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Carta Editorial

Bienvenidas y bienvenidos a la revista Juventudes por la Paz. Este 
espacio de expresión es un trabajo de colaboración entre el Instituto 
Veracruzano de la Juventud (IVJ) y el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana 
(CEPREVIDE).  
 

Juventudes por la Paz es una publicación informativa y abierta a toda 
la sociedad, aunque dirigida, especialmente, a las juventudes 
veracruzanas que busca dejar atrás la visión adulto-céntrica que ha 
imperado no solo en la entidad, sino también en la generalidad del 
entorno social y cultural de nuestro territorio nacional.  
 

En ese sentido, la finalidad de este espacio de opinión y divulgación, 
aparte de ser un momento de libre manifestación de las ideas, es poner 
al alcance de la sociedad y las juventudes veracruzanas temas 
relacionados con la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
Así, en el presente volumen destacamos las secciones: PreveTips en la 
que se encontrarán temas relacionados para prevenir conductas de 
violencia y delincuencia; #Elfuturoeshoy donde se aportan artículos 
elaborados por jóvenes en los temas de Plan de Vida, Violencia Familiar, 
así como otros temas de interés general y juvenil. Nota Rápida, donde 
se destaca información de programas y acciones realizadas por jóvenes 
veracruzanos; Reportajes cuya narrativa, perspectiva y lenguaje se 
desenvuelve desde el entorno de jóvenes destacados (as); y por último, 
la sección Tutti Frutti cuyo contenido es variado y de interés cultural que 
puede ser momento de diversión y recreación. 
 

Sin más, los invitamos a que sigan nuestras páginas y redes sociales 
oficiales para estar informados de nuestras actividades, así como de la 
próxima edición de Juventudes por la Paz.

Disfruten de nuestro contenido. 

Mtro. José Manuel Jiménez Mora 

Director del Centro Estatal de Prevención  
Social de la Violencia y la Delincuencia, 

con Participación Ciudadana 
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Prevetips

Violencia en el noviazgo
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La violencia en el noviazgo es entendida como todo acto, omisión o expresión que 

genere daño emocional, �sico y/o sexual a la pareja. De acuerdo a datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en 

el noviazgo ., afectando significa�vamente la salud �sica y mental de las víc�mas.   

Noviazgo : es una vinculación que se establece entre dos personas que se sienten atraídas 

mutuamente; representa una oportunidad para conocerse, una etapa de experimentación 

y de búsqueda, con ac�vidades, gustos y pensamientos en común, y es un preámbulo para 

una relación duradera.

Enamoramiento:  cien�ficamente se dice que es un proceso bioquímico que inicia en la 

corteza cerebral, pasa a las neuronas y de a llí al sistema endocrino, dando lugar a respuestas 

fisiológicas intensas; parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una 

sustancia conocida como fenile�lamina”.  Por lo anterior, en esta etapa el pensamiento se 

vuelve insistente: “no puedes  dejar de pensar en él/ella”, en el “deseo de estar el mayor 

�empo posible juntos”, “buscando el contacto y la mirada”.  

Violencia en el noviazgo : es cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar 

o paralizar a su pareja. Su intención, más que dañar, es dominar y someter ejerciendo el 

poder”.

La violencia puede ocurrir en cualquier momento de la relación, desde la primer cita, 

durante el noviazgo o al llevar varios años de casado; en cualquier momento de la relación 

implica los mismos aspectos de poder y control que la violencia conyugal. 

Ciclo y �pos de la Violencia en el Noviazgo 

La violencia generalmente se presenta en un ciclo en el que tanto el hombre como la mujer 

se encuentran atrapados. 

 1. Fase de Acumulación de Tensión: se manifiestan insultos, reproches, escenas de celos y 

control, silencios prolongados, burlas, malestar constante y en aumento; 

2. Fase de Estallido o Explosión: se manifiestan incidentes con todo �po de agresión �sica, 

golpes, ruptura de objetos y amenazas; 

3. Fase de arrepen�miento o luna de miel: se manifiestan expresiones de perdón, promesas 

de cambio, interés sexual, regalos y “tranquilidad”. 

 

Señales de abuso de poder y violencia en la pareja  
• Abusa del alcohol o drogas y te presiona para que las consumas;  
• Se pone en situaciones de riesgo cuando han discu�do; 

• Culpa a los demás de sus problemas; 

• Busca tener todo el control de la relación;  
• Te pone apodos o te llama de maneras que te desagradan, sobre todo en público; 

 



Referencias:

 

 Guía básica de prevención de la violencia en el ámbito escolar. SEP, SNTE, SSP., página 42, 2007

 

 Guía básica de prevención de la violencia en el ámbito escolar. Op.cit., página 42.

 

 Pick de Weiss, Susan; Yo adolescente, Edit. Ariel, México, 2001.

  
Escrito por: Martha Patricia Hernández Landa, servidora pública adscrita al CEPREVIDE

 

• Trata de controlar tus ac�vidades, con quién sales, revisa tu celular e incluso te hace 

prohibiciones; 

• Te cela, insinúa que andas con alguien más, o te compara con sus ex novia/os; 

• Ha destruido alguna posesión tuya (cartas, regalos, celulares); 

• Iden�ficas que te “manosea” o hace caricias agresivas; 

• Te ha golpeado argumentando que es “de juego”;  

• Ha ocurrido violencia �sica: cachetadas, empujones, patadas, puñetazos;  

• Amenaza con golpearte, encerrarte, dejarte o incluso con matarte;  

• Te obliga a tener relaciones sexuales o incurre en violaciones; 

•  Amenaza con quitarse la vida si lo/la dejas. 

