CONSEJO EDITORIAL
Editor Ejecutivo
MDF. Vladimir Antonio Infante
Dirección de Arte
Coordinación Editorial
MDG. Erwin Salas López
erwin@strategamagazine.com

www.strategamagazine.com

Corrección de Estilo
Leticia Ortega Zwittag
Corrección de Estilo Inglés
Lic. Siria Elena Contreras López

ventas@strategamagazine.com
Columnistas
Ana Lucía Urbina González
Andrés Carrillo
Carlos Tapia Alvarado
Christian Flores Pérez
Clara Franco Yáñez
Dafne Navarro Miranda
Daniela Barrera Rodríguez
Daniela Paz Aguirre
David Daniel Andrade
Denise Dresser
Edgar Josué García López
Esteban Cortés Sánchez
Gabriel Moreno Rodríguez
Gabriela Vargas
Gastón Käufer Barbé
Guadalupe Loaeza
Horacio Marchand
Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Irma Carrillo Chávez
Javier Rueda Castrillón
Jorge A. Meléndez
Jorge Aguillón Rodríguez
José Eduardo Carrillo Castillo
Karen Lizbeth Ayala García
Laura Sánchez Flores
María Fernanda Haro Mejía
María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Ramón Arturo García Miró
Sergio Sarmiento
Siria Elena Contreras López

DE VENTA EN

STRATEGA BUSINESS MAGAZINE, Año 9, No. 46, es una publicación bimestral. Editor
responsable Vladimir Antonio Infante. RESERVA DE DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE
TÍTULO número 04-2016-121619263700-102, otorgado por la Dirección de Reserva de Derechos, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Secretaría de Cultura. CERTIFICADO DE
LICITUD DE TÍTULO Y CONTENIDO No. 15637, expedido por la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Publicación con domicilio en Eugenio Garza Sada 434, Lomas del Tecnológico, San Luis Potosí, S.L.P., CP. 78216,
Tel. +52 (444) 804 18 14 al 17, www.strategamagazine.com. Impreso por Preprensa Digital
S.A. de C.V. en junio de 2020, tiraje de 5,000 ejemplares. Publicada, editada y distribuida por
Comercializadora GBN, S.A. DE C.V.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor
de la publicación. Todos los derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del texto, fotografía o ilustración por cualquier medio sin previo permiso por escrito. Los anuncios de productos, marcas, servicios y firmas comerciales en los
publirreportajes solo tienen carácter informativo por lo que no implica responsabilidad ni
compromiso alguno por parte del editor. Los artículos son responsabilidad de sus autores.
IMPRESA EN MÉXICO
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
ISSN 2007-5537

editorial
DEL CONFINAMIENTO A UNA NUEVA REALIDAD
artículo especial
THE DANGERS OF CONSPIRACY THEORIES
strategias
ESTAR SIN ESTAR

panorama político
PALEOZOICO PEJISTA
¿La estrategia es poner al medio ambiente en riesgo para
rescatar a las empresas energéticas del Estado?

08

LA REVOCACIÓN DE MANDATO EN MÉXICO

46

cátedra
DESAPARICIÓN FORZADA

48

SEAMOS DONADORES
Es momento de mostrar solidaridad y apoyar a nuestros
compatriotas migrantes.

50

18

FUTURO ACELERADO
Nuestros políticos podrían aplicar algunos de estos
principios para mejorar su desempeño.

ELECCIONES EE. UU. 2020

44

14

INTELIGENCIA COMUNICATIVA

panorama internacional
PUTIN: EL SEÑOR DE LAS GUERRAS

42

12

LA CUENTA PENDIENTE: LA MUJER EN LA SOCIEDAD MEXICANA

perfill
PASOS PEQUEÑOS PARA GRANDES CAMBIOS

bitácora fiscal
RESTRICCIÓN TEMPORAL DE CSD, ¿CUÁNDO Y CÓMO DETENERLA?

10

LA SOLIDARIDAD ENTRE ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES

HACER EQUIPO
Lo importante no está en los miembros que lo integran,
sino en cómo trabajan.

06

04

LA DOCTRINA DEL SHOCK
ciencia y tecnología
ENTENDIENDO LA IMPRESIÓN 3D,
SUS ALCANCES EN NUESTRA VIDA

52
20

54
56

punto verde
ECONOMÍA VERDE

58

arte y cultura
¡RECUÉRDAME!

22
24
26

60

30

economía
CASH IS KING… AGAIN
SUBSIDIAR EMPRESAS
Dádivas poco justas sólo generan corrupción y dependencia.

62
64

32

66

34

bitácora legal
DESEMPLEO: EL DAÑO COLATERAL DE ENORMES DIMENSIONES
LOS ABOGADOS EN MÉXICO, UNA PERCEPCIÓN

68

36
38

70
72

USUARIO FINAL, EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE
LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

salud
AZÚCAR Y MÁS AZÚCAR, ¿QUÉ SABEMOS DE LA DIABETES?
deportes
EL NEGOCIO DE LA VIDA FIT
gadgets
OFFICE FUN

cine
CINE DE FICHERAS

estilo y vida
EL CONTROL: UNA ILUSIÓN
El secreto para ser feliz es soltar y aceptar.
¿DESDE DÓNDE INICIAR DE NUEVO?

