micaela y sus hijos son un ejemplo de cómo 
es posible romper paradigmas y alcanzar nuestras 
metas, porque en México, todos somos iguales.

La educación, la salud y el trato digno a las 
personas de la tercera edad es un derecho humano 
contemplado en la Constitución Mexicana, y 
como todos los derechos, éstos no se mendigan, 
se alcanzan con voluntad y conociendo nuestras 
leyes.
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Por: Olda María Lizama Crespo

Soy Olda María Lizama Crespo, nací el 29 de marzo de 1950 en 
Temax, Yucatán, soltera desde hace quince años, cuando enviudé.

Mi familia la conforman mis tres hijos: Augusto, Mauro Elías 
y Andrés Noé de 49, 48 y 44 años respectivamente. Tengo cinco 
nietos: Augusto Manuel, Eva María, Fernanda, Mariandy y Andrea 
Margarita. Estudié la carrera de Profesor de Educación Tecnológica 
en la ENSY, la carrera de Técnica de Narrativa Literaria, en el 
Instituto de Bellas Artes en Yucatán.

En el período en que mis papás y esposo habían fallecido, sentí la 
necesidad de darle un nuevo sentido a mi vida, a mi tiempo disponible. 
Averiguando de actividades para realizar supe de la Escuela de Bellas 
Artes y me inscribí, al igual que mi hermana menor. No fue fácil 

Segundo Lugar "Cuidando a mamá"

para las dos, con más de sesenta años y sin saber nada de computación, algo indispensable para comunicarse y 
trabajar actualmente, pero nuestras ganas inmensas de aprender y superarnos nos hicieron tomar clases y todo 
lo necesario para estar a la altura de nuestros compañeros cibernéticos de salón, muy jóvenes. Terminamos 
los tres años de la carrera en julio del dos mil diecisiete. En octubre de ese mismo año, por invitación de 
Cultura en Yucatán, presenté una novela biográfica, “El cazador y las Estrellas”. En el dos mil dieciocho , gané 
en Yucatán, el primer lugar en el X Concurso “El viejo y la mar” que convoca la Marina Nacional cada año.

Siempre me ha gustado escribir: cartas, a mis hijos y a un amigo imaginario (por no hacer mi bibliografía), 
poemas, etcétera. Nunca las di a leer, porque sabía que me faltaba técnicas para redactar y escribir, etcétera. 
Después estudiando, me di cuenta que tenía razón, y fui corrigiendo mis escritos que tenía guardados. 

Desde que estaban muy chicos mis hijos, me gustaba confeccionarles sus shorts, camisas y disfraces en 
la escuela. Sabía algo de costura, pero para tener más confianza tomé clases de corte y confección en la 
Academia Díaz Aguilar de esta ciudad, confeccionaba mi ropa para ir a mi trabajo y para algunas compañeras 
de la escuela donde laboré los veintiocho años de servicio. Cuando me jubilé, puse en mi casa un taller de 
uniformes escolares. Lo trabajé nueve años hasta que falleció mi esposo y me dediqué más al cuidado de mi 
mamá enferma.

Actualmente me dedico a la escritura, tengo poemas, cuentos cortos, cuentos infantiles, novelas cortas, 
narrativas. No he mandado imprimir mis libros por falta de recursos económicos, pero no dejo de escribir, es 
una ventana de escape a un mundo imaginario.

Por mi experiencia en la escritura y en la costura, cuando es necesario, yo le digo a las personas adultas 
mayores, como yo, que: “no se sienten a esperar que pase el tiempo. Busquen una actividad que no les cause 
cansancio extremo; cultivar un jardín, componer ropa, leer, escribir, tejer, hacer ejercicios, y otras que van 
saliendo en el transcurso del día. Son actividades que pueden mantener su mente ocupada y distraída para 
no estresarse en esta época de pandemia. Si tienen nietos o bisnietos cerca, contarles o leerles cuentos, 
inventarles historias para distraerlos y distraerse uno mismo. Son muchas las actividades que se pueden hacer 
y tener la mente ocupada y así evitar enfermarse”
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"Cuidando a mamá"

12

Si desde niño te enseñan lo que es el amor filial y vives 
ese ambiente, nunca te alejarás de él. 

Verla inmóvil en su cama, después de una embolia muy 
fuerte y con secuelas severas, me hacía pensar si sufría 
mucho o casi nada; pues con el Alzheimer que padecía 
desde años atrás, le ayudaba a olvidarse del presente. 
Vivía del pasado, de su niñez, los años de estudiante 
de primaria que fue tan trascendental en su vida, que 
nada pudo quitársela de su mente, ni esa enfermedad 
degenerativa. Recordaba todas y cada una de las 
poesías que le enseñaron sus maestros, los autores y el 
año en que las aprendió.  

Se casó muy joven, ya que no pudo seguir estudiando 
para maestra, que era su vocación. Ya tenía a sus 
primeros hijos y después de sufrir el dolor de perder 
a uno de ellos, de apenas unos días de nacido, ella 
pudo realizarse en parte, enseñando a leer y escribir a 
sus hijos y a los hijos de los compañeros de trabajo de 
papá, cuando se encontraban lejos de la población y 
las escuelas. 

