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EDITORIAL

Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa independiente

leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, traemos 
para ti un ejemplar más de 
Stratega Business Maga-
zine y esperamos que dis-
frutes de nuestro contenido.

El famoso COVID-19 llegó a 
poner al planeta de cabeza, 
sin embargo, las pandemias 
han azotado a la humanidad 
desde tiempos inmemora-
bles, y Gabriel Moreno pre-
senta este tema tan en boga.

Por otra parte, Bianca Ran-
gel explica qué son y cómo 
se regulan los Certificados 
del Capital del Desarrollo 
(CDK), los cuales surgen 
para promover la competiti-
vidad económica del país.

Denise Dresser lleva a una 
reflexión sobre las empre-
sas que se han creado para 
dar vida a proyectos guber-
namentales, ¿será que la 4T 
está apoyando compañías 
fantasma? Desde el punto 
de vista de la politóloga, las 
malas prácticas no se ter-
minaron con el cambio de 
gobierno.

En este número, Guadalu-
pe Loaeza se pregunta si la 
insensibilidad del Presiden-
te, ante los feminicidios, es 
producto de su formación y 
sus conocimientos, los cua-
les dejan mucho que desear.

Y en un texto que poco 
tiene que ver con la salud, 
Sergio Sarmiento aborda 
una norma que viene a re-
novar las etiquetas de los 

alimentos procesados, pero 
sin brindar información 
oportuna que conduzca a 
un consumo responsable.

En cuanto al ámbito empre-
sarial, Edgar García plantea 
los beneficios de un lide-
razgo homoheterófilo, para 
el cual hay que formarse y 
explotar al máximo la capa-
cidad de respuesta ante las 
contingencias.

Bienvenido a Stratega 
Business Magazine 45 que, 
además, brinda artículos 
legales, fiscales, sobre cine, 
deportes, ecología y cultura, 
entre otros.



By: MA. Clara Franco Yáñez
Master in International Affairs by the Graduate Institute of International and 

Development Studies in Geneva, Switzerland / clara.franco@graduateinstitute.ch 

Mexico is now in constant dispute with the 
USA over the questionable title of the most 
obese nation on Earth. When it comes to 
childhood obesity, we are already the esta-
blished champions; to the sad detriment of 
those children’s present and future health. 
How is this happening? Why?… Seen from 
a bio-historical perspective, as a species we 
are now the victims of our own success. 
Thousands of years ago, before the advent 
of agriculture, calories and nutrients were 
hard to come by and we spent most of our 
energy and time as a species looking for 
food through foraging and hunting. Agri-
culture brought something new: the astoni-
shing breakthrough of actually controlling 
the lives of other species for our own nutri-
tion. Cereals especially (wheat, corn, etc.) 
were easy to grow, and yielded hundreds 

of calories per plant. Of course, there were 
still wars, periods of unfavorable weather, 
accidents, and many other developments 
which could mean food scarcity, famine 
and death from a sheer lack of calories 
– all of these can still happen in some speci-
fic regions, mostly in very underdeveloped 
countries. However, in Mexico my genera-
tion and the one that came before us grew 
up never seeing such a thing as a famine 
where many people would die from a true 
lack of sufficient calories. 

mostly those affected by 
violent conflict. The new 
most important non-conta-
gious diseases, according to 
the World Health Organiza-
tion; are the diseases of our 
own affluence and “misnu-
trition” rather than “malnu-
trition” (because the latter 
is still a word we associate 
to starvation rather than 
obesity): Type II Diabetes, 
heart disease, liver failure 
from sheer consumption 
of sugar. Our rates of Type 
II Diabetes in both adults 
and children in Mexico are 

unforgivable. Yes, part of the problem is a 
lack of nutritional education; which should 
be given in schools and all kinds of public 
institutions. It also doesn’t help that a lot 
of the conventional knowledge on nutri-
tion we got in the past decades was plain 
wrong, and based on bad science; such as 
the demonization of healthy natural fats 
(we now know that it’s the consumption of 
sugar that really makes us much fatter than 
actual natural fats and oils); or the comple-
tely false “nutritional pyramid” with carbs 
at the base instead of the very tip, where 
they belong. I am not here to promote any 
particular type of nutritional lifestyle, first 
and foremost because every human body 
is different and needs different things to 

achieve its own healthy balance. Educa-
tion and a more conscious nutrition are 
definitely part of the solution, but I doubt 
that they can be the entire answer. People 
have different opinions on government 
intervention and regulation; but this case 
clearly shows that a purely “free market” 
solution is not necessarily aligned with 
people’s best interest in regards to health. 
While the supposed “free market” is simply 
not working to make us healthier;  it does 
benefit countless companies that market 
cheap, addictive and unhealthy foods. 
Yes, individuals have personal freedom to 
make their own consumption choices, and 
personal responsibility is definitely part 
of the obesity equation, but the market 

strongly incentivizes consumption of 
very cheap junk food that damages health, 
and later the public pays for this through 
increased healthcare costs. The question 
is rather: how and to what extent should 
government intervene?… By taxing sugary 
products? (a measure already proven 
good, yet insufficient, in other countries). 
By doubling down on educational 
campaigns?... education alone is unlikely to 
be enough. Obesity is a complex problem 
and it will require a complex solution; 
touching upon not only education but also 
taxation systems, subsidies for healthier 
foods, and overall a healthcare system 
more focused on prevention than the poor 
damage control we have now. 

Our nutritional problems nowadays look 
very different. Since the industrial age, 
our world now overproduces food to the 
point where we waste tons of it; we 
could each fill our kitchens with cans 
of every conceivable edible product and 
we still wouldn’t run out of anything. 
Nowadays what is killing us is not the 
scarcity, but the abundance: the overload 
of sugar and carbs making us fatter and 
sicker; overweight while lacking proper, 
good-quality nutrients. True starvation 
now only happens in very few countries, 
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Recuerde, 
nada es personal
Aunque parezca una frase 
trillada, así debe ser y 
vale la pena que lo sea. 
Nadie va al trabajo con la 
actitud de “voy a hacerle 
la vida de cuadritos a x o 
y persona”, bueno, quizás 
sí, pero son pocos. El resto 
sólo tratamos de hacer las 
cosas lo mejor posible para 
obtener resultados. Por 
ende, los problemas de la 
oficina se quedan, resuelven 
y tratan en ese mismo lugar. 
Y ninguna determinación, 
favorable o no para usted, 
debería trascender a más 

y un sentido crítico estric-
tamente profesional. Claro, 
sin tomar en cuenta que 
unos nos puedan simpati-
zar y otros no tanto. Usted, 
probablemente, pensará que 
este punto es “obvio”, sin 
embargo, le sorprendería lo 
difícil que puede ser llevarlo 
a cabo en un país como 
México. 

Exprese su opinión de 
manera correcta
Puede llegar a costar-
nos la permanencia en la 
empresa el no saber expre-
sarnos correctamente, siem-
pre alguien estará mal y 
habrá quien quiera hacerlo 
saber, no obstante, recor-
demos que las palabras son 
armas poderosas. ¿A qué 
me refiero? Bueno, no es 
lo mismo decir: “la estú-
pida colombiana de mar-
keting tiene un cacahuate 
por cerebro” a comentar 
“la compañera que lleva 
el área de mercadotecnia 

tiene interesantes áreas de 
oportunidad, en mi opi-
nión, producto de un cho-
que cultural”. ¡Ajá! Estamos 
en la era de lo políticamente 
correcto, un profesional 
debe hacer ver a los demás 
lo que quiere expresar sin 
necesidad de sonar misó-
gino, racista, vulgar o cual-
quier adjetivo que atente 
contra su imagen. El 80% de 
la gente con cierto camino 
laboral recorrido sabrá que 
detrás de ese comentario 
agudo, hay alguien que no 
está haciendo su trabajo. La 
clave está en saberlo indi-
car con los adjetivos correc-
tos y sin exaltarnos. Esto 
es sumamente tomado en 
cuenta por los directivos.
 
Sin duda, este tema da para 
páginas de consejos, quizá 
escriba una segunda parte, 
pero por el momento me 
despido esperando que dis-
frute usted de estas líneas.

No suponga cosas
¿Sabía que el ser humano 
se preocupa más por lo 
que imagina que por lo que 
pasa en realidad? Está cien-
tíficamente comprobado 
que la mente es muy pode-
rosa y mucho más en cli-
mas de trabajo controlados. 
Nada es un hecho hasta no 
verlo y ninguna pregunta es 
tonta, si no ha sido respon-
dida. Preguntemos antes de 
actuar, parece algo mínimo, 
pero le aseguro que si dejá-
ramos las suposiciones y 
nos pusiéramos a despejar 
dudas se evitarían millones 
de conflictos laborales dia-
riamente. 

Sea imparcial
Ser imparcial en posiciones 
de poder o mandos medios 
contribuye a un clima labo-
ral favorable y a una mejor 
convivencia, por lo cual 
nunca estará de más tra-
tar a nuestros colaborado-
res con respeto, educación 

de un tema laboral que se 
arregla de forma educada y 
sin hard feelings, porque, 
señores, así trabajan los 
profesionales. No hay más.
 
Trate de hacer amigos
He pasado por muchas 
empresas de tecnolo-
gía, unas increíbles, otras 
buenas, unas malas y unas 
cuantas peores. Inde-
pendientemente de los 
beneficios económicos o 
experiencias vividas, al 
final, lo más valioso que 
me he llevado de esos luga-
res han sido las personas a 
las que hoy por hoy puedo 
llamar amigos.

Por: MMD. Christian Flores Pérez
Consultor y conferencista, profesional en marketing y comunicación, 

Master en Marketing digital /        chrisfloresmx

Nunca se sabe quién 
le observa
No digo que usted tenga que 
ir repartiendo sonrisas y es-
polvoreando simpatía por 
toda la oficina, a veces es 
imposible, pero en los cen-
tros de trabajo nunca sa-
bemos quién observa para 
destacar nuestros talentos o 
exaltar nuestras debilidades. 
Seamos ecuánimes y cuida-
dosos de nuestros actos, eso 
más inteligencia y esfuerzo 
se traducirá en prestigio, es 
más, prestigio pro-fe-sio-nal 
y contra eso no hay rumor 
ni calumnia que pueda, re-
cuerde: no hay mejor juez 
que el tiempo. 
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Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

“Somos Tesla. Estamos 
cambiando al mundo. 
Podemos repensar todo. Si 
estás buscando un manual 
típico del empleado lleno 
de reglas y políticas, este 
no lo es. Las reglas y las 
políticas te dicen dónde 
está el fondo. Te dicen qué 
tan malo puedes ser antes 
de que te corran. Eso no 
somos nosotros”. Parte del 
“antimanual del empleado” 
de Tesla que reciente-
mente se filtró en Business 
Insider. Está buenísimo. Y 
cómo no iba a serlo.

Elon Musk es un empren-
dedor que está revolucio-
nando a los automóviles, 
las baterías, los viajes 
espaciales y hasta el trans-
porte supersónico con el 
hyperloop.

Un tipo genial y atrevido 
que ha estado al borde de 
la bancarrota varias veces, 
pero al que ahora le sonríe 
la fortuna. Los buenos resul-
tados recientes de Tesla la 
han llevado a los cuernos de 
la luna.

Imagina esto: Fiat-Chrys-
ler, Ford y General Motors 
vendieron 47 veces más 
vehículos que Tesla en 

• “Me retrasé” es algo que 
dicen los niños en el kínder. 
Aquí no es el kínder. Planea 
estar a tiempo para iniciar 
tu trabajo.
• Nuestro supuesto es que si 
no avisas y no llegas a tra-
bajar, eres un imbécil (jerk). 
Y más vale que tengas una 
buena razón para ello. Una 
sola vez que pase esto es 
suficiente.
• Si cometes una estupi-
dez (traducción mía: pen-
dejada), dependiendo del 
caso, te aconsejaremos y se 
te daría otra chance. Pero 
no desperdiciaremos nues-
tro tiempo con estupide-
ces cuando hay tantas cosas 
importantes que hacer.
• Asegúrate de divertirte en 
tu trabajo. Si no te diviertes 
serás infeliz. No queremos 
eso. Queremos que trabajes 
duro, que ames lo que haces 
y que te diviertas.

Y luego concluyen con la 
“moraleja de la historia”: 
“El tema de estos estándares 
es sencillo: sólo compór-
tate como la persona que 
quisieras que fuera tu 
compañero de trabajo”. Así 
de simple, así de complejo. 
Sensacionales, quizá alguno 
te sirva para tu empresa o 
departamento.

Voy a jugar con el con-
cepto. Aquí van algunos 
principios del manual del 
empleado “a la Tesla” para 
nuestros políticos:

• Las buenas intenciones 
no bastan.
• Conoce el tema antes 
de diseñar tu estrategia.
• Si no conoces, pregunta.
• Si vas a preguntar, que sea 
a expertos. Ah, y el pueblo 
bueno no es sabio.
• Si el experto te dice que 
estás mal, no lo ataques. 
Escucha y ajusta.
• Deja de culpar al pasado. 
Tú ya estás sentado en la 
silla. Haz algo.
• No prometas lo que no 
puedes cumplir. Los proble-
mas complejos y añejos NO 
tienen soluciones rápidas y 
sencillas.
• La ejecución definirá el 
éxito de tus políticas, no 
los rollos ni el crear leyes o 
comisiones para diagnosti-
car el problema.
• La ineptitud y la mala 
ejecución son formas de 
corrupción.
• Sin maestros buenos, no 
se mejora la educación. Y 
sin mejora educativa es 
imposible crecer.
• Las dádivas no son 
desarrollo.
• “Yo no sabía” es algo para 
el kínder. No estamos en el 
kínder. México ya está harto 
de pentontadas y pentontos.

Lo directo siempre será me-
jor que el rollo que marea. 
Palabras a lo Musk para que 
entienda Mr. López.

En pocas palabras...
“Tu día será brillante si al le-
vantarte crees que el futuro 
será mejor”. Elon Musk.

2019... ¡pero el valor de 
mercado de estos 3 gigantes 
es 41% menor al de Tesla!

Obvio que una empresa 
con alma guerrillera tendría 
un manual del empleado 
muuuy distinto. Aquí te 
van unas perlas de sus 
4 paginitas. Sí, es bien 
cortito. Sin rollo, frontal y 
directo:

• Operamos bajo el supuesto 
de que todos harán lo 
correcto, incluyéndote a ti. 
No cambiaremos este enfoque 
porque unos pocos no cum-
plen. En vez de esto, nos 
desharemos de ellos.
• Todos en Tesla pueden 
contactar al que sea para resol-
ver un problema que beneficie a 
la compañía. Puedes hablar con 
tu jefe, con el jefe de tu jefe. Con 
Elon. Es más, considéralo tu obli-
gación hacerlo hasta que suceda lo 
correcto.
• Es tu responsabilidad saber lo que 
se espera de ti. Tu jefe debe expli-
carlo. Pero si no lo hace, pregunta. Un 
“nadie me dijo” es una excusa que aquí 
nunca funcionará.
• Tu trabajo #1, el de todos, es hacer que la 
compañía triunfe. Si ves una oportunidad de 
mejora, habla. Aunque esté fuera de tu área de 
responsabilidad.
• Si no eres confiable, este no es un lugar para ti. Te 
vamos a pedir que te vayas... y quizá no tengas opción.
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades, por la UNAM y la UAdeC; 

investigador de la UCEM y del GICOM / edgarjosuegl@hotmail.com

En la cotidianidad de las 
organizaciones es induda-
ble el papel fundamental 
que llevan a cabo los líde-
res para el cumplimiento de 
los objetivos. Aunque no es 
una garantía, los integrantes 
de un colectivo se sienten 
más seguros y dispuestos 
a desempeñarse mejor si 
cuentan con una figura que 
los guíe, los oriente y los 
respalde ante determinadas 
contingencias. Aun cuando 
la presencia del líder es 
permanente, su mayor 
virtud es la de pasar desa-
percibido en situaciones 
ordinarias, dejando a cada 
quien hacer lo que le toca, 
pero manteniéndose atento 
para motivar, dirigir, gestio-
nar o producir junto a otros 
cuando sea necesario; esa 
confianza en su capacidad 
de respuesta es lo que 
le otorga su valor. 

Existen diversas catego-
rías y clasificaciones del 
liderazgo, todas aportan su 
parte para comprenderle 
en la práctica; sin embargo, 
en el ejercicio operativo de 
una organización, el tipo de 
líder del que se hablará en 
este artículo es indispen-
sable para conducir proce-
sos de cambio, innovación o 
mejora continua. 

En la literatura fundamental 
de los estudios del compor-
tamiento humano, aparecen 
los nombres de los sociólo-
gos Georg Simmel, Robert 
Merton, Paul Lazarsfeld y 
Everett Rogers; sus traba-
jos aportaron, en distin-
tas épocas, dos conceptos 
elementales para entender 
las formas de interacción 
humana, desde lo individual 
a lo colectivo y viceversa: 
homofilia y heterofilia. 

Hemos de entender un 
grupo homófilo como aquel 
donde sus integrantes son 
similares en muchas de sus 
características, están reu-
nidos porque comparten 
formas de pensamiento, 
creencias, principios, gustos 
o preferencias. Esta tenden-
cia es natural en los seres 
humanos, pues se sienten 
más seguros o cómodos 
acercándose con quienes 
vislumbran como afines. 

Compréndase entonces a un 
grupo heterófilo como aque-
llos individuos que se saben 
distintos en sus principa-
les cualidades, pero se con-
gregan porque comparten 
un fin común, una demanda 
o una necesidad, o bien 
entienden que en conjunto 
son más fuertes y proacti-
vos que por separado. 

