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Resumen: 

Este artículo está basado en hechos reales, sucedidos entre los años 2017 al 2019 en el Estado de 

Aguascalientes. A la fecha, el caso sigue en los tribunales de esta ciudad. Historia de un amor 

unilateral en la que ella fue víctima de su cónyuge, de una amiga y confidente y de un supuesto 

chaman. Ella, una mujer profesional, con una carrera con cierto grado de éxito, con una reciente 

fundación enfocada a la educación integral de la mujer, pareja y familia con muchas ganas de ser y 

hacer una pareja armoniosa y amada. El presente trabajo, se basa en el método de “historias de 

vida”, por lo que es un estudio de caso, experiencias y procesos jurídicos, que busca ser un 

testimonio inédito para generar conciencias. Se narra aquí, una historia de terror orquestada para 

robarle su tranquilidad, sus sueños, su intimidad sexual, sus ahorros, su trabajo, su economía, su 

patrimonio hasta su dignidad. Pasó por un laberinto de trampas, superó pruebas de vida que 

notoriamente eran planeadas y premeditadas para lastimarla y dañar no solo su estabilidad 

emocional o psicológica, sino económica y patrimonial al grado de pretender dejarla sin integridad. 

Hoy por hoy, Ella lucha en los tribunales para meter a la cárcel a su ex marido y cómplices. Qué 

gracias a investigaciones personales, cuenta con pruebas de su complicidad. Ahora es sólo cuestión 

que las autoridades hagan lo que les corresponde. 

Palabras clave: violencia familiar, pareja, género, machismo, complicidades e impunidad. 

1 Brenda Graciela Kelly García, Lic. Ciencias de la Comunicación en el ITESM-CCM. Estudios de postgrado en 
Administración de Negocios en CESMA, Madrid, España. Fue presidenta de grupo de su generación y logra una 
beca en Telefónica de España para trabajar durante sus estudios de maestría. En Elche, Alicante fue 
emprendedora. Finalmente regresa a México para iniciar con proyecto en Clínicas oncológicas a bajo costo. 
Proyecto retador y satisfactorio. Del 2010 al 2014.  En 2015 inicia su carrera como bróker financiero. En 2016 
inicia estudios en Semiología de la vida cotidiana en el Colegio de consultores en México, los cuales termina de 
cursar las materias en el primer semestre del 2020. En 2016, le autorizan la “Fundación Reto Atrévete a Ser 
Quien Eres, IAP” la cual está enfocada al Desarrollo Integral de Mujer, Pareja y Familia. Misma que ha 
trabajado con presupuesto propio. Ya que confía que antes de pedir donativos hay que demostrar con hechos 
que uno es la primera interesada en apoyar en el crecimiento personal de más individuos a través de 
conocimiento teórico y práctico de su propio Ser y no de falsas creencias que lo único que nos limita es a vivir 
en Libertad y Amor Incondicional. Brenda es una mujer valiente, comprometida, amorosa y libre. 
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INTRODUCCIÓN: 

En diferentes países y en diferentes escenarios de la vida cotidiana como en el ámbito laboral, social, 

familiar hasta religioso, se habla sobre la equidad e igualdad y violencia de género. Todos en algún 

momento hemos opinado al respecto, sin embargo, pocos hemos hecho algo respecto para combatir 

y transformar por lo menos una vida. De opinar a actuar hay una gran distancia. Quién toma distancia 

critica a estos problemas temo decirle que la vida nos alcanza en algún momento para aprender 

lecciones trascendentales. Este, es justo mi caso, la vida me llevó a experimentar en carne propia 

un capítulo, de dos años de matrimonio en su historia que ha sido un parteaguas y la ha llevado a 

vivir y sufrir el sistema legal en México que está muy lejos de proteger a sus victimas, peor cuando 

se presentan casos complejos no solo de violencia física, emocional, psicológica sino económica 

también. Hasta la certeza de delincuencia organizada generando nuevas modalidades de delitos 

como los “estafadores sentimentales”.  Hoy en día en las redes sociales con mayor acceso a 

encontrarlos y a que te encuentren como víctima. 

DESARROLLO DEL CASO: 

Las estafas entre cónyuges a lo largo de la historia han existido, pero con mujeres que se casaban 

y se casan en la actualidad por interés económico y no por amor. Son capaces de darle hijos al 

cónyuge con tal de asegurar su futuro. Antes era más común que las mujeres desplumaran a sus 

parejas con el pretexto de los hijos o los años compartidos juntos. Pero hoy las cosas han cambiado. 

Cada vez más nos encontramos con escenarios en que los hombres no solo quieren desplumar a su 

cónyuge, sino son capaces de pretender desaparecerlas del mapa a través de envenenamiento con 

dosis muy pequeñas con los alimentos, o dormidas, o pinchando los cuatro neumáticos del coche, 

drogarla con el objetivo de perdiera la cabeza, grabaciones del acto sexual para tener material de 

extorsión, amenazas entre otras cosas con tal de quedarse con lo poco o mucho generado por ellas 

mismas. 

