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Sociedad

Don Lupe vive abandonado por su familia 
y luchando todos los días por sobrevivir en 

condiciones adversas

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A 
sus 82 años de edad, 
los surcos en su cara 
no demuestran expre-

sión pues vive al día sin espe-
rar nada más que el final

Oriundo del Estado de Mé-
xico y avecindado en Emilia-
no Zapata desde hace 40 años, 
Don Lupe como le dicen, traba-
jó más de 30 años en el corte de 
rosas de los campos de cultivo 
del municipio

“Hace dos meses una so-
brina llegó a visitarme y me 
robó mis ahorros que tenía en 
un cajón; mi propia familia me 
defraudó y hoy vivo sólo con 
la ayuda de la gente, pasan los 
candidatos y prometen cosas, 
pero no cumplen”

Lleva 8 años sin servicio 
médico y viviendo en un cuar-

LUCHA POR SOBREVIVIR ANTE 
LA VEJEZ Y LA PANDEMIA 

 DON LUPE NECESITA AYUDA 

LA DÉCADA DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  
El año 2020 marca el inicio de la Década del Envejecimiento Saludable, la cual destaca la necesidad de 
que los gobiernos, la sociedad civil, las agencias internacionales, los medios de comunicación y otros 
trabajen juntos para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades, y para 
abordar la discriminación por edad y el estigma.   
“El envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener las habilidades funcionales que 
permitan el bienestar en la vejez”, explicó Vega. “La COVID-19 ha expuesto no solo la fragilidad de los 
adultos mayores, sino la de los sistemas y entornos que los rodean”. 
América Latina y el Caribe es la segunda región de más rápido crecimiento en términos del número de 
personas mayores de 60 años, detrás de África. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida no se 
traduce en calidad de vida.

2050 
será el año en el que se 
duplicará el número de 

personas mayores de 60 
años a nivel mundial 

2025 
para ese año, las personas 

de 60 años y más 
representarán el 18,6% 
de la población total de 

Latinoamérica y el Caribe

¿QUIERES 
AYUDAR A DON 
LUPE?  
Comunícate a la 
redacción de El 
Txoro Matutino, al 
7773116050 y te 
indicaremos una 
vía directa o visítalo 
en su domicilio 
que se encuentra 
en la calle Ejido 
#34 de la colonia 
Benito Juárez 
del municipio de 
Emiliano Zapata, 
Morelos, México.  
Toda la información 
publicada por 
este medio es 
apreciación de 
buena fe y los 
donativos tendrán 
que ser entregados 
de manera directa a 
don Lupe. La ayuda 
o donativos, tanto 
como la difusión 
que se le dé a estos, 
son responsabilidad 
de quien los otorga.

to de madera con complicacio-
nes médicas, sufre de diabetes 
y la presión arterial, sin em-
bargo, subsiste con ayuda de 
sus vecinos quienes le regalan 
comida, ropa y medicamentos, 
además de que no se ha vacu-
nado contra el virus del Co-
vid-19, pues dice que no confía 
en el antídoto.
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La conquista de México 

Historia de las epidemias
D E  J O S É  N .  I T U R R I A G A *

Expresión

E l extraordinario frai-
le Bernardino de Sa-
hagún (1499-1590) lle-

gó a Nueva España en 1529, 
aprendió el náhuatl y or-
ganizó grupos de indíge-
nas viejos y sabios para re-
construir con ellos la histo-
ria prehispánica. Aunque el 
franciscano tenía claro que 
las viruelas fueron traídas 
por los conquistadores, es 
interesante que sus infor-
mantes indios presentaban 
con cierta contradicción al 
“dios llamado Xipe Tótec, 
que quiere decir desollado”: 

“Atribuían a este dios las 
viruelas; también las poste-
mas y la sarna; también las 
enfermedades de los ojos. 
Todos los que eran enfer-
mos de alguna de las enfer-
medades dichas, hacían voto 

a este dios de vestir su pelle-
jo cuando se hiciese su fies-
ta. Todos iban vestidos de 
pellejos de hombres que ha-
bían muerto [sacrificados] y 
desollado en aquella fiesta, 
todos recientes y sangrien-
tos y corriendo sangre”.