Este es el momento de acla-
rar dos aspectos importan-
tes sobre lo mencionado, 
primero, que aunque pue-
dan utilizarse otros con-
ceptos para exponer estas 
oposiciones, como homogé-
neos y heterogéneos, simi-
lares y distintos, cercanos 
y lejanos, por mencionar 
algunos, existen aspectos 
que a profundidad serían 
suficientes para descar-
tarlos como calificativos; 
por ahora bastará con asu-
mir que la clave radica en el 
concepto de las filias como 
simpatías, preferencias 
o inclinaciones, que pue-
den ser iguales o diferentes 
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entre las personas, lo que eventualmente les 
llevaría a agruparse o no hacerlo, de manera 
permanente o temporal, con un comporta-
miento colectivo o con otro. 

El segundo aspecto relevante es que en la 
práctica estos grupos no actúan por sepa-
rado, no se mantienen aislados entre sí, 
sino que se complementan, se mezclan y 
conviven en el día a día, en ocasiones con 
bastante éxito, las posibilidades de interac-
ción entre individuos y entre comunidades 
son infinitas. 

Ambos tipos de comportamiento son tan 
comunes como necesarios y naturales en 
una organización, conllevan ventajas y 
desventajas, áreas de oportunidad que 
pueden ser aprovechadas sólo por quie-
nes dominan el tema. Por ejemplo, debido a 
que comparten demasiadas cualidades, los 
integrantes de un grupo homófilo ven las 
cosas de una manera similar, lo que puede 
provocar que no existan suficientes alter-
nativas de innovación o solución ante una 
crisis, es como si se les presentara una espe-
cie de ceguera ante una situación, debido a 
que todos tienen un panorama semejante 
enfrente. Por otro lado, un grupo heteró-
filo ve alternativas, cada quien observa 
un escenario distinto y presenta opcio-
nes de acción, no obstante, su diversidad y 
poca afinidad entorpece que se pongan de 
acuerdo sobre el camino a seguir, es como 
si presentaran dificultades de lenguaje, 
problemas de comunicación.

Este tejido de relaciones es lo que hace más 
complicado el ejercicio de un líder del cual 
se hablaba en un inicio, por ello es necesa-
rio pensar en un liderazgo homoheterófilo, 
es decir, en una persona que sea suficien-
temente similar al grupo como para ser 
empático y aceptado, pero bastante distinto 
como para ver espacios de innovación. Los 
líderes de este tipo requieren de una gran 
sensibilidad y conocimiento, pero también 
de otras habilidades y capacidades que sólo 

se pueden adquirir en la práctica y con for-
mación constante, como una comunicación 
efectiva, relaciones públicas especializadas, 
cultura de investigación para la detección 
y resolución de problemas, negociación y 
mediación, entre otros. 

Cinco puntos clave para comprender y 
practicar el liderazgo homoheterófilo:

La fortaleza de un líder radica en su capaci-
dad de respuesta ante las contingencias, así 
como de su acompañamiento confiable en 
el quehacer ordinario. 

Este tipo de liderazgo se fundamenta en el 
comportamiento de los grupos homófilos y 
heterófilos, descritos con mayor precisión 
desde la sociología. 

Un líder homoheterófilo es suficientemente 
similar al grupo como para ser empático 
y lo bastante diferente como ver lo que el 
resto no aprecia de inicio.
 
Este liderazgo requiere de especialización 
mediante la teoría y la práctica. 

En las organizaciones de vanguardia es 
posible promover la figura de un líder 
homoheterófilo en más de una persona.

Como conclusión, ante la pregunta persis-
tente sobre si un líder nace o se hace, en el 
caso del liderazgo homoheterófilo es clara: 
forzosamente hay que formarse; claro que 
hay aspectos con los que se nace, lo que, 
en definitiva, ayuda, pero aun si estos no 
se tienen, siempre existe la posibilidad de 
aprender.
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Por: Aura Ramírez
Millennial de 24. Locutora comercial y creativa de contenido financiero en Querido Dinero. 

aura@queridodinero.com

El ránking de Business 
Insider de las 50 mejores 
empresas para trabajar en 
Latinoamérica indica que 
las que más invierten en las 
prestaciones y el bienestar 
de sus empleados son las 
que cuentan con los mayo-
res índices de satisfacción 
laboral. Es sencillo, cuando 
un trabajador está feliz se 
nota. 

Entonces, si ya sabemos 
que un empleado motivado 
funciona mil veces mejor, 
¿por qué las compañías no 
priorizan incentivar a su 
equipo?

En un mundo donde el 
tiempo es dinero y las 
empresas necesitan resul-
tados, se olvidan de lo más 
importante: los colaborado-
res. Tomando en cuenta el 
nivel de bienestar de gente 
que labora en Facebook, 
Google y American Express, 
llegamos a la conclusión de 
que lo que más motiva es 
todo eso enfocado a mejorar 
su calidad de vida.

Para que tu empresa alcance 
el nivel de las trasnacionales 
como las antes menciona-
das, te dejo 10 prestaciones 
para que nunca te olvides 
de tu equipo, aumente el 
nivel de satisfacción y crez-
can junto contigo:

    Cualquier empresa que 
cuente con más de 10 o 20 
empleados podría extender 
permisos de ausencia por 
maternidad/paternidad. Por 

ejemplo: Google otorga 5 
meses con salario completo 
y bonos a las nuevas madres 
y padres.

    El tiempo de traslado 
casa-oficina se ha converti-
do en un factor que desmo-
tiva a los integrantes de una 
compañía. Muchas veces se 
pasan más tiempo atorados 
en el tráfico que trabajan-
do. En este deal se trata de 
ganar- ganar. Aplica el home 
office una vez a la semana 
y checa qué tan producti-
vos son con esta dinámica. 
¿Sabías que el 35% de los 
empleados de P&G tienen la 
posibilidad de trabajar des-
de su casa, si así lo quieren?

     Haz que tus empleados 
no olviden cuál es la razón 
por la que están trabajando 
en esa empresa. Haz que se 
sientan orgullosos de lo que 
están haciendo (un bono de 
productividad no le cae mal 
a nadie, nomás digo). Por 
ejemplo: en Gilead Sciences 
se dedican a crear nuevas 
medicinas para combatir 
enfermedades graves, esto 
es un reto que motiva.

    Dentro de una compa-
ñía debe existir una serie de 
métodos de desarrollo, pero 
muchas veces no pasa. La 
capacitación es sumamente 
importante, la aprecian 
mucho, pero, sobre todo, es 
una gran inversión para tu 
empresa.

    Las mascotas son fun-da-
men-ta-les en el desarrollo 
social, intelectual y afec-
tivo de una persona. Cada 
vez son más las organizacio-
nes que permiten que sus 

empleados lleven a sus mas-
cotas al trabajo. 

    ¿Qué tan bueno es el suel-
do? Págales lo justo y valora 
lo que hacen. Establece cuá-
les son sus actividades y si 
no vas a subirles el sueldo, 
no sumes más proyectos a 
su carga de trabajo.

    Lo de ley, eso sí no puede 
faltar: vacaciones (6 o más 
días, dependiendo del con-
trato), la prima vacacional y 
el aguinaldo.

    Los bonos de alimenta-
ción o vales de despensa son 
un incentivo que aliviana la 
cartera de cualquier emplea-
do. Equivale a dar dinero 
en efectivo, pero se entre-
ga en una tarjeta o tickets 
canjeables por alimentos. Si 
eres empresa, podrás dedu-
cir impuestos gracias a esta 
prestación.

    Invierte en un buen 
seguro de gastos médicos 
mayores. Este beneficio 
cubre emergencias de salud 
o tratamientos (accidentes o 
enfermedades y, créeme, te 
quitará dolores de cabeza). 

    No puede faltar un fondo 
de ahorro. Los trabajado-
res aportan un porcentaje 
de su salario durante cierto 
tiempo y luego reciben 
dinero adicional por parte 
de la compañía.

¿Te gustan estas ideas? 
¿Cuál implementarás? 
Cuéntame.
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En un mundo cada vez más 
globalizado, las empresas no 

compiten solamente a nivel 
nacional, sino que sus pares 

internacionales ya forman parte 
de su set competitivo. En este 

contexto de aldea global, en el cual 
la economía de mercado es la reina, 

las compañías deben buscar sobre-
vivir y tomar decisiones clave a una 

velocidad que hasta hace algunos años 
era inimaginable.

Dentro de este escenario, el activo funda-
mental es la información. Aquella empresa 

que conozca más y mejor a su industria y 
consumidores, sin duda, contará con una 

ventaja competitiva importante. Las estrate-
gias de marketing que se implementen dentro 

de la corporación deben no sólo estar guiadas 
hacia el cumplimiento de los distintos objetivos 

organizacionales, sino estar basadas en una inves-
tigación de mercado desarrollada para tal meta.

Lo contrario sería guiarse por la adivinación o cora-
zonadas del momento, que se caracterizan por sus 

buenas intenciones, pero usualmente conducen a los 
fines menos deseados.

La gran mayoría de las organizaciones que existen en 
el mundo tienen como propósito producir riqueza y ser 

rentables y, algunas, en ese proceso, también destacan 
como actores fundamentales dentro de la sociedad.

Como características generales, las investigaciones de mercado 
deben identificar, entre otras cuestiones, el análisis del consu-

midor durante la fase de compra, la reacción del target a los 
distintos anuncios de la empresa y las valoraciones del cliente 

hacia los productos/servicios de la organización y de los competi-
dores, por nombrar algunas.

STRATEGIAS

Por: MBA. Gastón Käufer Barbé
Mercadólogo y CEO en Toucan Insights, agencia de mercadotecnia e investigación de 

mercado. Estudios en University of London /        @its_gkb 

En un sentido estratégico, algunas técnicas para recopilar 
información incluyen: casos de negocios, con datos sobre 
competidores y la situación de la oferta y la demanda; la 
identificación y segmentación de los tipos de clientes 
–y lo que esperan de su oferta– y las tendencias que 
están emergiendo.

Muchas firmas optan por simplemente copiar lo 
que hace alguna empresa del rubro que ya es 
exitosa, garantizándose la aceptación por parte 
de los consumidores de ese producto o servicio. 
Si bien esta estrategia puede ser efectiva en 
muchos casos, hay otros en los cuales lleva 
directo al fracaso.

El terreno en el que se ve con mayor 
claridad esta situación es aquel en el que 
hay un producto exitoso en un país 
extranjero y una empresa local decide 
copiar dicha oferta sin tener en 
cuenta a los consumidores.

Para finalizar, es fundamental tener en 
cuenta al cliente interno y las habili-
dades y características que el equipo 

tenga. En muchas ocasiones se desa-
rrollan estrategias de marketing 
fundamentadas sólidamente en 
los resultados de una investiga-
ción, pero encuentran problemas 
a nivel de implementación por 

falta de capacitación o involu-
cramiento del equipo comer-
cial de la compañía (si es que 
se trabajó con una agencia 
externa).
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Hay dos fuerzas fundamen-
tales y sumamente disrup-
tivas que están cambiando 
los modelos de negocio. La 
primera son las pantallas de 
móviles, iPads y televisores, 
cargadas de aplicaciones de 
todo tipo y para todos los 
gustos, y la segunda es la 
tendencia a nichar: estar y 
hacer casa.

Ya nos acostumbramos a la 
disponibilidad inmediata y 
al deseo caprichosamente 
satisfecho. Todo es a través 
de una pantalla. Las tiendas, 
restaurantes, bares, pun-
tos de reunión, y demás, se 
mudaron a una pantalla. 
Ahí empieza y termina todo. 

Respecto al teléfono, es tan 
fuerte que lo tenemos pren-
dido 24 horas. Y así como 
está pintado en la Capi-
lla Sixtina, donde Dios le 
da vida al humano con un 
toque de su dedo, noso-
tros le damos vida al móvil 
cuando lo tomamos. Como 
si fuera una entidad con 
vida propia que nos ati-
borra de notificaciones, 
noticias, memes, entreteni-
miento, morbo, propuestas 
y actividades. 

Nos impone demandas de 
respuesta y nos da una sen-
sación falsa de importan-
cia: recibo notificaciones y 
entonces existo; recibo likes 
y entonces valgo. Esos lla-
mados nos sacan de noso-
tros mismos, nos anestesian 
existencialmente y nos dan 
un quehacer.

Medici? ¿La nueva serie de 
Gwyneth Paltrow?

¿Y los modelos de negocio? 
Si la pantalla del móvil es el 
equivalente a la lámpara de 
Aladino, entonces, como un 
episodio posible en la serie 
de Black Mirror, el futuro 
lucirá con pocos paseos 
por zonas comerciales, un 
número reducido de bares 
para conocer a alguien alea-
toriamente, sin tiendas 
departamentales gigantes y 
sobreinventariadas y pocas 
salas de exhibición de cual-
quier tipo. Todos los catálo-
gos de productos, servicios 
y personas estarán en línea 
y a un clic de distancia. 

Ya desaparecieron las filas 
de taxis en los hoteles 
esperando a que los hués-
pedes salgan y los con-
traten; ya hay Uber, Lyft, 
Didi. Las tiendas departa-
mentales siguen desapare-
ciendo y, dicho sea de paso, 
Amazon ya vale un trillón 
de millones de dólares en 

El móvil es la nueva fuga 
y el nuevo encuentro, es el 
que estructura el tiempo. 
Alguien podría dedicar su 
vida entera a contestar y 
reaccionar a lo que el telé-
fono le pide. El teléfono nos 
hace vivir en la reacción y, 
por ende, nos niega la auto-
creación.

¿Cual es el propósito de 
tu vida? ¿Tu vocación? 
¿Tu misión? ¿Tu destino? 
¿Tu trabajo? Infelizmente, 
muchos podrán decir que, 
en el fondo, es ver y atender 
su teléfono. 

La segunda fuerza es 
nichar. Nichar lo defino 
como la tendencia socio-
lógica de instalarse en 
casa: invertir en tecno-
logía, comodidad, persona-
lización del ambiente, arte, 
recuerdos de viajes y ahí 
sentirse como si fuera un 
refugio del mundo. El hogar 
como un santuario. 

Las ciudades se han con-
vertido en abrumadoras: el 
tráfico imposible, los res-
taurantes ruidosos, el tra-
bajo corporativo cansado 
y estéril. Queremos ahora 
nichar. 

En la vida familiar o de 
pareja, hay otra pantalla 
más: televisores gigantes 
cargados con Netflix, Roku, 
Amazon Prime o Hulu. Las 
series son rituales compar-
tidos. ¿Viste Irishman, 
Messiah, The Man in High 
Castle, Black Mirror, los 

market-cap, que es igual a 
18,653,120,000,000,000,000 
pesos, como se diga. 

Travis Kalanick, el funda-
dor de Uber, tiene como 
nuevo proyecto a las dark 
kitchens, que son pequeñas 
cocinas concentradas en su 
back-office, donde su cara 
comercial sólo está visible 
en Internet y sus ventas son 
todas a domicilio. El canal: 
UberEats, Didi, Rappi, etc. 
Las inversiones en la indus-
tria restaurantera también 
se están replanteando.

La pantalla y la tendencia a 
nichar seguirá imponiendo 
nuevos modelos de negocio 
y obsoletizarán a los tradi-
cionales. El río está revuelto 
y habrá ganancias de pesca-
dores. Hay caos rampante 
y se reestablecerá un nuevo 
cosmos en los ecosistemas 
de negocios. El espíritu de 
los tiempos es ideal para 
ser emprendedor. Adelante. 
Hoy.
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La Guía de Referencia ll 
(para centros de trabajo 
que tengan entre 16 y 50 
trabajadores) se encargará 
de evaluar los siguientes 
aspectos:

• Falta de control 
sobre el trabajo.
• Cargas de trabajo.
• Violencia laboral.
• Liderazgo negativo y 
relaciones negativas 
en el trabajo.
• Condiciones del 
ambiente de trabajo.
• Jornadas de trabajo y 
rotación de turnos. 
• Interferencia en la 
relación trabajo-familia. 

Guía de Referencia lll 
(centros de trabajo que 
tengan más de 50 trabaja-
dores deberán realizar la 

Guía ll y lll, se podrán llevar 
a cabo con una muestra 
representativa, como indica 
la NOM-035), medirá las 
siguientes dimensiones:  

• Sentido de pertenencia 
a la empresa.
• Formación adecuada 
para la realización de 
tareas.
• Definición precisa de 
responsabilidades para 
los trabajadores.
• Participación proactiva 
y comunicación entre el 
patrón, sus representantes 
y trabajadores.
• Distribución adecuada de 
cargas de trabajo con jor-
nadas laborales regulares.
• Evaluación y reconoci-
miento del desempeño.

La NOM-035-STPS-2018 
entró en vigor a partir del 
23 de octubre del 2019, 
emitida por la Secretaría 
del Trabajo y Prevención 
Social. Aplica para todas las 
empresas de México, con el 
objetivo de identificar, ana-
lizar y prevenir factores de 
riesgo psicosocial que pue-
den afectar a los trabajado-
res de una compañía. 

Dentro de la norma se 
encuentran dos tipos de 
guías, las cuales nos ayuda-
rán a entenderla mejor y 
nos servirán como apoyo 
para aplicar las encuestas 
que se encargarán de identi-
ficar los diferentes tipos de 
riesgos.