Muchas veces me pregunté ¿Por qué el sistema no protege a sus víctimas? ¿Por qué los hombres 

no denunciaban a sus esposas? La respuesta que encuentro es qué ante la violencia histórica a las 

mujeres, estaba y/o está bien visto que la mujer se quedara protegida ya que tenía a los hijos. 

Socialmente era aceptable. Pero hoy, siendo al revés la situación, ¿Por qué las mujeres no 

denuncian? ¿Por qué no dan seguimiento a sus denuncias? Hoy ya sé que la respuesta es sencilla: 

es por “Miedo y por falta de dinero”. 

Miedo a ser violentadas una vez más porque sabemos que las autoridades no harán nada para 

protegernos. Dinero porque hay que escapar de casa y enfrentarse a adversidades como encontrar 

un techo donde vivir, trabajo, comida, vestido, escuelas en caso de niños y mil cosas más. 
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Adicional, hay que darle seguimiento a una o más denuncias que implica desplazarte en muchos 

casos hasta de ciudad porque es obvio que al huir de casa, cambias hasta de lugar de residencia. Y 

no siendo esto poco brumoso, hay que pagar abogados y enfrentarte a una burocracia e indiferencia 

por parte de los funcionarios públicos. Que lejos de generar esa cercanía tan necesitada para las 

víctimas, pareciera que los obligan a trabajar y es evidente esa falta de vocación generando una total 

distancia con la víctima y una necesidad mayor inminente de equilibrio y tranquilidad. 

Estos dos ingredientes en la vida de una persona violentada la llevan a continuar en el mismo 

escenario de maltrato sintiéndose incapaz de escapar del cónyuge y/o cómplices en muchas 

ocasiones.  Vivir aislada es de las primeras acciones que toman para que la victima no tenga una 

red de auxilio. De esta manera el maltrato, el abuso, la manipulación y en algunos casos hasta 

envenenamiento y drogas nadie es testigo. Costando hasta la vida en miles de casos. 

La siguiente pregunta obligada: ¿De verdad nadie se da cuenta? ¿Los amigos o las personas 

cercanas no se dan cuenta de nada? O es más cómodo ser cobardes o partidistas que prefieren 

mantener las apariencias y la indiferencia antes de enfrentar y/o apoyar a la victima. Yo le llamo 

“momentos de verdad”. En las que la vida te lleva a tomar acción y una postura de otra manera eres 

como una veleta en tu vida cotidiana. Esto lamentablemente es más común que raro. Se vive en la 

indiferencia y en la total distancia. 

Es por esto, que este medio y este 5º Congreso Internacional UAT Eumed, representa mi oportunidad 

para hacer publico este caso y expongo de manera general mi caso de violencia de género planeado 

y premeditado para robarle la vida.  Una mujer de 43 años, nunca antes casada, pero con muchos 

sueños de un matrimonio sano y libre para amarse. Con una carrera profesional y económica en 

subida e iniciando una vida social altruista a través de la fundación que creó unos años antes del 

abuso que cometieron con ella. 

Los grandes delitos de homicidios, estafas, secuestros y violaciones se presumen en muchos casos 

que alguien cercano a la familia esta involucrado. Este caso, no está lejos de la realidad. 

Una amiga muy cercana de la familia de nombre Gisela, obviamente resultó ser cómplice de estos 

abusos. Se encargo de crear un personaje convirtiéndolo en un hombre de carne y hueso que gozaba 

de todas o muchas de las características que Brenda deseaba en un hombre y que solo así se 

casaría.  

Lograron que ella se interesara en él. Él fingió ser un empresario de la construcción, con valores, 

impecable en su práctica profesional, en su vida personal, un padre al parecer ejemplar, un hijo muy 

al pendiente de sus padres y como hermano muy solidario. Habla inglés, una supuesta maestría en 
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la Universidad de Kellogg, y una ex esposa supuestamente de moral ligera de la cual se divorció 

años atrás.  

Le mostraron a Brenda mucho de lo que era importante para ella. Tal fue el impacto que se casó a 

los tres meses de conocerlo apoyada e impulsada por su amiga Gisela. Siendo ella la autora 

intelectual de una historia de terror producto de envidia, celos, bajas pasiones y un cúmulo de 

frustraciones. Se dedica a estafar conociendo los secretos de sus clientes a través del tarot. Y es 

justo a través de las sesiones de consulta de sus clientas que va perfilando a sus víctimas. Brenda 

no sería la excepción cuando conocía toda su intimidad como mujer, hermana e hija. Siendo Gisela 

capaz de pretender robarle hasta la dignidad. 

