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“No son las malas hierbas las que ahogan la buena 
semilla, sino la negligencia del campesino”. Confucio 

Difícil compartir vivencias personales en aras de contribuir a la discusión y solución sobre 
las diferentes violencias que padecemos por el solo hecho de ser mujeres, pero creo es un 
deber y obligación hacerlo, esperando que con ello, algunos hombres tomen consciencia 
de la peligrosa situación que enfrentamos muchas, la mayoría creo, y de la 
responsabilidad que todos debemos asumir ante ello. 

Estoy clara que el tema de violencia tiene básicamente que ver con un asunto de poder. 
Quien ejerce algún tipo de violencia contra otro ser vivo lo hace, en primer lugar, porque 
quiere (denota algún tipo de patología, trastorno mental y de la personalidad, o bien 
alguna desviación psicológica o conductual que tienen que ver con su contexto de vida, 
educación o, incluso, abuso de alcohol y drogas); y en segundo, porque puede (aquí 
depende del nivel de impunidad existente en su entorno social y el grado de indefensión 
de la víctima). 

Es obvio que, independientemente de la violencia ejercida por el crimen organizado o 
común, de la que hoy hablamos es la que se ejerce contra quienes no pueden defenderse 
(bebes, niños, adolescentes, mujeres, ancianos, enfermos, animales)  y, en el caso 
específico de las mujeres derivada de creencias equivocadas sobre su inferioridad con 
respecto a los hombres, del cumplimiento de roles específicos y de su papel como 
posesión u objeto. 

He sido testigo desde muy niña de lo que es 
convivír con maltratadores que abusan de su 
posición y de la indefensión de niños para ejercer 
su poder, descargar sus frustraciones y hacerlo con 
la impunidad que dotan las paredes del hogar que, 
lejos de ser un refugio, se convierten en cárceles y 
centros de tortura. Esos mismos maltratadores 
eran monstruosos dentro de esas paredes pero 
ante la sociedad eran ciudadanos modelo 
incapaces de replicar sus conductas en el exterior 
con gente que podía defenderse o denunciarlos. 
Este escenario, lamentablemente, es mucho más 
recurrente de lo que uno pensaría y en todos los 
estratos sociales.  

En mi vida estudiantil no puedo negar que me tocó 
sortear maestros acosadores, eran los menos pero 
existían. Los había quienes eran increíblemente 
obscenos con la sola mirada, otros se atrevían a 
más e iniciaban conversaciones poco apropiadas, e 
incluso algunos llegaban a insinuar mejorar tus 
calificaciones si cedías a ciertas reuniones privadas. 
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Pero lo bueno se puso después, cuando salí a la jungla laboral. Ahí los acosadores ya no 
eran los menos, y no creo que hubiese sido por el mundo de la política en la que decidí 
incursionar, estoy segura que esto se daba y se da en todos los ámbitos profesionales. 
Ahí, las insinuaciones pasaron a invitaciones directas, las conversaciones eran bastante 
subidas de tono y las reuniones siempre tenían que ver con consumo de alcohol, el cual 
tuve que aprender a tomar de forma espectacularmente profesional de manera que 
fueran ellos lo que acabaran borrachos y no yo. Secretarios de Finanzas, Gobernadores, 
Senadores, Diputados se disputaban el título al más patán. Pero lo peor no era lo que 
ellos hacían, sino el hecho de que sus groseras invitaciones las llegaban a hacer en 
público y para nadie fuera extraño, incluso yo misma, con el tiempo, también empecé a 
asumir como normales esas conductas y me sentía orgullosa por salir triunfante de 
ellas. Conforme fui creciendo y avanzando en ese mundo, las cosas se pusieron más 
lindas. Entendí que la forma más fácil de descalificarnos era poniendo nombres a 
supuestos compañeros de cama, generalmente los jefes. Y así fue como me acostaron, 
en rumores de pasillo y hasta en prensa, con cuántos hombres poderosos se les ocurrió, 
aún cuando muchos de ellos tenían fama de gustar de su mismo género. Creo que 
llegué a prestigiar a uno que otro.  

En el plano personal, a la par que el acoso laboral era ya algo cotidiano y rutinario, tuve 
la desgracia de involucrarme con un hombre poderoso, económica y políticamente 
hablando, que me propuso tantas veces matrimonio como veces me maltrató. Al inicio 
la violencia era psicológica pero al final de la relación fue física también. Tuve suerte, 
solo trató de ahorcarme una vez y aquí estoy para contarlo. A mí, que provenía de una 
familia de mujeres fuertes y valientes que hacían sentir sus pasos y su voz, y con las que 
para ese entonces vivía: mi abuela y sus hermanas. Eso me paralizó. No podía contar 
que no estaba a su altura. Y ahí entró un hombre -si señoras los hay también 
comprometidos con esta causa-, que me sacó de esa relación tóxica y le mandó una 
investigación que a los meses lo llevó a la cárcel. No era mi amigo, era compañero de 
campaña, el Coronel Limón del Estado Mayor Presidencial y Jefe de Seguridad de 
nuestro jefe, Francisco Labastida. En uno de los eventos vio que tenía moretones en el 
cuello (no sé cómo, procuré cubrirlos bien, eso hacemos las mujeres, nos da vergüenza 
algo que debiera darle vergüenza a ellos), rudamente me preguntó quien me había 
hecho eso, me regañó y me sacó lo datos. Fue suficiente para sentirme fuerte otra vez y 
dejar atrás a esa persona y todo lo que tuviese que ver con ese tipo de relaciones.
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¿Qué cómo llegué a permitir tanto? Aún hoy día no lo sé bien. De inicio, estoy cierta que 
normalizar estas conductas son parte del problema, minimizamos acciones que 
debieran ser sancionadas socialmente y, en algunos casos, penadas con cárcel. El 
silencio es cómplice de quien maltrata. Las víctimas en la mayoría de los casos han sido 
acalladas por miedo o dependencia. Pero quienes somos testigos debemos hablar y 
denunciar. 

Me siento esperanzada por la respuesta de las mujeres estos últimos días. Y me enoja 
profundamente la apatía de quienes nos gobiernan y están al frente de la nación. 
Secretarias de Estado, alcaldesas, diputadas y senadoras poniéndose en el papel de 
activistas cuando son gobierno y es responsabilidad suya mejorar el marco normativo 
para castigar estos crímenes; cuando es su responsabilidad garantizar la seguridad de 
todas y todos. La impunidad es el caldo de cultivo perfecto para que el maltrato, abuso y 
asesinato de mujeres en nuestro país siga creciendo sin control. Y bueno, que decir de 
nuestro presidente experto en escapismo. Nada de lo que sucede es responsabilidad 
suya, todo es y seguirá siendo culpa de los conservadores, los neoliberales. ¿Para qué 
tanta necedad de ser presidente? La historia le juzgará como el más negligente y 
criminal (igual por negligencia) de México. 