Por: LARH. Antonio de Jesús Torres Tristán
Licenciado en Administración en Recursos Humanos / Relaciones Públicas

antonio.torres@strategamagazine.com



Por: Denise Dresser / Agencia Reforma
Analista política en radio y autora de numerosos artículos sobre política 

mexicana y relaciones México-Estados Unidos  /         @DeniseDresserG

Una de las frases favoritas 
de Andrés Manuel López 
Obrador es “eso sí calienta”. 
La usa con frecuencia para 
responder a críticas y cues-
tionamientos, juicios y 
señalamientos. La usa para 
distanciarse de sus predece-
sores y pintarse como dis-
tinto; un artífice del cambio 
y no un genio de la simula-
ción. En la narrativa guber-
namental él no es Carlos 
Salinas porque jamás usaría 
la política social de manera 
clientelar. Él no es Felipe 
Calderón porque nunca 
militarizaría la guerra con-
tra las drogas. Él no es Enri-
que Peña Nieto porque 
jamás permitiría la corrup-
ción auspiciada y fomen-
tada desde el gobierno. 
Repite sin cesar que –en 
comparación con los expo-
liadores del pasado– sus 
intenciones son nobles, sus 
colaboradores son impolu-
tos, su gobierno no encubre 
ni solapa. Pero la terca reali-
dad lo desdice.

Mientras la llamada Cuarta 
Transformación elige chivos 
expiatorios, encarcela a 

algunos y acusa a otros, también perpetúa 
las peores prácticas del pasado. Barre cier-
tos escalones, pero permite el enlodamiento 
de la escalera sobre la cual el Presidente 
está parado, haciendo –por lo visto– la 
historia de siempre. La historia de la Estafa 
Maestra del periodo peñanietista, repleta 
de empresas fantasma, fondos desviados, 
amigos enriquecidos, botines repartidos. La 
historia de adjudicaciones directas en vez 
de licitaciones transparentes. El capitalismo 
de cuates que la 4T no combate; hace suyo.

Documentado por una investigación de 
Quinto Elemento Lab, y publicada por 
la revista Proceso. El “boom” de nuevas 
empresas, creadas al vapor, ávidas de con-
vertirse en proveedoras gubernamenta-
les, ávidas de beneficiarse de un proceso 
de contrataciones que fomenta la corrup-
ción. Durante el primer año de un gobierno 
que se proclama “diferente”, surgieron 171 
empresas y lograron 561 contratos por 366 
millones de pesos con 92 dependencias 
gubernamentales. El 77 por ciento de los 
miembros del Consejo de Administración 
carecen de experiencia empresarial. 7 de 
cada 10 contratos fueron por adjudicación 
directa y sin convocatoria pública. Una col-
mena de corrupción, un enjambre de abejas 
morenistas, felices, felices, felices.

Así lo evidencia la fecha de creación de 
los nuevos proveedores gubernamentales 
vía las claves alfanuméricas del Registro 

Federal de Contribuyentes en Compranet. Así lo 
atestigua la revisión de más de un centenar de 
documentos patrimoniales en registros públicos de 
México, Estados Unidos y Panamá. Así lo revelan 
los 398 contratos –el 71%– repartidos por asignación 
directa. Nada de fake news o una conspiración del 
conservadurismo o una rémora del neoliberalismo 
o una forma “diferente” de combatir la corrupción. 
Ahí está constatado un patrón, con datos y cifras y 
números y nombres, que AMLO denunció desde la 
oposición y emula desde el gobierno. Las contrata-
ciones públicas como una de las áreas más vulnera-
bles al cochupo, al soborno, a la simulación. La ASF 
lo ha reiterado: la forma en la cual se asigna y licita 
y entrega contratos es un riesgo para el erario. Antes 
de la 4T y durante la 4T.

Basta con enterarnos que la Sedena celebró 
contratos con empresas de reciente creación, para 
dotar a la nueva Guardia Nacional de uniformes 
y chalecos antibalas. Entre ellos resalta el cele-
brado con Hollond Solutions Textile, constituida en 
enero de 2019 por la empresa Agorta, siguiendo un 
esquema típico de los paraísos fiscales en Panamá 
que buscan ocultar a sus verdaderos propietarios. 
Basta con saber que la Conade celebró tres contratos 
con empresas apenas formadas, y una de ellas tiene 
como socia a la exasistente de Ana Guevara, quien 
ahora es parte del equipo de Manuel Bartlett en la 
CFE. Ostergard Rensen Consultores surgió en marzo 
de 2019, y apenas dos meses después, la Conade 
le adjudicó de manera directa un contrato de 1.4 
millones de pesos, por “consultoría legal, civil y 
migratoria”.

Los esquemas de empresas fantasma y contrata-
ciones coludidas han resurgido porque dentro del 
nuevo gobierno se están fomentando las viejas prác-
ticas. Se mandan mensajes de que se quiere dar la 
oportunidad a “nuevos despachos”. Pero esa retórica 
y esa forma de otorgar contratos permite que conti-
núe el pillaje perfecto. El de Javier Duarte y la Estafa 
Maestra y las empresas fantasma y los socios apócri-
fos y los recursos públicos embolsados y la democra-
cia convertida en cleptocracia. Citando a AMLO: eso 
sí calienta.

PANORAMA POLÍTICO
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Por: Guadalupe Loaeza  / Agencia Reforma
Autora de varios libros. Conductora de televisión y radio, articulista en diversos 

diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

“Las feministas que lo 
rodean saben que hay 
mucho que trabajar en este 
Gobierno, en las formas y 
en el fondo. Mientras tanto, 
¿quién confiaría en un diri-
gente que hiciera ostenta-
ción de tal ignorancia en 
otras materias como la que 
manifiesta en feminismo 
y violencia de género? 
Pero eso se arregla con una 
semana de cursillo inten-
sivo. ‘No tengo problemas 
de conciencia’, repite López 
Obrador. En efecto, no es 
un problema de conciencia, 
sino de formación y cono-
cimientos” (El País, 17 de 
febrero, 2020).

¿Cómo es posible que nues-
tro Presidente sea tan sensi-
ble para muchos problemas 
de nuestro país como la 
corrupción, la impunidad, 
la pobreza, la desigualdad y 
el abuso de poder, y sea par-
ticularmente in-sen-si-ble 
para la violencia de género 
y los feminicidios? Cada vez 
que se le pregunta durante 
las mañaneras a propósito 
de este tema, se molesta, se 
irrita y evade la pregunta. El 
14 de febrero, la periodista 
Frida Guerrera confrontó al 
Presidente y, contrariada, 
le preguntó: “¿Qué concre-
tamente se está haciendo?, 
¿por qué de verdad no se 
contempla la posibilidad de 
crear una fiscalía especiali-
zada para el tema de femi-
nicidios y se deje de dar 
esa responsabilidad a los 
gobiernos estatales, que no 
están haciendo nada? Usted 

habla mucho de corrupción, 
el tema del feminicidio y las 
desapariciones está repleto 
de corrupción”. AMLO le 
contestó muy molesto con 
un decálogo lleno de luga-
res comunes. “¿Yaaaa?”, 
exclamó contundentemente 
al terminar su respuesta. Al 
mismo tiempo, afuera de 
Palacio protestaban dece-
nas de mujeres y pintaban 
la Puerta Mariana con furia 
por los 250 feminicidios en 
lo que va de 2020. Momen-
tos después, todavía en la 
mañanera, López Obra-
dor insistía en decir: “No 
soy un Presidente insensi-
ble, simulador, y seguire-
mos haciendo todo, espero 
que se reduzca la violencia 
y paren las agresiones con-
tra mujeres”.

Nos preguntamos si la 
in-sen-si-bi-li-dad del Pre-
sidente tendrá que ver con 
su formación y sus pobres 
conocimientos, como sugie-
re la editorial de El País. 
Formación: su padre, 
Andrés López Ramón, nació 
el 4 de febrero de 1914 y su 
madre, Manuela Obrador 
González, llegó al mundo el 
24 de diciembre de 1922. Se 
casaron el 30 de octubre de 
1952, en Tepetitán, Tabas-
co. En una grabación de la 
visita a la casa del abuelo, 
José Obrador Revuelta, su 
nieto refiere: “Manuela, mi 
madre, quien se metía en los 
arroyos, a las lagunas para 
vender mercancía en las ori-
llas”. Su padre, hijo de cam-
pesinos, llegó a Tepetitán en 

1952, era trabajador petro-
lero. Años después se dedi-
có a la administración de un 
hotel de su propiedad, en 
Palenque, Chiapas, a la vez 
que se dedicaba al comercio 
en un centro de abarrotes 
en Villahermosa, Tabasco. 
Sus familiares dicen que 
don Andrés López murió a 
los 86 años, siete meses des-
pués que doña Manuela, de 
pura melancolía.

Andrés Manuel López Obra-
dor fue el mayor de siete 
hermanos: José Ramón, 
José Ramiro, Pedro Arturo, 
Pío Lorenzo y los gemelos 
Candelaria Beatriz (a quien 
suele saludar con un beso 
en la frente) y Martín Je-
sús. Imaginamos que AMLO 
fue educado de una forma 
sumamente conservadora, 
dentro de un ambiente su-
mamente machista, con 
abuelos, tíos, primos, com-
padres y vecinos igualmente 
machistas. En su familia, y 
como hijo mayor, segura-
mente, su palabra era la ley. 
Tal vez sus hermanos so-
lían cuadrársele al mayor de 
la familia, especialmente su 
hermana. No obstante, tuvo 
una madre fuerte e inde-
pendiente, López Obrador 
creció con los usos y cos-
tumbres de antes, es decir, 

cuando la mujer no contaba, 
no existía y su opinión no 
valía. El mandatario tiene 
cuatro hijos varones: An-
drés Manuel, José Ramón, 
Gonzalo Alfonso y Jesús 
Ernesto. De allí que desco-
nozca el universo femenino, 
por ende, se le dificulta mu-
cho ser empático con la mu-
jer a quien, incluso, quizá 
no valore, porque nunca lo 
educaron para hacerlo.

Si a lo anterior le agre-
gamos que al Presidente 
nunca le ha interesado el 
movimiento feminista, que 
nunca ha leído acerca de 
sus principios y evolución y 
que nunca se ha informado 
acerca de la problemática 
de la violencia de género 
en el mundo, es evidente 
que tengamos, para nues-
tra desgracia, a un manda-
tario in-sen-si-ble respecto a 
los feminicidios. Como dice 
Michelle Bachelet, la alta 
comisionada para los Dere-
chos Humanos de la ONU: 
“Debemos resistir todos 
los desafíos a la afirmación 
ganada con tanto esfuerzo 
de lo que sabemos: que los 
derechos de las mujeres son 
derechos humanos, en su 
universalidad, y para todas 
las mujeres, en su diversi-
dad plena y libre”.
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Waka 
waka, yeah yeah! Se con-

firmaba el Mundial FIFA y África se 
abría al mundo con más expectativas que nunca, 

el Apartheid y Nelson Mandela ocupaban portadas de 
supuesta modernidad y el mundo ponía especial atención al 

continente más caliente del planeta.

Entraba en una aparente nueva dinámica económica, su exclusión de la glo-
balización es un cliché que ya no tiene ninguna base, su participación en el 

comercio mundial todavía tiene dificultades para superar el 5%, pero representa 
una fuente inagotable de materia prima. Abastecer a manos llenas economías urgidas 

de commodities es el nuevo atractivo, una prostitución territorial obligada ante la esca-
sez de igualdad. Asia consuma la operación, interesada en materia prima, la industriali-
zación llega de manos chinas enseñando lo que pudo ser: producción masiva en tiempo 

récord para seguir los dictámenes de una globalización que no perdona. La creciente impli-
cación de los países emergentes en el comercio africano es un elemento que cambia las reglas 

del juego, los bienes de capital a bajo precio no tienen competencia, mientras Europa sigue 
siendo el gran sueño. La migración desafía fronteras cada vez más lejanas, el Brexit se convir-

tió en un duro portazo para miles de sueños por cumplir…

África debe evolucionar hacia la manufactura, aproximadamente 80% de sus exportacio-
nes son primarias (agricultura, silvicultura, minería, petróleo), los productos manufactu-
rados y de alta tecnología siguen siendo residuales. La especialización que conduce a la 

acumulación de capital es un tema aspiracional ante la necesidad de consolidar una 
estructura de comercio exterior mucho más equilibrada, ¿dije equilibrada? Perdón, 

la palabra correcta es justa.

La posibilidad de mejorar la patética y endeble administración que viven 
la gran parte de países africanos resulta ser la llave para un mejor 

futuro, lo “poco” que se gana se administra mal en un círculo 
vicioso complicado de resolver. El sector minero a me-

nudo representa dos tercios de las ganancias en 
divisas, explotación consumada para 

obtener el preciado oro 

en Malí 
o el uranio nigeriano, que 

resumen situaciones de inequidad y 
abuso: ganancias del uranio mal usadas, con efec-

tos negativos sobre la agricultura y la ganadería y una 
renta del oro que, cuando pasa por el inevitable canal público, 

podría ser un factor de diversificación.

La manufactura demanda especializaciones cada vez más funcionales, la 
falta de capacidad requiere inversión educativa para la integración efectiva a la 

cadena de valor global, complejo tema y de dimensiones cada vez mayores ante la 
fluidez propia de las nuevas tecnologías y la disminución en los costos del transporte. 

La limitación del posicionamiento económico reside en la inminente necesidad de tener 
una masa crítica de recurso humano y tecnológico que pocos países poseen, el futuro no 

perdona y la brecha es cada vez más grande, obligando a un éxodo constante.
 

El comercio internacional podría estimular el crecimiento del continente, es notorio que el 
mundo no da para tanto, en medio de la alta elasticidad de los ingresos africanos y de sus 

importaciones, hace poco viable una mejora sostenible. La calidad del diálogo político hacia 
un panorama condescendiente se anula al ver los radicalismos políticos por los que atraviesa 

el mundo, una polarización para un “sálvese quién pueda” egoísta y tirano, la “desprotec-
ción” ha dado lugar a nuevas decepciones con reformas traducidas en desastres. 

Y África seguirá viva, prostituida y mal pagada, llena de temblores sociales y dispari-
dad, entre dictaduras y falsas democracias, desiertos y selvas. Algún día la bestia des-

pertará como lo hizo Egipto en aquel memorable 2011, la llama se extenderá a los 
pueblos del África subsahariana para arremeter contra corruptos y represores, 

buscarán un mundo más justo y solidario, una confrontación dramática que 
nunca deja un ganar-ganar, nunca…

Algún día sucederá, una economía que no se centra en el bien 
social es una economía dispar, por mucho que el waka 

waka, yeah yeah haga ver feliz a lo que desde 
hace mucho ya no tiene sonrisa.

Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de 

artículos sobre política y economía / www.javierrueda.mx 
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Por: LD. Bianca Rangel Aguilar
Licenciada en derecho, con enfoque en el sector inmobiliario

bianca_rangel@hotmail.com

Los CKD (Certificados del Capital del Desarrollo) son títulos de crédito 
(instrumentos de inversión) que nacen con el fin de promover el desarro-

llo y la competitividad económica del país, a través de canalizar recur-
sos de los inversionistas institucionales y calificados, entre ellos las 

Afores, mediante las Siefores (Sociedades de Inversión Especializada 
en Fondos de Retiro), en proyectos privados de desarrollo. Para lograr 
lo anterior, a finales de la primera década de 2000 se reformaron tres 

ordenamientos jurídicos (i) la Circular Consar 15-19, (ii) el Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de la Bolsa de Valores (RIBMV) y (iii) la 
Circular Única de Emisoras (CUE), dando lugar al surgimiento de los 

CKD y permitiendo que las Siefores, tras la eliminación del 
Anexo J de la Circular Consar, participaran en ellas; al cierre de 

enero 2020 un 5.9% del total de las carteras de las Siefores se con-
centró en instrumentos estructurados, muchos de los cuales tie-

nen Tasa Interna de Retorno (TIR) arriba del 10%. 

Continuando con su definición, los CKD son “títulos fiduciarios 
a plazo determinado o determinable emitidos por fideicomi-

sos con rendimientos variables e inciertos, parcial o total-
mente vinculados a los activos subyacentes fideicomitidos, 

cuyo propósito sea la inversión que permita el desarrollo de 
actividades o la realización de proyectos de sociedades o la 
adquisición de títulos representativos de capital de socie-

dades” (RIBMV, Art. 1.003.00). Como se observa, la figura 
jurídica que emite los CKD es el fideicomiso (regulado en 
el Título Segundo, Capítulo V de la LGTOC), en el cual el 

fiduciario es la institución financiera emisora de los cer-
tificados y los fideicomitentes y fideicomisarios son, en 

muchas ocasiones, desarrolladores especializados en “las 
actividades o realización de proyectos”. Mediante estos 
instrumentos, los bienes objeto de los proyectos y acti-

vidades se convierten en parte del patrimonio del fidei-
comiso y dejan de ser propiedad de los desarrolladores 

(como lo era cuando de manera directa operaban con 
recursos propios), cambiando el rol tradicional y la 

manera de desarrollar en México.  

e incluyendo instructivos para la elabora-
ción de prospectos de colocación, folletos y 
suplementos informativos, reportes anua-
les y metodologías para cálculo de endeu-
damiento. El RIBMV, por su parte, establece 
reglas que deben cumplir los promoven-
tes que busquen listar en la sección VI de 
la BMV (RIBMV, Arts. 4.002.00 y 4.007.00), 
como lo son presentar un plan de negocios 
y tiempos respecto a los proyectos o adqui-
siciones que se llevarán a cabo, información 
de las sociedades en las que se invertirá, y 
de los créditos que se buscarán adquirir y 
mecanismos de valuación de los títulos fi-
duciarios. En el 2014 la Ley del Mercado de 
Valores (LMV) elevó a ley los requisitos que 
deben cumplir los contratos de fideicomi-
so, derechos de minorías, del comité técnico 
y reglas para las emisiones, a través de lla-
madas de capital y la emisión de los certifi-
cados bursátiles (LMV, Arts. 63 Bis 1, 64 Bis 
al 64 Bis 3) y, por último, la Comisión Na-
cional para el Sistema del Ahorro ha con-
tinuado modificando y complementando 
la Circular Consar, estableciendo los lími-
tes máximos de inversión que pueden tener 
las Siefores en los instrumentos estructura-
dos y la metodología para calcularlos, entre 
otras cosas.  