 

Para prevenir la violencia en el noviazgo es importante tomar las siguientes medidas: 

• Promover la comunicación clara y efec�va entre pareja, así mismo, establecer buenas 

relaciones con familiares y amigos;  

• Resolución no violenta de conflictos en la relación de pareja;  

• Propiciar un ambiente de confianza;  

• Promover los valores de igualdad, tolerancia, amor y respeto mutuo en una relación;  

• Controlar emociones y sen�mientos de ira y enojo que generan agresividad  a través de 
la prác�ca de un deporte o ac�vidad �sica.  
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¿Quién elige tu plan de vida? La mayoría 

de los padres crean en su mente un plan 

de vida para nosotros, tienen el modelo 

de la persona con la que vamos a vivir y 

hasta el nombre del hijo. Me enseñaron 

que no puedo quedarme a platicar entre 

los caminos, no reír a carcajadas con 

amigos, no quedarme hasta la noche en la 

cancha y por supuesto no poder estar 

entre la bolita de muchachos porque ya 

era una chica loca que buscaba otras 

cosas que no eran prudentes.  Ser mujer 

es no usar pantalones ajustados o una 

blusa escotada porque atraía la mirada 

de muchos, de la escuela a la casa, 

ocultar mi toalla sanitaria con papel 

higiénico para que nadie viera que 

estaba en mis días y traer la falda del 

uniforme debajo de la rodilla. Mi abuela 

me decía que aprendiera a cocinar 

porque no quería que quedara mal con 

mi futura suegra y todo esto para que 

cuando me casara no me humillaran o no 

me costara encontrar una pareja; aunque 

a mí no me importaba, 
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Artículo. 

Plan de Vida

Aurora Lucía González Méndez 

yo quería aprender las canciones del 

momento, jugar futbol, conocer amigas 

y amigos, mientras mis primas 

limpiaban la casa, aprendían a cocinar 

y eran excelentes en el hogar, yo 

disfrutaba de mi vida y cuando eran 

las reuniones familiares yo salía entre los 

comentarios “ella no sabe ni hacer un 

taco” “ella no sabe lavar una cuchara” “no 

sabe usar el metate” entre otras frases 

que me hacían sentir estúpidamente mal, 

pero ¿Acaso eso era tan importante? 

¿Por qué teníamos que ser mujeres que 

nos pusieran una calificación? Estar 

acreditada para poder ser una mujer de 

hogar ¿Acaso no podríamos ser más que 

eso? 



Cuando llegué a la etapa de ingresar a 

la preparatoria tuve la oportunidad de 

emigrar a la ciudad, con un alma de 

inocencia, pero con una mente 

poderosa, inteligente, con el objetivo 

de aportar algo a mi comunidad y sin 

perder el comportamiento, porque de mi 

pueblo salí bien y tenía que regresar 

excelente, no por mi si no por la 

sociedad. El mundo que yo imaginé, se 

borró; pues mujer pueblerina educada 

con creencias y la cultura de mis 

ancestros en la sociedad    

urbana no era muy visto, tenía los 

mismos ideales de crecer, ser una 

mujer reconocida en el área profesional; 

pero no había lugar para mí ¿ocupar un 

lugar que solo “ellos” podían tener? solo 

fui un objeto de burla.  Después de años 

de vivir en la ciudad, termine regresando 

a mi pueblo a la edad de 27 años, con 

muchos cursos, talleres, diplomados, 

experiencias, una carrera y con un hijo, 

así es, soy madre soltera y he roto mucho 

de los protocolos, he faltado a muchas de 

las encomiendas, no se hacer tortillas de 

mano, tampoco un taco, pero se alzar la 

voz, motivar, romper reglas que te 

hacen dudar de lo grande que eres,  

puedo guiar a jóvenes a cumplir sus 

metas , soy oído de muchas y voz de las 

que faltan por salir de creencias de que la 

mujer debe estar en casa y no me aparto, 

hay muchas que aman ser de la casa, 

criar a sus hijos, ocuparse de su esposo 

y cumplir la encomienda de sus padres. 

Sabemos que no todas queremos lo 

mismo pues conocemos el gran potencial 

que tenemos, la capacidad de ser 

resilientes.  
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para que mas mujeres cumplan sus 

sueños. El plan de vida comienza cuando 

tienes objetivos claros de lo que quieres 

lograr y porque lo quieres lograr, es ahí 

donde comienzas a vivir.  

Hoy en día en mi pueblo, mujer con 

hijo debe ser mujer del hogar, no 

saludes primero o te verás mal, no 

camines sola, no vayas a fiestas sola, 

no hables con hombres o te verás 

envuelta en comentarios de otras 

mujeres. Ser mujer es complicado; 

aunque qué bonito se vive cuando sabes 

romper estereotipos, hoy vivo rodeada 

de muchas mujeres las cuales están 

cumpliendo sus sueños, serán las 

primeras mujeres en tener una 

licenciatura en su hogares, las 

primeras que emprenden su propio 

negocio para no depender de una pareja, 

las primeras mujeres en romper el 

silencio y en decidir su planificación 

familiar, frenar la violencia, romper los 

tabús  de la comunidad.  Hoy somos 

muchas mujeres de las grandes 

montañas que hacemos el cambio en el 

área profesional y familiar. No 

suplicamos un lugar porque ya lo 

tenemos, estamos haciendo ruido con 

el cambio, y con mucho orgullo digo, 

soy mujer indígena de las altas 

montañas, llevamos en la sangre la 

libertad, el arte en nuestra vestimenta, 

entre nuestras manos tejemos historias y 

en la alfarería plasmamos los cambios, 

nuestras trenzas son el símbolo de 

olvidar la tristeza, en el rebozo 

recordamos nuestro origen y con 

nuestros pies marcamos el camino  



Brandon Díaz Ramírez

Artículo. 

Responsabilidad de las y los Jóvenes

para un Entorno Libre de Violencia.

La gran responsabilidad de las y los jóvenes recae en 

la conciencia, ya no vivimos en �empos de antaño, 

somos conscientes como la sociedad ha sido 

deconstruida, los valores se perdieron, las personas 

están corrompidas, la gente dejó de soñar y de 

buscar la felicidad. 