Mujeres, no detengamos este movimiento hoy. Es claro que nuestra clase política sigue 
ajena a nuestros reclamos y peticiones. Que se siga escuchando nuestra voz y nuestro 
silencio tantas veces sea necesario. 

https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano


Por: ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ 

Como pocas veces en esta era de la información, un tema presenta tanta confusión, 
notas y posturas contradictorias. Existen, sin duda, noticias y artículos ciertos respecto 
al origen, magnitud, medidas de prevención, contagios y decesos respecto a la 
enfermedad conocida como Coronavirus. Pero también las hay, y muchas segmentadas, 
falsas, especulativas y manipuladas que responden al momento político de cada 
nación. Encontramos datos e informes en las redes sociales, en portales de salud y en 
las declaraciones de los voceros oficiales o acreditados.  

Llama la atención el caso de nuestro país porque pareciera que vamos en el sentido 
contrario a lo que están haciendo otras naciones en donde ya hay casos de contagio. 
En Italia, después de los cien muertos, se están suspendiendo eventos masivos -tanto 
religiosos como deportivos- y cerrando escuelas; en Japón se ha restringido la 
participación en el maratón de Tokio y están en espera de cancelar o no los Juegos 
Olímpicos; en Francia e Inglaterra también hay cancelaciones de eventos masivos y 
cierre de sitios turísticos. Mientras tanto, en otros países la vida sigue normal, hay 
conciertos en Alemania, partidos de basketball en Estados Unidos y visitas normales a 
lugares turísticos, igual que sucede en México. 

Teniendo en cuenta este contexto tan diferente, el presidente López Obrador ha 
calificado el problema como un tema de propaganda al que hay que atacar con más 
propaganda, es decir, lejos de dar consejos serios para la prevención y dotar de 
información veraz respecto de la detección y tratamiento de la epidemia, ha decidido 
generar distractores más eficientes y menos riesgosos para su gobierno y 
popularidad, como la rifa del avión o el tema del combate a la corrupción. 

No conviene a su popularidad verse manchada con casos de negligencia en la atención, 
contención o escasez de medicamentos e insumos varios para hacer frente a la 
epidemia. La apuesta es que la propaganda de la enfermedad no contamine a la ya 
enferma economía del país, por lo que podríamos esperar que si hay más casos de 
contagio detectados serán ocultados hasta donde sea posible, aunque ello conlleve un 
problema mayor de propagación y salud pública. 

COVID 19 ¿TEMA DE PROPAGANDA?
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democracia sin fronteras
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Si la lectura es correcta y la enfermedad realmente no es tan letal, nuestro país y su 
presidente sortearán la crisis sin mayores consecuencias y habremos superado con éxito 
este bache de principios de año. Ahora bien, si la lectura es equivocada habrá una 
responsabilidad criminal del gobierno, que desde luego causaría un daño mayor a la 
economía y a la estabilidad social. Lo cierto es que la información ya no se controla 
como en los años setenta en donde solo pasaba lo que quería el jefe del Ejecutivo, ahora 
con las redes sociales y la interconexión con el mundo, la información es universal y su 
fuente y difusión corresponde a los ciudadanos. 

El coronavirus llega justo cuando la popularidad del presidente ha perdido 20 puntos y 
vivimos una recesión económica por primera vez en 20 años. Si no se actúa con 
responsabilidad, el daño para la sociedad y para el país será muy grave. 

 TW @e_andradeg 

Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) periodo 
2014-2020 presidiendo la Comisión del Registro Federal de 
Electores, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de 
Electores. 

enrique Andrade González 
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Por: iulisca bautista 

CONTRAINTUITIVO

A las mujeres se nos piensa respecto a 
un hombre:  eres novia de alguien, hija 
de alguien; hermana o esposa de 
a l g u i e n .  C o n e s o b a s t a p a r a 
entenderte, para crearse una impresión 
de ti, a través de otros.  Cuando te casas, 
pasas de la tutela de tu padre a la de tu 
esposo. Ellos te van a proteger.  No es 
bien visto que vivas sola, por cierto. 
Parece que se estropea la línea de 
custodia.  

No diré que fue mi caso -reconozco el 
privilegio de tener la madre y las 
abuelas que me tocaron- , pero 
recuerdo que todas mis amigas querían 
casarse y tener hijos. Era una especie de 
constante, independiente de otros 
planes, como definir la ciudad en la que 
querías vivir o la carrera que querías 
estudiar.  

El matrimonio también es exigido a los 
hombres, pero en su caso no constituye 
la parte central de sus planes. Ellos 
tienen permitido experimentar y tener 
algo más de diversión, antes de 
comprometerse con alguien. Además, 
siempre pueden tener su “catedral” y 
sus “capillitas”. De hecho, cuando era 
niña con frecuencia escuchaba que a 
cada hombre le “tocaban” s iete 
mujeres. Nunca entendí la lógica 
demográfica de esa afirmación: la 
proporción de mujeres y hombres, ni en 
tiempos de guerra, se acerca 7 a 1.  

Entonces, mientras que para los 
hombres no es tan definitivo elegir a 
una esposa, para las mujeres, en 
cambio, significa elegir una “cruz” 
grande o pequeña; pero siempre 
demanda que carguemos un peso 
adicional. Afortunadamente, tampoco 

fue mi caso, porque a corta edad decidí 
que no me casaría y no llevaría la cruz 
de nadie. Sin la presión de buscar 
marido, tuve la fortuna de encontrarme 
c o n u n h o m b r e q u e q u i s o s e r 
compañero; no tutor, ni guía ni patrón.  

Pero, como todas las mujeres, he 
enfrentado distintos tipos de violencia, 
especialmente porque elegí como 
arena profesional, la vida pública. 
Desde muy joven, escuché rumores 
sobre la razón por la que, a mi edad, 
había logrado ese puesto o ese 
reconocimiento. ¿Qué hombre estaría 
detrás de eso? Me acostumbré a ignorar 
las insidias; aunque sería más correcto 
decir que las normalicé; las entendí 
como parte del costo que debía pagar 
por incursionar en un terreno de 
hombres. “Era mi cruz” dirían las 
abuelas, que finalmente se hacía 
presente, no en mi vida personal, pero 
sí en la laboral.  
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FB: Iulisca Bautista 
TW: @iulisca 
Instagram: iuliscazircey 

Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología 
por el Colegio de México. Es experta en comunicación 
política. Actualmente se desempeña como asesora del 
Consejo General del INE. 

iulisca bautista 

En muchas ocasiones cuando participaba en debates políticos, no faltaba el “listo” que 
quería desacreditar mis argumentos aludiendo a desequilibrios hormonales. Y otros 
que desesperaban y trataban de mandarme a mi casa a zurcir o a cocinar.  

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (2016), dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos 
un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a 
lo largo de su vida. En particular, la violencia física se incrementó entre 2006 y 2011.  

Esto tiene que parar. No podemos seguir justificando la discriminación y los malos 
tratos. No es un tema doméstico. Dejar la basura debajo de la alfombra, no puede 
seguir siendo la política pública contra la violencia de género. No. 

Por eso voy a apoyar la marcha del 8 de marzo y el paro #UnDíaSinNosotras, el día 
posterior. Es necesario que, con nuestra ausencia, se muestren nuestros aportes y se 
valoren. Sin ello, no habrá respeto ni equidad.  