De los diez hermanos que fuimos como ya dije, uno murió 
de pocos días de nacido. Muchos años después, otro 
hermano falleció repentinamente, dejando varios hijos; 
mis papás tuvieron que terminar de crecerlos y darles 
educación, pues eran huérfanos de mamá también; 
esa fue una de las causas de su enfermedad. Padeció 
infartos cerebrales y no se detectó. 

Mamá Oldy padeció el Alzheimer casi treinta años; en 
esa época no era muy conocida esta enfermedad. 
Nosotros sus hijos, papá y hasta algunos doctores que 
la conocían antes pensábamos que era su carácter lo 
que la hacía actuar así. Cuando su agresividad fue en 
aumento la llevamos a un neurólogo, después de algunos 
estudios nos dijo que se trataba de esa enfermedad tan 
agresiva, que no había forma de detenerla y que nos 

faltaba la etapa más difícil. Todos los pronósticos los 
vimos y vivimos con mamá.     

Papá la cuidó mucho, sobre todo ya jubilado. Despertaba 
mucha ternura ver a esa pareja de viejitos siempre juntos, 
mimándose y queriéndose tanto. Cuando mamá le leía 
el periódico, a él, no le importaba que leyera cinco veces 
o más la misma noticia y con la misma emoción; él, con 
toda la paciencia le agradecía esa atención. Nunca 
desconoció a su viejito; cuando, nosotros sus hijos, por 
mucho tiempo estuvimos perdidos en su memoria. Papá 
era su refugio, un oasis en el desierto de vivencias que 
era su cerebro. Con el tiempo la salud de él, también 
se deterioró por tanta tensión. Sufrió un herpes nervioso 
en el rostro, muy doloroso, pero que superó gracias a la 
férrea intención de cuidarla. Durante más de un año nos 
turnábamos por la noche para acompañarlos, porque 
papá tenía problemas en las rodillas y le era muy 
doloroso levantarse, se ayudaba con un bastón para 
caminar y temíamos que mamá se saliera a deshoras 
de la noche para irse a su casa, la que ella tenía en 
su mente, donde nació. Era una obsesión que nada ni 
nadie se la quitaba. 

Después que falleció papá, todo se complicó: su mente, 
su corazón, no aceptaba la falta de él; teníamos que 
inventar justificaciones a su ausencia. Bendito Dios que 
eran ráfagas de lucidez que tenía, y después, volvía la 
oscuridad en su mente. 

Los ocho hermanos nos organizamos para cuidarla, 
atenderla, mimarla, y ella a nosotros también, como 
nunca lo había podido hacer por su carácter muy fuerte 
y dominante. Educar a los nueve hijos no fue muy fácil, y 
nosotros, no supimos comprenderla. Pero agradecemos 
a la vida que nos permitió ese tiempo para cumplir con 
nuestra misión de hijos.  
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Mención honorífica Nunca está más oscuro que cuando comienza a amanecer

Por: Andrea Elizabeth Moreno Castillo,
Bárbara Fox

Soy Andrea Elizabeth Moreno Castillo, mi nombre artístico 
es *Bárbara Fox*. Nací en Mérida Yucatán el 22 de julio de 
1956. Soy soltera y no tengo familia, soy sola en la vida.

Soy Contadora y Administradora de Empresas. Descubro 
el gusto por la escritura cuando escribí mi propio libro 
autobiográfico. Mis pasatiempos favoritos son el teatro, 
el cine, el baile, la música y los deportes. Actualmente 
me dedico a actuar en teatro, en el espectáculo y el 
entretenimiento.

Mi mensaje que le daría a las personas adultas mayores 
es: “Sigan adelante, que confíen en sí mismos, siempre 
luchando por realizar todos sus sueños y que nunca se den 
por vencidos.”

"Nunca está más oscuro que cuando comienza a amanecer"
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Hola, soy Bárbara, tengo sesenta y cuatro años; soy de 
la tercera edad, y en estos precisos momentos de mi 
vida estoy viviendo una terrible cuarentena. Por lo tanto, 
me encuentro aterrada, con mucho miedo de morir 
por este peligroso virus covid-19, que ha matado ya a 
muchos de mis amigos y conocidos. Por eso creo que 
este es el momento justo de compartirles mi experiencia 
de vida, la cual, a pesar de todo, ha sido muy intensa, ya 
que he vivido plenamente todas mis etapas. 

La vida ha sido como una gran caja de sorpresas, 
buenas y malas, eso la ha hecho muy interesante, llena 
de retos, obstáculos y grandes desilusiones. 

Nada en mi vida ha sido fácil. Nací como Leonardo, el hijo 
único de Mary y Abelardo. Mis problemas comenzaron 
en mi infancia, aunque mejor le llamaría mi destino. 

Mis padres siempre peleaban por todo y eso a mí me 
afectó mucho emocionalmente, y más al darse cuenta 
de que yo no era un niño normal, por lo tanto, sufrí de 
mucha discriminación, lo que ahora se conoce como 
bullying; siempre me sentí atrapada en un cuerpo 

diferente, el cual yo no quería. Por ese motivo, mi madre 
me golpeaba y no me comprendía. En la adolescencia, 
por mi rebeldía, tomé la decisión de escaparme de mi 
casa, afuera, en la calle, encontré gente que abusó 
de mi inocencia y mi falta de experiencia, hombres 
adultos, que, en lugar de respetarme y protegerme, me 
lastimaron.