Salta a la vista que a un 
dios prehispánico no podía 
atribuírsele la viruela traída 
por los españoles. O quizá, 
cuando Sahagún trabajaba 
con sus informantes ya su-
puestamente evangelizados, 
ellos le atribuían la viruela 
-recién conocida por los in-
dios- a su vieja deidad en la 
que aún creían.

Mucho se ha insistido 
en que la guerra de con-
quista que impuso Hernán 
Cortés a los aztecas fue ga-
nada no solo por la pólvo-

ra, los caballos y los aliados 
indígenas del conquistador 
(tlaxcaltecas, cempoaltecas 
y treinta pueblos más, ene-
migos de los tenochcas), sino 
por la epidemia de viruelas 
que trajeron los españoles 
y que diezmó en 1520 a los  
mexicas. 

Cuando Hernán Cortés 
deja la ciudad de México Te-
nochtitlán para combatir a 
Pánfilo de Narváez en las 
costas veracruzanas -quien 
había sido enviado por el go-
bernador de Cuba para apre-
sarlo-, no imaginó su fácil 
victoria sobre Narváez.

Tampoco sospechó que 
entre las tropas españolas 
que venció y que de inme-
diato se le unieron, hubie-
ra un negro llamado Fran-
cisco de Eguía, enfermo de 

viruela. Regresó Cortés a 
México, donde Pedro de Al-
varado había perpetrado la 
matanza del Templo Mayor 
contra aztecas desarmados; 
el pueblo se subleva, muere 
Moctezuma de una pedrada 
y Cortés con los suyos debe 
huir en la desastrosa Noche 
Triste. Escaparon derrota-
dos, pero dejaron entre los 
mexicas el virus de la virue-
la que en pocos meses diez-
maría a los indígenas, in-
cluido entre las víctimas el 
emperador Cuitláhuac, su-
cesor de Moctezuma.

En la tercera Carta de 
relación que Cortés envió 
al emperador Carlos V, le 
informa acerca de la in-
fluencia política y militar 
que tenía entre los indíge-
nas y, solo de paso, se refie-

re a la epidemia de viruela: 
“Envié toda la gente de a 
pie a la ciudad de Tlaxcala, 
adonde se hacían los ber-
gantines [para sitiar Teno-
chtitlán], y yo con vein-
te de caballo me fui aquel 
día a dormir a la ciudad de 
Cholula, porque los natura-
les de allí deseaban mi ve-
nida; porque a causa de la 
enfermedad de las virue-
las, que también compren-
dió a los de estas tierras 
como a los de las islas, eran 
muertos muchos señores 
de allí, y querían que con 
su parecer y el mío se pu-
siesen otros en su lugar”. 

 
*De su libro Historia de las 
epidemias en México, Grijal-
bo, 2020.

Una mirada a la sexualidad infantil

Las notas de Afrodita
D E  D R A .  A D R I A N A  G .  L O P E Z  G A R C Í A 

MÉDICA SEXÓLOGA, TERAPEUTA SEXUAL Y DE PAREJA 

de reproducción; sin embargo, la 
madurez emocional y física no se 
logran en su totalidad.

En las etapas mencionadas 
se pueden observar una serie 
de cambios en los niños y niñas, 
también hay manifestaciones 
relacionadas con las diferentes 
capacidades que conforman la 
sexualidad estas son: La reproduc-
tividad, el género, la vinculación 
afectiva y el erotismo.

Respecto a la reproductivi-
dad las manifestaciones de niñas 
y niños van encaminadas a que 
se interesan en los eventos rel-
acionados con la concepción, el 
embarazo y el parto. Algunas de 
sus manifestaciones son a través 
de la vivencia de ser como mamá 
o como papá y se expresa en los 
juegos o en experiencias con fa-
miliares respecto a la maternidad 
o paternidad, tienen curiosidad 
por conocer sobre el embarazo, 
inician una serie de preguntas 
respecto a cómo se forman los 
bebés, cómo nacen. 