Es cierto que algunos le han encontrado trazos políticos a este movimiento; y sí, 
podemos ver feministas recién conversos que utilizan nuestros argumentos para atacar 
a un gobierno o a un político. Eso también es violencia. Pero, con todo y su avaricia, no 
lograrán detener un reclamo que trasciende a la política y se coloca en lo social. El 
movimiento es nuestro, de las mujeres que hemos luchado por cambiar el estado de 
cosas. Y seguimos.  
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"…Si atendemos la polarización de las feministas, problema que a 
muchas no llama la atención, encontramos la disyuntiva de si 
queremos reinterpretar el mundo desde la idea de la igualdad entre las 
mujeres y los hombres o si por el contrario las mujeres somos diferentes 
y debemos instaurar un orden desde la mirada de mujer. " 

Alejandra Restrepo 

Es notable el ascenso de las movilizaciones que se diseminan en todo el mundo, a favor de la 
emancipación de la mujer. Es una exigencia clara y legítima. A estas alturas del siglo XXI ya 
no existen pretextos para evitar que sean una realidad la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y que quede en el pasado todo tipo de discriminación en razón de 
género.   

La organización “Mujeres en Red” plantea. “…El feminismo es un movimiento social y político 
que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta 
denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo 
humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte 
del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de 
modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas 
las transformaciones de la sociedad que aquella requiera…”  Este es el reclamo permanente; 
estamos inmersos en una sociedad patriarcal que limita y no valora la trascendencia de las 
aportaciones de las mujeres, e incluso las agrede en todas las formas imaginables; tanto en 
una perspectiva de “violencia estructural”, como en las expresiones detestables de 
violencia física y/o “acoso”. 

En los últimos meses, la movilización iniciada en Santiago de Chile tuvo tal impacto que se 
extendió por todo el mundo; particularmente en Europa y en América Latina se conjugaron 
factores y variables de inestabilidad socioeconómica y política, que visibilizaron los reclamos 
por la equidad, la justicia, el alto a la violencia y en particular un NO rotundo a la 
“normalización” de las violaciones y de los “feminicidios”.   

TORRE DE BABEL

FEMINISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 
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En este contexto, y si bien es cierto que el avance de la “Economía Global” nos ha 
permitido cierto nivel de homogeneización en la producción y en los patrones de 
consumo, las diferencias culturales prevalecen regionalmente hablando. El mundo 
árabe y las sociedades asiáticas mantienen notables diferencias respecto de 
“occidente”. En las primeras, las estructuras sociales y sociodemográficas están 
inclinadas a la participación tradicionalista y marginal de las mujeres, a tal grado que 
ven como “natural” la diferenciación de roles y derechos que existe en razón de género. 
A título de ejemplo, a nosotros nos sorprendió la nota periodística de que en Egipto se 
autorizaba, en 2018, el otorgamiento de licencias de conducción para las mujeres o 
que se estudiaba la posibilidad de permitir el ingreso de mujeres en los estadios de 
futbol de los países árabes.  

En cambio, el avance en las conquistas laborales, profesionales e inclusivas de las 
mujeres en Europa, EEUU y Australia son de vanguardia y difieren de las luchas que se 
llevan a cabo en América Latina, pues existen obstáculos ancestrales del “patriarcado” 
que ha dominado la región.    

En México, la lucha feminista ha subido de tono y la movilización es ascendente. Un 
ejemplo de ello es lo programado para el lunes 9 de marzo, en el que se plantea el 
movimiento #UnDíaSinNosotras. La idea de que la sociedad “se las arregle” aunque 
sea un solo día sin la participación de las mujeres, es inquietante.  

“No haremos nada ese día. No estaremos. Sería terrible que no 
regresáramos ya nunca, y eso pasa a diario con cientos de mujeres”. 

No podemos mostrarnos indiferentes ante los hechos; es necesario que asumamos 
como sociedad los retos del cambio y promover la equidad de género; la justicia y ante 
las agresiones poner un alto. No se trata de un enfrentamiento entre hombres y 
mujeres. Es construir acuerdos de participación responsable y proactiva en 
beneficio de todos. Es crear un clima de colaboración y de lucha compartida para 
que podamos resolver los graves problemas que enfrentamos en la actualidad. 

¡¡¡Viva la lucha por la Equidad de Género!!!        

GERARDO MARTÍNEZ VARA
FB: Gerardo Martínez Vara 
TW: @VaraMtz 

Cuenta con estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 
Relaciones Internacionales y con una experiencia docente de 33 
años. Asesor en materia de Comercio Exterior y promotor de las 
exportaciones de pequeñas y medianas empresas.  



Por: MARIA FERNANDA GARZA 

LA PEOR PANDEMIA NO ES POR EL 
CORONAVIRUS
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PRISMA

La preocupación global sobre el impacto económico del Coronavirus Covid-19, crece. 

La actividad industrial en la segunda economía más grande del mundo, China, revela una 
caída importante en la producción de las fábricas en febrero. Los esfuerzos de cuarentena 
para contener la enfermedad interrumpieron las cadenas de suministro con 
consecuencias perjudiciales para las empresas de todo el mundo. 

Hasta ahora, el impacto económico del Coronavirus parece estar limitado al mercado de 
valores y las industrias de transportación -logística y turismo-. Sin embargo, desde hace 20 
años, China se convirtió en 'la fábrica del mundo', por lo que, en realidad estamos 
presenciando la interrupción en el abastecimiento de la cadena de suministro. Esto 
anuncia una gran crisis pero que debiera verse por todos los países como una oportunidad 
para establecer proveedores alternativos y cortar su dependencia con China. 

Las caídas en los precios de las acciones y los rendimientos de bonos en lo que va de la 
emergencia sanitaria, reflejan los temores de que los casos de coronavirus fuera de China 
marquen el comienzo de un brote más amplio que suponga un duro revés para la 
economía mundial. Por ahora, se prevé un golpe moderado para el crecimiento del PIB en 
el mundo de 0.5 puntos este año debido, casi por completo, a la epidemia en el país 
asiático. Pero los efectos económicos de una pandemia severa podrían ser tan graves 
como el de llevarnos a un colapso financiero mundial. Por poner un ejemplo, la crisis de 
2008 le costó al mundo dos tercios del PIB que, en términos de paridad de poder 
adquisitivo, contribuyó a un importante incremento en inequidad entre la población 
mundial.  

Ahora bien, el Coronavirus y su impacto económico en nada se comparan con las pérdidas 
globales que se observan cada año por no incorporar plenamente a las mujeres a la 
economía mundial. 
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Las razones son múltiples -culturales, 
religiosas, sociales-, pero el resultado es 
el mismo: como sociedad estamos 
restringiendo nuestras posibilidades de 
crecimiento y bienestar para todos sus 
habitantes en aras de mantener los 
roles históricos, tradicionalmente, 
asignados a las mujeres.  