A pesar de todo, estudié mi primaria, secundaria y 
hasta una carrera comercial: contaduría privada, la cual 
nunca ejercí, ya que también, a la par, estudié canto, 
baile y actuación, a lo que finalmente me dediqué, al 
espectáculo. Pero hoy no voy a escribir sobre eso, si no 
de mi vida como persona y como el ser humano que soy.

En un abrir y cerrar de ojos llegué a la adolescencia y las 
desilusiones, las decepciones, la tristeza y la soledad, 
eran cada día mayores. A pesar de todo, fue una época 
maravillosa, ya que el dinero sí valía, todo era más sano, 
claro que existía la maldad, pero no tanto como ahora, 
no existía el VIH, ni la tecnología estaba tan avanzada, 
no había ni internet, ni celulares. Sé que la discriminación 
siempre ha existido, pero creo que la violencia extrema 



no era tan común, tan cotidiana, tan brutal como ahora. 
Quedé en la orfandad apenas llegando a los veinte 
años y todo en mi vida se volvió más difícil, tener un 
carácter fuerte, decidido y valiente me ayudó a superar 
esa etapa tan dura y complicada. Siempre he sido 
autosuficiente e independiente, no cabe duda de que 
soy una guerrera. Siendo del signo cáncer/leo, he tenido 
que agarrar al toro por los cuernos y enfrentar sola el 
enorme reto de ser coherente con mi identidad.

Los años han pasado tan rápido que ya llegué a la edad 
adulta, ser perfeccionista me ha causado mucho estrés, 
¡y cómo no serlo! si cambié mi destino y hasta mi cuerpo, 
ahora soy una persona completamente diferente. Lo 
hice con el único afán de ser feliz, de no haberlo hecho 
así, quizás me hubiera quitado la vida como muchas 
otras personas, quizás por miedo o desesperanza.

Durante mi vida probé casi de todo, pero no me hice 
adicta a nada, tal vez por eso me mantengo viva 
y sino feliz, trato de vivir tranquila y en paz. Hasta 
que, desgraciadamente, apareció la pandemia y 
todo cambió, mi panorama se oscureció, mi vida se 
tambalea. Llegó el encierro, el desempleo, la crisis 
económica, y todo eso, aunado a la vejez, me ha hecho 
tener que enfrentar un infierno del cual no sé cómo 
salir. La depresión y la neurosis se apoderaron de mi 
mente y mi salud, estando a punto de perder la vista 
por problemas de cataratas, una dolencia propia de 
la edad, los achaques. Ahora ya pertenezco a varios 
grupos vulnerados: mujer transexual, discapacitada y 
de la tercera edad.

En este año terrible, 2020, además del virus, hemos 
tenido que enfrentar fenómenos naturales que han 
deteriorado nuestras casas, y que en la mía provocó 
un incendio en el que pude morir quemada o haber 
perdido lo poco que tengo, pero que tanto trabajo me 
costó conseguir. 

En estos momentos tan duros es muy difícil mantener la 
salud mental, por lo tanto, tomo terapia para conservar 
una actitud positiva y alimentar mi fe, con el objetivo de 
salir adelante. Sé que todo pasará pronto, que vendrán 
tiempos mejores.

Tengo pocas amistades, pero las que tengo valen oro, 
me quieren, apapachan y me dan su cariño. 

Ahora tengo la esperanza de que pronto pueda aspirar 
a una pensión, para tener una vejez digna y dejar de 
preocuparme, pero lo más importante es dejar de sufrir.
Nunca quise tener hijos y menos nietos, y aunque los 
hubiera tenido, esa no es ninguna garantía de nada, 
ya que muchas personas mayores son abandonadas 
porque la ingratitud y el desamor existen en muchas 
familias. 

Ahora solo me queda esperar, confiar en Dios y seguir 
luchando para cumplir con mi ciclo de vida.

Gracias por permitirme compartirles mi historia y 
recuerden que nunca está más oscuro que cuando 
comienza a amanecer.

Así que cuídense, confíen en ustedes mismos y nunca 
se den por vencidos. Con todo mi cariño, su amiga: 
Bárbara Fox.
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Mención honorífica Viejos son los trapos

Por: Bertha Elena Herrera Cantillo

Soy Bertha Elena Herrera Cantillo. Nací en Mérida 
Yucatán 26 de septiembre 1948, fui casada y el día de hoy 
soltera. 

Mi familia se conforma por 4 hijos varones, 11 nietos y 3 
bisnietos.

Mi último grado de estudios es la secundaria que cursé en 
la Ciudad de México, tengo muchas experiencias de vida en 
los Estados Unidos de migrante por 40 años y retornando 
en el año 2013. Hoy continúo educándome en diferentes 
talleres derechos humanos, talleres en conocimiento en la 
violencia contra las mujeres, lengua de señas, Diplomado 
en la Sexualidad, en fin, seguir aprendiendo.