Nuestro deber como seres humanos, sin importar 

la edad, es dar el mensaje para poder establecer el 

buen camino de nuevo, se nos vendió una idea de 

que el camino de la violencia y la oscuridad es la 

solución a nuestros problemas, la depresión fue 

vendida como un es�lo de vida, pero realmente 

pienso que como sociedad de jóvenes somos 

capaces de poder arreglar eso. Necesitamos 

reconstruir nuestros ideales, dejar de llevarnos por la 

apariencia, empezar a vivir de nuevo, par�endo que 

lo único que nos llevará a la paz es un cambio de 

idealismo, debemos tomar el bien como un punto de 

par�da, no es un cambio a corto plazo, pero que 

mejor que como jóvenes poder conectarnos para 

llevar este mensaje.

  Lo que de�ene a México no es un gobierno en la 

oscuridad y la penumbra de la corrupción, si no la 

pérdida de iden�dad que hemos tenido como 

pueblo, la forma de llegar a la paz comienza con 

nosotros y nosotras, esparcir el mensaje de que 

siempre hay una mejor opción que caer en burdo 

mundo del narcotráfico, el camino fácil no es la 

opción, como jóvenes tenemos la información y la 

capacidad de poder apoyar a la paz, pero estamos 

distraídos en cosas triviales, por eso debemos 

unificarnos como un gran grupo, la violencia puede 

ser abolida si compar�mos el mensaje a través de 

las herramientas modernas que tenemos al alcance, 

si no lo hacemos nosotros y nosotras ¿quién lo hará?  

Por eso pienso que no hay mejores personas que 

todos y todas para poder detener las olas de 

violencia en nuestro país, debemos volver a creer 

en el respeto y en la jus�cia, si no exigimos lo que 

por derecho es de nosotros y nosotras ¿Quién lo 

hará? Todas y todos somos el futuro del país, solo 

como una integridad podemos hacer el cambio 

para que México mejore, debemos promover 

educación a�n de que la gente no se desvié del 

camino, debemos cambiar las enseñanzas que han 

sido establecidas desde �empos de ignorancia, yo lo 

he visto, cada día el pensamiento ha evolucionado, 

sé que no soy la única persona consciente 

intentando generar un cambio, cada día hay 

jóvenes más conscientes y más capaces de avanzar 

en el cambio para liberarnos de la violencia que 

nos aterra como mexicanos, yo firmemente paso 

de creer, a saber que llegaremos a donde nos 

lo propongamos, la violencia no es un juego, es una 

realidad que nos afecta a todas y todos.

Lo primero que tenemos que hacer para poder 

frenar la violencia es usar la comunicación, gracias a 

los avances, las nuevas tecnologías y el manejo que 

tenemos las y los jóvenes sobre estas, nos permite 

poder llegar a gran parte de la población, 

tenemos que empezar buscando un punto en 

común; para poder unirnos como sociedad de 

jóvenes y poder llegar a las demás edades, pero    
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principalmente pienso que el problema se puede 

arreglar desde la niñez, la educación debe ser más 

clara, dar diferentes puntos de vista para el 

entendimiento de la situación actual, también 

debemos brindar más apoyo a los grupos que ya se 

están encargando de estos problemas de violencia.

Debemos aclarar la imagen a las nuevas 

generaciones del bien y del mal, que haya más 

jóvenes interesados en ser policías de bien, en 

ser polí�cos de bien, en ayudar a las minorías, en 

brindar paz a las personas con las que conviven, en 

dejar una huella en el mundo, no necesitamos más 

jóvenes perdidos en una imagen que no les dejara 

más que un trágico final, es sobre este punto que 

recae la responsabilidad que tenemos para acabar 

con la violencia y tener un entorno libre de ella, 

cortar con ese �po de ideologías que solo dañan al 

país. Cuántas veces no hemos visto que la violencia 

se ha vuelto algo tan co�diano que aprendemos a 

vivir con ella como si fuera la realidad común, yo me 

niego a tener que vivir esta realidad y sé que no soy 

el único pensando así, el cambio viene y vendrá de 

las y los jóvenes, porque somos capaces de 

liberarnos de esta imagen que se nos ha sido 

heredada. 

Tenemos la responsabilidad de fomentar la 

jus�cia y la igualdad. El racismo y la 

discriminación es el pan de cada día en este nuestro 

país, otra de las imágenes de antaño vendidas a la 

población, la minoría siempre es la afectada, esto 

me llena de impotencia, pensado que la gente 

piensa ser superior por algo superficial cuando las 

personas son mucho más valiosas que, por como 

lucen o aquello que poseen, como joven que 

pretende acabar con la violencia en el país intento 

compar�r esta imagen, en la que todas y todos 

debemos ser iguales, la única forma de vivir en un 

entorno libre de violencia es que la gente viva en paz, 

la cual no llegará sola.

Yo como joven pretendo vivir dando esta 

enseñanza, hay un punto de quiebre en esta 

realidad y empezó cuando la gente se volvió 

consiente de nuevo, sé que como nuevas 

generaciones podemos hacer un gran cambio para 

llegar a este entorno libre de violencia y se logrará, 

unificándonos en un propio pensamiento de 

igualdad y respeto que nos llevará al fin a poder 

descubrir lo que es la verdadera paz, esto hará que 

nuestros entornos sean libres de violencia, que la 

desigualdad desaparezca y la gente vuelva a vivir sin 

miedo, que el respeto fluya en su pensar, que los 

valores é�cos tengan un gran uso nuevamente, por 

eso me gustaría poder unificar un pensamiento 

en esta sociedad para que podamos trasmi�r ese 

pensar a las nuevas generaciones, modificar lo que 

ya está establecido y así poder llegar a un entorno 

libre de violencia el cual nos afecta como mexicanas 

y mexicanos. 
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                  Artículo. El emprendimiento, El Desarrollo 

Económico y la Paz.

Existe un estrecho vínculo entre la falta de 

desarrollo económico en las sociedades y sus 

niveles de criminalidad y violencia. Las razones 

de este fenómeno, pese a parecer lógicas, 

carecen de propuestas pensadas para solucionar 

el problema en el largo plazo.