La desigualdad de género no es solo 
un apremiante problema moral y 
social, sino también un desafío 
económico crítico. Si las mujeres, que 
representan la mitad de la población 
productivamente activa del mundo, no 
a l ca n z a n s u m á x i m o p o t e n c i a l 
económico , la economía global 
continuará siendo insuficiente para 
extraer de la pobreza a la mayoría de su 
población. Si bien, todos los tipos de 
desigualdad tienen consecuencias 
económicas, en el informe del Instituto 
Global McKinsey (MGI), “El poder de la 
paridad: cómo avance de la igualdad 
de las mujeres”, se podrían agregar $12 
billones de dólares al crecimiento 
global, 1es decir 11% de incremento al 
PIB. En un escenario de “potencial 
pleno" en el que las mujeres jugaran 
un papel idéntico en los mercados 
laborales al de los hombres, se podrían 
sumar hasta 28 trillones de dólares, 
28% más, al PIB mundial anual para 
2025. 

En México, las mujeres tienen mayores 
tasas de graduación universitaria que 
los hombres -21% contra 18%- y 
también terminan la universidad con 
mejores calificaciones, sin embargo, 
para antes de cumplir treinta años, 
estarán ganando menos que ellos. El 
16% del sector empresarial está 
formado por mujeres quienes aportan 
el 37% del PIB pero la tasa de 
participación femenina en el mercado 
laboral mexicano, es la más baja entre 
los países de la OCDE, incluso estamos 
después que Turquía -solamente 48% 
d e l a s m ex i ca n a s t ra b a j a n , e n 
comparación con 62% del resto. 
  
Las mujeres ocupamos menos de una 
tercera parte de puestos gerenciales, y 
hay una mujer por cada diez hombres 
en puestos directivos, además, las 
mujeres mexicanas que trabajan 
dedican, en promedio, 4 horas más al 
trabajo no remunerado que los 
hombres.  

Para poder participar en condiciones 
de igualdad en el desarrollo económico, 
las mujeres debemos poder participar 
equitativamente en la sociedad: en las 
escuelas, los servicios de salud, los 
sistemas financieros, las instituciones 
legales y las familias. Las creencias 
culturales, desde justificar la violencia 
doméstica hasta considerar inaceptable 
que las mujeres trabajen fuera del 
hogar, deben cambiar. 

La violencia contra las mujeres y las 
niñas es una crisis global oculta que no 
c o n o c e l í m i t e s g e o g r á fi c o s o 
culturales. Esta, a mi juicio, es la peor 
pandemia mundial que enfrentamos. 
Representa una crisis mayor a la que 
sugiere el Coronavirus actualmente.  Al 
menos una de cada tres mujeres (35%) 
experimentará algún tipo de violencia 
durante su vida, es decir, más de mil 
millones de mujeres en todo el mundo. 
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La violencia contra las mujeres y las niñas adopta muchas formas distintas, incluida la 
violencia doméstica, el asalto sexual y el acoso, el matrimonio infantil, precoz y forzado, 
el tráfico sexual, los llamados delitos de "honor" y la mutilación genital femenina. Todas 
ellas tienen sus raíces en la desigualdad de género que enfrentamos desde la infancia y 
hasta la vejez. 

Las condiciones que permiten la violencia continua y a gran escala contra las mujeres, 
surgen de la persistencia de la desigualdad global de género basada en la devaluación 
histórica de las contribuciones de las mujeres y su exclusión de las esferas del poder. 
Esta desigualdad permanece incrustada en las economías, sociedades, sistemas 
políticos e instituciones desde la India hasta España y, por supuesto, en México. Muchos 
perpetradores consideran la violencia hacia las mujeres y las niñas como un 
comportamiento normal o apropiado y, en muchos sentidos, es aceptado, tolerado y 
respaldado por la misma sociedad. 

La violencia contra las mujeres es un problema global que en México ha alcanzado 
niveles intolerables.  Al igual que como sucede con la corrupción, para resolverlo, no 
solamente se requiere de un profundo cambio cultural sino también, una plena 
observancia del Estado de Derecho. A pesar de que México se encuentre entre el 75% de 
países en el mundo que ya cuentan con leyes contra la violencia a la mujer, en promedio 
diez mujeres siguen muriendo al día en México a manos de hombres que consideran a 
la mujer de su propiedad o sin valor.  

La indolencia de los distintos gobiernos de México ante esta pandemia ha llevado a las 
mujeres mexicanas a unirse a #UnDíaSinMujeres, movimiento que, este 9 de marzo, 
mostrará nuestro importante y vital papel en la vida económica, social y cultural del 
país.  

¡NI UNA MÁS! 



NADA QUE ESCRIBIR

Por: mario jiménez suárez 

EQUILIBRIO Y PUNTO

Nos enteramos, día con día, de importantes noticias que atraen la atención del público 
dado que, por su naturaleza, podrían originar cambios importantes en la vida del país. 
Me refiero a los asuntos relacionados con los escándalos por el desabasto  de medicinas; 
el movimiento feminista y su protesta contra el alto número de feminicidios, la 
desigualdad de género y las agresiones a mujeres ocurridas en todo el territorio nacional 
y, cuyo evento cumbre será este 9 de marzo, bajo el lema: “El nueve nadie se mueve”; las 
marchas de protesta de estudiantes universitarios que empezaron en la ciudad de 
Puebla después del asesinato de 3 de sus compañeros y un trabajador de Uber que les 
brindaba servicio, y que ha cobrado fuerza, habiendo protestas en diferentes ciudades 
del país, incluyendo a la Ciudad de México, en donde estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México se sumaron al 
movimiento, manifestándose frente a Palacio Nacional; desde luego, la detención de 
personajes reconocidos de la administración pasada, en Estados Unidos y España por 
delitos de corrupción, atrajo las miradas de los mexicanos, al igual que todos los casos de 
desapariciones, asesinatos y demás casos relacionados con la impunidad y falta de 
estrategia y trabajo gubernamental en seguridad. No deja de seguir siendo noticia, el 
sorteo del avión presidencial -cuyo premio mayor no es el avión-, y cuya fecha de inicio 
de venta de boletos tuvo que ser movida para un día después de la protesta a nivel 
nacional por parte de las mujeres, cuya convocatoria a no laborar, ha traído diferencia de 
opiniones.  

Todas estas noticias han sido de gran impacto, pero ninguna ha acaparado más la 
atención nacional y mundial como la de la nueva epidemia de coronavirus COVID-19. 
Hasta la semana pasada había en nuestro país 5 casos confirmados de gente contagiada 
por este virus, hoy ya son siete. La Organización Mundial de la Salud ha declarado 
emergencia sanitaria internacional y ha establecido ciertas medidas precautorias para 
tratar de evitar la propagación masiva de este virus que ya ha llegado a más de 65 países 
con alrededor de 5,000 muertes. 
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urbana.  

Existe un interés generalizado en la población sobre todo por las medidas preventivas 
que están o no tomando nuestras autoridades. También existe expectación por su 
impacto económico -turismo, importaciones, exportaciones-, y el ya sensible desabasto 
de cubre bocas y geles antibacteriales. Por el momento, nadie presta atención sobre 
sus efectos en el medio ambiente que, por cierto, no son negativos: gracias al cierre de 
ciudades en donde se ha impuesto la cuarentena y el cierre temporal de varias fábricas 
se ha logrado disminuir la contaminación del aire, situación que es visible desde el 
espacio. La cancelación de vuelos también ha representado un respiro. Habrá que 
esperar, para poder hacer una medición y evaluación de daños y mejoras al ambiente: 
por ejemplo, la cantidad de muertes que causó el virus en la ciudad china de Wuhan, 
donde empezó el brote epidémico, contra la mejora en la salud de sus 11 millones de 
habitantes por efecto del aumento en la calidad del aire que respiran, causada por el 
paro de labores. En fin, hay mucho que hablar del ambiente y su mejora o deterioro 
dados los diferentes acontecimientos citados, no la sociedad, no los gobiernos. Por ello, 
nada que escribir sobre el tema ambiental. Hasta la próxima. 