En resumen, se puede concluir que los CKD 
han venido a transformar los esquemas de 
desarrollo en el país, tienen una fuerte pre-
sencia en el mercado, además de beneficiar 
a las Afores e inversionistas institucionales 
permitiéndoles aumentar sus rendimien-
tos y diversificar sus portafolios, y al país, 
al ser una fuente importante de recursos 
a favor de proyectos de desarrollo, por lo 
cual, se puede inferir que los CKD manten-
drán su relevancia y continuarán creciendo, 
tanto en el número de constitución y emi-
sión de nuevos CKD como en la cantidad 
de recursos que se invierten en ellos. 

Adicional a los aspectos económicos, los 
CKD tienen una estructura y marco jurídi-
co que se ha robustecido desde su creación, 
brindando más protección a los tenedores y 
adecuándose al mercado nacional e interna-
cional. Actualmente, la CUE regula la forma 
en que se debe llevar el gobierno corporati-
vo en los CKD, estableciendo mínimos para 
las facultades de la asamblea de tenedores 
y el comité técnico, requisitos de las llama-
das de capital, revelación de información y 
eventos relevantes (CUE, Art.7, fracción VI) 
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Lic. en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de 

radio y televisión. Premio Antena por la CIRT  /        @SergioSarmiento 

“Hay dos maneras de ser 
engañados. Una es creer lo 
que no es verdad, la otra es 
negarse a aceptar lo que sí 
es verdad”. 
Søren Kierkegaard.

No tiene nada que ver con 
la salud. El propósito del 
gobierno y de los activis-
tas que han promovido una 
nueva norma de etiquetado 
para alimentos procesados, 
la NOM-051, es simplemente 
ideológico. Buscan frenar 
el consumo de alimentos 
procesados porque los fabri-
can las “empresas capitalis-
tas”, sin preocuparse por las 
garnachas u otros alimentos 
que hacen mucho más daño 
a la salud. 

El etiquetado de la NOM-051 
no ofrece ninguna informa-
ción sobre el contenido de 
los productos. Su propósito 
es atacar a la industria gene-
rando temores con adver-
tencias alarmistas de exceso 
de calorías, azúcares, sales o 
grasas. Las etiquetas no dan 
datos que permitan llegar a 
un consumo más saludable. 
Las advertencias se lanzan 
sólo contra los alimentos 
procesados, no contra las 
garnachas, los fritos o los 
dulces que no son comercia-
lizados por empresas forma-
les. No hay ningún interés 
en informar al consumidor. 

Este 26 de febrero el juez 
séptimo de distrito en mate-
ria administrativa suspen-
dió provisionalmente la 
aplicación de la NOM-051 

porque encontró “dudas razonables sobre 
la transparencia y legalidad del proceso de 
discusión y aprobación”. Las secretarías de 
Economía, Salud y Cofepris, que han impul-
sado la norma, respondieron el primero de 
marzo con un curioso comunicado: “Se res-
petarán en todo momento las resoluciones 
del Poder Judicial de la Federación, en el 
entendido que la suspensión es provisional 
e incluso ya fue impugnada para su revi-
sión ante las autoridades jurisdiccionales 
superiores”. Pero el gobierno siempre tiene 
la obligación de respetar las decisiones judi-
ciales. Si la suspensión no fuera provisio-
nal, ¿entonces ya no la respetaría? 

Las autoridades sostienen que su objetivo 
con la NOM-051 es reducir el sobrepeso 
y la obesidad para cuidar la salud de los 
consumidores, pero su parcialidad queda 
de manifiesto porque sólo se preocupan 
por los alimentos procesados y no por 
otros que tienen consecuencias mucho más 
dañinas para la salud. Como su etiquetado 
no contiene cifras precisas, sino simples 
advertencias contra casi todos los alimentos 
procesados, producirá saturación y puede 
provocar un mayor consumo de calorías, 
azúcares, sales y grasas. 

La experiencia de otras acciones ideológi-
cas revela lo ineficaz de esta estrategia. En 
México se han aplicado impuestos puniti-
vos a refrescos y alimentos con alto con-
tenido calórico. Esto provocó una baja del 
consumo, pero no fue duradera. La venta 
ha crecido ahora, pero con una mayor carga 
fiscal, la cual ha sido particularmente pesa-
da para las personas de menos recursos. Ni 
el sobrepeso ni la obesidad se redujeron. 

No hay razones para pensar que el engaño-
so etiquetado de la NOM-051 tendrá resulta-
dos diferentes. Aunque logre generar miedo 
en el corto plazo, los consumidores volve-
rán tarde o temprano a sus productos favo-
ritos, pero ya sin el etiquetado anterior, más 
preciso e informativo, para tomar mejores 

decisiones nutritivas. Quienes 
comen garnachas y productos 
fritos no procesados también 
lo seguirán haciendo, sin nin-
gún etiquetado que les advier-
ta los riegos para su salud. 

Si el gobierno quisiera real-
mente combatir el sobrepeso 
y la obesidad, debería impul-
sar una campaña de educación 
para que la gente aprenda a 
tener una alimentación equili-
brada. Pero esa no es la priori-
dad de los activistas de dentro 
y fuera del gobierno. Lo que 
quieren es atacar a los capita-
listas que producen alimentos 
procesados. 

Cigarrillos
El gobierno ha prohibido la 
importación de cigarrillos 
electrónicos. No prohíbe los 
de tabaco, mucho más dañi-
nos, pero sí los electrónicos, 
que muchos usan para redu-
cir su dependencia de aque-
llos. No ha aprendido que las 
prohibiciones no sólo son 
injustas, sino ineficaces. 
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada STRATEGA Consultores

daniela.barrera@strategamagazine.com

BITÁCORA LEGAL

La frustración es algo que tenemos que procesar en nuestra vida, aquello 
que se sale de control o no podemos solucionar, existen distintos grados 
que resultan proporcionales a la causa de origen. El detonante puede ir 
desde un objeto de uso cotidiano que no localizamos hasta la pérdida 
de un ser querido, el ingrediente en común es la sustracción de algo 
o alguien que damos por sentado en nuestra vida y la consecuencia 

inmediata es la búsqueda de respuestas para aquellas interrogantes 
que nuestro cerebro no logra responder.

Tomando como base lo anterior quiero que imagines el senti-
miento que desencadenaría en un papá o una mamá no encontrar 

a su hijo pequeño, inimaginable, ¿verdad? Lamentablemente, 
hoy en día, es una situación que se repite con frecuencia; la 

desaparición de un menor sin dejar rastro, el arrebato de los 
brazos de la persona que lo acompaña o su hurto de una 
rutina habitual son fenómenos en alarmante aumento.

Para combatir las nuevas prácticas y dar una pronta 
solución, el gobierno de la República instituyó el 28 de 

julio de 2012 la Alerta AMBER, un programa nacional 
de coordinación intersecretarial de diversas depen-

dencias públicas de los tres niveles de gobierno, medios 
de comunicación, sector académico y empresarial, 
organizaciones de la sociedad civil y cualesquiera 

que pudieran estar involucrados en la difusión del 
mensaje desde el ámbito de sus respectivas compe-

tencias; lo anterior a fin de emitir una alerta 
temprana en atentados contra niños, niñas o 

adolescentes, tales como ausencias, desaparición, 
extravío, privación ilegal de la libertad u otro acto 

que presuma la comisión de un delito en contra 
de un menor de 18 años. 

El proceso se materializa mediante un aviso 
que contiene toda la información disponible 

sobre el involucrado para lograr su pronta 
localización y evitar que sufra un daño. 

Se emite por las autoridades de procuración de justicia bajo un formato oficial del pro-
grama con carácter de urgente, a través de la red nacional de contactos y la infraestruc-
tura existente, con el propósito de llegar a la población en general para que proporcione 
información relacionada con el caso o el paradero del perjudicado.

Para la activación es necesario que el afectado sea menor de 18 años, que se tenga  
información suficiente y las circunstancias de los hechos, aunado a que se encuen-
tre en peligro inminente. La alerta cuenta con una identidad posicionada en la 
comunidad, permitiendo superar barreras en las vías de comunicación y difusión 
del mensaje, actuando de manera pronta a la solicitud de búsqueda y ayuda a 
fortalecer la sinergia entre la ciudadanía y el Estado.

El origen de este programa no es propio de nuestro país, sino que fue conse-
cuencia del terrible caso en contra de la niña de 9 años Amber Hagerman, 
quien en 1996 fue secuestrada y brutalmente asesinada en la comunidad de 
Arlington, Texas. En su memoria se creó el America’s Missing: Broadcast 
Emergency Response (AMBER), debido a la conmoción ocasionada fueron 
las radiodifusoras locales las que iniciaron la difusión de un Sistema de 
Alerta de Emergencia para transmitir información de los secuestros de 
menores en la localidad de Dallas. La iniciativa comenzó a tener un alto 
índice de efectividad, por lo que fue adoptada por el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y replicada en diversos países.

Si bien la labor de investigación de cada Fiscalía es innegablemente 
necesaria para la pronta resolución de cada caso, este programa 
desarrolló una herramienta adicional que, a la par, involucra a la 
sociedad, le da cara a las víctimas que permanecen en el anoni-
mato y concientiza de los peligros inminentes, con el propó-
sito de que, mediante la cotidianidad de cada persona, pueda 
servir de ojos y oídos de las autoridades.

No se trata de invocar situaciones negativas, sino de estar 
preparados para la realidad. Siempre está en primer 
lugar la prevención, pero existen circunstancias que nos 
superan, por ello considero primordial contar con las 
herramientas mínimas básicas para afrontar aquello 
que la vida nos presenta. Son variados los caminos 
que podemos tomar para llegar a un feliz resultado, 
el que pretendo dar a conocer se trata de uno que 
coadyuva con diferentes ámbitos de la sociedad y, 
por lo tanto, considero mayor su eficacia; puedes 
recurrir a diversas instituciones, asociaciones o 
cualquier organización para obtener respuestas, 
siempre que sean de tu entera confianza 
y anteponiendo el factor tiempo, pues los 
primeros minutos resultan los primordiales y 
decisivos.
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generar un entorno para el 
cumplimiento voluntario de 
obligaciones regulatorias y 
fiscales.

En términos simples y para-
fraseando al titular del 
Ejecutivo, con la implemen-
tación de este nuevo orde-
namiento legal se pretenden 
erradicar los moches y 
extorsiones a los comercios, 
pues, en esencia, proyecta 
suspender o reducir las ins-
pecciones del Gobierno y 
sujetarlos a mecanismos de 
selección aleatoria.

Para esto, se puso en mar-
cha el Padrón de Confianza 
Ciudadana, un registro 
manejado por la Comisión 
Nacional de Mejora Regu-
latoria de la Secretaría de 
Economía, que sustituirá las 
revisiones hechas por ins-
pectores y visitadores de 
dependencias federales a los 
ciudadanos y empresas.

Para pertenecer a este 
padrón se requiere cumplir 
con los elementos que se 
encuentran en el sitio con-
fianzaciudadana.gob.mx; 
la inscripción será volunta-
ria y se considerará como 

Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugoamadeus

De acuerdo al Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), el 56.7% de 
los mexicanos mayores de edad conside-
ran la corrupción como uno de los grandes 
problemas del país, sólo detrás de la delin-
cuencia y la inseguridad. A pesar de tal cir-
cunstancia, el 82.6% de la población a nivel 
nacional que sufrió algún acto de este tipo 
no denunció el delito.

La corrupción es un fenómeno con diversas 
aristas y alcances que afectan tanto orga-
nizaciones públicas como privadas, cos-
tándole al país 7,217 millones de pesos; es 
decir, el 0.4% del Producto Interno Bruto.

Desde 2015 se han implementado acciones 
para acabar con tal problemática, fortale-
ciendo constitucionalmente a la Auditoría 
Superior de la Federación y el Sistema 
Nacional Anticorrupción, y creando la Ley 
General de Responsabilidades Administra-
tivas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y la Ley de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

Por lo tanto, y con la finalidad de fomentar 
la confianza entre los ciudadanos al otor-
gar beneficios y facilidades administrativas 
relacionadas con las acciones y programas 
que las dependencias de la Administra-
ción Pública Federal implementan, el 20 de 
enero de 2020 se promulgó la nueva Ley de 
Fomento a la Confianza Ciudadana, bus-
cando promover la cultura de la legalidad 
como eje rector del desarrollo económico y 

un acto de buena fe, a través 
del cual los contribuyentes, 
personas físicas y morales, 
manifiestan que se encuen-
tran al corriente en sus obli-
gaciones regulatorias y 
tributarias.

Cabe destacar que este cuer-
po legal no será aplicable 
tratándose de las materias 
fiscal, aduanera, del traba-
jo, de seguridad social, de 
comercio exterior y respecto 
a las operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita; 
en otras palabras, todas las 
conferidas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

No obstante, no se descarta 
que algún inspector se cons-
tituya para realizar una 
visita, pues, se reitera, se 
efectuarán de manera alea-
toria conforme a un sorteo.

A pesar que este nuevo ré-
gimen ha erigido instru-
mentos (u ocurrencias si se 
es detractor de la autopro-
clamada cuarta transforma-
ción) como la Constitución 
Moral y el Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado, 
el impacto que tendrá la Ley 
de Fomento a la Confianza 
Ciudadana se desconoce y 
sólo tendrá éxito si cumple 
con sus tres objetos tora-
les: erradicar la corrupción, 
el cumplimiento voluntario 
de obligaciones administra-
tivas y fiscales por parte de 
los ciudadanos, y recortar 
gastos al erario al reducir la 
cantidad de inspectores, vi-
sitadores y auditores.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

El Poder Judicial, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
es “el que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia 

de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás 
Poderes. Los integrantes de este Poder son, entre otros, los Ministros de 
la SCJN, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito y los Jueces 

de Distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de inter-
pretar las leyes; resolver las controversias que surjan entre particu-

lares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir 
en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de 

autoridad viole garantías individuales y resolver conflictos entre 
autoridades”.

Ahora bien, el pasado 12 de febrero de 2020, el Ministro Presi-
dente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a través del Presidente de 

la República, presentó un “Proyecto de reformas con y para el 
Poder Judicial de la Federación”, escenario que llama la aten-

ción, pues este artificio de presentar al Poder Judicial una 
iniciativa al Congreso de la Unión mediante y con favor del 

Ejecutivo Federal lleva consigo de manera implícita una 
violación a nuestra Carta Magna, en virtud de que la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
específico en su artículo 71, no otorga el derecho de ini-
ciar leyes o decretos al Poder Judicial de la Federación.

Algunos puntos que plantea la reforma 
Se propone modificar el artículo 94 Constitucional 

para crear los Tribunales de Apelación, en lugar de 
los Tribunales Unitarios de Circuito, y los Plenos 
Regionales, estableciéndose que se depositará el 
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 

una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 
Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales 

Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegia-
dos de Apelación y en Juzgados de Distrito.

Los Tribunales Colegiados de Apelación, 
en vía de fortalecer el debate y el proceso 

deliberativo, se integrarían por tres

Magistrados, quienes 
resolverán los asuntos, 
logrando así que se emitan 
resoluciones de calidad en 
beneficio de la adecuada 
administración de justicia.

Los Plenos Regionales se 
encargarían de resolver las 
contradicciones que se sus-
citen, con la finalidad de 
que exista un solo criterio 
obligatorio en varios circui-
tos de una misma región.

Un cambio importante que 
se plantea en esta reforma 
es que el criterio emitido 
en cada una de las senten-
cias de nuestro Máximo Tri-
bunal sea obligatorio para 
todos los órganos jurisdic-
cionales, sin necesidad de 
que se dicten cinco senten-
cias similares para decretar 
una jurisprudencia.  

También se formula cam-
biar de denominación al 
Instituto de la Judicatura Fe-
deral por la “Escuela Fede-
ral de Formación Judicial”, 

la cual se encargará de im-
plementar los procesos de 
capacitación y actualización 
del personal jurisdiccional 
y administrativo del Poder 
Judicial de la Federación, 
incluyendo los defenso-
res públicos, proponiendo, 
además, la emisión de una 
Ley de Carrera Judicial que 
prevea todo lo relativo al 
ingreso, formación y perma-
nencia del personal jurisdic-
cional.

En materia de amparo 
directo, la iniciativa pro-
pone darle a la SCJN la 
facultad discrecional de 
decidir si procede o no el 
recurso de revisión en con-
tra de las sentencias que 
resuelvan sobre la cons-
titucionalidad de normas 
generales, y que en contra 
de dicha decisión no pro-
ceda medio de impugnación 
alguno. Siendo procedente 
el recurso de revisión única-
mente en asuntos que revis-
tan un interés excepcional 
en materia constitucional o 
de derechos humanos.