Descubrí el gusto por la escritura desde siempre, pero 
hoy a mis 72 se ha vuelto como la necesidad de contar mi 
historia y tener mi voz grabada en letras.   No tuve mucha 
información de mis antepasados. Escribir es parte de la terapia en el reconocimiento, aclarar, eso que a veces 
nos vuelven personas sin conciencia. Al escribir puedes reconocer tus miedos, cualidades y habilidades para 
lograr proyectos. En el paso de la vida cumpliendo lo establecido por la sociedad naces, creces, te multiplicas. 
(o no) dejando proyectos sin cumplir. Encuentro en la escritura la voz externa e interna para aclarar tiempos y 
sentimientos. Escribir es como dejar un legado generacional. 

Mis pasatiempos favoritos son la música, mi abuela era maestra de piano y en mi casa como en muchas en 
Mérida, la guitarra en las reuniones no faltaba y mi madre y su hermana cantaban. El baile y todavía es parte 
de mis pasatiempos.  La pintura, en fin, estar activa. Thai Chi y caminatas hasta hoy es parte de mi vida.  Hoy, 
que el tiempo es mío.

Actualmente me dedico a un proyecto, el más querido, un proyecto que con mucho amor y por necesidad 
propia como adulto en plenitud construí, una asociación civil llamada Adultos en plenitud creando bienestar 
A.C.

Mi mensaje para las personas adultas mayores es, que lo primero es reconocer nuestras aportaciones y 
experiencias en diferente tiempo y condición, hoy más que nunca valoremos lo vivido.  Construyamos juntos 
activos en reconociendo nuestras necesidades y participemos en lograr nuestra calidad de vida activos, con las 
nuevas formas el ser artesanos nos da oportunidades de integrarnos apoyando a las nuevas generaciones. En 
nuestro tiempo no había el alcance tecnológico como hoy, las nuevas generaciones necesitan conocer como 
era y cómo es hoy la educación. Integrémonos en la nueva forma de educación y vida, hoy aprendamos en 
la integración en nuestro entendimiento en empatía, la diversidad, tolerancia lo cual es muy importante para 
apreciar lo que hoy se valora.  Y seamos todavía factor de cambios intelectuales.
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Mi abuela era una mujer de setenta y pico de años 
en aquella época, con su cabeza lúcida y su cuerpo 
pequeño y ágil. 

La recuerdo, independiente y de carácter fuerte. Sin 
embargo, invadimos su casa, mi madre primero, luego el 
que fue mi padre y por último yo. 

“No puede vivir sola”, esa era la excusa, más tarde 
invadimos su mente, “se quedó en el tiempo” y la 
callaron. 

Y así suele ocurrir con “los viejos” recluídos y callados 
por los jóvenes a los que les molesta el reflejo del espejo 
de vejez la que se enfrentan, a la pérdida de la juventud 
y autonomía. 

Se toma la vejez, o adulto mayor como se suaviza 
actualmente, como pérdida, asumiendo conductas 
defensivas para evitarlas. 

Como evitar que la vejez genere un sentimiento de 
“viejismo” y su discriminación a partir de ese prejuicio. 
En las sociedades antiguas, los ancianos eran pocos y 
gozaban de prestigio y respeto. 

En Grecia, por ejemplo, el senado estaba constituido 
por individuos mayores, el gobierno confiado a los 
ancianos.

¿En qué momento se cambió el paradigma de prestigio 
y respeto por el de exclusión? 

El cuerpo sufre un progresivo deterioro, aparecen canas 
y arrugas que se ocultan atrás de tintes y cirugías.

Una día me pregunté “¿Quién es esa vieja que me mira 
desde el espejo?”. Mi abuela era la vieja y resulta que el 
espejo me muestra a mí.

Pero, ¿a qué edad se es verdaderamente viejo? 

El mercado laboral dice que a los 65 años, pero en 
vez de disfrutar la libertad después de tantos años de 
trabajo, llega la depresión. 

La palaba “jubilado” unida a viejo excluido, pérdida de 
la juventud, pérdida del trabajo y … seguimos sumando 
pérdidas.

La vejez no es pérdida, es experiencia de vida, es una 
etapa evolutiva normal, es un proceso en el cual la 
propia historia tiene un lugar relevante, con sus crisis y 
duelos; debiera ser un período de integración de todo lo 
vivido con la posibilidad de disfrutar y gozar de la vida. 
“Volver a los diecisiete después de vivir un siglo”, como 
dice Violeta Parra.

Hay quienes exhiben abuelos como “trofeos” en fotos 
familiares todos sonrientes, “cumplió 89 o 95 o 100!”, pero 
qué lugar le dan dentro de esa familia, es escuchado, es 
tenido en cuenta en sus necesidades y deseos?

“Viejos son los trapos” decía mi abuela y por una burla 
del destino me encuentro repitiéndolo cada vez que la 
ocasión lo amerita.

No todos transitan o transitamos la tercera edad de la 
misma manera.

Son muchos los factores que influyen, cómo se han vivido 
y vivenciado cada etapa evolutiva desde la niñez.

Siempre van a quedar en el camino asignaturas 
pendientes, una carrera, un viaje, algún trabajo en otro 
país, para los cuales “se perdió el tren”.