LA PESADILLA ROSA DEL PRESIDENTE

Por: ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

ULTRATUMBA
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“Cuántas preocupaciones desaparecen cuando se decide ser 
‘alguien’ en ‘algo’” 

Coco Channel

Luego del desastroso arranque del 2020 
para el presidente, en donde se le han 
acumulado los problemas y esfumado 
las soluciones, se le nota cansancio 
extremo y emociones a flor de piel, lo 
que lo lleva a caer en un sueño profundo 
lleno de alucinaciones. 

Mientras el sueño avanza, se encuentra 
rodeado por una manifestación de 
mujeres que lo increpan como si 
estuviera en Macuspana. Todas y cada 
una lo miran y le cuestionan su 
responsabilidad ante la alarmante ola 
de feminicidios que invade derecha y les 
explica que hay temas más importantes 
como el destino del avión presidencial. 
Trata de huir hasta que, definitivamente, 
n o p u e d e a v a n z a r m á s e n e s a 
conglomeración y no le queda de otra 
más que enfrentarlas. 

Señor, soy Simone de Beauvoir se ha 
dado cuenta que "el problema de la 
mujer siempre ha sido un problema de 
hombres" lo que hace difícil coordinar 
los roles y usted no quiere asumir esta 
responsabilidad. "La verdad es una y el 
error, múltiple", hay que entender que 
"la naturaleza del hombre es malvada, 
su bondad es cultura adquirida".  

- N o , n o , n o , y n o , u s t e d e s 
obedecen a grupos neoliberales 
que intentan desestabilizar al país, 
sus marchas son fifís y tenemos 
otros datos distintos de las cifras 
q u e s e m a n e j a n e n l o s 
feminicidios. 

A ver presidente novato y agitador de 
oficio, sus tonterías háblelas en sus 
mítines a modo, aquí nos va a escuchar. 
Soy Margaret Tatcher, "puede ser el 
gallo el que canta, pero es la gallina la 
que pone los huevos", así que debería 

de darle poquita pena ningunear a las 
mujeres. Aprenda algo que puede 
servirle a su gobierno: "si quieres que 
algo sea dicho, pídeselo a un hombre; si 
quieres que algo sea hecho, pídeselo a 
una mujer".  

-No voy a caer en provocaciones...  

No rehúya, a mí "me encanta la 
discusión, me encanta el debate. No 
espero que nadie se siente allí y esté de 
acuerdo conmigo, ese no es su trabajo", 
pero no sé porque Usted le teme tanto a 
s e r c o n f r o n t a d o , d e m e b u e n o s 
argumentos, hable, exprésese aunque le 
sea difícil hacerlo fuera de su show 
mañanero rodeado de aplaudidores. 
Aquí es el hoy y el ahora. 

-Mire Señora Tatcher, mientras el 
pueblo me quiera yo voy a seguir 
con mi movimiento. Y mientras 
eso sea, yo soy la autoridad y “a la 
autoridad se le respeta”. 

Qué gracioso es usted: "El poder es 
como ser una dama… si tienes que 
decirle a la gente qué eres, no lo eres". 
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Don Andrés, soy Gabriela Mistral, un consejo que puedo darle es que “No digas lo que 
piensas, pero piensa lo que dices”. Su problema es ese, que no piensa lo que dice, por 
ello ha ido perdiendo el respeto y apoyo popular, tanto a su persona como al cargo 
que ostenta. 

-Mucho gusto Gabriela, eso dicen los conservadores, los neoliberales. El pueblo 
sabio me respalda porque sabe que estamos acabando con la corrupción y el 
país está avanzando y creciendo. 

Señor, soy Juana de Asbaje, todos me conocen como Sor Juana Inés de la Cruz, 
escuché que usted pedía se respetara a los delincuentes, me pregunto si usted a los 
feminicidas les dice lo que yo en algún momento señalé: "triunfante quiero ver al que 
me mata; y mato a quien me quiere ver triunfante". 

-Los delincuentes son pueblo, es el neoliberalismo el que corrompe al pueblo. Si 
no les gusta mi gobierno, las respeto, pero mis datos son otros. 

Se escucha desde atrás el grito de Cleopatra: "yo soy su esclava, usted es nuestro 
huésped", respetémonos. 

Al mismo tiempo le grita la Reina Boudica, "nada está a salvo de la arrogancia y el 
orgullo..." su arrogancia es su principal problema y, sí señor, "ganaremos esta batalla 
o moriremos. Eso es lo que yo, que soy mujer, me propongo hacer.  
Que los hombres vivan esclavos si lo desean". 

-Yo solo quiero que gobierne el amor, que nos reconciliemos. 

Presidente, soy Frida Kalho y usted está como yo que "quise ahogar mis penas en 
licor, pero las condenadas aprendieron a nadar", quiere darles cariño a quienes no se 
quieren ni ellos (los delincuentes). Así no se puede. Su manual de buenas intenciones 
no llevará a nada, nadie prospera en la impunidad más que los delincuentes.  

-Yo no voy a actuar como los de antes. Abrazos, no balazos. 
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Ay, señor, mire soy Rosa de Luxemburgo, vamos a suponer sin conceder, "quienes no se 
mueven no notan sus cadenas", déjese de cosas y actúe. 

-¿Por qué se me arremolinan todas? 

Efectivamente, ahí están Eleanor Roosevelt, Marilyn Monroe, Leona Vicario, Juana de 
Arco, Agripina, Mesalina, y un sin número de mujeres que le gritan al unísono: ¡¡La 
mujer que tiene su propia voz es una mujer segura!! ¡¡Una mujer segura de sí 
misma se viste de fuerza y dignidad!! 

Antes de que le provoquemos un malestar mayor debemos decirle lo siguiente (S. 
Beauvoir), "el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar 
colectivamente". Entiendo que, "el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices 
entre los propios oprimidos". Comience a gobernar, porque de lo contrario no 
pararemos hasta ver rodar su cabeza. 

Comienzan a esfumarse una a una estas famosas mujeres, y el presidente despierta 
sobresaltado de tan terrible pesadilla en donde no tenía a sus seguidores, a sus 
adoradores. Ese es el peor escenario, no le gusta ser cuestionado, no le gusta le digan 
que está mal, que su gobierno va mal. Pero ayer y hoy, la pesadilla se ha hecho 
realidad, millones de mujeres mexicanas lo están cuestionando, con marchas y en 
silencio le están diciendo que su gobierno no va bien, que sus vidas corren peligro y 
que el Estado, de quien es cabeza, no responde ni se interesa. 

ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
FB www.facebook.com/ulherva7811 
TW @ulherva7811 
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los parlamentos juveniles del PAN. 

