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¡Siquiatra para los diputados!

Sara Sefchovich

“Hay necesidad de implementar acciones siquiátricas en San Lázaro…hay trastornos”. Estas son
palabras nada menos que don Por�rio Muñoz Ledo re�riéndose a la Cámara de Diputados. Pero
ellas aplican para Donceles, donde está el Congreso de la CDMX.

Y es que solo hay que ver lo que hacen. Por ejemplo, recientemente se llevó a cabo un foro por
los derechos de los animales del cual salió una propuesta de ley hecha sin pensar y sin saber,
según la pura ocurrencia de una diputada. Así lo explican en la plataforma Change.org (la
resumo por cuestiones de espacio):

“En el foro participaron grupos defensores de los animales, pero se le negó la entrada al gremio
de médicos veterinarios. Se quiere obligar a todos los dueños de mascotas a que las registren
en su padrón y así cobrar una tenencia anual y los veterinarios no podríamos atender a aquel
animalito que no esté registrado. Sin embargo, al mismo tiempo, a los veterinarios se nos quiere
obligar a atender de manera gratuita todo animal que sea llevado a consulta por algún
desconocido que lo haya recogido en la calle.

Se obliga al médico a atender al animal en cualquier estado que se le lleve a su consultorio, y si
muere, se retira la cédula profesional y se deberá compensar al dueño. 

También nos hace presa de animalistas, ya que se formará una Comisión para el Bienestar
Animal, presidida por un panel de rescatistas de animales, los cuales sin contar con
conocimientos médicos, serán encargados de vigilar, regular, cali�car y sancionar a los MVZ y
sus clínicas. Ellos visitarán cualquier clínica veterinaria y determinarán si cumple con los
requisitos de dignidad animal y decidirán si la clausuran o la dejan seguir operando, lo que abre
las puertas para la extorsión y corrupción.

Queda prohibida la crianza selectiva y responsable de animales de compañía (perros, gatos,
roedores, aves, reptiles, insectos, peces, equinos, etc.), así como la compra-venta, exhibición y
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comercialización de los mismos (lo cual básicamente condena a la extinción a los animales de
raza pura). Solo se podrá adquirir una mascota a través de algún grupo de rescate animal por el
que se pagará una cuota de adopción y se obtendrá una licencia. Los animales de compañía
deberán ser esterilizados sin excepción o su posesión será ilegal y serán con�scados por la
comisión de bienestar animal, lo que causará la extinción de todas las razas caninas y felinas en
un plazo no mayor de 20 años en México. Quedan prohibidas las exhibiciones de belleza ya que
son “clasistas y racistas” en contra de los animales mestizos, el uso-explotación de animales
para trabajo (esto incluye el uso de animales de tiro para trabajos agrícolas y de transporte
como yuntas y carruajes que son ampliamente usados por el 90% de la población rural de
México), la charrería y cualquier otra actividad ecuestre, la tauromaquia, pamplonadas, rejoneos
y peleas de gallos, así como el uso de perros en la detección de narcóticos y explosivos, en
labores de búsqueda y rescate, de guarda y protección, policiales y militares y como perros guía.
Queda prohibido el uso de alimentos de origen animal para la alimentación de mascotas (lo cual
es un atentado contra la naturaleza de las especies carnívoras como los felinos, caninos y
algunas de reptiles, aves y peces).

A lo anterior se suma el querer cerrar todos los zoológicos del país, que no son centros de
exhibición animal solamente, son lugares dedicados a la preservación de muchas especies, y de
hacerse esto, pasaría algo similar a los circos, en los que terminaron matando a todos los
animales”.

La misiva acaba así: “Los exhorto a no apoyar esas leyes terroristas que propone la diputada
Leticia Varela”. Tiene razón. Porque la dicha propuesta de ley es absurda y dañina. Nuestros
legisladores son ignorantes, aunque en su in�nita arrogancia, ni cuenta se dan de eso. Les urge
un siquiatra como dice Muñoz Ledo.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
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Enrique Ortiz
El Loco Mayor está bien chiflado también. 
Ese no necesita un psiquiatra, sino una camisa de fuerza!!!

Me gusta · Responder · 26 · 3 d

Roberto Tellez
NO NADA MAS LOS LEGISLADORES NECESITAN UN PSIQUIATRA SI NO EL
PRESIDENTE Y SU SÉQUITO DE SEGUIDORES, ESTOS ÚLTIMOS SUFREN DE EL
SÍNDROME DE ESTOCOLMO Y ESE ES MUY PREOCUPANTE, LOS LEGISLADORES
SUFREN DE DÉFICIT DE ATENCIÓN POR ESO HACEN CADA TONTERÍA PARA QUE
LOS VEAMOS,Y EL PRESIDENTE SUFRE DE NARCISISMO GRAVE.

Me gusta · Responder · 20 · 3 d

Luis Ignacio
Muchas atenciones a los animales, pero nada para l@s niñ@s en situación de calle que
diario se drogan, trabajan en actividades inmundas, no asisten a la escuela y hasta son
explotados y mancillados por malamadres; a ellos, la tde4a y su pejemafia sólo les ofrecen
criminal desdén e indiferencia; para esa pejediputete, la tal varela, es más importante su
burro (al que agarra de "marido") que la infancia desprotegida que abunda en
pejenarcolandia bananera

Más antiguos
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pejenarcolandia bananera

Me gusta · Responder · 16 · 3 d

Minerva Ortega
Querida Sara
El problema de fondo es que los chairos se sienten mestizos, y proyectan su mestizaje a las
mascotas (que también son ellos), y quieren extinguir a todo ser que tenga belleza o sea
producto de una selección, o sea de raza pura o sea para ellos "Los conservadores
(supongo conservan la raza original)".
Como Psicóloga le puedo asegurar que ellos mismos no se dan cuenta del odio que tienen
y transfieren a todas sus ocurrencias.
Una prueba de que son mestizos malinchistas 
El nacimiento del siglo (born Houston Baby), las nueras de AMLO (o nueras de compañía
pues), una brazileña la otra Venezolana, la misma no dama tiene apellidos alemanes,
aunque es mastieza perdón mestiza.