La violencia se relaciona nega�vamente con el 

desempeño económico, ambientes más 

violentos e inseguros se asocian con un 

desempeño menos favorable de la economía 

debido a que el crimen representa un riesgo 

para los negocios, pues este sería un costo 

directo, si la empresa es víc�ma de un delito, o 

bien puede ser un costo indirecto si el cliente 

es afectado.

El concepto de desarrollo económico comienza 

a emplearse en la primera mitad del siglo XX y 

explica a par�r del impulso de la 

industrialización y la movilización de la fuerza 

de trabajo. El desarrollo de una sociedad 

está siempre vinculado al crecimiento de su 

economía, a los niveles de industrialización y 

a las oportunidades de empleo que se 

presentan para la población. El 

emprendimiento, por otra parte, es un 

término directamente vinculado a la 

innovación, a la creación de estructuras 

sociales y al ámbito empresarial.  

El emprendimiento, es un tema que ha cobrado 

mayor relevancia en la actualidad y está 

fuertemente asociado a las juventudes. La 

creación de nuevas inicia�vas empresariales y 

produc�vas (debido a las muchas facilidades de 

la modernidad globalizada), han sido, una vía 

para que muchos jóvenes puedan lucrar con 

sus habilidades, innovar en diversos campos, e 

incluso generar nuevas fuentes de inversión y 

empleo. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

frecuentemente surgidas de inicia�vas de 

emprendimiento, representan la base para el 

crecimiento económico de México, de 

acuerdo con la Secretaría de Economía, del 

total de las empresas del país; el 95.2 % son 

micro y pequeñas empresas; que generan el 

45.6 % del empleo y; aportan ingresos 

equivalentes al 23 % del Producto Interno Bruto 

(PIB). 

Por otra parte, desde sexenios anteriores, 

nuestro país ha sufrido una fuerte escalada en 

los rubros de delincuencia y corrupción, que 

de acuerdo con datos del Foro Económico 

mundial, en 2017  México se ubicaba  en el 

lugar 135 de 180; con base en el índice de 

Percepción de la Corrupción de ese año, y si bien 

en 2020 México pasó a ocupar la posición 124, el 

problema sigue vigente como un lastre que frena 

las inicia�vas de emprender de las y los jóvenes 

y priva a la sociedad de los beneficios del 

desarrollo económico generado por el 

emprendimiento. 

Luis Leonardo Guiot Acuña
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La inicia�va de emprendimiento en la sociedad 

es influenciada por la delincuencia, pues esta 

eleva los costos de oportunidad de emprender; 

y como consecuencia, disminuye la creación de 

nuevos negocios, e incluso, en casos dónde el 

peso del crimen organizado es lo 

suficientemente sofocante, puede hacer que la 

única inicia�va viable, sea de hecho, el crimen, 

lo que a su vez alimenta el problema de la 

violencia y genera un círculo vicioso.

Son pues, aquellas sociedades donde las 

oportunidades escasean y se lucha por 

mantener un nivel de vida aceptable, en las 

que los individuos habrán de recurrir a 

medidas desesperadas para su supervivencia, 

mientras en las sociedades con economías 

desarrolladas se tendrá mayor capacidad para la 

prevención de la violencia y por lo tanto la 

seguridad y la paz permi�rán crear el ambiente 

adecuado para el emprendimiento. 

De esta forma, si la ausencia de desarrollo 

económico crea condiciones de violencia, el 

fomento del emprendimiento y el subsecuente 

desarrollo económico que este trae consigo, es 

una vía para la paz. 

Keynes, consideraba al Estado como coautor 

del crecimiento económico, sin desligar el 

papel de la empresa en ese sen�do. De igual 

manera, el progreso de la economía genera las 

condiciones de flujo de capital necesarias para la 

expansión de la ac�vidad económica, por tanto, 

el desarrollo se convierte un asunto de Estado; 

es decir, en polí�ca pública. 

Para que puedan darse las condiciones 

adecuadas para el crecimiento económico, 

estas deberán estar fundadas en un Estado 

sólido y eficiente, que fortalezca sus 

ins�tuciones además de incen�var la libertad 

del mercado, mediante la implementación de 

polí�cas públicas, que garan�cen la protección 

de los derechos y las libertades individuales de 

sus ciudadanos, y es nuestro deber, y el de las 

futuras generaciones, aportar al desarrollo de 

dichas polí�cas públicas, así como fomentar el 

emprendimiento como una medida para lograr 

la paz. 





Grissel Guadalupe Olarte Luna
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Artículo. Prevención de la 

Violencia en el 

Entorno Familiar.

Debemos comenzar cues�onándonos ¿Qué es 

la violencia? La Organización Mundial de la 

Salud define a la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder �sico (de 

hecho o como amenaza) contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o comunidad que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”.  

La violencia familiar es una de las grandes 

problemá�cas en la actualidad que involucran a 

la sociedad, por ende es un problema social. 

Este �po de violencia es  derivada de un abuso 

de poder que �ene como consecuencia la 

denigración y violación de los derechos de las 

personas sobre quienes se ejerce.  

La promoción y prevención de la violencia en el 

entorno familiar implica un cambio en los 

estereo�pos, ideologías y acciones que vulneran 

los derechos. Por ende se deben generar 

diferentes modelos de prevención y fomentar 

una cultura de noviolencia, en donde el pilar 

primordial sea detectar, evitar y sancionar la 

violencia familiar, además de brindar apoyo y 

asesoría a las personas que han vivido o se 

encuentran en una situación de violencia, 

procurando su bienestar.  

En la actualidad, al ser alarmantes las cifras 

presentadas por violencia familiar, existe la 

creciente movilización para prevenir, atender, 

erradicar este �po de violencia, es por ello que 

se han creado diferentes consensos 

internacionales para la disminución y abolición 

de este �po de violencia.  