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - M A R Z O  2 0 2 0

http://www.facebook.com/ulherva7811
http://www.facebook.com/ulherva7811


columnas
buhedera
de Guillermo Fárber

CORONAVIRUS Y EL COLAPSO 
ECONÓMICO MUNDIAL

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - M A R Z O  2 0 2 0

“Nunca pensé que también una enfermedad iba a ser Made in China”. 

BANDERA CHINA 

Me intriga saber cómo es el simbolismo del país cuya ruptura de la cadena global de 
suministros manufactureros detonó esto que, ya no hay cómo no llamar “el colapso 
económico mundial”. “La bandera de la República Popular China es un paño de color 
rojo que simboliza la revolución, con cinco estrellas amarillas de cinco puntas que 
simbolizan a su vez la unidad del pueblo revolucionario bajo la dirección del Partido 
Comunista de China. La orientación muestra que dicha unidad debe girar siempre en 
torno a un centro (en este caso, el partido, pues es quien guía al pueblo). En la 
descripción original de la bandera, la estrella más grande simboliza el Partido 
Comunista Chino, y las cuatro estrellas de menor tamaño que la rodean y están 
orientadas hacia ella simbolizan las cuatro clases sociales, mencionadas por Mao 
Zedong en su libro Sobre la dictadura democrática del pueblo (haciendo referencia al 
concepto comunista de la Dictadura del proletariado): los obreros, los campesinos, la 
‘pequeña burguesía’ (o más generalmente, los comerciantes) y la ‘burguesía 
nacional1” . 

PANDEMIA 

Globalización, coronavirus y nuestras cadenas de suministros médicos precarios, por F. 
William Engdahl. “Los graves riesgos y peligros en el proceso de subcontratación 
mundial y la llamada globalización de los últimos 30 años se están volviendo 
severamente claros con la emergencia de salud en curso en China que amenaza las 
cadenas de suministro mundiales vitales desde China hacia el resto del mundo. Existe 
un peligro en términos del sistema mundial de atención médica. Si el cierre forzado de 
la fabricación de China continúa durante muchas semanas más, el mundo podría 
comenzar a experimentar escasez o falta de medicamentos vitales y suministros 
médicos. La razón es que, durante las últimas dos décadas, gran parte de la producción 
de medicamentos y suministros médicos, como máscaras quirúrgicas, se ha 

1

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China1
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subcontratado a China o simplemente ha sido fabricada en China por empresas chinas a 
precios mucho más baratos, lo que ha obligado a las empresas occidentales a cerrar sus 
negocios. Según la investigación del Congreso, el 80% de los medicamentos actuales 
consumidos en EU se producen en China. Esto incluye compañías chinas y compañías 
farmacéuticas extranjeras que han externalizado su fabricación de drogas en empresas 
conjuntas con socios chinos. Según Rosemary Gibson, autora de un libro de 2018 sobre 
el tema, la dependencia es más que alarmante: hoy alrededor del 80% de todos los 
ingredientes farmacéuticos activos en EU se fabrican en China. ‘No son solo los 
ingredientes. También son los precursores químicos, los componentes químicos 
utilizados para fabricar los ingredientes activos. Dependemos de China para que los 
componentes químicos construyan una categoría completa de antibióticos conocidos 
como cefalosporinas. Se usan en los Estados Unidos miles de veces al día para personas 
con infecciones muy graves’. Los medicamentos fabricados en China hoy incluyen la 
mayoría de los antibióticos, píldoras anticonceptivas, medicamentos para la presión 
arterial, anticoagulantes, varios tipos de drogas contra el cáncer, la penicilina, el ácido 
ascórbico (vitamina C), la aspirina, medicamentos para tratar el VIH, el Alzheimer, el 
trastorno bipolar, la esquizofrenia, el cáncer, la depresión, la epilepsia, etc. Pocos de 
estos medicamentos están etiquetados como ‘fabricados en China’, ya que las 
compañías farmacéuticas en los Estados Unidos no están obligadas a revelar sus fuentes. 
La dependencia de China de medicamentos y otros productos de salud es tan grande 
que ‘si China cerrara la puerta mañana, dentro de un par de meses los hospitales en los 
Estados Unidos dejarían de funcionar’. Eso puede no estar muy lejos.” http://
www.informationclearinghouse.info/53053.htm 

CORONAVIRUS 

“La zona de sol ecuatorial no muestra casos de contagio. Eche un vistazo a los mapas de 
infección por coronavirus. Lo obvio escapa a un público asustado. Hay una zona sin 
coronavirus en los países ecuatoriales donde los niveles de vitamina D en la sangre son 
característicamente altos (en general entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y 
entre los cero y los 1,500 metros de altitud). Ahora, si CUALQUIER virus fuera tan mortal 
como para imponerse al sistema inmunológico humano, la humanidad habría sido 
erradicada hace mucho tiempo. Por lo tanto, la epidemia paralizante de miedo que ha 
afectado a los humanos en todo el mundo, no tiene fundamento.” Bill Sardi:  https://
www.lewrockwell.com/2020/02/bill-sardi/why-i-want-to-be-infected-with-the-covid-19-
coronavirus-and-you-should-too/ Por algo dijo Trump que la “pandemia” moriría de 
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muerte natural en el abril gringo, dejándole a él 7 meses de verano para hacer campaña 
y reelegirse en noviembre para otros 4 años que serán tempestuosos (si no se le cae 
antes la economía, o ese sustituto patético que es la Bolsa). Trump se refiere a que en esa 
fecha llegará la primavera en el hemisferio norte (ojo, en esa temporada Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, sufrirán el invierno). Este virus (mutación natural o 
accidental, arma biológica o lo que sea) parece prosperar nada más con el frío y no 
llevarse con el calorcito. 

¿REMEDIO? 
Un científico belga afirma que existe un tratamiento barato y eficaz contra los 
coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=DPK7SZN6PuY 

Wikipedia: La cloroquina es un fármaco del grupo de las 4-aminoquinolinas que se 
utiliza en el tratamiento o prevención de la malaria, así como en el de determinadas 
enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso 
sistémico.” En fin, oooootro posible remedio. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPK7SZN6PuY
https://www.youtube.com/watch?v=DPK7SZN6PuY
http://www.fabrerismos.com.mx
http://www.fabrerismos.com.mx
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“MUJER, AHORA SÍ, CALLADITA, 
TE HARÁS VALER” 
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9 de marzo, se platea un movimiento de “UN DÍA SIN MUJERES” en México.  

Pero ¿cuáles son las reacciones con las que me he encontrado? Caramba esto sí que me 
pone muy demonio. Las mismas mujeres, cuando se habla de apoyar la iniciativa, dan 
pretextos sobre que no pueden faltar porque, aunque la empresa no les hará nada, igual 
no tendrán su salario; o bien hablan de responsabilidades que no pueden dejar; o, 
incluso, dicen que seguro nadie hará caso; que es una exageración, etc. Pero hay algo 
peor, y esto aplica para una gran mayoría: se quedan calladas. ¿NETA????  