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación

Carlos Uranga
Seguramente tienen la encomienda de su jefe máximo de buscar a como dé lugar, fuentes de
ingreso adicional, dando rienda suelta a su “creatividad”. Esperemonos muchos disparates en lo que
resta del sexenio.

Me gusta · Responder · 19 · 3 d

Cervando Lopez
LOS DIPUTADOS necesitan a un loquero, dice Sarita....

Y sarita, continúa... aquí estoy para lo que era...necesario.

Sigue sarita....Yo atendí al PRIAN después del 1 de julio de 2018, tengo
experiencia,,,,,,como ven, no dan una, pierden todas las votaciones.

¡ Cuanta arrogancia de doña Sara. !

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Carlos Ramón Ferrón López
Cervando Lopez ¿EN SERIO ERES ASÍ DE PENDEJO?, O ANDAS DOMINGUEANDO TU
PENDEJEZ.

Me gusta · Responder · 12 · 3 d

Armando Rodea Salcedo
No Sara, NO es arrogancia. Que bueno que asi fuera!
Los diputados y senadores de Morena son gente del pueblo mexicano y como tales, IGNORANTES
y no arrogantes.
Ahora bien, si el pueblo es ignorante y por tanto inepto para gobernar, como es el caso de Morena,
que deberia ser? Nombrar solo a los hijos de la elite, que si tubieron la oportunidad de estudiar en la
Anahuac y en el extrangero?

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Roberto Tellez
Por lo menos a alguien que sepa escribir EXTRANJERO.
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Me gusta · Responder · 12 · 3 d

Federico Gutierrez
Roberto Tellez jajaja TOUCHE.

Me gusta · Responder · 5 · 3 d

Jorge Toledo Ortiz
jajajajaja no hay nada màs patètico que ver a derechairos riñendo el que corrige y el que
señala de ignorancia escribiendo " tubieron ", extrangero " jajajajajajaja necesitaràn tambien
de un veterinario ????

Me gusta · Responder · 6 · 3 d

Arturo Rivera
EL SEGURO MÉDICO PARA LOS DIPUTADOS, SERÁ CUBIERTO POR MÉDICOS
VETERINARIOS.

Me gusta · Responder · 12 · 3 d

Carlos Fierro Chavarria
Arturo
Que los médicos veterinarios atiendan a los diputados

Me gusta · Responder · 9 · 3 d

Hugo Peon
Invación de ignorantes y son diputados.... je je

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Luis Ignacio
Urge desaparecer la Asamblea Legislativa; es onerosa, cara, inútil y sólo sirve para darles chamba a
idiotas con iniciativa como esa tal pejediputete varela; como DDF, la cdmx funcionaba mejor y sin
gastar tanto dinero en loc@s peligros@s como esa señora orate, que demuestra ser adicta a la
zoofilia. Y así de loca y torcida como está esa pejediputete, está su pejenarcopatrón. Culpa no
tienen estos pejerolocos, sino los no menos orates que los eligieron

Me gusta · Responder · 13 · 3 d

Claudio Sv
No olvidar a la jesusa no se que

Me gusta · Responder · 9 · 3 d

Noe Lopez Mendoza
SON OCURRENCIAS PENDEJAS

Me gusta · Responder · 9 · 3 d

Roberto Tellez
COMO LAS SUYAS NOE.?

Me gusta · Responder · 2 · 3 d

Jorge Toledo Ortiz
Entre Derechairos no se peleen, acaso necesitan un veterinario ????

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Angel Reyna
Sra Sara, con todo respeto usted tambien quiza debe necesitar un siquiatra por su infinita arrogancia
al criticar de todas todas las politicas del actual gobierno
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al criticar de todas todas las politicas del actual gobierno

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Roberto Tellez
Con todo respeto angel, usted necesita pero ser internado en una clínica especial.

Me gusta · Responder · 11 · 3 d

Pepe Vidales
Pues es que todas esas políticas son una vacilada

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Alex Martínez
Querían el poder, ya lo tienen, eran críticos de los anteriores gobiernos y ahora que no se
les critique? Absurdo total...mexicanos compra políticos nefastos....

Me gusta · Responder · 10 · 3 d

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación

Sergio Gómez Molina
Leticia Varela ya lograste el protagonismo con tus propuestas sin razonamiento. Tonta con poder, si
quieres presenta una iniciativa para que mis zapatos paguen tenencia.

Me gusta · Responder · 12 · 3 d

Carlos Ramón Ferrón López
TE RESPONDERÁ QUE SI SON DE PIEL SÍ, SI NO, NO HAY PEX.

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Karlo Heppner
Gracias al modelo del Emperador Loco ya la locura se hace camino en todos lados.

Me gusta · Responder · 8 · 3 d

Carlos Torres Rodríguez
No es el Emperador Loco,es el Emperador Briago,tu jefecillo Borolas.😆
Me gusta · Responder · 1 · 2 d
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