• La Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(1979); 

• La Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

(Viena, 1993); 

• La Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (En el Cairo, 1994); 

• La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém Do Pará, 1994); 

• La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(Beijing, 1995); 

• La 49ª Asamblea Mundial de la Salud. (Mayo 

1996):  

Los porcentajes actuales referentes a la 

violencia familiar arrojan como resultado que 

quienes más lo sufren son las mujeres, la 

naturaleza de la violencia contra la mujer en el 

ámbito familiar ha propiciado comparaciones 

con la tortura. El machismo es el primer 

desencadenante de esta violencia, ya que el 

hombre busca tener el poder y la 

superioridad en el núcleo familiar, en donde 

considera que para que así sea, debe exis�r 

vulnerabilidad y violencia hacia la mujer. 
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Existen diferentes �pos de violencia, como lo 

son:   

• Violencia Física; 

• Violencia Psicológica; 

• Violencia Sexual; 

• Violencia Patrimonial.  

La prevención es una medida fundamental 

para erradicar una serie de ac�tudes o 

comportamientos que transgredan la vida y 

dignidad de otra persona, en donde se 

encuentra la presencia de un riesgo.  Por ello la 

elaboración de un modelo de prevención es una 

estrategia que sería fundamental para poner fin 

al tema.  

En donde la violencia familiar sea un tema de 

visibilización, buscando que se adopten 

diferentes formas no violentas de resolución de 

problemas, que a su vez se cues�onen y no 

normalicen las creencias machistas y se 

fomenten valores acerca de la masculinidad, 

feminidad y la convivencia familiar democrá�ca.  

Para la prevención de la violencia familiar se 

pueden enlistar diferentes estrategias, como lo 

son:   

• Promover e impulsar los derechos de las 

mujeres y el respeto de los derechos humanos;   

• Fomentar creencias, valores y prác�cas del 

modelo alterna�vo de iden�dad femenina en 

los diversos ámbitos de la vida;   

• Realizar campañas permanentes en los medios 

de comunicación social des�nadas a difundir 

creencias, valores y prác�cas de la iden�dad 

femenina alterna�va en los diversos ámbitos de 

su vida: trabajo, familia, pareja, maternidad y 

comunidad.  

Como sociedad debemos contribuir con culminar 

el ciclo de violencia familiar, resguardar la 

integridad de todas y todos los ciudadanos e 

impulsar el empoderamiento. El trabajar en la 

erradicación de la violencia es un trabajo que 

involucra a toda la sociedad. Es un aspecto 

crucial al cual debemos de poner un fin.  





Prevetips

Los peligrosos retos en Tik Tok
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En Tik Tok podemos encontrar algunos retos 

virales diver�dos y solidarios (ayudan a 

difundir información necesaria para entender 

acontecimientos mundiales o para ayudar a 

personas necesitadas), pero también podemos 

encontrar retos absurdos y peligrosos. Estos 

retos virales o desa�os llamados CHALLENGES, 

cada día aumentan más, y muchos de éstos 

ponen en riesgo la integridad �sica, emocional e 

incluso la vida de quienes los realizan, que en su 

mayoría son menores de edad. 

Los jóvenes usuarios no miden las 

consecuencias de la realización de estos 

retos, impulsados por el deseo de ganar más 

seguidores o likes y conver�rse en “Tik Tokers” 

e “influencers” de esta red social. 

 

Aquí te contamos sobre algunos de estos 

peligrosos retos. 

1. BLACKOUT  Consiste en aguantar la 

respiración el máximo �empo posible hasta 

perder la consciencia y luego contar la 

experiencia, normalmente se ayudan 

ahorcándose con objetos como cordones de 

zapatos, cinturones, etc., provocando la falta 

de oxigenación al cerebro y generando graves 

consecuencias como muerte cerebral.   

2. ROMPECRANEOS Consiste en que tres 

personas saltan a la vez, pero las dos en los 

extremos hacen una zancadilla en el aire a la 

persona que está en medio. La caída suele ser 

casi siempre hacia atrás provocando que la 

cabeza rebote en el suelo, con el riesgo de un 

trauma�smo craneal.   

3. BENADRYL CHALLENGE Este fármaco está 

compuesto por Difenhidramina que, según la 

Biblioteca Nacional de Medicina de Estado 

Unidos: “se usa para alergias o resfriado 

común”. El abuso de esta sustancia puede 

provocar el síndrome an�colinérgico, se 

caracteriza clínicamente por la inquietud, 

confusión, delirium, alucinaciones, visión 

borrosa, midriasis, retención urinaria, fiebre, 

taquicardia, hipertensión, arritmias, colapso 

cardiorrespiratorio, coma y muerte.   

4. EL CHROMING Más que un reto peligroso, es 

una prác�ca adic�va que se está aumentando 

entre los jóvenes. Lo hacen buscando efectos 

relajantes inhalando aerosoles para broncear 

la piel, desodorantes, aire comprimido para 

limpiar computadoras, etc. Sin embargo, esta 

prác�ca puede ocasionar convulsiones e 

incluso provocar muerte cerebral. 
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5. FRACTAL BURNING Consiste en decorar 

madera quemándola con electricidad y 

soluciones químicas, lo que genera unas 

maravillosas imágenes ar�s�cas llamadas 

lichtengerg. Es una prác�ca muy peligrosa 

porque se u�liza electricidad de alto voltaje, 

donde 33 personas han fallecido por caer 

inconscientes por ser electrocutados y 

calcinados.  

Recomendaciones 

• No imites conductas que pongan peligro tu 

vida; 

• Refuerza tú autoconfianza y tú 

autoes�ma.; 

• Has un uso responsable de las redes 

sociales; 

• Vive y valora tu mundo real, pla�ca y 

convive más con tus familiares, amigas y 

amigos; 

• Prac�ca el deporte de tu preferencia; 

• Si te sientes solo pide ayuda 800 911 2000 

(La línea de la vida).  

