
Fecha: 10 de Marzo 2020
Lugar: Hacienda de los Morales, Troje.
Patrocinador: AMBA Blindadores.
Asistentes: 189 asistentes.

Se llevó a cabo la tercer reunión mensual de ASIS Capítulo México, en donde
conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Fernando Polanco, presidente de la
asociación, dio las gracias a todos los asistentes y presentó a Ana Santos,
coordinadora del Comité WIS (Women In Security) como la conductora del evento.
Posteriormente, siguiendo la orden del día, Midori Llanes, tesorera de ASIS Capitulo
México, llevó a cabo la lectura del código de ética.

Iniciadas las ponencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la
diputada Juanita Guerra comentó sobre la importancia de la participación de las
mujeres en espacios políticos, la inserción de las mexicanas a la vida pública

está plagada de obstáculos propios de una cultura patriarcal.



y aún limita su participación en órganos de representación popular, en
la administración pública federal, estatal y local, así como en las 
principales instancias de toma de decisión. Es por ello que hablar desde la 
legislatura actual de la paridad de género hoy se vuelve un tema central.

Posteriormente, Karen Vanessa Velázquez, pilota aviador del escuadrón aéreo 401 y
la primera mujer pilota de la Fuerza Aérea Mexicana en tripular un avión F5, con 10
años de servicio y un acumulado de 660 horas de vuelo, platicó sobre los retos a los
que se ha enfrentado para llegar hasta donde ella está, pero que a pesar de ello ha
adquirido las herramientas necesarias para cumplir sus sueños, no obstante comentó
que en la Fuerza Aérea Mexicana sí ha encontrado equidad e igualdad de género, o al
menos para ella.

Martha Barragán, caricaturista especialista en género, feminista y activista defensora
de los derechos de las niñas y las mujeres. Por su parte habló un poco de su historia
de vida, de cómo el perseguir una de sus pasiones y su forma de lidiar con las
adversidades la han convertido hoy en un ícono representativo para las mujeres
mexicanas. Para Martha la caricatura es una herramienta poderosa, alegre, cercana y
cálida para comunicarnos. “Las mujeres tenemos otra forma de ver, sentir y pensar el
mundo, que debemos expresarlo para conocernos más y buscar armonías en un
mundo masculinizado”, afirmó.

También tuvo su gran participación María de los Ángeles Fromow, titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría
General de la República (PGR), también consultora en el diseño de estrategias
integrales en materia corporativa, jurídica, prospectiva legislativa, violencia de género
y relaciones públicas. Por ello, fue primordial su participación en la reunión mensual
que fue dedicada al Día Internacional de la Mujer.

Patricia Armendáriz, directora de Financiera Sustentable, fue asesora y representó a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Patricia está convencida de que el
empoderamiento de las mujeres empieza con la crianza, también comentó que las
mujeres tienen una gran carga emocional a cuestas, pues tienen la descalificación
por delate y hay mucho miedo a fallar. “Una mujer, antes de decir que quiere un
puesto tiene que demostrar que sabe más o igual que todos sus compañeros
hombres”, y se tiene que romper con esos paradigmas y trato desigual hacia las
mujeres.



Por último, se presentó Leticia Pérez Saleme, vicepresidenta de
Bio Seguridad, Centro de Desarrollo e investigación Sanitaria S.R.L.
de C.V. Su participación fue en torno a un tema de actual relevancia y preocupación
mundial, habló sobre la evolución de virus, así como su pronta expansión, las
medidas que países como China han tomado, y que la preocupación no debe
centrarse en prevenir, ni mitigar, sino en erradicar de manera eficiente el virus.

En esta ocasión el patrocinador del evento fue la Asociación Mexicana de
Blindadores de Automotores (AMBA), que recibió el agradecimiento de Fernando
Polanco por su compromiso con el sector de la seguridad y reconoció el esfuerzo de
su presidente Esteban Hernández López, quien compartió la importancia de los
equipos de blindaje automotriz, los beneficios como: cuidados de los acabados de un
vehículo, procurar el menor peso conservando de la mejor manera los sistemas
activos y pasivos de seguridad de un coche, y también el confort en el manejo,
cuidando la estructura del coche.