Se encargaron de mover a Brenda de ciudad de residencia en donde no tuviera amistades. Su 

entorno eran las amistades de él. Poco a poco la fue aislando con el pretexto de falta de dinero, 

abusando económicamente con mentiras de toda índole. Llevándola a extremos de extravío mental 

de no saber ni cómo llegar a su casa en días muy críticos. Su vida en esta ciudad ubicada en el 

Centro de México, la llevó a vivir una casi nula vida social, sin dinero, trabajando fuerte para salir de 

los problemas económicos, mientras su marido llevaba una doble vida de ligue, amoríos y búsqueda 

de nuevas víctimas mujeres para usarlas, estafarlas y desecharlas.  Utilizando el sexo como medio 

para entrar a la intimidad de sus vidas. Otras solo por diversión.  

Ella, sin saber toda esta situación, apostó por crear un futuro juntos, y los problemas económicos 

trabajando duro juntos pasarían. Sin darse cuenta que era ella el anzuelo para llegar a fortunas más 

grandes. Pretendían acabar con ella para brincar a mayores fortunas. 

VIVENCIAS DIFÍCILES: 

Durante dos años de matrimonio, su marido le hizo creer que estaba en una depresión profunda 

porque los negocios no andaban bien. Ella lo creyó. Aunque siempre se cuestionó y le cuestionó 

como cayó en un cuadro de depresión si tenía todo con ella. Una mujer leal, honesta, trabajadora, 

compartida, empática, limpia, ordenada con una fuerte atracción física de ella hacia él. Le comentó 

que el tratamiento que le dio el doctor le disminuiría la libido por lo tanto tendrían pocas relaciones 

sexuales. A lo que ella comprendió y lo apoyó en todo lo que él necesitaba. Sin embargo, esta mentira 

era la justificación perfecta para no sacarla ni al supermercado ante el poco presupuesto. Cabe 

destacar que la compra de la proteína la hacia él (carne, pescado, pollo), acción que Brenda no 

entendía porque ir al súper significaba comprar de todo lo que hacía falta en el hogar. Pero él solo 

llegaba a casa con dos pechugas de pollo, o algún corte de carne o pescado. Solo dos piezas.  Pero 

nunca con una compra completa con verdura o fruta, leche, galletas y pan. Ante esto, ella no dejó 

de ir al supermercado para completar el plato en la mesa. 
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Él era muy celoso de la proteína que compraba y por ningún motivo permitía que ella lo comprara o 

lo cocinara. Él era el responsable de cocinar la proteína. Y si sobraba algo o ella quería un pedazo 

del otro no lo podía probar. Si ella no se terminaba su pedazo de carne, él jamás probó nada de lo 

que ella comía. Hoy, sabe que la estuvo envenenando con pequeñas dosis de arsénico. Lo que 

explica algunos días que ella no recordaba ni como llegar a casa u olvidaba hasta los nombres de 

sus colaboradores y amigos.  

 

Como no había dinero, ella cada vez estaba más asfixiada por las deudas y él se mostraba siempre 

tranquilo y ecuánime. No se le notaba que estuviera agobiado con la falta de dinero en casa. Parecía 

que entre más agobiada ella estaba, él sonreía muy discretamente. Al grado que ella una vez se 

atrevió a reclamarle: “Me parece mentira que yo estoy tan agobiada por el problema económico ya 

que yo pago toda la luz, el agua, las hipotecas de las casas y tu te ves tan sereno como si todo 

estuviera bajo control”. No solo soy la proveedora sino la criada del hogar. 

 

Ella aparte de trabajar tenía su casa impecable. Lo único que no lavaba eran las camisas de Roberto. 

A pesar de no tener dinero, su lavandería, tintorería y coche limpio no podían fallar semanalmente. 

Mientras ella, su coche a duras penas lo lavaba cada mes si bien le iba. 

 

Ella, al año de casada fue que empezó a notar conscientemente de que algo no andaba bien con su 

matrimonio, pero no tenia un elemento real y certero, solo sospechas. Al estar envenenada, sus 

pensamientos eran confusos. Cuatro meses antes de huir de casa. Ella dejó de comer en casa. 

Comía en la calle o ella compraba su propia proteína, la cocinaba y se la comía antes de que llegara 

su esposo a casa. Gracias a este cambio, ella empezó a recuperar su cabeza, sus pensamientos. 

Fue que, a unos pocos días del final de su matrimonio, creó otro perfil de Facebook con el objetivo 

de investigar sin objetivo claro algo, lo que sea sobre su marido. Fue en ese momento que él llegó a 

casa y se dio cuenta, le preguntó expresamente: ¿“Que haces stalkeando mi perfil”? A lo que ella 

respondió: no sé, pero algo encontraré. Hay cosas que no me cuadran.  