  

Referencia 

h�ps://www.pantallasamigas.net/retos-virales-triviales-claves-prevencion-challenges-inapropiados/  

h�ps://curadas.com/2022/05/22/los-retos-de-�k-tok-pueden-ser-mortales/

Montserrat Loyo Gálvez

Servidora Pública Adscrita al CEPREVIDE   
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

de Veracruz, a través del CEPREVIDE, llevó a cabo en la comunidad totonaca 

de Plan de Hidalgo, perteneciente al municipio de Papantla, la instalación de la 

primera  Red de Mujeres Constructoras  de  Paz  (MUCPAZ)  en el citado 

municipio; contando con la participación del Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez y el alcalde del 

municipio de Papantla, el Lic. Eric Domínguez Vásquez.  

En el evento, el Gobernador remarcó la importancia de las redes MUCPAZ 

como medio para dignificar el papel de la mujer dentro de su comunidad, 

reconociendo sus derechos mediante acciones que logren visibilizarlas, dotarlas 

de voz y, sobre todo, integrarlas en la toma de decisiones en su localidad. En 

ese tenor, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez dijo: “No nos vamos a sentir 

completos si no atendemos la violencia hacia las mujeres; tenemos que parar, 

detener esa injusticia en algunos lugares ignorada. Hoy nosotros pretendemos 

hacerla visible, hasta entender que es un asunto en el que estamos involucrados 

todos”. 

Cabe decir, que el propósito de las redes MUCPAZ, es el de promover la 

participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz y resolución 

de conflictos en comunidades y municipios, así como impulsar la 

reconstrucción del tejido social y la prevención social de la violencia. Por ello, 

es necesario enfatizar la importancia de la instalación de estas redes en un 

municipio como Papantla donde el 39.84% de la población es indígena y el 

22.21% de los habitantes habla alguna lengua indígena aparte del español, y se 

observa un gran número de población en situación de vulnerabilidad.   

La Estrategia de Redes de Mujeres 

Constructoras de Paz llega a Papantla



Por tanto, se invita a todas las mujeres y población en general a visitar la página 

y redes sociales oficiales del CEPREVIDE para obtener más información de 

cómo integrarse a la estrategia de Redes de Mujeres Constructoras de Paz. 

Con estas acciones se espera lograr un cambio contundente para generar una 

sociedad más igualitaria y segura para las y los veracruzanos. 
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a través de la 

Dirección General de Vinculación Institucional, organiza las ferias “Encuentro 

Ciudadano Orgullo Policial” con el propósito de generar cercanía con la 

ciudadanía y brindar información en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

Este evento se lleva a cabo periódicamente con la participación de diferentes 

organismos que conforman la SSP, visitando así, diferentes municipios de la 

entidad y brindando una gran variedad de actividades formativas y recreativas 

dirigidas al público en general. Donde además de generar proximidad con los 

ciudadanos, se pretende ofrecer información y orientar a las personas que sufren 

o podrían ser víctimas de algún tipo de violencia o delincuencia. 

En ese contexto, en las Ferias “Encuentro Ciudadano Orgullo Policial” se 

aprende sobre seguridad y cultura vial, además de disfrutar lúdicamente de la 

presentación de marionetas, sketches, así como de las hazañas de los agentes 

caninos de la compañía K9, la compañía de Caballería y del agrupamiento 

motorizado. Conocer la preparación y el trabajo que la SSP realiza día a día para 

garantizar la seguridad pública es otra constante que las familias veracruzanas 

pueden conocer en dichos encuentros. 

En el stand del CEPREVIDE, se realizan diversas actividades como colorear el 

cuadernillo “Mi amigo Policía”, el Jenga de la prevención, Serpientes y 

Escaleras, Lotería de Valores, así como "Pintando por una Niñez Segura”. 

Buscando, con ello, generar dialogo con las personas, informar en materia de 

prevención social de la violencia y la delincuencia, así como poner a disposición 

de todas y todos los servicios con los que cuenta el CEPREVIDE. 
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Fomentando la Seguridad en los

Encuentros Ciudadanos “Orgullo Policial”
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Con el compromiso de reforzar la confianza con la ciudadanía quienes 

conforman las ferias “Encuentro Ciudadano Orgullo Policial” invitan a la 

población a visitar las páginas y redes sociales oficiales de la SSP y 

CEPREVIDE para mantenerse informados sobre los próximos eventos, así 

como de los proyectos que se tienen preparados. Con tu participación 

prevenimos y marcamos la diferencia. 





Reportaje

El Free Style como un medio de

expresión y de emprendimiento.
Reportaje y fotos por: Gilberto Miguel Hernández Villareal 

Cuando se habla de la juventud, si bien hay 

muchos puntos a su favor, es común 

encontrar en esos diálogos califica�vos que 

aluden a personas inmersas en el mundo 

digital, ensimismadas y con poco interés en el 

acontecer social. En la actualidad se les suele 

estereo�par como hipersensibles, jóvenes 

quienes buscan recompensa con el menor 

esfuerzo, poco produc�vos  y que cada vez 

�enen menos aspiraciones académicas y 

profesionales.

Esto dista mucho de la realidad, no se 

puede generalizar ni es�gma�zar a una 

generación completa  por el prejuicio y el 

desconocimiento, al no entender cuáles 

son los intereses y las necesidades de las 

nuevas generaciones, hay que comprender 

el alcance de los nuevos medios y formatos 

de comunicación, las tendencias, desa�os y 

todo el espectro del contexto en el que viven 

las y los jóvenes. 

En Xalapa tenemos tres ejemplos que 

demuestran que aprovechar los medios 

digitales puede abrir grandes ventanas de 

oportunidad, que el trabajo duro, la 

colaboración y la disciplina pueden lograr lo 

que sea, sin importar quien seas y de donde 

vengas.     

Para muestra de ello, Diego Morales 

Viveros, Rodrigo A. Benito  y Pedro Samuel 

Rebolledo nos comparten su experiencia en 

el mundo del freestyle, el showbusiness y la 

producción musical.   