El proyecto también hace 
propuestas encaminadas a 
lograr la equidad de género, 
y medios para combatir el 
nepotismo, la corrupción 
y el acoso sexual; no cabe 
duda de que, sin impor-
tar como se haya dado la 
presentación de esta inicia-
tiva, la mayor parte de los 
cambios que plantea es 
buena y va encaminada a 
la mejora de este Poder de 
la Unión. 
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Dirección de defensa fiscal STRATEGA Consultores
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La reciente administra-
ción federal se ha caracteri-
zado por plantear cambios 
sustanciales en la legislación 
del país; nos encontramos 
frente a una nueva corriente 
de propuestas que han 
provocado múltiples opinio-
nes en el sector económico, 
social y político. Así las 
cosas, la normatividad labo-
ral y de seguridad social no 
fueron la excepción, pues, 
el 29 de octubre del año 
pasado, el senador Napoleón 
Gómez Urrutia, pertene-
ciente al grupo parlamen-
tario de Morena, presentó 
una iniciativa para reformar 
y adicionar nuevas dispo-
siciones a diversas leyes 
que tutelan los derechos y 
obligaciones de patrones 
y trabajadores en México, 

trabajadores. La obligación 
comentada no queda sujeta 
a la voluntad de los contra-
tantes, pues de conformidad 
con la Ley Federal del Traba-
jo, la Ley del Seguro Social y 
la Ley del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores se es-
tablecen requisitos y obliga-
ciones puntuales para que 

de imponer reglas y ele-
var su mala praxis a delin-
cuencia organizada. En ese 
sentido, la propuesta de 
reforma busca incentivar 
el esquema de subcontrata-
ción por medio del cual la 
empresa contratista pone 
a disposición de la contra-
tante a aquellas personas 
que desempeñarán activida-
des especializadas, de con-
formidad con los artículos 
15-A a 15-D de la Ley Federal 
del Trabajo.

El espíritu de la iniciativa 
mencionada es, principal-
mente, atacar y perseguir el 
outsourcing o insourcing 
ilegales, que menoscaban 
los derechos de los traba-
jadores que se encuentran 
bajo un esquema de sub-
contratación simulado. En 
primer lugar, el dictamen 
se refiere a la necesidad de 
acabar con la omisión en el 
pago de reparto de utilida-
des y, en segundo lugar, a 
la transgresión de los dere-
chos sindicales de los traba-
jadores. Por lo que respecta 
al reparto de utilidades, el 
senador Gómez Urrutia pro-
pone obligar a las empresas 
omisas en su entrega a auto-
corregirse de manera espon-
tánea, ya que de no hacerlo 
serán perseguidas penal-
mente.

Es importante mencionar 
la retroactividad de leyes 
que contempla el dictamen 
que contiene la reforma en 
materia de subcontratación, 
ya que se plantea castigar 
conductas del pasado, con 
legislación vigente o futura. 
En este punto no olvide-
mos que la Constitución 
vela diversas garantías fun-
damentales, entre ellas la 
irretroactividad de leyes en 
perjuicio de cualquier per-
sona; motivo por el cual las 
nuevas disposiciones darán 
lugar a diversos medios de 
defensa que deberán resol-
ver, de manera imparcial, 
nuestros Tribunales.

Además de establecer que 
la reforma a las disposicio-
nes laborales y de seguri-
dad social busca hacer valer 
la totalidad de los derechos 
de los trabajadores –pre-
ponderantemente el pago 
de PTU y los sindicales–, 
se imponen requisitos a 
las compañías que se dedi-
quen a la subcontratación, 
ya que deberán hacer con-
tratos siguiendo un nuevo 
protocolo; así como estar 
debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Empre-
sas de subcontratación, que 
será creado por la STPS; y, 
finalmente, ser sujetas en 
conjunto con las contratan-
tes del nuevo modelo de ins-
pección laboral que combate 
a la subcontratación ilegal.

la figura de subcontratación 
sea real y legal.

No obstante, en virtud de 
que esta figura fue usada 
por algunos grupos de 
manera errónea e ilegal, cau-
sando un perjuicio laboral, 
de seguridad social y recau-
datorio en el país; la nueva 
legislatura ve la necesidad 

con el objetivo de impo-
ner nuevas reglas a la figura 
conocida como subcontrata-
ción u outsourcing.

Es conocido por todos que 
el outsourcing, al ser una fi-
gura tutelada por la ley, es 
creada con la finalidad de 
que las empresas tengan la 
posibilidad de subcontratar 
personal para desempeñar 
ciertos puestos o funciones 
específicas dentro de sus 
instalaciones, sin que ello 
constituya una relación la-
boral per se. Sin embargo, 
resulta de vital importan-
cia mencionar que la em-
presa tiene que cerciorarse 
de que el personal subcon-
tratado cuenta con todas y 
cada una de las prestacio-
nes que la ley otorga a los 
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Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión turística del patrimonio cultural y natural por la 

Universidad de Barcelona / andres.salomon@strategamagazine.com

Cuando los soldados del ejército rojo de 
la Unión Soviética avanzaban diezmando 
todo a su paso un cruento 30 de abril de 
1945 en la llamada “Batalla de Berlín”, el 
Führer alemán, Adolf Hitler, se suicidaba 
junto con su esposa, Eva Braun (contraje-
ron nupcias en el mismo búnker donde se 
refugiaban), mientras su ministro de pro-
paganda, colega de ideologías nefastas y 
amigo íntimo, Joseph Goebbels, hacía lo 
mismo con su pareja y sus seis hijos peque-
ños. El avance insaciable y feroz por parte 
de la URSS hizo capitular al alto mando 
de la Wehrmarcht y de la Waffen SS. El 8 
de mayo de 1945 se da por concluida la Se-
gunda Guerra Mundial en el frente europeo 
con una rendición incondicional firmada 
por los mariscales del bando alemán. Sin 
embargo, aún estaban por ocurrir dos acon-
tecimientos que marcarían nuestra histo-
ria. Japón y el mundo entero serían testigos 
del colosal poder de Fat Man y Little Boy, 
nombres de la bomba nuclear y atómica, 
respectivamente, que obligarían al imperio 
japonés a rendirse el 15 de agosto de 1945.

Pero regresemos un poco en la historia. 
En la República de Weimar (1918-1933) e 
incluso durante el Imperio Alemán del 
s. XIX, se estaba llevando a cabo toda una 
revolución científica en el área de la física 
y la química, que, posteriormente con la 
llegada de los nazis (1933-1945), se inten-
sificó, aunque priorizando recursos en 
la aeronáutica y la cohetería bélica. Cabe 
mencionar la prestigiosa universidad de 
Gotinga, en Alemania, considerada la mejor 
en el área de la física de toda Europa, donde 
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varios egresados caerían en las garras del 
régimen nazi. Mucho del presupuesto del 
estado alemán era encauzado a la creación 
de tecnología y armamento para obtener 
un mayor alcance y aumentar su poder 
destructivo; uno que fuera capaz de ani-
quilar a sus vecinos en una guerra rápida 
y contundente (Blitzkrieg), para de este 
modo obtener su tan ansioso Lebensraum 
(espacio vital ubicado en Europa del este y 
parte de Rusia hoy en día) para el pueblo 
alemán y para un Reich que duraría mil 
años, según rezaban Hitler y sus hampones.

Científicos de la talla de Von Braun o Dorn-
berger, padres del mortífero cohete V2 que 
azotó a Londres durante meses; o espe-
cialistas en aeronáutica como Von Ohain, 
pionero en el motor de reacción para avio-
nes; y Stuhlinger, especialista en motores 
que utilizan energía solar, fueron reclutados 
y financiados por el gobierno nazi, unién-
dose así al Departamento de Desarrollo de 
Armamento de la Wehrmacht e Investiga-
ción en la ciudad germana de Peenemünde, 
enfocada a la exploración e implementa-
ción de tecnología para la guerra. Mien-
tras que personajes como Einstein (padre 
de la teoría de la relatividad, cuyos postu-
lados fueron usados como la semilla para 
la creación de la bomba atómica) u Oppen-
heimer (estadounidense de origen alemán, 
estudiante en Gotinga, apodado el “padre de 
la bomba atómica”) vivieron en esta época, 
pero fueron perseguidos por sus creencias 
religiosas o políticas, causando una fuga 
de intelecto en Alemania, lo que provocó el 
empleo de sus conocimientos a favor de sus 
países adoptivos.

Esta parte no nos la contaron y es que, 
una vez terminada la guerra, literalmente 
comenzó una búsqueda o, mejor dicho, una 
cacería por el intelecto alemán, orquestada 

por los dos nuevos bandos 
más poderosos del orbe, la 
URSS y Estados Unidos. Por 
el lado occidental se imple-
mentó la Operación Paper-
clip y del lado comunista la 
Operación Osoaviakhim; 
ambas con el mismo pro-
pósito: reclutar a la mayor 
cantidad de científicos, inte-
lectuales, ingenieros, físi-
cos y químicos alemanes 
del extinto régimen nazi 
para forzarlos a explotar al 
máximo sus conocimien-
tos y comenzar una carrera 
armamentista y espacial sin 
paralelo en la historia del 
hombre. Sin lugar a dudas, 
el más grande exponente 
del éxito de la Operación 
Paperclip fue el ingeniero 
Von Braun, por su papel en 
la contienda hacia la luna 
llevó al país de las barras y 
las estrellas a la meta antes 
que los soviéticos con su 
Saturno V para la misión 
Apolo XI, tripulado nada 
más y nada menos que por 
Neil Armstrong, convirtién-
dose en una leyenda en la 
historia de la cohetería y 
carrera espacial. Es extraño 
entender que mucha de la 
tecnología que hoy utiliza-
mos, y que damos por sen-
tada, fue concebida con un 
fin bélico, Internet, las tur-
binas para aviones o incluso 
el teflón en las baterías 
de cocina. Concluyo con 
Orwell: “La historia la escri-
ben los vencedores”…
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Por: MHA. Carlos Tapia Alvarado
Historiador egresado de la UNAM y maestro en 

Historia del Arte, por la EESCIHA /        @tapiawho

Este texto no es respuesta 
a la “resaca” causada por 
las conmemoraciones de la 
#8M y #9M; es poner en 
perspectiva un tremendo 
torbellino de fenómenos 
que se nos hicieron brutal-
mente presentes, a noso-
tros, el mundo masculino, 
a partir de que, en un país 
donde se mima al macho 
violento, de pronto se nos 
hizo visible, a través del 
único par que tiene en este 
universo, la mujer, ella, 
como signo, ella, como 
comunidad, ella, como la 
pareja y compañera de la 
vida y ellas como parejas; 
ellas como las hijas, ellas 
como las estudiantes, ellas 
como las amigas y como las 
colegas; ellas, las asediadas, 
las humilladas y las anate-
matizadas. Ellas, como una 
sola, con todo el dolor de ser 
madres e hijas asesinadas, 
con todo el coraje contra el 
macho y su sinónimo homi-
cida [constructo ideológico 
elaborado desde lo imagina-
rio-violento, tipo que depo-
sita en su víctima, a la que 
cosifica, todo el odio prove-
niente de su vida psíquica 
rota, y cuyo rol puede ser 
representado también por 
mujeres con las mismas 
experiencias que ahora 
ejecutan: los caminos no 
son unilaterales], lanza-
ron un YA BASTA que, al 

mismo tiempo, es una tremenda llamada de 
atención para despertar del dogma patriar-
cal, dicho sea así de sencillo, y para forjar 
un mundo mejor. 

Estos movimientos se hicieron en un país 
como México, en donde el amor romántico 
ha convertido a la mujer en, literalmente 
hablando, la Malgré-tout de Contreras, que 
se ostenta como arte. La lógica sobre la que 
está construido el patriarcado se está res-
quebrajando, y hace falta una voluntad con-
sensuada y guiada por la inteligencia de los 
dos únicos seres que en este mundo garan-
tizan la reproducción de la vida, la mujer 
y el hombre, para tener la certeza de que 
existe un futuro mejor. Deberíamos de estar 
agradecidos como generación, porque se 
nos presenta una crisis, y como especie 
tenemos las herramientas para afrontarla.

Soy profesor y, a lo largo de dos décadas, he 
crecido con jóvenes y sus gustos son distin-
tos a los míos, sí, pero se construyen, como 
se han construido siempre (¿?), arrastrando 
el destino marcado por un mundo dado y al 
cual han llegado para reproducirlo (como lo 
ha escrito Bourdieu); pero cuando comien-
zas a reproducir lo que de antemano está 
podrido, es que en nuestro entendimiento 
del mundo hemos llegado a degenerar, 
como género masculino, en una especie en 
descomposición que se está carcomiendo 

por dentro, un cáncer representado por cri-
minales que se justifican en un mundo sim-
bólico sólidamente fundamentado por el 
patriarcado. El movimiento feminista evi-
dencia la universalidad de la relación entre 
la mujer y el hombre (dice la antropóloga 

Gicelle Barajas) y el cómo aquella rela-
ción se convirtió en simbólica cuando ella 
devino en bien, en una mercancía que se 
intercambia entre dos varones para legiti-
mar una relación. Ese ordenamiento estruc-
tural fue puesto en duda por antropólogos 
casuistas que aducían que semejante domi-
nio no puede ser tal, que, en ocasiones, 
dada la riqueza de la vida, se establecían 
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relaciones más amables, tales como “arre-
glos” o “entendimientos”, eufemismos que 
disfrazan la preocupación moral de quien 
sabe que ha ejercido elementos patriarca-
les y que ha vivido de ellos. ¿Y qué es el 
patriarcado? No sólo se trata de un sistema 
de pensamiento, como si nomás de ideas 
se discutiera, sino de una forma de imple-
mentar el código de la cultura, en un enten-
dimiento de la relación entre hembra y 
macho que se fue consolidando a lo largo 
de los miles años oscuros del ser humano 
paleolítico, y que se terminaron de estruc-
turar en formas de pensar ya acabadas (los 
sistemas de creencias) hace más de ¡cuatro 
mil años! Cuando esos sistemas de creen-
cias se alían (como aleación y alianza) con 
los productos del naciente pensamiento 
filosófico, entonces se da cuerpo final a lo 
que discursivamente se ha venido constitu-
yendo como el dominio del hombre sobre 
la mujer. Entonces, si unimos en un dis-
curso cosas como las siguientes: “Y las que 
cometieron torpeza de vuestras mujeres, 
tomad como testigos contra ellas a cuatro 
de vosotros, y si atestiguan, encerradlas en 
los aposentos y háganlas morir la muerte, 
o ponga Alá para ella camino” (Mahoma, 
El Corán, Azora IV, aleya 19), o esta otra: 
“La séptima es la que parece una sirvienta. 
Sirve a su esposo con fidelidad y humil-
dad; sufre sin resentimiento ni odio cual-
quier actitud de su esposo y sólo piensa en 
beneficiar y hacer feliz al marido” (Buda, al 
definir los siete tipos de esposas, de las cua-
les, ésta última “es la mejor”, La enseñanza 
de Buda, La hermandad, Cap. II, parágrafo 
II, “La vida de la mujer”), y aún esta otra: 
“Como en todas las iglesias de los santos, 
las mujeres, callen en la iglesia. Porque no 
les es permitido hablar, sino que estén suje-
tas, como dice la Ley. Si quieren aprender 
algo, pregunten en casa a sus esposos. Por-
que es indecoroso que una mujer hable en 

largo y desde hace mucho tiempo, y como 
nuestra experiencia nos aparta del hori-
zonte histórico para imponerse fenoméni-
camente la realidad del presente, entonces 
no somos capaces de comprender que, 
como género masculino, todos nuestros 
supuestos descansan en una cementera 
olvidada, pero anegada de símbolos ana-
crónicos que ¡siguen gobernando nuestra 
mente! Esto no es una guía para quitarse lo 
macho, ya que cosas y remedios semejantes 
no existen. Es un texto que propone al lec-
tor hombre verse (visualizarse) a sí mismo 
y examinarse, ya que lo que quedó claro 
con el #9M es que las mujeres no necesi-
tan ni permiso ni guía ni voz ni autoriza-
ción ni empatía ni simpatía para gritar a 
los cuatro vientos, como género, que están 
cansadas del abuso, del maltrato, de la vio-
lencia, del feminicidio. Lo que necesita-
mos todos, como seres humanos, es que a 
las personas mujeres no se vean violenta-
das ni sobajadas ni cosificadas por las per-
sonas hombres, sus iguales, pero que por 
cuestión de género biológico, y a través de 
las herramientas elaboradas por el sapiens 
para la simbolización, se les ha construido 
un gigantesco dispositivo de control, como 
acabamos de ver, avalado por hombres 

“santos”, “sabios” y por las “autoridades” (y 
todos se encarnan en el “marido”).

