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— Por Juan Martínez —

La vida de Ximena Ortega 
Beltrán es un ejemplo para 
los jóvenes de Chilpancingo, 
Guerrero. Hija de familia,  es-

tudiante de Relaciones Internacionales 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
y campeona de corte mundial en la dis-
ciplina del ajedrez. Para ella, el éxito es 
estar al lado de sus padres y abuelos, a los 
que admira y quienes la han formado con 
valores que son pilares fundamentales 
para triunfar en la vida.

Con apenas 18 años sorprende la for-
ma en que maneja los diversos temas de 
corte social y político, es una mujer de 
ideas claras, precisas y metas amplias. 
Ganó su primer partida de ajedrez a 
los nueve años, siendo ese momento, 
donde los presentes dan cuenta de su  
gran talento natural. Hoy recuerda con 
cariño a uno de sus primeros maestros, 
su nombre es Trigo, quien se dedicó a 
entrenarla en el arte del ajedrez. Des-
pués de nueve años, Ximena es digna 
representante de los y las mexicanas en 
torneos de talla mundial, participando 
en dos mundiales: en 2018, en el Cam-
peonato Mundial Juvenil en Grecia; y en 
2019, en el Campeonato Mundial Ama-
teur Sub 2000 donde obtuvo el tercer 
lugar femenil y ganó el título de WCM.

Orgullosamente guerrerense le duele 
que en Chilpancingo la gente viva espe-
rando una despensa para inclinar su voto 
a favor de un partido político, práctica 

provocada por el abuso y la gran pobreza 
que aqueja a casi la mitad de los jóvenes 
en todo su estado. Reafirma que la misión 
es educar bien a los jóvenes desde el seno 
familiar y en las instituciones encargadas 
de la enseñanza; y por otro lado, la gene-
ración de oportunidades para que sean la 
ruta del combate a la pobreza.

Nos comparte que de pequeña las 
calles eran muy seguras, situación que 
se ha ido perdiendo por los grandes 
problemas que atraviesa la entidad en 
relación a los grupos delincuenciales 
que operan en la zona.

Afirma que el cambio está en la edu-
cación, ya que es la base que necesita 
la juventud en México, pero también es 
de suma importancia que ésta se realice 
en un medio que sea libre de violencia, 
tanto en casa como en la escuela. Que 
en la familia, los adultos conduzcan con 
respeto a los adolescentes, niños y jó-
venes, y que motiven su lado artístico 
y la cultura del deporte.

“Hoy que la vida me da la oportu-
nidad de estar estudiando en el TEC 
de Monterrey, es un choque ver los 
grandes abismos que existen entre las 
llamadas 'clases sociales', la pobreza ali-
mentaria también es otro asunto que 
aqueja fuertemente a las y los jóvenes 
de Chilpancingo”, menciona.

“Lo que me preocupa mucho es que 
en México, a pesar de tener un gobierno 
que hoy la combate, la corrupción es 

un tema que se tiene que resolver si 
queremos mejorar las condiciones de 
las juventudes, ya que por causa de este 
mal, miles de millones de pesos que 
bien se podrían invertir en los jóvenes 
terminan en los bolsillos de políticos y 
empresarios sin escrúpulos”.

También manifiesta que gracias a la 
corrupción que vivió México con los go-
biernos neoliberales, el cáncer del nar-
cotráfico creció de maneras alarmantes, 
afectando de manera significativa a los 
jóvenes de Guerrero, ya que por un lado 
el problema de adicciones aumentó, pero 
también, miles de jóvenes murieron en 
la mal llamada 'guerra contra el narco'.

Ximena está convencida que debe-
mos cambiar la forma de pensar y tener 

la convicción de que los que generan la 
verdadera riqueza somos nosotros, el 
pueblo trabajador; por lo cual, está en 
total desacuerdo en sistemas laborales 
neo esclavistas, donde los dueños de las 
empresas abusan de los derechos de los 
trabajadores con sueldos de hambre y 
jornadas exhaustivas. Manifestando que 
se debe velar para que esta situación 
se regule.