 

El fin de su matrimonio llegó a los escasos diez días de este hecho. Estaba claro que Brenda 

sospechaba y él estaba a punto de concretar una más de sus operaciones de robo. Así fue como 

apareció un amigo de Gisela que es chaman, pero en realidad es un delincuente que abusa de su 

conocimiento de chamanismo para embaucar a sus victimas. Él mismo apareció en el año 2016 en 

su vida en la que curiosamente fue asaltada para robarle su coche recién salido de la agencia. 

Aunque en este momento no lo asoció, que era alguien quien le quería hacer daño, al contrario, 

confió en el, creyendo que era un buen chaman.  

 

Sin embargo, el tiro de gracia fue que la drogaron en su propia casa, llevándola a tener relaciones 

sexuales con ese chaman, manipulándola durante una semana, grabándola no solo en el acto 
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sexual, sino en conversaciones comprometedoras para poder tener material suficiente para 

amenazarla, asustarla y extorsionarla. Claro todo esto sin testigos. Un solo testigo es nada para las 

autoridades.  

 

En esos mismos días que apareció el chaman en su vida, teniendo más de tres días sin dormir 

producto del humo que respiraba estando con él. En un minuto de claridad momentánea y que no se 

encontraba con él, Brenda le llama a su madre y pide que la visite en extrema urgencia, y le deja 

claro que si no llega tal vez sea demasiado tarde. Temía por su vida y por su estabilidad sin tener 

claro nada. La visita de su madre a esta ciudad significó un cambio radical de planes para ellos. Ya 

que habría un testigo o dos muertes. Al paso de los días y de los meses ella ha recordado algunas 

personas claves que pueden apoyar a esclarecer su caso. No siempre las personas tienen las ganas 

de participar como testigos y mucho menos con una perfecta desconocida. Pero al parecer los 

caminos se abren. 

 

A un par de semanas de escapar de casa y encontrándose en la Ciudad de México, le llama desde 

la aplicación de Facebook a la esposa del mejor amigo de su marido, Marcelina es su nombre para 

pedirle ayuda, pero ella le preguntó: ¿Te golpeó?, ¿Tienes moretones? Remitiéndose solo al plano 

físico. Le respondió que sí, pero esto, era lo de menos. Traigo mucho más moretón en el alma y en 

el bolsillo que no se ven. Le pidió que analizara en qué cabeza le cabía que una mujer refiriéndose 

a la primera esposa de su marido con la educación que ella tuvo les dejaría a los hijos a su esposo. 

Encima de no hacerse presente. Le grité ¡“Piénsalo por favor y ayúdame”! 

 

Literalmente respondió: “Lamento no poder apoyarte, no quiero tener problemas con mi esposo. Es 

su mejor amigo. Marcelina había sido incapaz de analizar el primer matrimonio de mi marido que 

acabó en tragedia ya que él se quedó con los hijos y ella estaba muy ausente de la vida de ellos. Se 

dedicaba a vender coches en una ciudad fronteriza. 

 

Ella era la única persona mujer cerca de él y cerca de mi que había sido testigo de su primer 

matrimonio y ahora del mío. Ambas historias acabaron en tragedia. Resultando él un ganador en 

ambas historias y victima de dos mujeres. El primer matrimonio fue con una miss de belleza del 

Estado de Veracruz, a quien no solo le robó las ilusiones, sino la dejó en la calle y le robó hasta los 

hijos. Ahora yo. 

 

DEMASIADA COINCIDENCIA PARA GENERAR DOS HISTORIAS DE TERROR: 

Hoy, Brenda está viva, sana y de pie gracias a esa visita de su madre que de alguna manera estropeó 

los planes que tenían para ella. ¿Cuáles? La respuesta también es sencilla: Despojarla de su poco 

patrimonio, trabajo, ahorros, desacreditarla moralmente, quitarle la fundación que ella creo y 

defiende, robarle hasta su dignidad y dejarla como una drogadicta, loca o muerta.  Sin embargo, a 
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pesar de dejarla casi en la calle, casi desempleada y casi devaluada. No contaron que, si vivía, se 

recuperaría y sacaría los regalos que Dios le dio: Su Honestidad, su Fuerza, su Garra, su Claridad, 

su Amor y su Valentía misma que descubrió gracias a su ex marido para poder luchar por sus propios 

derechos y su dignidad. 

 

Como ella hay muchas en la lista de casos que se quedan inconclusos porque las autoridades no 

abren investigaciones cibernéticas, que es donde hoy en día están las respuestas a los casos 

complejos como el suyo, en los que las victimas no tienen pruebas o tienen pocas evidencias y 

muchos supuestos. 