Las y los niños desde pequeños 
van desarrollando y construyen-
do su capacidad de maternidad 
y paternidad con sus padres, en 
los juegos con sus iguales, en el 
cuidado de sus mascotas. En este 
sentido es necesario permitirles 
que desarrollen y expresen en 
plenitud esta capacidad a través 
del juego y sin hacer distinción 
por ser niña o niño.

Otras manifestaciones de la 
reproductividad son: Juegan a im-
itar ser como papá o como mamá, 
el juego a la “casita” y a tener una 
familia es muy común, expresan 
su deseo de convertirse en padre 
o madre, realizan funciones de 
padre o madre como: cuidar o pro-
teger a mascotas, muñecos u otros 
niños, expresan su deseo de tener 
un bebé, entre otros.

  En el género principalmente 
hay manifestaciones respecto a 
las diferencias corporales, la for-
ma de expresarse y relacionarse 
con los demás, inician las pregun-
tas sobre estas diferencias princi-

palmente las corporales. Los niños 
y niñas, empiezan a comprender 
las diferencias entre varones y 
mujeres, durante los primeros 
tres años de vida, el niño observa 
al modelo masculino que tiene 
más próximo y la niña al femeni-
no. Van identificando que pert-
enecen a un determinado género 
e intentan imitar a los mayores, 
asumen los papeles observados 
en la familia, en la escuela, en sus 
ambientes cercanos y los repro-
ducen. Del mismo modo interi-
orizan los valores que estos roles 
adquieren en la sociedad; por ello 
es importante mostrar modelos 
respetuosos y equitativos de rel-
ación entre hombres y mujeres. 

Otras manifestaciones del 
género son: Curiosidad y pregun-
tas frecuentes sobre la diferencia 
entre niños y niñas, sobre todo lo 
referente a la genitalidad, inician 
con la exploración de genitales: 
buscar, tocar sus genitales o de 
otros niños y niñas, observan y les 
llaman la atención sus diferencias. 
Juegan al papá y a la mamá, niñas 
y niños se visten con ropas de los 
padres, independientemente del 
sexo, juegan y pueden vestirse 
o expresarse como personas del 
sexo opuesto, muestran curiosi-
dad por observar o tocar el cuerpo 
de los adultos.

     La vinculación afectiva que 
se refiere a la capacidad humana 
de establecer lazos con otros seres 
humanos, se construye y man-
tiene mediante las emociones. 
Es decir, es la capacidad de sentir 
afecto por los demás. El primer 
vinculo que el o la niña construy-
en, es con la madre por lo tanto el 
afecto y los estímulos transmitidos 
por la madre serán el pilar para ir 
desarrollando la capacidad de for-
mar vínculos con otras personas.  
Cuando los padres o cuidadores 
expresan cariño al tocar, acariciar, 
alimentar o hablar al bebé, sien-
tan las bases para brindarle se-
guridad, aspecto fundamental en 
su desarrollo; la familia es la prin-
cipal portadora de vínculos afec-

tivos. De aquí la importancia de 
la expresión afectiva de padres a 
hijos desde edades tempranas, en 
ocasiones se piensa que los niños 
no entienden de eso, pero no es 
así, debido a que el lenguaje tanto 
verbal como no verbal transmite 
diferentes emociones. Insisto en el 
comentario de que las caricias, los 
gestos y las palabras de afecto, son 
muy necesarias durante la infan-
cia y adolescencia.