Con tan solo 19 años, Pedro, el menor de los 

tres y también conocido como Negge Boy, 

nos cuenta que la idea que todos �enen del 

rap o el hip hop es que va sobre revolución, 

de generar conciencia, y eso está bien, pero 

es algo que ya está haciendo mucha gente, 

menciona que a él lo que le gusta es tomar 

los sonidos del rap pero hacerlo a su es�lo.    
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El rap como cualquier otro arte o forma de 

expresión requiere de técnica, de un método, 

por  lo que necesita de estudio y 

preparación constante, el junto con sus 

compañeros nos cuenta que para poder 

crecer en este medio ha requerido de tomar 

cursos de composición y escritura, además 

han recurrido a tutoriales y talleres para 

aprender a usar equipo profesional de 

producción.  

Ellos mismos �enen la noción de que más 

que ser raperos su intención es la de ser 

ar�stas “un rapero siempre va hacer rap, 

pero un ar�sta nunca se cierra, puede saltar 

al rock, puede hacer un reggaetón, un funk o 

pop, puede hacer lo que sea”. 

Sobre esto, Diego nos explica que, desde su 

punto de vista el  arte  no suele tener mucho 

apoyo, no como se puede tener en otras 

partes del mundo, pero eso nunca ha sido 

un impedimento para intentarlo. “Lo que 

intento proyectar hacia la gente es una meta 

de superación, siempre una meta, de que las 

cosas no llegan de la nada, �enes que 

trabajar para encontrar las cosas” .
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Para ello, el uso de las redes ha sido un 

motor muy importante, ya que a través de 

estas han conseguido reconocimiento y 

apoyo de la localidad para seguir impulsando 

su sueño, debido al uso de las plataformas, 

tal como nos cuenta Diego, el actual 

presidente del estudio La Capital X, y quien 

aspira tener su propio sello discográfico, 

pudo hacerse de equipo profesional a 

través de una convocatoria lanzada en redes 

a nivel internacional, gracias a la 

colaboración de la comunidad del   freestyle 

y de la gente que empa�za con su sueño. Los 

medios digitales además son una forma de 

difusión para su trabajo, desde los eventos 

donde se presentan hasta sus úl�mos 

proyectos musicales. 

Esto más que ser un pasa�empo es un 

proyecto de emprendimiento, que 

comprende conocimientos de arte digital, 

producción musical, publicidad y de 

escritura. Es un en toda forma un trabajo a 

la vez que un es�lo de vida. 
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El freestyle como toda forma de expresión 

ha sabido evolucionar y adaptarse, además 

de incluir nuevos sonidos y mezclas de otros 

géneros musicales, hoy las letras son mucho 

más variadas, no todo es sobre la calle y la 

imagen que se busca  proyectar ya no es 

esa, ni el concepto de ser un hombre fuerte 

en un entorno de violencia, hoy en día se 

encuentran voces de todo �po y esto mismo 

le ha ganado una creciente popularidad al 

género. 

En palabras de Rodrigo, quien ya contaba 

con formación musical, siendo saxofonista 

desde muy temprana edad, él no se limita a 

escuchar freestyle o rap, le gusta escuchar 

diferentes �pos de música como Rock and 

Roll, Reggaetón, y Pop. “Par�endo de eso yo 

hacía música dis�nta, no hacia las mismas 

letras ni los mismos ritmos, buscaba otro �po 

de beat”    
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 También, como estudiante de arquitectura 

remarca lo complicado que puede ser 

equilibrar su �empo, lo restric�vo que puede 

llegar a ser al tener que priorizar sus estudios 

y su carrera de músico con su vida personal, 

pero también reconoce que todo esto se 

puede complementar, en palabras de 

Rodrigo “una persona organizada puede 

hacer lo que se proponga” Los tres son muy 

conscientes del impacto que su trabajo 

puede tener en las personas y 

principalmente los jóvenes, por ello su visión 

se concentra en crear una industria musical 

que apoye al talento local y deje una 

impresión posi�va en la sociedad y en su 

comunidad.   Será muy interesante seguir la 

carrera de estas tres promesas de la música, 

así como saber que otros proyectos 

desarrollaran a futuro, por los mismo se 

invita al público lector a visitar las redes 

sociales  de Woken.cdt, kaoz.cdt y negge_boy 

en instagram y así como el resto de sus redes 

sociales, también  pueden entrar a 

h�p://www.ceprevide.gob.mx/ y 

@CEPREVIDE para obtener más 

información, ar�culos y notas como esta.    



Tutti Frutti
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RUMBO A LA INDEPENDENCIA...

Recetas Fáciles

Hot Cakes de Avena y Plátano 

 

Ingredientes 

1 plátano 

1 huevo 

 1/2 tazas de avena 

1/4 cucharaditas de vainilla líquida 

2 cucharadas de mantequilla 

Miel al gusto 

 

Pastel de Chocolate en la Estufa
  

 

Ingredientes 

1/2 taza de mantequilla, suavizada 

1 1/2 tazas de azúcar refinada 

2 cucharaditas de extracto de vainilla 

2 huevos 

2 1/3 tazas de harina de trigo 

3/4 taza de cocoa natural en polvo 

1 1/4 cucharadas de canela molida 

1 cucharadita de bicarbonato de sodio 

1 1/2 tazas de leche 

1/2 taza de nueces de cas�lla picadas 

 

Preparacion

Coloca el plátano en un tazón y hazlo puré con un 
tenedor. 
Agrega el huevo y mezcla.
Tritura el avena en la licuadora hasta que esté 
completamente pulverizada.
Agrégala a la mezcla y bate hasta que esté uniforme.
En una sartén a temperatura media y agrega mantequilla.
Agrega parte de la mezcla en la sartén y cocina por unos
minutos o hasta que tenga pequeñas burbujas en la
superficie y voltea, cocinar hasta que tenga un color café/
dorado por ambos lados.
Repite el paso 6 hasta que la mezcla se termine. Sirve con 
miel y disfruta.