Pero debemos destacar que hay mujeres y hombres 
que conservan su capacidad física, espacio laboral 
sustituto, cuentan con apoyo familiar y se sienten 
simplemente mujeres y hombres, no viejos.

En estos tiempos donde impera el neoliberalismo, que 
es cruel y excluyente, se necesita mucha fuerza para 
transitar esta etapa con éxito.

En síntesis, se debe valorar la sabiduría por la experiencia 
de vida.

"Viejos son los trapos"
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Mención honorífica Mamá Mimí

Por: Noemí Ester Martín Suárez

Soy Noemí Ester Martín Suárez, nací el 10 de octubre de 
1940, en Teabo, Yucatán, México y viuda, ya desde hace 
25 años.  

Vivo en mi casa, somos cuatro, mi hija con mis dos nietas, 
pero en mi familia somos alrededor de quince personas, 
entre mis cuatros hijos, nietos e hijos políticos. Mi último 
grado de estudios fue cuarto grado, cursado en la Benito 
Juárez de la Villa de Teabo.

Desde siempre me ha gustado leer, recuerdo bien que 
rentaba las novelas de lágrimas y risas, Memín Pinguín, 
la novela policiaca, entre otras y a partir de ello, me ha 
gustado mucho escribir y contar mis historias. Uno de mis 
pasatiempos favoritos es cocinar para mi familia, que con 
mucho amor realizo hasta la actualidad, otro es ver películas 
del Cine Mexicano y jugar Rummy, el cual disfrutó, jugar 
con cada uno de los que vienen a visitarme.

"Mamá Mimí"

17Sentido Humano

Mi nombre es Noemi Ester Martín Suarez, tengo 79 años 
y nací en Teabo, mis papás se llamaban Florencio M. 
y Sara S. y fuimos 6 hermanos. Mis papás tenían una 
tienda grande en una esquina a 2 calles de la iglesia, 
pero no recuerdo su nombre, era muy chamaca cuando 
eso. Estudié hasta el 4to grado de primaria, después a 
los 9 años me mandaron aquí a Mérida a atender a mi 
hermano y dejé de ir a la escuela, yo le lavaba, cocinaba 
y planchaba y él me llevaba al cine los domingos como 
recompensa. Una de las películas que recuerdo es 
Tarzán, ahí conocí las películas de Pedro Infante, no sé 
cuántas veces he visto sus películas, de algunas hasta 
los diálogos me sé, pero las veo siempre que puedo me 
gusta escuchar su voz y río con sus actuaciones. Me 
hace sentir feliz.

Y así estuve hasta que cumplí 15 años, mi hermano y 
mi primo trabajaban en Casa Puga que se ubicaba en 
la calle 67 por 56 y 58. Un día fui con el dueño, el señor 
Roger Solís Salazar, que ya conocía por que le llevaba 
la comida a mi hermano y siempre que me veía me 
decía “Hola Chaparrita” y le dije: - Señor veo que están 

solicitando una muchacha que trabaje aquí (era una 
mentira yo me lo inventé ya que deseaba trabajar) – y 
él me dijo: no chaparrita estás confundida – a lo que yo 
le respondí que sí era verdad- y gracias a mi pequeña 
mentira Don Roger me dio trabajo ese mismo día.

Mi primer trabajo en Casa Puga fue pesar y empacar 
productos. Antes no se vendía el frijol, arroz o harina en 
bolsas de plástico, si no que lo envolvíamos en periódico, 
yo lo pesaba y empacaba y me pagaban 28 pesos a 
la semana, me gustaba mucho trabajar y lo hacía muy 
bien, tanto que fui ascendida muy pronto hasta llegar 
a ser cajera y ganar 100 pesos a la semana. Trabajé en 
Casa Puga durante 8 años, de 1956 a 1964, no muchas 
mujeres trabajaban en esa época, pero yo fui una de 
ellas. 

Durante esos años no solo me dediqué a trabajar, 
también me divertía haciendo lo que más me gustaba: 
bailar. Mis papás en esa época ya vivían en Mérida 
conmigo y mis hermanos, y algunos sábados (no todos 
porque mi papá no me dejaba) iba con mis hermanas 



y, siempre acompañada de mi mamá, a La Unión que 
era un salón de baile que se encontraba en el parque 
Hidalgo, y ahí tocaban conjuntos musicales como Los 
Aragón, Los Babys y un conjunto de mujeres que no 
recuerdo como se llamaba. Tocaban música para bailar 
que estaba de moda en ese tiempo como el rock y el 
twist, mi mamá siempre estaba ahí para cuidarnos a mí 
y a mis hermanas.

Un sábado de aquellos en los que fui a bailar conocí al 
que sería mi esposo durante 25 años, se llamaba César 
y cuando lo conocí no me gustaba porque me persiguió 
durante todo el baile y no se me despegaba, pero al 
final me casé con él a los 23 años y por ello dejé de 
trabajar, las mujeres casadas no trabajaban. 

Mi esposo fue ferrocarrilero, vivíamos en la calle 59 muy 
cerca de su trabajo por lo que todos los días le llevaba 
su comida hasta donde trabajaba, pasaron los años 
y tuvimos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, yo me dedicaba 
a la casa y a atender a mis hijos, eso sí, las fiestas y 
la convivencia social siempre fueron y son parte de 
mi vida. César falleció en el año 1995 a causa de una 
enfermedad, en ese entonces solo teníamos 1 nieta, 
ahora tengo 6.