 

Brenda encontró los caminos para levantarse gracias a su claridad de los hechos, ya que tuvo que 

pagar investigadores para entender qué había pasado con su matrimonio. Descubrió que su marido 

llevaba una doble vida, que le había robado, que fingió la depresión y que nunca había sido un 

empresario de la construcción, sino un farsante caza fortunas que en el fondo de su ser odia a las 

mujeres, disfrazado en un hombre de buena cuna. Que se folla todo lo que encuentra en el camino, 

hombre o mujer.  Esto no es dicho por la víctima sino por los psicólogos de la fiscalía. Ignoro si esto 

esta escrito en algún apartado del caso, pero Brenda no lo olvidará jamás. Ya que para ese momento 

todo tenía sentido. La falta de vida sexual, la falta de vida social, la sonrisa de él contra la tristeza de 

ella. Entre más hundida se encontraba ella, él estaba en la cúspide de su satisfacción.  

  

Gracias a su dedicación y objetividad, a sus amigos y familia que, si creyeron en ella y la contuvieron 

en sus peores momentos de confusión, de miedo, de delirio de persecución, de tristeza y de 

frustración. Aunque su familia le recomendó cerrar capítulo, pagar las deudas que le dejó al casarse 

con semejante engendro. Su corazón no estaba satisfecho. Y sentía unas inmensas ganas de luchar 

por ella y por más víctimas de la delincuencia organizada. Así que, decide luchar por la justicia, y 

decirle al mundo y sobretodo a las mujeres u hombres que han sido víctimas de estafadores 

sentimentales que no importa tu nivel socioeconómico, tu preparación académica, tu patrimonio, tus 

éxitos o tus fracasos.  Siempre hay alguien que desea y envidia tu vida y trabajará para apagar tu 

luz. Pero todo pasa, y solo depende de ti como quieres enfrentar las adversidades: en cobardía o en 

valentía. 

 

Así que, tenemos dos opciones: Vivir en la victimización o Vivir en plenitud siendo fuente de 

inspiración a más personas que hoy en día se encuentran viviendo un infierno con su cónyuge, y no 

son conscientes de su profunda depresión que los lleva a beber alcohol, a fumar tabaco y a consumir 

drogas porque lo que buscan es escapar. Con total conocimiento te digo: “No importa que hayas 

vivido, siempre tienes el derecho de elegir y ser feliz en total libertad. 
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En esos mismos días recientes a su huida, entendió que el ataque a su vida y a su salud se debía a 

la venta de su casa que estaba por concretarse de la cual ella recibiría un dinero considerable. Como 

ya no tenía nada más que robarle según él, era su tiro de gracia.  Ya le había robado joyas, dinero, 

tranquilidad, amor, ilusiones y coche. Pero obviamente le faltaba la utilidad del dinero de la venta de 

la casa. Por esta razón fue la prisa y más que Brenda le hizo creer que ya no tenía ingresos de su 

oficina por acabarse un contrato. Sin embargo, ella jamás le dijo que seguiría ganando lo mismo por 

un tiempo. Creyó que ya la había desplumado en su totalidad. Gracias a este secreto que ella nunca 

le reveló sobre su trabajo y sus ingresos, ella pudo hacer frente para pagar investigadores, abogados 

y viajes a la Ciudad de Aguascalientes.  Hoy sabe que su ex marido es cómplice de Gisela y del 

chamán llamado Neika. 

 

Las denuncias de Brenda fueron por: Robo calificado de coche, amenazas a su madre, intimidación 

a Brenda, robo de joyas y artículos de valor, violencia familiar y amenazas a través de las redes 

sociales. Las cuales algunas se descartaron por falta de pruebas de la víctima, pero las autoridades 

han sido incapaces de iniciar una investigación cibernética, otras siguen su curso.  

 

Solo una investigación cibernética pudiera agravar todas las carpetas abiertas contra este hombre y 

sus cómplices. Pero en México, si la víctima no tiene las pruebas, ni el dinero para generarlas, la 

autoridad no hace nada para obtenerlas. Este caso es complejo, ya que no solo se trata de robo y 

violencia, hay más demandas que él tiene en materia mercantil y penal. Siendo incapaz la ley al día 

de hoy de unir todas las demandas y hacer un solo caso complejo. 

 

SITUACIÓN ACTUAL:  

Al día de hoy Brenda sigue luchando en silencio para destapar su caso en el momento oportuno, ya 

que siente que su vida corre peligro y la autoridad está muy lejos de brindarle protección a ella y a 

su familia. Vive en libertad presa del miedo. 

  

Peor aún, ha habido jueces que, ante la no asistencia a las audiencias de su agresor y su abogado, 

el juez en turno ha dictaminado llevar el caso a conciliación sin fundamento. Cuando el delito de robo 

ya lo aceptó y es culpable.  