Preparacion

Paso 1

Engrasa muy bien el fondo y los lados de un molde para 
pastel de 2 litros de capacidad o un molde rosca de 23 
cen�metros de diámetro. Espolvorea con azúcar, luego 
sacude para eliminar el exceso de la misma.
Paso 2

Bate la mantequilla junto con el azúcar y la vainilla en un 
tazón grande, hasta que se esponje. Agrega los huevos y 
bate bien.
Paso 3

Aparte, cierne la harina junto con la cocoa, canela y 
bicarbonato. Agrega al ba�do de mantequilla, alternando 
con la leche y ba�endo bien. Incorpora las nueces.
Paso 4

Pasa la masa al molde engrasado. Tapa muy bien con un 
trozo de papel aluminio engrasado (con el lado engrasado 
hacia abajo). Dobla las orillas del papel aluminio, y 
amarra muy bien con hilaza para evitar que escape el 
vapor.
Paso 5

Coloca una rejilla dentro de una olla grande. Agrega agua 
hasta llegar a la rejilla y calienta hasta que empiece a 
hervir. Coloca el molde con el pastel sobre la rejilla y 
reduce el fuego a medio-bajo. Tapa la olla y deja que el 
pastel se cueza con el vapor durante 1 hora y 25 minutos, 
o hasta que pase la prueba del palillo. (Si es necesario, 
agrega agua durante la cocción, manteniendo ésta al nivel 
de la rejilla).
Paso 6

Una vez cocido, re�ra el molde de la olla y coloca sobre 
una rejilla enfriadora. Pasa un cuchillo filoso por las orillas 
del pastel y desmolda sobre un plato. Sirve caliente 
bañado con tu salsa favorita.
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MENTE SANA 

EN CUERPO SANO

Jugo Verde 

 

Prepararse con verduras de hoja verde, la clorofila que con�ene el jugo verde puede ayudar con la 

oxigenación de la sangre, limpiando el organismo de toxinas, como el hígado e intes�nos, y 

es�mulando el sistema inmunológico1. 

Ingredientes (1 porción de jugo): 

1 taza de piña 

8 hojas de espinaca 

1 pieza de apio 

4 ramitas de perejil 

1 g de jengibre fresco 

¼ taza de agua 

Hielo 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Procedimiento: 

Para preparar el jugo verde es importante comenzar con una base líquida, el agua. A con�nuación 

se añade el apio, con un sabor fuerte que complementa muy bien con el perejil y el jengibre. 

La fruta por excelencia para este jugo verde es la piña, la cual ayuda a darle el toque de sabor 

caracterís�co. Después debemos añadir las hojas verdes oscuras, como la espinaca. En una 

licuadora agrega todos los ingredientes enlistados y licua hasta obtener la consistencia deseada! 

Es importante que los ingredientes estén frescos para su preparación, y que el jugo sea tomado de 

forma inmediata para op�mizar sus beneficios. 

*Para obtener algún beneficio se recomienda incluir esta receta dentro de una alimentación 

correcta y prác�ca regular de ac�vidad �sica, consumir en porciones adecuadas y no u�lizar como 

sus�tuto de ningún alimento principal. 

Licuado de Avena y Manzana 

 

La avena es perfecta para reducir tus niveles de colesterol, gracias a su contenido de fibra. Es una 

cena muy sencilla de preparar, refrescante y que la puedes llevar en un recipiente para consumirla 

saliendo del gimnasio. 

 

Para preparar esta receta de licuado de Manzana con Avena, necesitas pocos ingredientes y 

puedes preparar una porción bastante espesa para sen�r más saciedad. 

 

Ingredientes 

2 cucharadas de avena 

1 manzana 

1/4 cucharaditas de canela 

1 taza de leche de almendra 

 

Preparación 

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta que todo quede bien incorporado. 

Sirve en un vaso y espolvorea la canela. 

Tutti Frutti
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MASCULINIDADES

 
Si bien es cierto que la construcción de la masculinidad es un proceso que acompaña a un 

varón desde antes de nacer hasta su muerte, también es cierto que la adolescencia es el 

período en que la masculinidad aparece, se construye, se aprende y se ajusta. 

Las transiciones de la hombría (“hacerse hombre”) representan un largo camino en el 

adolescente, el cual dependerá de sus recursos psicológicos y sociales, en especial de su 

autoes�ma, y de las condiciones del medio en que se desarrolla. 

Pero ¿qué son las masculinidades? Son un conjunto de ideas, creencias, ac�tudes, normas, 

privilegios y tradiciones, que la sociedad considera propias de los hombres. 

¿Cuál es el problema de las masculinidades? La sociedad educa a los hombres en oposición 

a ser una mujer o femenino; este extremo afecta a los hombres poniéndolos en situaciones 

de riesgo �sico, psicológico e incluso de su vida.  

Las formas culturales en que se percibe la “masculinidad” �enen algunas consecuencias 

nega�vas desde el punto de vista de la salud pública como violencia, riesgo de infección por 

el VIH, adicciones o paternidad precoz, y están relacionadas con la masculinidad. 

Algunas de las recomendaciones para evitar estos daños son: 

• Conocer y visibilizar los actos machistas que ocurren en tu entorno. 

• Responsabilizarte de los actos machistas que has reproducido. 

• Buscar espacios para la reflexión y expresión de masculinidades que te permitan 

relacionarte en equidad con otras personas. 

• Llevar una vida sexual sana teniendo relaciones sexuales seguras y responsables. 

• Fomentar la par�cipación ac�va de los hombres en la lucha social contra la 

violencia hacia las mujeres. 

• Mostrarse abierto y recep�vo ante los demás, no considerar la heterosexualidad 

el único patrón para definir tu virilidad y tu vida social. 

Cada hombre �ene la libertad de decidir la clase de masculinidad con la que se siente más 

cómodo aunque las cualidades sean incompa�bles con la noción tradicional de la 

masculinidad.1 

 

 

 

 

 

 

Referencias:

1 h�ps://www.gob.mx/sre/ar�culos/promovamos-las-masculinidades-posi�vas?idiom=es
h�ps://bancos.salud.gpb.ar/sites/defualt/files/2021-11/construccion-masculinidades.pdf
h�ps://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/masculinidades
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