He ayudado a crecer a 3 de mis nietas. Mientras sus 
papás trabajaban, yo las cuidaba, las alimentaba, las 
bañaba y las preparaba para que cuando lleguen sus 
mamás, estén listas y bonitas. 

Actualmente vivo con una de mis hijas y 2 de mis nietas, 
mi hija y una de mis nietas son maestras de preescolar 

y la más pequeña está estudiando para ser maestra de 
primaria. Ahora a mis 79 ya no puedo bailar porque me 
operaron una de mis rodillas y me causa dolor, pero sigo 
cocinando y acompañando a mi familia en todo lo que 
puedo.

Hice cosas que en mis años de juventud no eran 
comunes y me siento orgullosa de ello, me gusta mucho 
cuando mis hijas, nietas, prima y sobrinos escuchan mis 
anécdotas de vida, me gusta jugar rummy y me gusta ver 
telenovelas y concursos por la televisión. He aprendido 
a vivir casi sin poder caminar, pero mi carácter alegre 
sigue siendo el mismo y, por supuesto, sigo enamorada 
de Pedro Infante. 

Espero que mi relato sea de su agrado, lo escribí con 
ayuda de una sobrina. 

Atte. Mamá Mimí
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Mención honorífica Derecho a la no discriminación

Por: Juan Diego Casanova Medina

Soy Juan Diego Casanova Medina, nací un 11 de octubre 
de 1959, en Mérida, Yucatán. Soy casado, mi familia la 
conforman: mi esposa, María Cecilia de Atocha Medina 
Ayala y mi hijo, Juan Diego Casanova Medina.

Mi último grado de estudios es licenciatura en Intervención 
Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
Tengo el gusto por la escritura desde mis estudios de 
bachillerato, cuando trabajé en el extinto “Talleres Gráficos 
del Sureste” (Diario del Sureste). Y mi último trabajo, de 
abril de 2015 hasta noviembre de 2020 fue en el Periódico 
¡Por Esto! . El principio y fin de mi vida laboral fue en un medio de comunicación.

Mis pasatiempos favoritos: el ajedrez, porque desarrollas la capacidad de análisis, de concentración, toma 
de decisiones, planificación, entre otras habilidades, y la lectura, para prevenir la degeneración cognitiva. 
Actualmente, no tengo una actividad laboral, formo parte de las estadísticas de personas desempleadas.
Mi mensaje para las personas adultos mayores es: “Sigan contando historias que nos permitirá conocer el 
esfuerzo de un largo camino recorrido, con tropiezos y caídas, pero lleno de esperanzas, para cosechar en la 
última etapa de nuestra existencia, los frutos de las metas alcanzadas y seguir contribuyendo en la actividad 
productiva de nuestra sociedad desde la trinchera que nos corresponda defender“.

"Derecho a la no discriminación"
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Una de las múltiples acepciones de la palabra “viejo”, 
que por lo general hace referencia a cosas u objetos que 
se deterioran con el paso del tiempo, también reseña 
el trato que se le da las personas. Es comúnmente 
utilizado por los hijos cuando se refieren a su padre, sin 
que el término tenga alguna connotación con la edad 
avanzada del individuo. 

Viejo es un vocablo que describe en forma despectiva 
a las personas adultas mayores que se encuentra en la 
última etapa de su desarrollo humano: la senectud. 

En ese período, en el que la salud y el vigor físico van 
disminuyendo lento pero progresivamente, comprende 
los 65 años de edad en adelante y es la última en el 
transcurso de vida de las personas que concluye con su 
fallecimiento.

La condición humana nos hace a todos iguales, aunque 

los rasgos físicos sean diferentes, como el color de la 
piel. Sin embargo, esa igualdad que por derecho les 
corresponde se vuelve opuesta a la esencia de la 
jurisprudencia cuando los adultos mayores no tienen 
las mismas oportunidades que otros sectores de la 
sociedad que han concluido su vida laboral y gozan de 
los beneficios que ahora reciben como pensionados o 
jubilados. 

En esa diversidad de características propias que 
distingue a los individuos dentro de su entorno social, 
político, económico, se han promovido muchos derechos 
pero haciendo caso omiso a las obligaciones. 

El derecho a la no discriminación hacia los adultos 
mayores, uno de los sectores de la sociedad más 
desprotegidos, está en manos del Estado. Diseñar 
políticas públicas para hacer efectivos sus derechos 
para un trato digno, relacionados con el acceso a 



servicios sociales y jurídicos, será el garante para que 
disfruten mayores niveles de autonomía, protección y 
cuidados.

Será fundamental la necesidad de promover la inclusión 
social para los adultos mayores y dejar de pensar que el 
“viejo” es un estorbo y que no sirve nada más que para 
cuidar a sus nietos. Las personas de 60 años o más aún 
pueden ser productivos, aún pueden estar activos.