De una manera u otra, todas hemos vivido violencia de género, que nos vean como una 
posesión, que nos utilicen como trofeos, que nos falten al respeto en las mesas de 
trabajo, conversaciones o en las calles. Es injusto, es idiota (aquel individuo que es tonto 
o poco inteligente tanto en su accionar como en sus pensamientos y opiniones, o en su 
defecto que molesta con inoportunidad), y lo digo literal porque no hay ninguna 
diferencia en el valor como ser humano, no hay manera de demostrar que el género 
masculino es superior o más apto. Es por demás la cantidad de demostraciones que 
están a la vista en la ciencia, en los libros, en todo. Y, de cualquier manera, sigue 
sucediendo, pero cuando uno levanta la voz y dice: por favor, dense cuenta de la 
importancia de apoyar estos movimientos y hagan el esfuerzo de sólo un día sin 
manifestación femenina en las calles, ¿qué creen? Muchas aplican el “calladita, me veo 
más bonita”, pero NO mujer, de esta manera sólo te ves calladita, chiquita, poquita. Lo 
he manifestado en el gimnasio, con las amigas, en los bares y me miran como si fuera 
una incitadora… y qué les digo, hasta de feminista me tachan, tomando el mal sentido 
del feminismo. Apoyar a tu género no tiene nada de despreciable, muy por el contrario, 
es lo menos que podemos hacer por exigir el respeto que por derecho nos corresponde. 
Pero ¿cómo puede uno respetar a personas que no se respetan a sí mismas, que no 
hacen un mínimo esfuerzo por demostrar su valor e intentar acabar con ese manejo de 
idiotas? Acaso, ¿les parece mucho?  
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Incluso en los famosos grupos de chats, uno de los cavernícolas que conozco se atrevió a 
mandar un meme de Pedro Fernández que dice: “irán a aguantar 24 horas sin hacerla 
de pedo?”, a lo que respondí tuviera un poco de cordura, por no mencionar a su madre y 
a su hija, a las que seguro trata de mala manera. ¡Qué vergüenza ser tan inculto e 
insensible! Y el famoso video donde los autos circulan a la perfección porque no hay 
mujeres… ¡Vean estadísticas por Dios! 

De verdad da rabia que no se entienda un movimiento que, a nivel mundial, ha 
demostrado la importancia de las mujeres en todos los ámbitos, ha logrado 
concientizar a muchos hombres sobre su rol y provocado una mayor valoración acerca 
de lo que aportamos y cuán necesarias somos para que este mundo se mueva. 

Si ya no se acuerdan o no tienen el dato, aquí hay uno: “En México, 59.4 por ciento de las 
mujeres declaró que, a lo largo de su última unión o matrimonio fueron agredidas de 
diferentes formas, de las cuales, 15.7 por ciento reconoció haber sido abusada 
sexualmente por su expareja o exesposo, mientras que en el 64 por ciento de los casos 
se trata de violencia severa, reveló en un estudio el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).” Fuente: Aristegui Noticias. 

Esto sucede en México, 64 por ciento, es bestial. Sucede a todos los niveles, en todos los 
confines, y en todos los grados, tan grave es que se inventó la palabra feminicidio. ¿Ya se 
nos olvidaron las muertas de Juárez? ¿Se nos olvidan la cantidad de casos de asesinatos 
y violencia contra millones de mujeres, los abusos intrafamiliares constantes, o el índice 
de violaciones dentro del matrimonio? ¿Se nos olvidan las lágrimas de nuestras 
hermanas, amigas y mujeres que han sido humilladas, ultrajadas, burladas o rebajadas 
frente a nuestros ojos? ¿Se nos olvida el miedo o indignación que nos provoca una 
mirada lasciva, los abordamientos cuando estamos solas, la nalgada o tocamiento sin 
consentimiento, el comentario soez, el desprecio? ¿SE NOS OLVIDA? ¡Qué levante la 
mano la mujer a quien no le ha pasado una, sólo una de estas agresiones! 

Pero si no tomamos conciencia y nos quedamos “calladitas”, esto no va a cambiar. Por 
favor mujeres, un día de sus vidas, ahora sí, además de calladitas, no se muevan, no 
usen nada, no se manifiesten, háganse las muertas y así, empezaremos a hacernos 
valer. 

#ElNueveNadieSeMueve



sí a las buenas 
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de Judith Sánchez
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HAY ÁNGELES QUE CUIDAN A 

LAS MUJERES EN MÉXICO
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En la cotidianeidad se dan hechos y acontecimientos que provocan una larga lista de 
sentimientos negativos que, si bien son parte de la naturaleza humana, nos 
bombardean a tal grado que desdibujan el lado bueno y positivo de la vida. Y en 
algunos casos no es para menos, un doloroso ejemplo: la violencia desmedida contra 
las mujeres de todas las edades, de cualquier nivel socioeconómico y en todos los 
rincones de este país.  

Sin embargo, justo en ese punto, cuando la rabia o tristeza nos invaden tras tantas 
malas noticias, cobran importancia ciertas acciones que nos devuelven la esperanza y, 
muchas veces, hasta la sonrisa. En el mundo y en México siempre existen buenas 
personas que están haciendo algo por los demás, que son empáticos y que, sin 
quererlo o pedirlo, llegan a convertirse en héroes anónimos. 

Este es el caso de Ángeles México, un grupo de motociclistas que entre rodada y 
rodada ofrece protección a las mujeres en situación de riesgo, uniéndose a la 
campaña denominada “Ni una Menos” cuyo origen es argentino. 

Este grupo integrado por aproximadamente 250 motociclistas que son en su mayoría 
hombres, con distintos oficios y profesiones -paramédicos, maestros, artistas plásticos, 
escoltas, enfermeras, abogados, etc.-, hacen rondines en las calles de la Ciudad de 
México y resguardan las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
para auxiliar a mujeres y llevarlas a su domicilio de ser necesario. 

Y aunque están basados en la CDMX, su apoyo se extiende a lo largo y ancho del 
territorio nacional al compartir de manera inmediata y continua las fichas de mujeres 
desaparecidas en su página de Facebook y en sus grupos de whatsapp -más no en los 
grupos de búsqueda-, llevando así un cabal seguimiento sobre el estatus de 
localización de estas mujeres. 

El chaleco de Ángeles México -sea de mezclilla o cuero-,  no es una prenda más de la 
ya tradicional vestimenta de los motociclistas, éste conlleva un simbolismo  y para 
portarlo se deben aprobar varios cursos de primeros auxilios impartidos por la Cruz 
Roja. Una vez obtenida la membresía oficial, les son colocados diversos parches: el 
indicativo (sobrenombre) con el que será identificado, el papel que desempeñará 
dentro del motoclub y, desde el año pasado, un listón morado en solidaridad con las 
mujeres. 



Judith Sánchez
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El lema de este grupo de jinetes de acero es el de “apoyar a todo aquel que lo necesite”, 
y así lo han venido haciendo, desde hace ya varios años, a través de diversas causas sociales 
como ofrecer pan y café en los hospitales, donar juguetes en orfanatos y visitar asilos, entre 
otros muchos. Esta vocación de servicio ha logrado tejer kilométricas cadenas de ayuda 
en donde puede verse y sentirse el verdadero valor de una hermandad. 