 

Por otro lado, en el caso del robo del coche, la aseguradora HDI, al ser él su cónyuge en el momento 

del robo, no reconoce el robo, y Brenda tiene que seguir pagando un coche que no posee.  HDI 

argumenta que la víctima firmó documentos. Sin embargo, son las autoridades quienes declaran 

este caso como robo calificado y HDI hace caso omiso. Cuándo en el contrato indica que la autoridad 

es quién define la clasificación de los delitos.  
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En el otoño del 2019, Brenda entregó su caso en mano al propio Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, logrando al día de hoy nulo apoyo. Ni una llamada de atención de recibido.  

Esta historia, continúa en los tribunales de la ciudad de Aguascalientes. Inclinándose todas las 

acciones de su ex a ser un prófugo de la justicia, ya que está mitad de tiempo en esta ciudad y otra 

en el sur del país cuando tiene prohibido salir del Estado. Pudiendo escapar de la justicia mexicana 

dirigiéndose a Guatemala o Belice, países vecinos y amigos. No se nota que la justicia mexicana 

haga lo que le corresponde a un caso complejo, que no solo es de violencia de genero o familiar.  

 

Su experiencia en el proceso legal ha sido muy decepcionante, debido a las fallas notorias que tiene 

el sistema, por ejemplo: 

 
1. Si no hay testigos no hay delito. Cuando los delincuentes son expertos en operar sin dejar rastro. 

2. Si no hay pruebas que las muestre la víctima tampoco hay delito que perseguir.  

3. En el ministerio publico te indican que debes llamar a un teléfono y cada cosa que encuentres 

como mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, correo electrónico o cualquier otro medio debes 

enviarlo a ese teléfono; que debieran tener tu teléfono ya registrado para el momento que la víctima 

se comunica. Después de varias llamadas, la víctima se cansa, se decepciona concluyendo que 

está sola en una guerra. 

4. La denuncia de Violencia se presentó en la Ciudad de México, la cual la declararon incompetente 

y la mandaron a la ciudad de Aguascalientes. Misma que en cada audiencia, citatorio o ampliación 

de declaración. La víctima tiene que incurrir en gastos y miedos de desplazamiento para declarar.  

 

Estas son solo algunas de las respuestas por las que una víctima se retira del campo de batalla al 

verse desprotegida, vulnerable, en riesgo y tonta por luchar no solo contra una banda de delincuentes 

sino contra un sistema legal que no funciona. Ante mi apreciación, a continuación, hago de sus 

conocimientos noticias, reportes, estadísticas de los incrementos en las estadísticas en materia de 

violencia a la mujer en los últimos meses: 

 

 Primer trimestre del 2020 ante plena pandemia, declarado el más violento contra las mujeres 

desde el 2015, según el periódico La Jornada, declarando 964 mujeres muertas, 729 por 

homicidios dolosos y 244 como feminicidios.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/25/primer-trimestre-de-2020-el-mas-

violento-contra-las-mujeres-2332.html  

 Según el reporte de la Secretaria de Seguridad y Protección ciudadana que data de agosto del 

2020, las llamadas al 911, son sobre diferentes problemas como: violencia a la mujer, abuso 

sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja, violencia familiar con cifras 

alarmantes e incrementándose en un 45.8%.  

https://drive.google.com/file/d/1IAN68eTY8ZoXuoJ0-W4uTpyZwbiS913H/view 

 En el portal de noticias Infobae se menciona por parte del Director de la AFP, que la violencia 

intrafamiliar responde a una “cultura ancestral”. Lo cual es totalmente cierto, pero esto no resta 
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responsabilidad. Al contrario, siendo consciente de semejante herencia hay que actuar en 

consecuencia. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/10/incremento-la-violencia-contra-las-mujeres-

en-la-nueva-normlidad/  
 

Ante lo anterior, es obvio que México tiene excelentes iniciativas de ley, sin embargo, el problema 

no radica en la teoría, radica en la práctica.  

 

He aquí el gran reto para México y para los ciudadanos que las excelentes iniciativas de ley que se 

han propuesto y han sido aprobadas se lleven a cabo.  

 

Ante la falta de coherencia entre la teoría y la práctica es que me atrevo a hacer publico mi caso en 

este artículo que resume la historia de una mujer atractiva físicamente, económicamente activa e 

independiente que se enfrenta al igual que muchas mujeres en todo el mundo, pero más en los 

países machistas a un nuevo reto de prevención que es “Evitar caer en las redes de estafadores 

sentimentales y más delitos” los cuales están al acecho gracias a la liberación femenina. Una brecha 

más de violencia de género y el sistema sigue sin estar preparado para hacer lo que les corresponde.  

 

En México, si la víctima no tiene las pruebas, las autoridades son incapaces de generarlas cuando 

tienen todo para hacerlo. Si les falta infraestructura, que hacen regalando dinero a otros países 

cuando México necesita de México. 