Yo sé que la fantasía del mundo presente, 
tan lleno de aparatejos electrónicos tan 
bonitos y de avances tecnológicos paten-
tes, nos hace creer que somos modernos y 
contemporáneos y vemos al pasado con un 
dejo de suficiencia puesto que hoy lo lógico 
y lo racional, así como el progreso, nos sos-
tienen, y los altísimos valores de la demo-
cracia, la libertad y la igualdad nos guían, 
con la frente hacia el levante, con mano 
segura. ¡Cuántas farsas! En un mundo 
donde el lenguaje científico es intraduci-
ble para el común y, por lo tanto, retraído 
en su coto de poder, prefiere ser él mismo 
que dar cara por el mundo racional en con-
tra de los símbolos irracionales construidos 
y enraizados en las religiones, es necesario 
iniciar el cambio desde las Humanidades 
y desde la comprensión cabal de nosotros 
como sociedad. Hoy día se necesitan nue-
vos referentes, para construir un nuevo 
tipo de humanidad y de esta manera ges-
tar una revolución. Esta, de corte genera-
cional, tiene que luchar contra un mundo 
ya constituido, el que nos entregaron nues-
tros antecesores que, en su entendimiento 
de lo que es, nos educaron para reprodu-
cir patrones, no para romperlos (gracias, 
magisterio mexicano, gracias) y así hacer 
de este colectivo un negro maelstrom que 
amenaza con tragarse todo, si no nos pone-
mos las pilas. ¿Y cuáles serán las palabras 
clave, las piedras pinjantes sobre las cua-
les descansará una nueva idea de la huma-
nidad? Rectitud, igualdad, respeto, valores 
que nos ahorrarán explosiones de ira y que 
nos librarán de someter nuestro frágil ego a 
la “humillación” de subordinarse al dictado 
de las mujeres y que más bien nos permiti-
rán, entre otras muchas cosas, construir un 
ámbito de simpatía y empatía.

la congregación” (Pablo, I Cor. 14, 34-35); es 
decir, si unimos todos estos elementos pro-
venientes de la simbolización y la creen-
cia con esta otra: “Y también en la relación 
entre macho y hembra, por naturaleza, uno 
es superior y otro inferior, uno manda y 
otro obedece. Y del mismo modo ocurre 
necesariamente entre todos los hombres” 
(Aristóteles, Política, I, 1254b7), entonces, 
de tal combinación resulta el argumento del 
patriarcado, que establece, de todas las for-
mas posibles, el dominio (ya sea natural, 
religioso, moral, político, legal, educativo) 
del macho sobre la hembra, como dominio 
sexual, y del hombre sobre la mujer, como 
dominio cultural: “El marido debe protec-
ción a su mujer, la mujer obediencia a su 
marido” (Napoleón, Código Civil, art. 213). 
Este discurso se fraguó, repetimos, a lo 
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Pero ni la nostalgia del 
pasado ni la herencia cultu-
ral que representan pueden 
garantizar una larga vida. 
El año pasado se involucró 
a uno de los hijos de Isabel 
II en temas escabrosos de 
pedofilia y este año la sepa-
ración de los duques de 
Sussex atizó un duro golpe 
a la Casa Real, desempol-
vando el debate si debería 
o no desaparecer la monar-
quía en Gran Bretaña. 

Las generaciones más jóve-
nes no están muy convenci-
das de seguir manteniendo 
a la aristocracia, parece 
algo de siglos pasados y se 
contrapone con las nuevas 
ideologías de igualdad. 
Heredar un cargo de tal 
magnitud sólo por haber 

tenido la fortuna –o desgra-
cia– de haber nacido en la 
familia real, supone una 
supraespecie de individuos 
de primera categoría.

Por lo anterior, no me 
parece casualidad que los 
países con monarquías 
arraigadas comiencen a 
cuestionar su importancia, 
sobre todo si lo analizamos 
desde el punto de vista 
de la sociedad de lo “orgá-
nico”. Somos la sociedad 
de la inclusión, de las redes 
sociales, de la inmediatez, 
del megxit, donde los 
duques de Sussex prefieren 
perder su lugar en la familia 
real, pero conservar su 
nombre en la cuenta de 
Instagram, porque resulta 
más lucrativo. 

¿Será el fin de la realeza? 
Algunos británicos asegu-
ran que eso dependerá del 
siguiente monarca: Carlos, 
de Inglaterra, quien con 
una edad avanzada y con 
muy poco carisma, ascen-
derá al trono para suceder 
a su madre Isabel II, quién 
dicen es la Institución con 
poco más de 68 años al 
frente, siendo el reinado 
más largo en la historia del 
Commonwealth. 

La Casa Windsor ha sabido 
evolucionar y deshacerse 
de apellidos, costumbres 
y personajes que no han 
contribuido a sostener la 
monarquía. ¿Será sufi-
ciente para convencer a los 
más jóvenes de mantener 
la tradición o será un jaque 
mate?

CÁTEDRA

de la paloma, símbolo del 
Espíritu Santo, el designio 
de Dios para ser represen-
tado por el monarca en la 
Tierra. Algo anticuado, ¿no?

Actualmente, existen un 
total de 26 monarquías que 
rigen 43 naciones, siendo 
la Casa Windsor, de Gran 
Bretaña, la más grande y 
popular con un total de 16 
naciones bajo su soberanía. 
Según el diario español El 
País, Isabel II cuenta con un 
86% de aceptación entre los 
británicos. En realidad, les 
gusta tener una familia real, 
a la que se le designa un 
porcentaje de los impuestos 
(Sovereign Grant) y que 
inunda los tabloides con 
notas rosas de la vida que 
ostenta y que para cual-
quier mortal sería un sueño. 
Pero los ingleses tienen 
una lectura distinta, para 
ellos se trata de la aporta-
ción cultural e histórica que 
le trae a Inglaterra y países 
aglomerados, el protocolo y 
el misticismo que encierra 

En ajedrez, el rey es la 
figura más importante. Es 
de conocimiento público 
que la partida la gana aquel 
contrincante que lo ponga 
en “jaque”, es decir, que su 
captura sea inminente. Pero 
nunca debemos perder el 
control de las demás piezas, 
pues una sola jugada basta 
para hacerlo caer.

Así pues, en la vida como 
en el juego, el monarca 
debe ser lo suficientemen-
te hábil para manejar un cir-
co de tres pistas, donde, por 
un lado, tiene que ser caris-
mático para el pueblo, pero 
tener suficiente autoridad 
para no ser tildado de inep-
to, eso sin mencionar que 
debe ser astutamente neu-
tral para no herir suscepti-
bilidades de la clase política 
y todo esto sin que realmen-
te pueda garantizar el statu 
quo de la monarquía.

Poco recordamos de la 
“Institución” que un sobe-
rano simboliza, el velo de 
divinidad que envuelve a 
los reyes y que se repre-
senta con ciertos artícu-
los durante la ceremonia de 
coronación, como el cetro 

la monarquía ha permitido 
su aceptación y su intrín-
seca permanencia.

La mayoría de las monar-
quías actuales es constitu-
cional o parlamentaria, la 
figura del soberano es más 
un referente diplomático y 
protocolario como Jefe de 
Estado que una pieza activa 
en la vida pública de los 
países. Las distintas casas, 
incluida la de España, Gran 
Bretaña, Holanda o Bélgica, 
en Europa, parecen estar “a 
gusto” siendo un recuerdo 
de la política antigua, 
después de todo son una 
empresa lucrativa y para 
muestra, un botón: en 2017 
la revista Forbes calculó el 
valor total de la familia real 
británica en casi 100 mil 
millones de euros.
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Cada vez es más frecuente conocer actos de violencia suscitados en las escuelas, 
en todos los niveles educativos, sociales y económicos. Nos enterábamos de este 

tipo de noticias, con cuentagotas, mayormente eran informes del extranjero, sin 
embargo, en lo que va de este 2020, México no ha sido la excepción, el país fue 

noticia de manera negativa; primero, en enero, un niño de tan sólo 11 años 
–dentro de su colegio en la ciudad de Torreón, Coahuila– disparó a su maestra 

y a otros compañeros, y se suicidó; posteriormente, a inicios de febrero, se 
hizo notar la negligencia y omisión de los protocolos en una escuela en el 
Estado de México, se permitió que una mujer se llevara a una menor, sin 

Hoy por hoy, la familia ha 
sufrido una serie de cam-
bios y ha llegado a una cri-
sis social, la búsqueda del 
respeto a los derechos 
humanos ha sobrepasado 
los límites de los valores y 
ha repercutido dentro del 
entorno escolar.

Uno de los panoramas es 
que se le ha enseñado al 
niño que es sujeto de dere-
chos y debe ser respetado, 
lo cual exige a los docen-
tes, muchas veces, como 
forma de evitar las normas 
del colegio, sus responsa-
bilidades o tareas cotidia-
nas, sin embargo, dentro del 
seno familiar, en ocasiones, 
esos derechos son violen-
tados por padres ausentes 
o demasiado jóvenes, con 
problemas económicos, de 
drogadicción o familias dis-
funcionales, en donde los 
menores son sometidos y, 
por ello, en las escuelas, 
donde saben que pueden 
exigir, trasladan esta violen-
cia, pues, se sienten con la 
libertad de trasgredir y desa-
fiar los límites. 

Otra de las perspectivas es 
cuando sucede lo contrario, 
y estudiantes que son escu-
chados y respetados en casa 
son violentados dentro de 
los planteles, por profe-
sores o compañeros con 
problemas en el entorno 
familiar; para evitar este 
tipo de situaciones, la prio-
ridad debe ser reforzar 
ambas instituciones, prin-
cipalmente la familia, pues 

es la que inculca los valores 
que arraigamos para un 
futuro, y al no tener este 
pilar, nunca podrán cata-
logar a la escuela como su 
segunda casa.

No cabe duda que, en 
cualquier parte, la violencia 
relacionada con las escuelas 
crea un entorno de incer-
tidumbre para la pobla-
ción, pues los estudiantes 
son el futuro tanto social 
como económico del país, 
la violencia es nociva sobre 
la educación de millones de 
niños y jóvenes, por lo que 
no puede seguir maneján-
dose como tema aislado, 
al contrario, es necesario 
redoblar esfuerzos para 
proteger a los menores y 
juzgar a los responsables, 
partiendo por aceptar que 
la violencia escolar es tan 
sólo otra de las causas de 
la degradación educativa 
y la descomposición de la 
sociedad, y dar prioridad a 
la creación de programas 
y estrategias encami-
nadas a la seguridad intra 
y extraescolar, preven-
ción de adicciones, educa-
ción sexual y la importancia 
de la protección civil, 
partiendo de la premisa 
de los valores, actitudes y 
habilidades socioemocio-
nales, éticas y formativas en 
los educandos, con el fin de 
la edificación de prácticas 
escolares que permitan 
crear gente de bien, pues 
serán los cimientos de 
la sociedad en un futuro 
inmediato. 

estar autorizada, lo cual trágicamente terminó en un homicidio; 
pero estos son sólo algunos de los casos mediáticamente más rele-

vantes y no por eso los de mayor importancia, pues en las aulas 
se ha generado otro tipo de violencia escolar, como violencia de 
género, discriminación, delitos de tipo sexual, drogas, violencia 
física, simbólica, verbal y psicológica, que han repercutido en 

la sociedad y en la vida de los estudiantes de manera significa-
tiva, pues involucra a alumnos, docentes, familias y personal 

administrativo y operativo.

Este tipo de actos, por lo general, no se dan a conocer en 
ningún medio, pero existen, y es un problema en creci-

miento, que empeora desde que el gobierno, las familias 
y los propios centros educativos minimizan su grave-

dad, y dejan la responsabilidad a los docentes, tal es el 
caso del rechazo al operativo mochila segura, mani-

festando arbitrariedad, sin que se privilegie el interés 
superior de la comunidad estudiantil.

Pero, ¿cuál es el origen de toda esta violencia?, 
proverbialmente, la escuela se concibió como un 

segundo hogar para el ser humano, pues era la 
institución que continuaba y complementaba 

el papel de la educación y valores, ya cumplido 
por la familia en los primeros años de sus 

hijos, por lo que ambas instituciones tenían el 
reconocimiento más importante e indiscuti-

ble dentro de la sociedad.
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Si tienes un celular de última genera-
ción es probable que sólo necesites colo-
car tu rostro en la cámara frontal para que 
se desbloquee, previamente tendrías que 
haber utilizado una aplicación del mismo 
sistema de tu dispositivo, que almacena-
ría los detalles con un simple escaneo, este 
proceso no es otra cosa que tecnología de 
reconocimiento facial (RF). 

Hong Kong pertenece a China, pero sus ha-
bitantes no se ven como residentes chinos, 
más bien buscan su propia independen-
cia, esto, sumado a diversos factores políti-
cos, ha alentado grandes protestas en dicha 
ciudad donde la tecnología de RF ha sido 
de suma importancia para que el gobierno 
trate de mitigar estas congregaciones; mi-
les de cámaras detectan de inmediato a los 
involucrados en faltas administrativas, los 
cuales son localizados por un algoritmo que 
ubica los datos de la persona, como direc-
ción, teléfono y fecha de nacimiento; esto 
forzó a los ciudadanos a comenzar a em-
plear máscaras especiales para burlar los 
sistemas de RF, pero el gobierno emitió una 
restricción, por ende, todo aquel que las uti-
lice sería detenido. Alemania, para mitigar 
ataques terroristas, comenzó a instalar en 
sus líneas de tren cámaras con tecnología 
de RF, para detectar a potenciales sospecho-
sos y prevenir un atentado. 

México no se queda atrás, en el primer 
semestre del 2019 el gobierno de CDMX 
arrendó mil 855 patrullas, las cuales 
cuentan con tecnología de RF para fines de 
seguridad pública, actualmente el gobierno 
de la República se encuentra creando una 
base de datos que le ayudará a implementar 
esta tecnología, ante la negativa del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de facilitar los 
datos biométricos de la población, optará 
por conseguirlos por otros medios, es decir, 
no basta con que el dispositivo o cámara 
cuente con tecnología de RF, es necesaria 
una base previamente trabajada para que 
el algoritmo muestre todos los documentos 

de un rostro escaneado; por 
otro lado, el Grupo Aero-
portuario del Pacífico (GAP) 
anunció que en este 2020 
cuando viajes en avión 
desde el aeropuerto de Gua-
dalajara las cámaras agili-
zarán tu acceso gracias a 
que previamente se con-
tará con la información 
de los pasajeros que abor-
darán sus vuelos. El estado 
de Coahuila ya realizó la 
compra de 1,100 cámaras 
con tecnología de reconoci-
miento facial, estas serían 
instaladas en Saltillo y 
Torreón donde, según el 
gobierno, ayudarían a for-
talecer la seguridad, pero, a 
su vez, un grupo de ciuda-

danos ha interpuesto una 
denuncia ante la Suprema 
Corte de Justicia para sentar 
jurisprudencia sobre el 
tema y revisar su anticons-
titucionalidad que, tarde 
o temprano, comenzará a 
asentarse en el país. 

La polémica comienza 
con base en los antece-
dentes en China, se dice 
que esta tecnología es uti-
lizada con fines de repre-
sión ciudadana, no importa 
en donde te ocultes, el sim-
ple hecho de pasar frente a 
una cámara de RF alertará a 
la policía local tu ubicación 
y serás rastreado en tiempo 
real, como se entiende, la 
preocupación es que hay 
dos aristas, por un lado será 
cada día más difícil que un 
criminal se esconda de la 

ley, pero, por otro, en malas 
manos, sería posible la 
detección y rastreo de cual-
quier individuo; será intere-
sante ver cómo el Instituto 
Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) gestionará 
en el país el acceso a estos 
datos. 

El RF es más familiar de 
lo que crees, lo has utili-
zado en algún momento, 
por ejemplo, cuando subes 
alguna foto con tus amigos 
en Facebook, y te sugiere 
la etiqueta con los nom-
bres antes de que tú la agre-
gues, gracias a su algoritmo 
se detectan las caras de las 
personas, siempre y cuando 
sean miembros activos de 
dicha red social; asimismo, 
si colocas una imagen en 
la sección de búsqueda de 
Google, su algoritmo se pon-
drá a comparar millones 
de imágenes para detectar 
los objetos, colores y, de ser 
posible, los rostros que apa-
recen para darte informa-
ción detallada, así que ya lo 
sabes, la próxima vez que 
levantes tu celular para des-
bloquearlo con tu rostro 
recuerda que eres parte de 
una base de datos extensa, 
gracias a la tecnología de 
reconocimiento facial.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

www.strategamagazine.com
mayo / junio 53



Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

¿Por qué hablar de pandemias? El caso del COVID-19
Apenas en los primeros meses del 2020 resultaba difícil encontrar a alguna persona que 

no supiera lo que es el coronavirus. La pandemia, que inició en el continente asiático, 
cobró fuerza en pocos meses y afectó a prácticamente todos los continentes del mundo, 

poniendo a prueba protocolos de salud tanto nacionales como internacionales. 

No es un padecimiento letal para todos los que contagia, siendo los adultos mayores y 
aquellos con enfermedades previas los que presentan un mayor riesgo de 

morir por el COVID-19. 

Con el arribo de las redes sociales, destacó el surgimiento de teorías y narrativas 
que han intentado explicar el origen de este virus. Algunos mencionan que corres-
ponde a una supuesta predicción de Nostradamus, mientras otros acusan a diver-

sos países de haberlo “creado” para atacar a la nación china. 

Aunque para muchos las explicaciones sobrenaturales pueden parecer ridículas, 
lo cierto es que pandemias han sido vistas como un tema difícil de comprender 

desde la antigüedad. 

Sus orígenes…
El día que los humanos dejamos de ser nómadas y nos volvimos animales 

sedentarios, aprovechando la agricultura y la ganadería, comenzamos a sen-
tar las primeras bases para que las pandemias atacaran a nuestra especie. 

Según la OMS, “se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 
enfermedad”. En un aspecto histórico han sido llamadas plagas o pestes, y 

en algunas civilizaciones –como la griega– tenían connotaciones religio-
sas y eran vistas como “castigos divinos”. 

Sin embargo, con un enfoque rigurosamente científico, usualmente 
son causadas por un virus nuevo o una bacteria que se vuelve resis-

tente a los antibióticos. Normalmente, toman fuerza cuando mutan y 
adquieren una mayor facilidad para infectar humanos. Un ejemplo 
fue la peste negra, que surgió en 1350 y cobró la vida de cientos de 

miles de personas. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el caso de la influenza, los brotes de tem-
porada suelen ocurrir por una variante de 
un mismo virus, como el llamado H1N1 que, 
en 2009, ocasionó estragos en la salud mun-
dial. Dichos virus son difíciles de controlar 
y predecir, ya que suelen transformarse y se 
calculan millones de variables en el mundo. 