Entre los objetivos de interés o beneficio público, una 
de las características de las políticas públicas, hay que 
considerar las funciones cognoscitivas superiores de las 
personas, ejercitar continuamente la memoria y no dejar 
que los olvidos formen parte de su existencia, es decir, 
mantener una actividad física y mental permanente. No 
se puede diseñar una política pública si no existe un 
proceso de investigación que arroje un diagnóstico de 
la problemática que se pretende atender, la segunda 
característica de las acciones de gobierno.

Con un ejemplo trataremos de explicarlo. Cuando 
estamos enfermos, acudimos al doctor y con base a los 
síntomas que presentamos y posterior auscultación, el 
galeno obtendrá el diagnóstico de la enfermedad que 
padecemos y procederá a prescribir los medicamentos 
para solucionar un problema de salud. En este caso, 
hay un interés de por medio y con el conocimiento del 
problema previa investigación se llegó a un diagnóstico 
que se atenderá con el medicamento para mejorar la 
salud del paciente. 

Ahora bien, aplicando este paradigma con el tema 
que nos ocupa, los resultados de la investigación 
desarrollada, permitirá obtener el diagnóstico del 
problema a tratar y las posibles alternativas para 
solucionar los requerimientos de los adultos mayores, no 
solo los que se menciona líneas arriba sino también a 
los que están en situación de calle.

Emerger del abandono y la indiferencia en que se 
encuentran, cargando no solo el peso de su edad y 
de sus angustias sino el de una sociedad que si no le 
preocupa la condición en que se encuentra, mucho 
menos se ocupa en remediar, en la medida de sus 
posibilidades, las circunstancias en las que viven.

Nada es fácil, se requiere de mucho esfuerzo, pero sobre 
todo de la voluntad de las autoridades que tienen a su 
cargo la encomienda de darle seguimiento y oportuna 
atención a los sectores más necesitados. El de los 
adultos mayores es uno de ellos. 

Los indigentes que se encuentran en los cruceros o en 
el centro de la ciudad, solicitando la caridad humana 
con su botecito, con una gorra, o extendiendo su mano, 
algunos apoyándose con su bastón, otros con un 
vendaje y observando muchas dolencias, son los que 
requieren mayor atención.

No tienen un lugar donde pasar la noche, quizá lo 
hacen en algún rincón que encuentren en la calle, y con 
la escasa ayuda que reciben, apenas les alcanza para 
mitigar su hambre.

Ese grupo de personas adultas mayores, marginada 
socialmente, quizá no tenga una familia que les 
pueda brindar un techo, comida, no tienen las mismas 
oportunidades y por eso tienen que mendigar para 
atender sus necesidades básicas.

Por esa razón, cobra relevancia la investigación para 
conocer su procedencia, si tienen parentela en esta 
ciudad, ya que se pueden presentar casos de movilidad 
social, y tengamos en nuestra ciudad capital a gente 
de otras entidades.

Con base al censo que permita obtener información 
sobre este núcleo de la sociedad, se conocerá su realidad 
y se podrán planear las acciones gubernamentales 
encaminadas para aliviar su angustiosa situación.

Desarrollar talleres de manualidades, artesanías, un club 
de ajedrez, para ejercitar su mente ya que el llamado 
deporte ciencia es considerado el “gimnasio” del 
cerebro, y ayuda a combatir el Alzheimer, subsidiados 
por el Ejecutivo Estatal, entre otras opciones viables, 
será un extraordinario inicio para incorporarlos a una 
nueva vida productiva.

Reforzar la promoción de valores desde el nivel básico 
en las escuelas resultará fundamental porque regulará 
el comportamiento de los individuos y les permitirá 
establecer la manera en que se debe actuar en las 
diversas circunstancias que enfrentarán durante su vida.

La solidaridad, el respeto, la tolerancia, la humildad, la 
justicia, la responsabilidad, la honestidad, entre otros, 
son valores fundamentales para una convivencia social 
en armonía. No intentemos hacer las cosas imprimiendo 
un sello personal a nuestra vida solo para proyectar 
nuestra imagen sino darle un sentido humano, lo que 
somos, lo que sentimos.
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Mención honorífica Oportunidades

Por: Olga Amalia Mex Noh

Soy Olga Amalia Mex Noh, nací un 9 de julio de 1955, en 
Tixpéual, Yucatán. Estoy separada y vivo con mi familia 
conformada por mi hijo, nuera y mis nietos.

Estudié hasta el primer año de primaria, descubrí el 
gusto por escribir cuando yo practicaba escribir. Entre 
mis pasatiempos me gusta hacer un poco de hilo contado. 
Actualmente, estoy en casa, ayudo a mi nuera con algunos 
quehaceres.

A las personas adultos mayores pues les diría: “No salgan 
por la pandemia, que se cuiden, que se queden en casa”.

"Oportunidades"
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Hola, tengo 65 años, nací en mi casa en Tixpéual. 
Soy la séptima de 9 hermanos. Mi papá trabajaba 
de henequero y mi mamá, a parte que se quedaba a 
cuidarnos, ella iba a leñar, torteaba, urdía y hacía su 
lavado. 