Conforme avanza el desarrollo 
y los infantes empieza a socializar, 
se amplían los vínculos con los 
amigos quienes empiezan a tomar 
un papel importante en la vida 
de los y las niñas. Algunos ejem-
plos de manifestaciones de los 
vínculos más frecuentes son: In-
terés por tener novio o novia (con 
amigos, familiares o personajes 
favoritos), presentan curiosidad 
por el matrimonio (las personas 
cercanas o queridas son elegidas 
como “novio” o “esposo”), expresan 
su interés por crecer, enamorarse 
y tener una pareja, sufren por re-
chazos afectivos entre sus iguales, 
cuidan y brindan afecto a sus 
juguetes y mascotas. Y muestran 
interés o preocupación por los 
conflictos entre los padres, divor-
cio o separación. Es importante 
mostrar en la familia relaciones 
saludables y respetuosas, favore-
cer que niñas y niños aprendan 
a expresar sus sentimientos y que 
los adultos se lo permitan. De igual 
forma es necesario que aprendan 
a construir relaciones basadas en 
el respeto a sí mismos y hacia los 
demás. Por último, el erotismo, 
esta capacidad se va desarrollan-
do a través de las sensaciones que 
perciben las y los niños. El recién 
nacido tiene una gran estimu-
lación afectiva a partir del primer 
vínculo con la madre, percibe las 
sensaciones y mediante el contac-
to va desarrollando su erotismo 
a través del reflejo de succión, las 
miradas, las caricias y la proxim-
idad con su cuerpo. Durante los 
primeros meses va descubriendo 
su cuerpo y las sensaciones que 

Nacemos como seres sexua-
dos y así seguiremos hasta 
el último día de la existen-

cia, por lo tanto, la sexualidad esta-
rá presente durante todo el ciclo de 
vida, está, se encuentra en perma-
nente transformación, se desarro-
lla mediante un proceso dinámico, 
gradual y continuo. Se organiza 
por distintas etapas y cada una tie-
ne sus peculiaridades; estas etapas 
son indispensables para ir forman-
do la personalidad adulta y alcan-
zar una sexualidad madura.

Hay diferentes fases en el de-
sarrollo de la sexualidad infantil, 
estas no se presentan necesaria-
mente por calendario sino por los 
procesos individuales de cada per-
sona y van a su ritmo y a su modo. 
Explicaré brevemente cada una de 
las fases.

Fase oral: Se presenta duran-
te el primer año de vida. En esta 
etapa la boca es el núcleo primario 
de energía y gratificación sexual, 
la boca es la parte del cuerpo que 
proporciona satisfacción y acer-
camiento con la madre. Por ser 
la boca el centro de placer es fre-
cuente observar que los menores 
se lleven frecuentemente objetos a 
la boca, así como sus manos y pies. 
También en esta etapa inicia el 
conocimiento de su propio cuerpo.

Fase anal: Esta fase abarca del 
primer al tercer año de edad, la 
zona de satisfacción esta localiza-
da en la región anal. En esta etapa 
el infante ya tiene mayor control 
de su cuerpo, inicia con el control 
de esfínteres, tanto urinario como 
fecal, el control muscular que apa-
rece en esta etapa y que le permite 
retener y expulsar la materia fecal, 
le produce bienestar, sensación 
placentera y da inicio al proceso de 
independencia.

Fase fálica: Se presenta de los 
tres a los cinco años de edad, el 
núcleo de energía se encuentra en 
los genitales por lo tanto niñas y 
niños experimentan placer en esta 
región al tocarse.

Fase de latencia: Se presenta 
entre los seis y once años de edad, 
en esta etapa hay una declinación 
de las manifestaciones de la sexu-
alidad infantil y aparece el inicio 
de la pubertad. Se observa una 
disminución de las actividades rel-
acionadas con el erotismo y apare-
cen los sentimientos de pudor, y/o 
asco. En esta etapa las manifesta-
ciones de la sexualidad sufren una 
transformación, sus intereses se 
dirigen hacia otros destinos que 
van más dirigidos hacia el mundo 
extrafamiliar.

Etapa genital: Es la etapa de 
la adolescencia en la que hay una 
serie de cambios físicos y psicológi-
cos, se presenta una lucha por la 
autonomía e identificación con el 
grupo de compañeros. Durante 
esta fase se alcanza la capacidad 

puede experimentar con los difer-
entes sentidos: la vista, el olfato, el 
oído, el tacto y el gusto; los sentidos 
también le ayudan a conocerse 
y a relacionarse con personas y 
objetos e ir diferenciando las emo-
ciones que le provocan placer o 
disgusto.