Las personas, al ser inoculadas contra la 
influenza, reciben un “coctel” de vacunas 
diseñadas para prevenir algunas de las 
manifestaciones más frecuentes que se tie-
nen registradas en la región, sin embargo, 
no garantiza la completa inmunidad a casos 
similares, pero de distinto tipo. 

Es importante, entonces, diferenciar que las 
características de un virus nuevo lo vuelven 
inmune a los remedios comunes para el tra-
tamiento de infecciones parecidas, incluso 
ocurre que la administración de medica-
mentos puede “enmascararlo”, pues se eli-
minan algunos síntomas en el paciente, 
pero no se le cura, lo que a la larga puede 
traer peores consecuencias. 

Aunque en México el tema de la autome-
dicación no ha sido controlado por el sec-
tor de salud gubernamental, es cierto que 
la influenza tendrá un menor impacto en 
nuestro país por sus condiciones climatoló-
gicas, geográficas y tráfico de extranjeros. 
Sin embargo, las recomendaciones no dejan 
de ser necesarias, como lavarse las manos y 
asistir con un doctor para el diagnóstico. 

Con el paso de los años y el avance tecno-
lógico, la humanidad se ha preparado para 
combatir este tipo de pandemias y nos 
hemos alejado de las grandes enfermedades 
que azotaron a otras civilizaciones. Pero 
el futuro no garantiza que nuestros siste-
mas de salud estén a salvo ante el surgi-
miento de otro virus. Por ahora, al menos, 
los expertos aseguran que el coronavirus 
no será la infección que ponga fin a nues-
tra especie. 
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Ahora, nos ha dado por cla-
sificar a las personas de 
acuerdo con el año de naci-
miento: los baby boomers 
son los nacidos entre 1940 y 
1964; la generación X, entre 
1965 y 1980; los millennials, 
nacidos entre 1981 y 2000 
y, ahora, los centennials, 
nacidos en este siglo. Más o 
menos, así es. Pues bien, a 
partir de la aparición de los 
sistemas de hiperconexión 
con los que contamos, todo 
lo podemos controlar desde 
nuestro dispositivo electró-
nico, mal llamado teléfono 
inteligente, ya que dentro de 
sí lleva nuestra vida entera 
y lo de menos es el telé-
fono. Vivimos en el mundo 
de la “apptitis”: movimien-
tos bancarios, pago de luz, 
teléfono y servicio de datos, 
pago de tiendas departa-
mentales; comunicación 
con familiares y amigos, 
redes sociales, fotografías, 
alarmas, clima, escáner, 
libros, música… práctica-
mente todo lo tenemos con-
trolado por medio de este 
dispositivo “inteligente”.

Sin embargo, todavía siguen 
con vida –les aviso por si las 

grandes transnacionales, bancos y demás 
instituciones que proveen servicios, no se 
han dado cuenta– muchos baby boomers, 
aquellos que tienen entre 70 y 95 años de 
edad, en promedio, aunque los hay más 
grandes. Estas personas fueron testigos de 
la evolución y desarrollo tecnológico en el 
transcurrir de su vida: de cocinar sus ali-
mentos en fogón, a los servicios de entrega 
de comida rápida por medio del uso de una 
aplicación, se convirtieron en asombrados 
testigos de un cambio que a partir del año 
2005 ha sido imparable, ya es obligado por 
cualquier dispensador de bienes o servi-
cios básicos, la utilización de un dispositivo 
inteligente y para poder usarlo debemos 
acumular diversos saberes, los cuales les 
parecerán obvios o ridículos siquiera de 
mencionar a las nuevas generaciones, como 
conocimientos de conectividad con la red; 
sistemas operativos, dónde se adquieren las 
aplicaciones; lógica de búsquedas de infor-
mación en los exploradores; cómo ingresar 
una tarjeta de débito; qué es una tarjeta de 
débito; dominio en el uso del correo elec-
trónico; ser creativo al momento de decidir 
una contraseña de 12 dígitos que incluya 
mayúsculas y minúsculas, números y algún 
signo alfabético para cada aplicación; sus-
cripción a sitios de interés o redes sociales, 
por mencionar los servicios más básicos. 
Imaginen a una persona jubilada, que fue 
operaria en una fábrica, secretaria o incluso 
jefe en algún área importante, acostum-
brada a recibir por correo sus recibos de 
teléfono, luz, agua, cable, estados de cuenta 

bancarios y de tiendas departamentales, 
una de sus salidas al mundo era el pago 
de estas cuentas. Pagaba, le extendían un 
comprobante, sellaban el recibo y regresaba 
a su casa con la satisfacción del deber 
cumplido.

Sin embargo, y en aras de “facilitarles las 
cosas a los abuelos”, llega el nieto, eufó-
rico: “¡Te compré un teléfono inteligente 
para que no tengas que salir!”, dice el aco-
medido puberto, quien ni tardo ni perezoso 
dedica una tarde, con paciencia francis-
cana, a enseñar al abuelo los entresijos de 
las nuevas tecnologías. De más está decir 
que esto ocasiona en individuos de la ter-
cera edad angustia, desazón, incertidum-
bre e inseguridad. No están ciertos de en 
dónde se deposita su pensión, si no hacen 
movimientos bancarios, les congelan la 
cuenta; los pagos por medio de aplicacio-
nes no se ven materializados en un com-
probante físico; para todo les demandan un 
correo electrónico que no saben utilizar. Si 
bien estoy generalizando y muchas perso-
nas de la generación de la posguerra han 
tenido que adaptarse ya a estos usos, no 
deja de ser violento el maltrato, impaciencia 
e intolerancia que sufren los adultos mayo-
res, por parte de instituciones y comercios, 
por no saber utilizar las nuevas tecnologías, 
sin mencionar que son blancos vulnerables 
para el fraude digital. 

Considero también que este fenómeno será 
pasajero, quedarán al frente las generacio-
nes que han aprendido el concepto de “vida 
virtual”, con el detrimento que este hecho 
ocasiona a la humanidad: aislamiento, cul-
tura del “Yo” y pérdida del disfrute por la 
convivencia en tiempo real.

ARTE Y CULTURA
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

“We used to look up at the 
sky and wonder at our place 
in the stars, now we just 
look down and worry about 
our place in the dirt”. 
Interstellar (2014).

Cuando el hombre comenzó 
sus misiones al espacio, a 
mediados del siglo XX, lo 
hizo proyectando descubrir 
las fronteras del universo, 
para expandir aún más sus 
dominios. Aunque sabía que 
sería difícil, no tuvo una 
idea clara de los obstáculos 
de proseguir con este sueño.
 
Después de la guerra fría, 
los viajes siderales demos-
traron estar plagados de 
complicaciones como misio-
nes fallidas, riesgos extra-
atmosféricos, así como las 
implicaciones monetarias, 
esto disminuyó considera-
blemente el interés de las 
naciones, así como la canti-
dad de expediciones tripula-
das y exploraciones. Si bien 

PUNTO VERDE

estos aún acontecen de ma-
nera recurrente, los benefi-
cios que se proyectaban han 
sido menores, marcando un 
estancamiento en cuanto a 
lo que se ha logrado.

La realidad es que las discu-
siones sobre el aprovecha-
miento de los recursos que 
ofrece el universo no cesa-
ron y con las investigacio-
nes realizadas hasta ahora, 
se han hecho descubrimien-
tos que fijan de nuevo un 
futuro prometedor.

Hablando sólo de la Luna, el 
satélite natural más cercano, 
es un atractivo blanco 
de exploración debido a 
la cantidad de minerales 
exóticos, provenientes de 
los asteroides que impac-
tan constantemente en ella, 
concibiéndola como una 
fuente potencial de explota-
ciones mineras. Dentro de 
los elementos y compues-
tos que se han descubierto 

se encuentran algunos de 
los metales preciosos como 
el oro, platino, níquel y litio. 
Debido a esto, Rusia, para 
el año 2025, contempla-
ría estar mandando expe-
diciones no tripuladas para 
continuar analizando el 
alcance. Aparte de la mine-
ría, la Luna cuenta con gran 
capacidad de aprovechar la 
energía solar, así como el 
oxígeno.

Según las investigaciones 
llevadas a cabo por la uni-
versidad de Osaka, Japón, 
el explorador seneológico 
y de ingeniería “Kaguya” 
encontró restos de un tipo 
de isótopo del oxígeno, pre-
sente en el suelo lunar. Si 
bien este proyecto fue lan-
zado por la Agencia de 
Exploración Aeroespacial 
Japonesa (JAXA) en 2007, 
tenía como fin estudiar los 
orígenes de la Luna. El des-
cubrimiento de este gas pro-
vocó otro tipo de interés.

La hipótesis sobre la presen-
cia de tan valioso elemento 
tiene como punto de partida 
la exposición del astro a los 
vientos solares, y la trayec-
toria que atraviesa por la 
Tierra, donde se recolectan 
algunos de los iones libera-
dos, dejándolos en la super-
ficie del cuerpo celeste. Esto 
abre la posibilidad de pro-
yectos para su extracción.

En junio del 2016, la 
empresa Moon Express 
fue la primera en recibir la 
aprobación por parte del 
gobierno estadunidense 
de mandar equipo robó-
tico más allá de la órbita 
terrestre. Dicha empresa ha 
tenido 2 exitosas expedicio-
nes, en las cuales ha puesto 
sus exploradores en el espa-
cio. La primera, con el MX-1, 
fue enviada para acceder 
a la Luna y su órbita. La 
segunda, con una versión 
mejorada llamada MX-2, 
que, al igual que su prede-
cesor, es un explorador de 
la clase scout, que cuenta 
con la potencia necesaria 
para alcanzar las órbitas de 
Venus y Marte. 

Con todos estos proyec-
tos y expediciones, se vuel-
ven a abrir las puertas para 
un mañana futurista, que 
genera mucha curiosidad. 
Por nuestra parte, quedare-
mos a la expectativa de lo 
que pase, deseando tener 
suficiente vida para ver el 
resultado.
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Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

GADGETS

Este 2020 es el momento 
perfecto para producir y 
compartir contenido desde 
cualquier lugar, desarrolla 
tu creatividad con nuestra 
selección de gadgets y crea 
tu estudio de grabación 
portátil.

Sodapop

El audio emitido por smartphones y laptops 
ha mejorado mucho en los últimos años, sin 
embargo, sigue sin compararse con la calidad 
y volumen de las bocinas externas, las cuales 
o no son portátiles o reproducen audio igual 
o peor que el dispositivo original. Sodapop, 
empresa noruega, ha creado un altavoz blue-
tooth portátil, en forma de botella PET que, 
al armarse, utiliza todo el cuerpo como una 
especie de cámara de resonancia para bajos, 
aumentando el volumen en 10 decibeles y 
reproduciendo audio como si fuera mucho 
más grande. Además, cuenta con 2 bocinas 
de 4 W, una batería interna de 1600mAh para 
hasta 30 horas de reproducción continua, 
resistencia a salpicaduras y una entrada de 3.5 
para conectarlo a cualquier fuente de audio.

URL: www.sodapop-audio.com

Precio: 49.90 USD

Insta360 OneR

Insta 360 ha producido consistentemente 
cámaras 360 y de acción con calidad supe-
rior a la competencia y este año presenta 
su modelo One R, un sistema modular 
que modifica las prestaciones del aparato, 
dependiendo del kit que se adquiera. Puede 
grabar video en hasta 5.3K y fotografías en 
19 megapíxeles, además de tener control 
por voz, resistencia al agua hasta 5 metros, 
estabilización flow state, grabación de 
hyperlapse, nocturna, HDR y hasta 120 cua-
dros por segundo en video 1080p; todo esto 
posible gracias a las combinaciones de sus 
módulos como base de batería, núcleo con 
pantalla reversible para vlogging, sensor 
4K gran angular, sensor 360 y otros acceso-
rios para montaje en drones, uso de micró-
fonos profesionales, pila extendida y más, 
un salto tecnológico increíble para que gra-
bes tu mundo.

URL: www.insta360.com

Precio: Desde 300 USD

RAVPower Mini

El almacenamiento de 
contenido comienza a ser 
un problema cuando los 
celulares pueden grabar 
video en 8K y tomar foto-
grafías de más de 100 mega-
pixeles, lo que hace que, 
incluso, algunas opciones 
cloud sean limitantes por 
los tiempos de carga del 
contenido. Ravpower lanzó 
un disco duro de estado 
sólido que deja olvidados 
los antiguos discos pesados 
y delicados. El Mini exter-
nal SSD pesa menos de 200 
gramos dentro de un cuerpo 
metálico de una aleación de 
zinc, de 10 x 3 x 1 cm resis-
tente a caídas y vibraciones, 
con reducción de tempe-
ratura y almacenamiento 
Flash NAND de 512 GB o 
1 TB con conexión USB C, 
lo que lo hace compatible 
con todos los dispositivos 
modernos, nunca volverás 
a perder un archivo.

URL:  www.ravpower.com

Precio: 89.95 USD 
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

Para los fanáticos del depor-
te, la pasión no sólo se vive 
a través de los medios de 
comunicación. Para muchos 
de ellos, la mejor manera 
de disfrutar estos eventos 
siempre será lo más cerca 
posible de la acción, y tiene 
sentido, porque pocas cosas 
parecen más emocionantes 
que estar en una competen-
cia rodeado de una multitud 
con un gusto afín. 

Para la humanidad, las 
grandes conglomeraciones 
de gente alrededor de los 
deportes nunca ha sido una 
novedad. Por citar un ejem-
plo, el estadio Bramall Lane, 
hogar del equipo inglés de 
la Premier League, Sheffield 
United, abrió sus puertas en 
1855. Con capacidad para 
recibir a casi 70 mil almas, 
ha sido foro para partidos 
de Cricket y Futbol.

Si bien hoy en día los juegos 
televisados son una gran 
fuente de ingresos para las 
organizaciones atléticas, 
nada puede superar lo que 
generan en el mismísimo 
lugar en el que se llevan a 
cabo, ya que es ahí donde 

convergen todos los elemen-
tos que los convierten en un 
auténtico éxito. 

No sería lo mismo ver el 
Super Bowl, un US Open, 
la final del Mundial de Fut-
bol o una Serie Mundial de 
grandes ligas sin público 
en el estadio. Incluso quien 
lo vive por televisión nece-
sita del sonido que emite 
la gente y de una u otra 
forma contagiarse de lo que 
sucede.

El Super Bowl 100, que se 
llevó a cabo este 2020, en 
Miami, tuvo un costo que 
supera los 35 millones de 
dólares, contando infraes-
tructura hotelera, seguridad, 
publicidad y otros facto-
res que permiten el correcto 
desarrollo del partido. Estos 
fuertes gastos incluyen tam-
bién espectáculos dentro 
y fuera de los estadios, y 
lo que se conoce como Fan 
Fest, una activación gratuita 
que se realiza afuera del 
estadio sede horas antes del 
partido. Definitivamente se 
justifica el elevado costo de 
las entradas. 

En esta reciente edición, los accesos más 
económicos rondaban los 3 mil dólares, 
mientras que, en la reventa, los más caros 
alcanzaron los 30 mil dólares. Si se toma 
en cuenta que el Hard Rock Stadium tiene 
capacidad para recibir a 60 mil aficionados, 
tan sólo por venta de boletos se generarían 
ingresos por arriba de los 10 millones de 
dólares. 

Otro buen ejemplo del flujo económico es 
la Champions League. Este torneo de la 
excelencia del futbol europeo, al igual que 
el Super Bowl, culmina con una gran final 
en cancha neutral. La edición más reciente, 
que se llevó a cabo en Madrid, tuvo un 
costo que superó los 100 millones de euros. 
En este caso, la capital española contribuyó 
con operativos de seguridad y el cierre 
exclusivo de algunas líneas de Metro para 
facilitar el desplazamiento de aficionados. 

La gente que se dio cita en el Wanda Metro-
politano tuvo acceso a entradas que ron-
daban entre 70 y 600 euros. Cabe destacar 

que algunos de estos precios se dispara-
ron en la reventa. Este estadio tiene capaci-
dad para recibir a unas 68 mil personas, lo 
que significaría una producción de casi 41 
millones de euros solamente por concepto 
de boletos. 

Al acumular estas ganancias con lo que se 
puede obtener de derechos de transmisión 
simultánea, crece de manera significativa 
el valor monetario de cada evento. Es opor-
tuno señalar que estos dos ejemplos vienen 
acompañados de una larga temporada de 
preparación, pero sorprende lo efectivos 
que resultan aun cuando se realizan anual-
mente. 

Quienes decidan aventurarse a dejar de 
lado las pantallas y animarse a asistir a 
uno de estos eventos. Debe prepararse para 
varias cosas: invertir una buena cantidad 
en el viaje, lo que incluye vuelos, hospe-
daje, viáticos y, por supuesto, la entrada. 
Así que sólo te queda pensar… A cuál quie-
res ir y cuánto te va a costar. 

DEPORTES

62 www.strategamagazine.com
mayo / junio 63



SALUD

“La juventud es la fuerza 
más activa y vital de la 
sociedad. Los jóvenes son 
los más ansiosos de apren-
der y los menos conserva-
dores en su pensamiento”, 
Mao Zedong. 

A lo largo de los años, y 
según las convenciones 
culturales, la juventud ha 
sido definida de muchas 

formas, desde un determi-
nado grupo de edad hasta 
un estado incompleto del 
ser humano previo a la 
adultez, haciendo a este 
sector más vulnerable social 
y laboralmente.

De acuerdo con la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU), se define como 
aquellas personas compren-
didas entre los 15 y 24 años 

Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

es, en su mayoría, incierta 
y con empleos tempora-
les, pocas veces supervisa-
dos y con escasa posibilidad 
de contar con garantías de 
acceso a servicios de salud 
y seguridad social, lo cual 
imposibilita que se cuente, 
además, con estadística del 
tipo de lesiones y enferme-
dades específicas en estas 
edades. 