STRATEGA RECOMIENDA

EDITORIAL

Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa independiente
leticia@strategamagazine.com

El confinamiento, la pandemia y las noticias, en todos
los medios y canales, que
no paraban de mencionar
al COVID-19, estimado lector, han cambiado nuestra percepción en muchos
aspectos. Hoy por hoy, estamos agradecidos de que
vuelvas a recorrer las páginas de Stratega Business
Magazine para disfrutar del
contenido que hemos preparado en esta edición.
En lo que va de 2020, el desempleo ha afectado a buena
parte de la población, por
desgracia, muchas empresas no pudieron retomar
sus actividades o tuvieron
que reducir sus plantillas
de trabajadores, tema sobre
el que profundiza Daniela
Barrera, para dar a conocer
un panorama más amplio.

Tras vivir encerrados más
de dos meses, nuestra realidad ha cambiado y también
la forma de enfrentar la

vida, hemos tenido tiempo
suficiente para reflexionar
sobre las prioridades y, tal
vez, necesitemos reiniciar
rutinas o cambiar nuestras
ideas, en este sentido, Laura
Sánchez brinda efectivos
tips para llevar a cabo esta
tarea.
La paranoia, la incredulidad pueden adueñarse de la
mente de cualquiera, ¿cuántos mitos no han circulado

por las redes sociales desde
que el coronavirus se hizo
mundialmente famoso?
Clara Franco preparó un
interesante artículo sobre
los peligros de las teorías
conspirativas, porque su
impacto puede llegar a ser
catastrófico.
Mucho se ha discutido
sobre el apoyo que el
Gobierno debería brindar a
las empresas afectadas por
la contingencia sanitaria;
Sergio Sarmiento, en este
número 46, asegura que
brindar recursos injustos

a organizaciones que no
supieron sobrevivir a la
crisis, sólo generarán dependencia y corrupción.

lo menciona Horacio Marchand, el reto es adaptarnos
y brindar lo mejor de nosotros mismos.

Y hablando de ser generosos, Guadalupe Loaeza
nos invita a apoyar a los
migrantes, gente que en
estos momentos se encuentra sin empleo y sin manera
de afrontar sus gastos cotidianos, o los de su familia en México, y en su texto
“Seamos donadores”, comparte una estrategia para
lograrlo.

Vivir la “nueva normalidad” no será fácil, acostumbrarnos a los cambios, a
ser conscientes de nuestro
entorno y de la responsabilidad que tenemos para con
los demás es parte de esta
realidad que debemos afrontar como humanidad.

Este año nos ha llenado de
aprendizaje, nos ha hecho
enfrentarnos a nuevas
maneras de trabajar y socializar, y precisamente, como

Es por eso que, luego de tantos altibajos e incertidumbre, nos alegra que Stratega
Business Magazine haya
llegado a tus manos y podamos compartir información
sobre finanzas, salud, vida
cotidiana, tecnología, cine y
medio ambiente.
¡Bienvenido!

ARTÍCULO ESPECIAL

fear right now) control “us”,
or how “they” keep fabulous knowledge from “us”,
while also profiting from,
and directly manufacturing,
all of our misfortunes and
catastrophes.

The first conspiracy theories I read up on
were those following the 9-11 attacks in
the USA. The Internet was still in its early
days, yet it already proved to be a fertile
ground to theories ranging from the mild
to the wildly insane. Before that, I had no
idea there were people who claimed that
man had never arrived to the moon. Today,
conspiracy theories are a full marketplace.
They range from “I think the government
hides at least some things” which is probably healthy skepticism, to the complete
insanity in full-on supernatural/alien mode;
with a few authors and celebrities in Conspiracy World making handsome profits
from selling people smoke and mirrors.

A friend of mine is a
“flat-earther”, and I’m
still surprised every time
I write those words. By
now I have accumulated
long, frustrating hours of
experience in attempting
to debate with him. In
my experience, ignorant
people who know that they
are ignorant are not the

The Internet has amplified what was
already there; giving huge credence to
Umberto Eco’s words about it giving loud
voices to legions of idiots. Of course, part
of the story is the failure of our educational
system. Not only in the sense that higher
education still isn’t accessible to most of
the population in multiple countries, but
it also refers to how institutional education in general, from the lower to the higher
levels, is still focused on parroting facts,
rather than teaching people how to think
and reason. If people learned how to think
and reason, it follows that they would have
a greater ability to spot fallacious thought
and spurious ideas.