“Hay ricos que hoy piensan que los 
trabajadores no son la base de sus for-
tunas, y los ven como objetos, no como 
seres humanos”, afirmó de manera con-
tundente que 'Por el bien de México, 
Primero los Pobres'.

Hoy el mundo de la información está 
pasando por una crisis de credibilidad, 

La vida  
es como el 
ajedrez, tienes 
que tomar 
decisiones,  
y ninguna la 
puedes tomar  
a la ligera”.

a Ximena le llama la atención y le preo-
cupa que existan medios que están en 
contra y atacan el cambio que estamos 
transitando, creando una nube de des-
información que lo único que genera es 
incertidumbre en las clases más nece-
sitadas. Considera que debemos hacer 
frente como sociedad a estos ataques, 
informándonos con veracidad y con 
diferentes puntos de vista para poder 
construir nuestra opinión, sin seguir la 
corriente, afirmando que 'la ruta no es 
formar nuestro criterio con base en un 
pensamiento único, sino estar abiertos 
a un pensamiento plural'.

Atacar la inseguridad y la violencia, 
acompañado de educación y genera-
ción de oportunidades, es la fórmula que 
Ximena cree adecuada para solucionar 
la problemática de los jóvenes de hoy 
en todo México. Siendo de la ciudad de 
Chilpancingo, declara que las autorida-
des que gobiernan en su municipio es-
tán trabajando, pero que faltan muchas 
cosas por hacer, siendo otra vez la de-
lincuencia, la impunidad y la corrupción 
los principales pendientes por solucionar 
desde el ámbito del gobierno.

“Muchas veces los jóvenes se dejan 
llevar por las masas, por lo que dice la 
gente o las redes sociales, pero hay que 
investigar e informarse, no digo que esté 
mal, pero como jóvenes tenemos la obli-
gación de informarnos, pero sobre todo 
de informarnos bien”.

Ximena Ortega Beltrán

El cambio está
en la educación
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Orgullosa de ser mujer, reconoce los 
grandes avances que a nivel mundial se 
han generado en cuanto a su empodera-
miento, pero sentencia que no se debe 
de buscar el empoderamiento ni de 
hombres ni de mujeres, sino la igualdad.

“Debemos de luchar por la igualdad 
entre todos, ya que todos somos hu-
manos, y somos iguales y tenemos los 
mismos derechos”.

“Siento que se deben de romper 
los paradigmas en cuanto el empode-
ramiento de la mujer, hoy hombres 
y mujeres debemos de luchar por la 
igualdad en oportunidades, derechos y 
obligaciones".

“En mi comunidad se ha visto como 
las mujeres han ido superándose, hoy se 
pueden ver en puestos importantes de 
gobierno, siendo esta participación po-
lítica el referente que viene a fortalecer 
la idea de la igualdad en una sociedad”.

Urge la necesidad de fomentar activi-
dades que incentiven el sano desarro-
llo de los jóvenes en Chilpancingo, en 
Guerrero y en todo México. Porque es 
claro el hecho de que el desarrollo de 
las naciones va de la mano del sano de-
sarrollo de las juventudes y que en este 

sentido debemos de procurarla.
“Es así que los valores como el res-

peto y la admiración a mis padres y a 
mis abuelos, es lo que me motiva todos 
los días para ser una mejor persona, es-
tudiante y ser humano, en especial mi 
madre es una mujer que admiro y mis 
abuelos son gente que siempre se han 
preocupado por defender las causas 
sociales”.

Por esto es que ella se define como 
una joven con los pies en la tierra, ya 
que la educación que recibió en casa le 
ha ayudado a entender las carencias de 
las clases más necesitadas, también en 
este sentido es como nace la aspiración 
de hacer algo para el desarrollo de la 
sociedad de Chilpancingo.