Con estas acciones se deja de lado el estigma de los motociclistas como hombres rudos, 
indiferentes o insensibles y sacan a flote el lado empático, comprometido e incluso tierno 
de quienes conforman Ángeles México, quienes no tienen corazón de acero, son 
brutalmente humanos, de carne y hueso. 

Es una buena noticia saber que, justo en este preciso momento, cuando las mujeres 
estamos alzando la voz para decir basta a la violencia en cualquiera de sus formas, 
existan hombres en todas las trincheras que están dispuestos a protegernos. 
  
F. Ángeles México 
Contacto: 552514.2746 

FB JudithS SánchezReyes 
TW @sbnconjsr 
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rubros, convirtiéndose así en vocera de buenas noticias.
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CASTIGADO
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Mientras escribo este artículo estoy dudoso sobre su contenido. No logo dejar de pensar y 
reflexionar sobre mi última estupidez, bueno sobre la más reciente, dudo que vaya a ser la 
ultimísima. Y es que no tengo tiempo más que para eso, mis días de super flojera se 
acabaron, resulta que ahora solo debo estudiar pues así lo manda mi hermosa madre.  

Pero les cuento. Sucede que mis calificaciones no son las mejores. El semestre pasado 
literal “pancé”, o sea que apenitas pasé. Y lo que va de éste ando en las mismas. Sé que no 
estoy dando mi máximo esfuerzo y ese no es el mayor problema, sino que mi mamá lo 
sabe también -es como adivina-, y me puso un regaño brutal como se podrán imaginar 
quienes la conocen. 

Espero mi madre no lea esto en un rato, es un tema sensible todavía y apenas me dirige la 
palabra, por ello trato de evitarla lo más posible y hacerla sentir bien si puedo, aunque no 
creo le dure mucho más tiempo el enfado.   

Pero bueno el día de la masacre comenzó justo en el momento que me subí a la 
camioneta para regresar a casa y me preguntó bien confiada por mis calificaciones 
(después de cada examen yo le había dicho que me había ido bien excepto en francés). 
Error, le di noticias que no esperaba. Y ahí comenzó la violencia psicológica que seguro me 
dejará traumas de por vida, me causará sufrimiento por el resto de mis días y evitará pueda 
disfrutar hasta de una mañana soleada. 
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Y aunque todo lo que decía, más bien me gritaba, tenía bastante sentido y claro que 
ponía mucha atención -de no hacerlo ese ser en esos momentos es capaz de 
cualquier brutalidad-, no podía esperar a que terminara la tortura, pero como vivo a 
una media hora más o menos de mi colegio, el regaño fue laaaaaargooooooo. Tan 
cerca y, al mismo tiempo, tan lejos de esa salvación y protección que son mi casa, mi 
cuarto, mi cama, bueno hasta mi baño. Lo que hubiera dado por esconderme unas 
dos horas junto al WC. 

Iluso de mí, aunque llegamos a mi hogar, el regaño ¡no terminó! Y no había escape. No 
sé si logran entender el sufrimiento por el que pasé. ¿Acaso sus padres son igual de 
exagerados, neuróticos, histéricos, diabólicos, engendros del mal, etc, etc, etc?, Vaya 
que siento el mal trato de parte del demonio encargado de mi persona. 

Pero madre, no te tomes esto en serio, si entiendo el porqué del regaño y tienes razón. 
Te quiero y considéralo parte de mi aprendizaje, a fin de cuentas y aunque no esté 
muy feliz con los métodos espero los resultados sean mejores, y aunque es muy triste 
mi tragedia te pido perdón. No pienses que todo lo que me dijiste no tuvo sentido, 
claro que si y te hare caso durante todo este siguiente periodo. Lo siento y gracias 
por todo lo que haces por mí. 

Ah, y por cierto, no me inviten a nada en los próximos 20 años. ¡Estoy castigado! 
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DIME LO QUE COMES Y TE 
DIRÉ QUIÉN ERES

La industria alimenticia ha dado un giro en los últimos años. Se habla de modas en la 
forma de alimentarnos, que sí somos intolerantes a la lactosa, al gluten, a la proteína 
animal, etc. Pero lo cierto es que, hoy en día, nos alimentamos mal y de forma poco 
saludable. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los alimentos naturales son los que no 
han sido añadidos con ningún componente -sal, azúcar, grasas- o compuesto industrial, o 
han sido mínimamente procesados o sometidos a algún tratamiento químico. Ello hace 
que su vida útil sea corta y después de pocos días se empiezan a descomponer. Dentro de 
estos se encuentran frutas, verduras, legumbres, semillas, huevos, carnes, mariscos. 

Los alimentos procesados, en cambio, pasan por un proceso industrial que cambia su 
naturaleza y, generalmente, les son adicionandos grasas, azúcares, sales y otros 
componentes químicos. Los encontramos en conservas, dulces, jugos, leche pasteurizada, 
quesos. 

Después de esta información es necesario preguntarnos ¿Sabemos exactamente lo que 
comemos? 

Pues malas noticias. Los productos empacados y procesados no son más que una 
revoltura de químicos que introducimos a nuestro cuerpo pensando o creyendo, en 
muchos casos, que son nutritivos porque así lo marcan sus empaques. Sin embargo, si 
leemos detenidamente sus etiquetas, encontraremos que en su mayoría incluyen 
ingredientes que difícilmente podemos pronunciar ¿crees que eso sea natural o bueno 
para nuestro cuerpo? 

La estadística de padecimientos como obesidad, cáncer, diabetes, enfermedades cardio 
vasculares, es cada día más alta en todo el mundo. Y mucho tiene que ver con nuestra 
deficiente alimentación. 



L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - M A R Z O  2 0 2 0

Ello hace que prendamos las alertas y debamos poner un poco más de atención. Es 
importante analizar el contenido de los alimentos que compramos y observar cuál es 
su primer ingrediente y cuantos de ellos son artificiales. Por ejemplo, hay marcas de 
atún cuyo ingrediente principal es soya y como ingrediente final son trozos de pescado, 
lo que significa que lo que menos estamos comiendo ahí es atún. Otro ejemplo de ello, 
son los productos light, vivimos engañados por la mercadotecnia creyendo que son 
más sanos, pero los procesos e ingredientes adicionados son altamente dañinos -
aspartame, concentrados, fenilalanina, acesulfame potásico, entre otros-. De verdad 
que, cuando uno se detiene a revisar los empaquetados, es sorprendente la mala 
calidad de los alimentos que consumimos actualmente.  

Con esto no quiero decir que tenemos que comer todo orgánico (no hay cartera que lo 
soporte), pero sí ser más conscientes de la importancia de comer alimentos naturales 
y frescos. Hay muchísimas cosas que se pueden preparar para llenar el cuerpo de 
nutrientes sin ingerir tantos químicos. Hay productos como los superfoods, que poseen 
más propiedades que una sola fruta. El Camu Camu, por ejemplo, tiene 100 veces más 
vitamina C que un limón; los corazones de Hemp aportan proteínas y omegas; la 
espirulina contiene vitaminas, minerales, clorofila, y ácidos grasos esenciales.  

No olvides revisar las etiquetas de lo que consumes y si el primer ingrediente no lo 
puedes pronunciar ¡mejor no lo consumas! 
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