 

Los estafadores sentimentales siempre han existido, solo que desde la antigüedad se hablaba más 

de mujeres que de hombres. Por el mismo machismo que vivimos, eran las mujeres quienes se 

casaban o se casan en la actualidad por un interés económico. Prostitución socialmente aceptable. 

Eran y son capaces de tener y hacer una familia con tal de asegurar su futuro. Aunque es más común 

que los hombres sean victimas de estafadoras. Hoy por hoy, te encuentras con hombres que el 

género les queda grande y solo son engendros de la sociedad dignos de ser encarcelados.  

 

Mi última pregunta en este artículo es: ¿Quiénes son esas mujeres que dieron a luz y que educaron 

a estos engendros? La respuesta es digna de generar una segunda publicación.  

 

Si te consideras una persona altamente atractiva no solo por tu belleza física, sino por tus resultados 

laborales, profesionales, económicos y gozas de libertad en la toma de tus decisiones, 

independencia y liderazgo. Te aviso que “Nunca sabes quien te observa y quien te envidia”. 

Posiblemente eres la candidata o el candidato ideal para caer en las redes de los profesionales de 

la estafa expertos en encontrar a sus víctimas aprovechándose de sus carencias a través de 

diferentes medios de comunicación como: las redes sociales, un amigo o amiga íntimo que no sabes 
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que te envidia o en alguna actividad de ocio que te llame la atención: Gym, una cata de vinos, una 

exposición de pintura, en un bar de copas, entre otros. Entre más actividades caras hagas estarás 

más expuesto. Entre más vida sedentaria tengas peor aún. La soledad ha llevado a estas personas 

altamente exitosas ha recurrir a portales de ligue en el mundo de internet como Craig List, Tinder, 

Catholic match, Badoo, entre otros, para poder conocer gente ya que su interacción con personas 

fuera de su vida laboral es nula o casi nula.  

 

Al mencionar personas vulnerables me refiero a que tengan una vida con cierto grado de carencias, 

éstas, diferentes para cada persona que es justo en éstas que los expertos en delinquir abusan para 

lograr sus objetivos. En la fiscalía del Estado de Aguascalientes, me comentaron en una 

conversación extraoficial que Brenda fue víctima de un “Profesional de la Estafa”. A estas alturas me 

pregunto si ya lo tienen claro ante quién y ante qué Brenda está luchando. ¿Por qué no unen todas 

sus demandas y las judicializan todas para lograr encontrar todas las evidencias, no solo del 

profesional de la estafa sino de todos sus cómplices para meter una banda de delincuentes a la 

cárcel? Porque grandes corporativos como HDI no se dejen de escudar en contratos privados y 

formatos que la víctima puede firmar en situaciones de pánico para aceptar que si la ley indica que 

es robo calificado hacer caso absoluto a ello. Sin embargo, se defienden como cucarachas boca 

arriba para seguir gozando del beneficio de un pago mensual de un coche que no existe en la vida 

de la víctima y hay varias demandas haciendo frente a una clara violencia de género.  

 

El sistema educativo en México se ha basado en gran medida con la religión católica principalmente 

con creencias muchas carentes de sustento justificándolas con un dogma de fe, cuando es claro que 

el objetivo es controlar y justificar el abuso, el maltrato y fomentando la vulnerabilidad de la mujer 

impactando en diferentes campos de acción profesionales, personales, sociales y familiares.  

 

A las mujeres nos han educado con frases trilladas como:  

 

 Busca a un hombre que te haga feliz. Como si uno mismo no fuera capaz de ser Feliz.  

 Busca tu media naranja. Como si fuéramos medias personas cuando somos personas completas. 

 Cásate y haz una familia. Como si firmar un papel le diera el peso debido al amor. 

 Ten un hijo. Como si no tenerlo fuera el final de la humanidad. 

 Sé una ama de casa en excelencia. Como por limpiar baños y tender camas me convierte en ser 

amada.  

 Hazle caso a tu marido. ¿Y si está equivocado? 

 No contradigas a tu esposo y menos en público. La ropa sucia se lava en casa. ¿Pero callar 

también en casa? 

 Calladita te ves más bonita. Entonces querían a una muñeca en casa. 
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Lo que ha provocado que las mujeres se creyeran que sin una pareja es imposible ser una persona 

independiente, individual, dueña de su vida, de sus sueños y de su libertad. A pesar de tener estudios 

universitarios, priva la enseñanza generacional que nos impartieron. Romper con estas falsas 

creencias es el gran reto para las mujeres actuales y de las nuevas generaciones cuidando que no 

se vayan al extremo creyéndose que somos iguales al sexo opuesto. Porque no lo somos. 

Debiéramos ser iguales en materia de oportunidades de cualquier índole, salarios, puestos de 

trabajo, etc. 