   La autoestimulación es par-
te del desarrollo; se inicia a partir 
de que descubre la zona genital y 
posee mayor coordinación moto-
ra entre los tres y los cinco años 
de edad; disminuye en la etapa de 
latencia. Es fundamental entender 
que esta actividad se presenta des-
de edades tempanas sin embargo; 
no tiene la misma connotación en 
el niño/niña que en  el o la  adoles-
cente, debido a que en esta etapa 
ya hay un desarrollo hormonal 
que interviene en el apetito sexual 
y la autoestimulación lleva más a 
la exploración y a la búsqueda del 
placer.

Abordar este tema entre pro-
genitores e hijos es primordial 
tratando de transmitir que esta 
actividad es algo intimo y privado; 
además de informarles que nadie 
debe tocar su cuerpo y que también 
deberán respetar el cuerpo de los 
demás.

Dentro de las manifestaciones 
más frecuentes del erotismo se 
encuentran las siguientes: Las y 
los niños estimulan sus genital-
es con la mano o frotándolos con 
objetos, muebles o juguetes, reali-
zan juegos sexuales: niños y niñas 
de edad similar juegan a acercar 
sus cuerpos para verlos y tocarlos 
también se abrazan y besan entre 
edades similares, juegan al doctor, 
los esposos, exploran su cuerpo y 
los genitales. No hay que perder 
de vista que son juegos y que por 
su naturaleza se denominan sex-
uales y no pueden ser compara-
dos con los juegos sexuales entre 
adultos. Para concluir, la sexuali-
dad infantil se expresa de diver-
sas maneras, las niñas y niños 
saludables juegan y conocen su 
cuerpo, tienen inquietudes sobre 
el amor, las caricias, la diferencia 
entre niños y niñas, sobre cómo se 
hacen y nacen los bebés, etcétera. 
Estas son expresiones que requie-
ren una participación activa de los 
progenitores para su conocimien-
to y orientación y para fomentar 
que la comunicación, la confianza, 
la verdad y el respeto sean los ejes 
de la educación sexual en la famil-
ia. Hay que tomar en cuenta que la 
educación sexual debe estar basa-
da en el conocimiento científico y 
estar enfocada a propiciar un de-
sarrollo integral saludable.

Referencia: García-Piña CA. 
Sexualidad infantil: información 
para orientar la práctica clínica. Acta 
Pediátrica Mex. 2016;37(1):47-53.
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Rélax

SUDOKU

SOPA DE LETRAS
7 CURIOSIDADES

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en  
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila  

y región contenga los números 1–9 solo una vez.

DE LAS ABEJAS

RETO VISUAL
Encuentra el corazón oculto entre los elefantes.

Para buscar:
1. escorpión
2. polilla
3. saltamontes
4. mosca
5. avispa
6. luciérnaga
7. hormiga
8. libélula
9. mariposa
10. cucaracha
11. escarabajo
12. abeja
13. mariquita
14. cigarra
15. araña

1

2

3

4

5

6

7

Solamente siete, de las más de 20,000 especies de 
abejas, producen miel. Además, las abejas melíferas 
occidentales producen 1.6 millones de toneladas de 
miel cada año.

Una sola abeja melífera suele visitar unas 7,000 
flores al día, y se necesitan cuatro millones de visitas 
para producir un kilo de miel.

Las margaritas son una excelente fue de alimento 
para las abejas polinizadoras porque florecen casi 
todo el año.

Las abejas reinas pueden vivir hasta los seis años 
de edad. Sin embargo, con el paso del tiempo se va 
reduciendo su capacidad reproductiva.

Si la abeja reina muere, las obreras crearán una nueva 
reina escogiendo una larva joven, de entre los recién 
nacidos, y la alimentarán con un alimento especial 
llamado “jalea real”.

La abeja gigante, conocida por su nombre científico 
Megachile Pluto, tiene una envergadura estimada 
de 6 centímetros.

Las abejas que habitan en una colmena son de tres 
tipos: obreras, zánganos y la reina. En cuanto a su 
género, las abejas macho provienen de un óvulo no 
fecundado, mientras que las hembras nacen fruto de 
la fecundación.
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