Reflexionar sobre este tema 
recae en que algunas entida-
des internacionales, como 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), han 
señalado que este grupo 
puede llegar a tener un 40% 

más de probabilidades de sufrir un acci-
dente que los adultos; lo cual representa 
un enorme impacto, que puede abarcar un 
simple incidente o la discapacidad, y afec-
tar la economía o enfrentar pérdida de 
oportunidades profesionales. 

Sin embargo, también el desarrollo 
emocional en esta etapa de la vida toma 
relevancia, ya que en ocasiones las 
presiones sociales y laborales son tales 
que incrementan la imprudencia en sus 
comportamientos; si se considera el hecho 
de contar con menor nivel de instrucción, 
competencias y experiencia que un adulto. 
Y, no menos importantes, las caracterís-
ticas del desarrollo físico se hacen notar, ya 
que su cuerpo puede ser más susceptible a 
los efectos dañinos de ciertas sustancias y 
agentes tóxicos. 

Dentro de los sectores empresariales que la 
OIT ha identificado como de mayor riesgo, 
sobresalen los de la construcción, la agricul-
tura y la manufactura.

Por ello, algunas de las recomendaciones 
para las empresas, padres, gobierno y socie-
dad, ante los nuevos programas de inclu-
sión laboral, son: adaptar los programas e 
incluir a los jóvenes, revisar la normativa 
vigente a fin de integrarlos en las políti-
cas laborales y garantizarles sus derechos, 
fortalecer las prácticas de higiene y seguri-
dad previas a su incorporación; así como 
reorientar las opciones laborales y puestos 

específicos, según su habilidades y capaci-
dades, sin que se expongan. 

Empero, la OIT, preocupada por posicionar 
el tema en la agenda, tiene una carpeta de 
“Seguridad en el trabajo para los jóvenes”, 
en la cual proporciona recursos de orien-
tación a las y los trabajadores, e incluso 
para sus padres y personal administrativo 
y empleador, en donde encontrarán nor-
mativa vigente en materia de salud labo-
ral, buenas prácticas, guías de evaluación; 
y algo sumamente importante, material 
dirigido específicamente a adolescentes y 
jóvenes trabajadores. Esta carpeta está dis-
ponible en: https://www.ilo.org

de edad, representando el 
15% de la población activa 
en el mundo, lo cual incluye 
desde estudiantes que tra-
bajan, jóvenes con o sin 
educación superior, pero 
insertos laboralmente, hasta 
emprendedores. 

Cabe señalar que la salud y 
seguridad en el trabajo es 
un derecho humano, funda-
mental y reconocido, desa-
fortunadamente para las 
y los jóvenes, aunado a 
las crisis de inestabilidad 
económica que se tiene en 
algunos países, los coloca en 
un medio en donde la oferta 
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta. 

lecscorp.com

CINE

En una entrevista reciente, 
el productor mexicano Gas-
tón Pavlovich (que tra-
bajó con Martin Scorsese 
en Silence y The Irishman) 
dijo: “Lo que llamamos el 
Martin-world es un uni-
verso, gente de mucho inte-
rés alrededor de un gran 
maestro. Es un caballero de 
la vieja escuela, –un hom-
bre– de palabra…” 

Cuando uno habla de cine, 
habla de Martin Scorsese
Son pocas las personas a 
las que se les puede lla-
mar leyendas vivientes y 
Scorsese es una de ellas. 
Proveniente de una fami-
lia italiano-americana, esta 
sería la característica que 
más adelante se volvería 
sello de muchos de los per-
sonajes más entrañables de 
sus películas. Después de 
algunos cortometrajes, su 
carrera comenzó con Who’s 
That Knocking at My Door 
(1967), junto al actor Har-
vey Keitel, con quien más 
tarde volvería a trabajar en 
Mean Streets (1973), esta 
vez también al lado de un 
joven Robert De Niro. Si 
bien esta película no fue 
la única durante esa época 

temprana en la vida de Scorsese, sí fue un 
vistazo al futuro estilo que definiría los tra-
bajos de este director: la vida de la mafia 
en el bajo mundo; donde todos romantiza-
ban las grandes ciudades y el sueño ameri-
cano, él mostraba los callejones oscuros y 
las personas marginadas que habían hecho 
de esos sitios sus hogares. 

En 1976 llegó un hito en la historia del cine, 
tanto artística como técnicamente: Taxi 
Driver. Una historia violenta acerca de la 
soledad y la indiferencia que tiene como 
fondo la ciudad de Nueva York, que le signi-
ficó a Scorsese un triunfo con la crítica y 
en la taquilla. Pero como muchas personas 
lo podrán constatar, el éxito no siempre es 
algo bueno. 

Con toda la victoria recién encontrada, a 
Scorsese se le presentó la oportunidad de 
hacer lo que quisiera… y lo hizo. El musi-
cal New York, New York, protagonizado por 
Liza Minnelli y Robert De Niro, vio la luz 
en 1977 y fue un fracaso, lo que se repetiría 
con el musical de Broadway The Act, prota-
gonizado de nueva cuenta por Minnelli. 

Vale la pena mencionar que la canción 
“New York, New York”, que más tarde 
popularizaría Frank Sinatra, y ahora es 
algo así como un himno de esa ciudad, fue 
compuesta especialmente para la película. 

Después de esta racha, Scorsese se hun-
dió en una depresión que lo llevó al abuso 
de sustancias, de la que lo ayudó a salir 

su amigo De Niro (Bob, como él lo llama) 
al plantearle hacer un proyecto acerca 
del boxeador Jake LaMotta. La cinta sería 
Raging Bull (1980) y fue un éxito parcial; 
bien recibida por la crítica, pero su recauda-
ción en taquilla no fue la deseada. 

Sin embargo, un paso hacia adelante es 
un avance, y Scorsese no desistió de su 
pasión. Vinieron más proyectos y en 1988 
se estrenó The Last Temptation Of Christ, 
basada en el libro de Nikos Kazantzakis, 
filme que no sólo causó revuelo por sus 
connotaciones religiosas, sino que le dio 
un reconocimiento aún más grande, que 
se volvió consagración con Goodfellas 
(1990), considerada por muchos como su 
mejor trabajo y donde “Scorsese es Scor-
sese”. Le siguieron Cape Fear, The Age of 
Innocence, Casino y Kundun, entre otras. 
Gangs of New York (2002) significó el 
primer Globo de Oro como “Mejor director” 
y la película en sí recibió diez nomina-
ciones al Oscar. 

The Departed (2006) fue el pináculo en 
cuanto a premios se refiere en su carrera. 
Fue merecedor al Oscar a “Mejor director” 
y a “Mejor película”. La historia, no impor-
tando su final, estaba escrita. 

 En un movimiento inesperado, la más 
reciente obra de Martin Scorsese, The Iri-
shman, se estrenó en Netflix el año pasado. 
Sí, ningún estudio mostró interés, pero 
como dice el dicho: “más sabe el diablo…” y 
seguramente algún arreglo se habría hecho, 
y si el maestro, uno que literalmente ha 
vivido los altibajos de la empresa cinemato-
gráfica más grande del mundo, apuesta por 
el streaming, tal vez haya que prestar más 
atención. Im
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Por: Gabriela Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el 

trabajo, comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas

Imagina una foto tuya de cuerpo entero 
hecha un rompecabezas. Esa era la oferta 

de la juguetería a la que fui con mi nieto 
Mateo, precisamente en busca de un rompe-

cabezas con el cual entretenernos. “¡Qué vani-
dad –pensé– y qué divertido al mismo tiempo!” 
Tu cuerpo fragmentado en mil pedazos, es una 

gran idea. 

La propuesta me hizo reflexionar, ¿qué piezas 
colocaría primero? Te lanzo también la pregunta, 

lector o lectora. Quizá las esquinas o las partes que 
reconoces fácilmente de ti, como los ojos, los pies, la 

nariz, etcétera. Ahora, ¿qué piezas te gustaría igno-
rar o cuáles, de plano, quitar? Es posible que tenga-

mos el impulso de dejar para el final las piezas que en 
el plano físico quisiéramos no notar, pero que la vida, 

la edad o las experiencias nos han marcado. Muchos de 
nosotros nos quedaríamos sin piernas, panza, caderas o, 

incluso, sin rostro: ¿a quién le gusta ver sus arrugas?

Ahora imagina que la fotografía del rompecabezas inclu-
yera todas las partes de la personalidad que no se ven: el 

carácter, las fortalezas, las cualidades, la cultura, la sensibili-
dad y demás; así como las debilidades, las fobias, los miedos, 

las partes oscuras y todos los defectos que tenemos escondi-
dos en el clóset. Si eliminamos dichas piezas “negras”, la ima-

gen final sería simplemente irreconocible, ¿cierto?

Todos queremos vernos 
bien, anhelamos ser o pare-
cer fuertes, capaces, inteli-
gentes, espirituales, cultos, 
sensibles ante los demás. 
Y esa es la imagen que nos 
esforzamos en proyectar, a 
veces hasta el desmayo. A muy 
pocos o a nadie le gusta ser per-
cibido como débil, enojón, igno-
rante, celoso o como alguien 
desestructurado; lo cierto es que 
a veces lo somos más de lo que 
queremos admitir. 

Lo curioso es que una vez que 
aceptas integrar al rompecabe-
zas las piezas “negras” descartadas, 
esas que te han causado sufri-
miento y vergüenza, con la idea de 
reconocerlas y trabajarlas para que 
retomen los colores, resulta que son 
precisamente ellas las que te permi-
ten ver la imagen completa con nue-
vos ojos: los ojos de la empatía y la 
compasión. Si no reconoces tus pro-
pias piezas negras la mirada severa 
para juzgar y atacar al otro será auto-
mática. Bien dice Un curso de milagros: 
“Todas las dificultades provienen del 
hecho de no reconocerte a ti mismo”. 

Sólo vemos el pasado 
La tendencia humana es hacer una foto-
grafía mental acerca de nosotros o de quie-
nes nos rodean y una vez tatuada dicha 
foto en la mente no somos capaces de 

ESTILO Y VIDA

ver a la persona como es o 
somos ahora. Sólo vemos el 
pasado. Por ejemplo, si me 
encuentro con una amiga a 
la que dejé de ver durante 
cinco años, mi tendencia 
injusta será percibirla tal 
como era en el pasado. Sin 
embargo, la gente crece, 
madura, cambia, pero el 
letrero que colocamos en su 
frente nos ciega por com-
pleto. Pero cuando reaccio-
namos al error que vemos 
en el otro, el daño nos lo 
hacemos a nosotros.

Se requiere “reconocer”, 
“reconocerse”, la pala-
bra significa “conocer de 
nuevo” y permitir que nues-
tra propia sabiduría, ganada 
mediante la vulnerabilidad, 
los errores y la sanación, 
nos permita ser empáticos a 
la hora de formar el rompe-
cabezas. El primer paso 
para deshacer las “piezas 
negras” es cuestionarlas y 
tener la intención de verlas 
con nuevos ojos. 

La exploración del interior 
facilita un puente de empa-
tía y comprensión hacia el 
otro. Para formar un rompe-
cabezas completo necesita-
mos primero incluir, aceptar 
y conectar todas nues-
tras piezas, en especial las 
“negras”.

Integridad no significa 
perfección. Significa no 
dejar ninguna pieza afuera. 
¿Fácil? No, no lo es, pero se 
puede.
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Gran pregunta que ha preo-
cupado mucho a los científi-
cos y a todo aquel que sufre 
situaciones de agresión y 
violencia. Y, en estos tiem-
pos, es tan común enfren-
tarse a este tipo de sucesos, 
ya sea vivenciados en la 
propia persona o escucha-
dos a través de los medios 
de comunicación.

La naturaleza humana 
puede ser buena y mala, 
creemos en la existencia 
del bien y el mal y todo 
entra en alguna de esas dos 
categorías. Las posturas 
que predominan son dos: 
se nace malo o se vuelve 
uno malo. Dos puntos de 
vista opuestos, pero tienen 
algo de verdad. Habría 
que iniciar por diferenciar 
agresivo y violento. 

La agresividad es un ins-
tinto, un conjunto de patro-
nes de actividad que se 
manifiestan cuando nos 
sentimos en peligro. Por 
ejemplo, si a un niño le 
quieren quitar su dulce, 
reaccionará de manera agre-
siva. Las reacciones bruscas 
se expresan ante una situa-
ción que ataca el sentido de 
propiedad. Teorías filosó-
ficas dicen que tendemos a 
ser egoístas como parte de 
la supervivencia. La violen-
cia, en cambio, es cuando 
usamos la fuerza para con-
seguir algo o someter a 
nuestra voluntad y domi-
nar a otra persona. La fina-
lidad es dañar, no defender 
lo propio.

¿Qué va a marcar la diferen-
cia entre una u otra conduc-
ta? El desarrollo de la per-
sonalidad, que se forma por 
dos aspectos principales: 
temperamento y carácter.

El temperamento son las 
reacciones que tenemos, 
la manera natural de rela-
cionarnos con el entorno. 

Presenta factores genéti-
cos, aunque no existe un 
gen de maldad, como dice 
la doctora Feggy Ostrosky, 
neuropsicóloga e investi-
gadora de la UNAM. Estos 
genes son influenciados por 
neurotransmisores cerebra-
les, serotonina, dopamina y 
norepinefrina, que regulan 
el estado de ánimo.

El carácter es aprendido, tiene que ver con 
los valores morales y las reglas sociales 
del lugar donde nacimos y nos desarrolla-
mos. La personalidad puede tener muchos 
componentes agresivos, pero dependerá 
del carácter el que se llegue a la violencia 
y se desarrollen conductas de maldad. Las 
emociones son procesadas de manera dife-
rente en individuos violentos y no necesa-
riamente criminales, simplemente maridos 
que golpean a su mujer e hijos, policías que 
ejercen abuso de autoridad.

Hay tres etapas en las cuales podemos desa-
rrollar conductas violentas, a los 3 años 
(berrinches), entre los 6 y 8 años (iniciación 
a la lecto-escritura) y entre los 11 y 13 años 
de edad (la necesidad de pertenencia nos 
hace incluirnos en pandillas).

En estas etapas el contacto con experiencias 
de violencia y abuso a nuestra persona 
pueden producir un gran estrés y hacer 
que nuestro cerebro no desarrolle la 

maduración necesaria para generar un 
buen temperamento, por el contrario, nos 
lleva a producir un carácter violento. Por lo 
cual, es importante motivar acciones que 
produzcan neurotransmisores que regulen 
las emociones.

Si nacemos con un sentido moral para dis-
tinguir las acciones buenas de las malas, 
propiciemos la empatía y la compasión 
hacia el otro, para optar por una personali-
dad justa y libre de violencia.

Mi abuela decía: “sálganse a hacer ejercicio 
para que no tengan malos pensamientos”, 
pero éramos buenos chicos, no entendía-
mos por qué lo hacía. Sabia mujer, años 
más tarde, estudios científicos darían res-
puesta a mi interrogante, el entrenamiento 
físico genera neurotransmisores que pro-
veen lo que el cerebro necesita para madu-
rar hacia conductas positivas.

Aquí dejo varios consejos para apoyar en la 
educación de los hijos y ayudarles a hacer 
una personalidad inclinada hacia el bien:

Precisar las normas, ayuda a 
comprender las consecuen-
cias de los actos, expresar-
las con claridad es de suma 
importancia.

A cada conducta adecuada, 
dar un incentivo emocio-
nal, por ejemplo: un reco-
nocimiento verbal, “que 
bien lo hiciste”. Esto será 
un refuerzo positivo. Moti-
var al ejercicio y la activi-
dad recreativa, para crear 
convivencia saludable con 
el entorno.

Ojalá te sirvan estos conse-
jos, son un granito de arena 
en la creación de una socie-
dad más sana y libre de vio-
lencia. No somos totalmente 
buenos ni malos, conviene 
luchar por la bondad para 
convivir y conservar un 
mundo en armonía.
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QUÉ ESCUCHAR

PANIC! AT THE DISCO 
Pray for the wicked

La banda liderada por Brendon 
Urie y originaria de la Ciudad 
del Pecado nos presenta su 
sexto álbum de estudio. La 
potente y teatral voz de Urie 
es acompañada por acordes y 
melodías de pop barroco y jazz 
a lo largo de 11 canciones, entre 
las que destacan “Say Amen” y 
“Daying in LA”. 

EL COLECCIONISTA
Autor: John Fowles

Frederick es un solitario buró-
crata que colecciona maripo-
sas. Miranda es una radiante e 
inteligente estudiante de arte. 
El protagonista la secuestra y 
la aloja, con todas las comodi-
dades, en un sótano de su pro-
piedad. 

Considerado el primero thri-
ller psicológico moderno, 
Fowles nos presenta una histo-
ria narrada en dos partes (y un 
epílogo) que te mantendrá en 
tensión hasta el final.

QUÉ LEER

QUÉ VER
CHERNOBYL
Dirección: Johan Renck
Serie de TV - 1 temporada. 5 episodios 

La serie relata lo que aconteció en torno 
a una de las mayores tragedias en la 
historia reciente, así como los sacrificios 
realizados para salvar al continente de un 
desastre sin precedentes. 

“¿Cuál es el costo de las mentiras?” 
Ganadora de dos Golden Globes y múlti-
ples premios, Chernobyl nos transporta 
a 1986, año en la que una cruda e impac-
tante realidad nos enseña que, como 
sociedad, no hemos aprendido de los 
errores del pasado. 
 