 

PARA LOS HOMBRES EL RETO ES “SER HOMBRES Y NO SOLO PROVEEDORES” 

Varios retos por vencer tenemos como sociedad. No olvidemos que nuestros gobiernos son un 

espejo de nosotros. Las incompetencias del sistema legal no es otra cosa que la indiferencia y la 

total distancia ante la tragedia ajena. Si fuéramos un poco más analíticos y empáticos con las 

desgracias ajenas generaríamos mejores resultados como individuos, como parejas, como familia y 

como sociedad.  

 

Brenda, como Presidenta del Patronato y creadora del proyecto y ejecución de la Institución No 

lucrativa “Reto Atrévete A Ser Quien Eres” la cual está enfocada a combatir la mala educación en 

México y en el mundo cuyas culturas tengan la manipulación religiosa, creo firmemente que, para 

lograr cambios radicales en el comportamiento de las personas, es necesario romper con las falsas 

creencias que aprendimos en casa, en la escuela y en iglesia. Que no hacen otra cosa que limitarnos 

en nuestro desarrollo y no nos permiten avanzar como Seres. Generando falsas identidades producto 

de la manipulación y el miedo. 

 

Al ser parte de la estadística de mi país de violencia de género y experimentar en carne propia las 

deficiencias no solo en el sistema penal, mercantil y civil sino en la estructura de la vida social y 

familiar. Desde que levantas una denuncia en el ministerio público señalando a tus agresores, 

pasando por el proceso de evaluación psicológica, emocional, física. Pero la económica a nadie le 

importa. Las consecuencias de señalar a alguien con nombre y apellido siendo tu marido en ese 

momento pareciera que es mejor mentir y denunciar un robo contra quien resulte responsable. 

Porque las aseguradoras como HDI se aprovechan en lugar de apoyar a disminuir la violencia de 

género. Buscan como escabullirse.  

 

Brenda se atrevió a levantar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la respuesta, meses después, fue mediocre al 

dar el veredicto que recurra a otras instancias y no fallaron a mi favor ni en contra.  Bonita respuesta. 

Pareciera que están a favor de los grandes corporativos y no a favor de las víctimas. 
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REFLEXIONES FINALES:

Hoy por hoy, en plena consciencia que No hay un tratamiento homologado para dar seguimiento a 

una denuncia fuera de la ciudad de los hechos, porque argumentan que las denuncias y su 

seguimiento deben atenderse en el lugar de los hechos. Sin embargo, esto es un factor más de 

riesgo para la víctima. Un gasto adicional. Lo que agrava la posibilidad de darle seguimiento al caso. 

Aun así, decidió, que siendo una Mujer que trabaja no solo por salir adelante y tener una vida digna, 

sino también trabaja por los derechos y crecimiento de las personas vulnerables. Cómo podía darle 

carpetazo a ese capítulo de su vida haciendo o fingiendo que no pasó, conformarse con un divorcio 

exprés del cual le pidieron hasta pensión alimenticia, joyas y relojes que nunca existieron en su casa 

y pagar deudas por dos años. Cómo podía pararse en un escenario para hablar de valentía y libertad 

cuando ella no había sido capaz de defender su propia vida.  

Así que, con la frente en alto, el miedo oculto entre las piernas y la valentía como estandarte regresó 

al lugar de los hechos más de ocho veces despertándole crisis emocionales, psicológicas y 

económicas las cuales las tuvo que vencer una a una. Más el reto de no solo quedarse en el intento 

y concretar su caso.  

Hoy por hoy, el proceso de las denuncias para meter a la cárcel a su exmarido y a sus cómplices, el 

proceso penal está a punto de cumplir dos años desde que se ingresaron sus primeras denuncias y 

no ha logrado que intervenga la policía cibernética. El cuál sabe que serían los únicos que la podrían 

apoyar en esclarecer todo el caso y no solo una parte con la investigación tradicional.  

Ante todo, lo anterior, quiero advertirte a ti que eres una persona exitosa que no te vayas con las 

apariencias, que investigues, que observes más allá de lo que se ve. Si es una persona separada o 

divorciada siempre hay dos versiones. Toma tus conclusiones. Pregunta, traza tu propio mapa 

mental. No se necesita de nadie para ser Feliz. Estar con una pareja es compartir tu felicidad con 

alguien. No debes buscar pareja desde la carencia, debes hacerlo desde la abundancia. 

Luchar por tus sueños, por tus ideales en plena libertad es el regalo más grande que tú te puedes 

dar a ti mismo y a los demás. Que nadie te frene o te lleve a actuar de una manera diferente de lo 

que te dicen tus latidos. No te traiciones a ti mismo jamás. Éstas son las más difíciles de perdonarse.  

Nunca dudes de ti y ¡Regálate un latido! de tu propio corazón. 
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