Nosotros íbamos a la escuela sin zapatos, porque no 
había para comprarlos, apenas nos alcanzaba para 
comer. Yo iba a la escuela con un cuaderno que cuando 
ya lo llenaba, tenía que borrar lo que había escrito para 
que me vuelva servir. Sólo pude estudiar hasta segundo 
grado de primaria. En la escuela no comía nada porque 
no había dinero para llevar. Nosotros no jugábamos 
porque mi mamá nos enseñó a hurdir y tortear.

Vivíamos en una casita de paja, no teníamos baño nos 
bañábamos bajo una mata, y para ir al baño teníamos 
que ir a un excusado que estaba dentro de las hierbas. 

A los 18 años me casé, mi esposo trabajaba en una 
cantina tuve a mis 6 hijos. Actualmente vivo con mi hijo 
el más chico, él tiene tres hijos y me doy cuenta de los 
apoyos que hay actualmente, como el de las becas y 
la entrega de útiles escolares y tabletas. Si eso hubiere 
cuando nosotros estudiamos, hubiéremos terminado 
nuestros estudios.

Por ahora me guío por el programa de aprendo en 
casa, ahora ya cuento con mi celular que me compré 
ahorrando con las gastadas que me dan mis hijos. 

Mis nietas me están enseñando a utilizarlo tanto como 
el WhatsApp y Facebook, es así como me enteré del 
concurso.



comparten31memorias que

pensamientos
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•"Un sin fin de aprendizajes".

•“Cuando deseamos obtener algo pareciera 
que el tiempo no transcurre, cuando gozamos 
de algo, el tiempo pasa vertiginoso y cuando 
nos concentramos, el tiempo no existe, el tiempo 
pierde importancia y tan solo nos miramos 
movernos en el espacio, cada vez más cerca del 
anhelo, más cerca de la meta”

•“Tan loable labor considero debiera ser 
contemplada por las leyes, aumentando su 
cobertura a toda la población en avanzada 
edad.”

•"Nunca está más oscuro, que cuando comienza 
amanecer"

•"Hacen falta más historias y una representación 
digna, autónoma y distinta de los adultos 
mayores"

•"Mis arrugas se han transformado en un reflejo 
de todo lo que he vivido al paso de los años"

•"Nos volvemos más lentos, nos volvemos a 
convertir en niños, es momento de poder disfrutar 
lo que nos resta de vida y si no te recuerdo y estás 
en el fondo de mi memoria intenta recordarme lo 
que una vez fui para ti, denos amor siempre..."

•"La condición humana nos hace a todos iguales, 
aunque los rasgos físicos sean diferentes, como 
el color de la piel".

•"Los adultos mayores logran una unión familiar 
amorosa, en donde se desarrollan y fortalecen 
valores como el respeto, el agradecimiento, la 
colaboración, la responsabilidad, la honestidad, 
etcétera".

•"Recuerden siempre una cosa, yo les quiero 
aconsejar que a toda nuestra familia Hay que 
amarla de verdad".

•"Abro mis ojos lentamente, con la misma 
esperanza de un destello que le dé ritmo a mi 
vida".

•"Me siento rara pero no me duele nada, perdí 
el sentido desperté en un hospital amarrada de 
pies y manos entumida".

•"Extrañando mucho a mis amigos y actividades 
que realizaba".

•"Antes de depositarla en su última morada le 
fuimos leyendo sus poesías en voz alta para que 
las escuche y sea su despedida de acá en la 
tierra, porque de nuestra mente y corazón jamás 
se va a ir, su recuerdo vivirá siempre en nuestra 
familia de generación a generación". 



•"Mi mamá nos enseñó a urdir y tortear, vivíamos 
en una casita de paja, no teníamos Baño nos 
bañábamos bajo una mata".

•"Se vale soñar, pero los sueños se hacen a mano y 
sin permiso, aterrizando las ideas con voluntad, sin 
importar donde se haya nacido, si se es maya, o 
incluso de la tercera edad".

•"Una mujer adulta mayor necesita esa 
comunicación de su entorno, estar activa 
mentalmente y emocionalmente para poder 
desarrollar su autoestima, lo que le queda por vivir, 
sea de alegría sin miedo o temor".

•"En aquel momento aumentó mi dolor, tristeza, 
angustia y desesperación, pensando que estaba 
yo perdiendo la esperanza de vivir, me desmayé, 
perdí el conocimiento".

•"Las mujeres de la tercera edad, somos marginadas 
hasta de parte de las propias autoridades del 
pueblo".

•"Debe ser difícil nadar contracorriente, sobre todo 
si no hay una boya cerca para descansar cuando 
no es visible la forma de evitar una tragedia".

•"Qué  ganas de ir a un lugar donde la aceptación 
sea plena sin importar la longevidad sólo con 
las propias habilidades".

•"Hay que disfrutar lo que Dios nos ha regalado 
en esta vida"

•"Se debe valorar la sabiduría por la experiencia 
de vida".

•"Vamos a ayudar para que puedan realizarse 
plenamente todos los adultos mayores

•"Gracias “chichí”, por tu amor, gracias mamá y 
papá por sus esfuerzos aún en la pobreza, por 
su  amor, su paciencia".

•"Nosotros como adultos mayores no 
envejecemos, por los años que arrugan nuestra 
piel del cuerpo sino cuando se nos arruga 
nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestro 
entusiasmo".
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