“Hoy que estudio en el TEC de Monte-
rrey, me doy cuenta que siguen existien-
do gentes que se esfuerzan por marcar 
diferencias entre los seres humanos, 
sin embargo mis valores son los que se 
imponen”.

Ximena siendo una asidua lectora y 
a propósito de la falta de igualdad, no 
pudo evitar recomendar a nuestros lec-
tores el libro: “Justicia: ¿Hacemos lo que 
debemos?”, del autor Michael Sandel, el 

Hay que ayudar 
a los más 
necesitados, hay 
que concentrase 
en ayudarles 
a mejorarse 
y avanzar”.

cual nos ayuda a entender el concepto 
de la 'justicia' y a reformularlo en nues-
tro pensamiento crítico.

“Primero tienes una idea de lo que es 
justicia, pero conforme lees el libro va 
cambiando tu forma de pensar acerca 
de este tema, hasta hoy no se ha podido 
llegar a una ´sociedad justa en México', 
como ciudadanos solo nos hemos tenido 
que conformar con grandes utopías”.

Sus planes a futuro son grandiosos, 
por ahora en la disciplina del ajedrez 
es candidata a Maestra, grado que solo 
los mejores del mundo ostentan, pero la 
meta es llegar a ser Gran Maestra.

“La experiencia de representar a tu 
escuela, a tu gente y a tu País, es algo 
que siempre lo hago con orgullo, pero 
sobre todo tengo el compromiso de no 
fallarles a las personas que siempre han 
creído en mí, mi familia”.

Siendo una apasionada del estudio de 
la sociedad, sus pretensiones al termi-
nar la universidad es estudiar la maestría 
en Sociología y otra en Antropología e 
Historia, siendo estos elementos el paso 
para ser un buen servidor público y con-
tinuar con el legado familiar de lucha por 
las causas sociales.

“Hay que ayudar a los más necesita-
dos, hay que concentrase en ayudarles 
a mejorarse y avanzar”.

Para finalizar, Ximena envía un mensa-
je a los jóvenes de Chilpancingo:

“Como jóvenes hay que interesarse en 
un deporte, en leer, en prepararse para 
ser útiles, pero sobre todo, aprovechar 
en algo productivo el tiempo, sin dejar 
para mañana lo que pueden hacer hoy, 
y que siempre se hagan las cosas con 
pasión”.

Hoy desde su trinchera, Ximena apor-
ta muchas cosas a la sociedad a la que 
pertenece, al hablar con ella es fácil no-
tar que es una joven preocupada por la 
sociedad en que vive, ya que aborda con 
precisión los temas más sentidos en la 
sociedad de Chilpancingo, como lo son 
la inseguridad, la pobreza y la falta de 
oportunidades. Hoy, Ximena no solo es 
una gran estudiante, también una gran 
hija y campeona mundial de ajedrez, 
también es referente de una vida de 
éxito, no hay que perderla de vista.

A ti 
joven

Porque eres la esperanza para el cambio

De reconst ruir t u pat ria sin parar

Si t ú no lo haces, nadie más lo hará

A ti joven
Te dedico mi espacio, mi tiempo  
 y mi amor por la libertad
Si es preciso te regalo mis ojos, mi mente 
 y mis pies para caminar
Te diré como llegan, la pasión 
 y el amor que se entregan
Si está en juego tu patria, tu casa o tu hogar.

Porque eres la esperanza para el cambio
De este México sediento de lealtad
El futuro del mañana, que él espera
La esperanza que vencerá a la eternidad.

Porque tienes frente a ti ese compromiso
De reconstruir tu patria sin parar
Vamos juntos a ti joven yo te invito
A encontrar honestamente la verdad...
Sííí... sííí y más que la verdad
Sííí... sííí y sólo la verdad.

A ti joven, te advierto que la obligación 
 es tuya para defender
A esta tierra que aún es tuya y que te vio nacer
Si tú no lo haces, nadie más lo hará
Si tu lucha cesa, a nadie más le importará.

(Se repite completa).