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

in. In some cases, they have good cognitive
abilities, which have been put to bad use or
have followed an extensive line of fallacies
from which they don’t return. There have
actually been a few studies showing that
highly intelligent people can also become
“conspiranoids”, precisely because their
high intelligence in some areas leads them
to overconfidence in believing that they
know about other things. They claim to
be “skeptic”; but the truth is, extreme
skepticism is just like extreme gullibility
in that it signals a permanent inability to
learn. Any evidence that contradicts their
point of view is either manufactured, false
or told in bad faith; while they would rarely
use the same standards to evaluate their
own cherished theories. Mass media and

Fear and mistrust are other components.
Human life these days is full of uncertainty: jobs, the market, public safety, public
health and security… but then again, human
life has always been uncertain. If anything,
life conditions are getting better in many
senses: on average we live longer and safer
lives that our ancestors. Still, fear of the
uncertain is inalienably and unimpeachably human. That could explain why some
people fall for seductive conspiracy narratives: semi-comforting tales that explain
how “they” (the “they” can conveniently be
any group which is fashionable to hate and
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worst. No, the worst are those who believe
they know; and who don’t understand
that they don’t understand. They can’t,
because by the point where they’ve become
a full believer in whatever “conspiranoid”
craziness they are into, they utterly lack the
capacity to ever change their minds, which
is synonymous with an inability to learn.
In my experience, the average conspiracy
believer is not a stupid person, nor are they
completely ignorant. Rather they stand in
a cognitively dangerous zone where their
intelligence is high enough to understand
some scientific bases; but then a mix of
seductive narratives, wishful thinking,
religious dogma, and an inability to better
detect fallacies in reasoning, throws them
directly into rabbit holes that they are
unable to escape or even realize they are

strategaoficial

academia have also had
their own failures, where
after some instances of
error, lying or cheating,
the public begins to lose
trust. It’s up to us all now,
to debate and educate and
create a society of better
thinkers. Because if some
conspiracy theories can be
fun and harmless; others
are downright dangerous,
and have led us to a world
where the most wonderful
progresses in medicine also
coexist with movements
against vaccines.

STRATEGIAS

empresas; pero, gracias a
la competencia y a que este
medio ya está direccionado
a través de redes LAN o de
fibra óptica, los costos no sólo
son aceptables para diferentes
tipos de industria, sino también
competitivos.

Por: MMD. Christian Flores Pérez
Consultor y conferencista, profesional en marketing y comunicación,
Master en Marketing digital /
chrisfloresmx

La primera videollamada
de la historia se realizó el 7
de abril de 1927, cuando el
secretario de comercio estadounidense Herbert Hoover
hizo una llamada telefónica
experimental, de una sola
vía, a un laboratorio neoyorkino, el hecho fue ampliamente registrado por los
medios de la época para
luego ser olvidado por más
avances tecnológicos. La llamada tuvo lugar ante mucha
gente, entre ellos, periodistas del New York Times,
quienes indicaron que la
transmisión era débil y la
cara del secretario se veía
poco nítida, no obstante, su
mensaje a los presentes fue
el siguiente: “hoy tenemos,
en cierto sentido, la primera
transmisión de la vista en la
historia de la comunicación
mundial”. Posteriormente,
en 1964, se creó el primer
videoteléfono comercial, un
aparato de dos vías, pero
con un costo elevadísimo,
80 dólares por 15 minutos
de uso, lo cual equivaldría
a unos 600 dólares actuales,
aproximadamente.
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El tiempo avanzó y a mediados de los 80 llegó Internet para cambiarnos la vida, pues permitió que esta
tecnología evolucionara, ahora contamos con diferentes plataformas que nos sirven para comunicarnos, acortar tiempos y distancias, en donde
podemos estar en tiempo real colaborando con
varios colegas, asistir a una reunión desde Bélgica a las 10 am y otra entre Jalisco y San Luis
Potosí media hora después.
El paso de estos esquemas de comunicación
en la forma en que las empresas avanzan,
comercialmente hablando, es una muestra de que el futuro ha trascendido en un
mercado empresarial voraz, en donde el
tiempo es dinero.
Algunas de las ventajas de las videoconferencias son:
• Poder reunir al equipo sin que la
distancia geográfica sea un obstáculo.
• No es necesario pensar en viáticos
o traslados.
• Se obtienen los mismos resultados que en una junta presencial
y sin inversión.
• Ahorro consistente, ya que
las plataformas trabajan por
Internet y algunas de ellas
son gratuitas.
En la antigüedad, esta tecnología representaba un
gasto gigantesco para las

/StrategaBM

Las principales plataformas, en
términos de videoconferencias,
a nivel mundial son:
• Skype
• Google Hangouts / Google Meet
• Whereby
• Zoom
Sólo por mencionar a aquellas que
están en el top of mind de los gerentes
de línea, pero, sin duda, Internet podría
colapsar con la infinidad de opciones y
proveedores que la demanda le permite a
un sector cada vez más dinámico en este
tema.
¿Por qué mi interés en dar un poco de
contexto histórico y actual sobre estas
herramientas? Bueno, la respuesta es simple. A partir de marzo de 2020, la dinámica
empresarial cambió drásticamente ante el surgimiento del COVID-19, la pandemia hizo que
la videocomunicación aumentara en un 67%,
únicamente en el nicho de las grandes industrias situadas en América Latina. El estar involucrado con este tipo de plataformas ya no era una
opción, esta premisa se convertía en una exigencia
por parte de cientos de compañías que optaron por
el home office y la reducción de interacciones personales. Esto, de acuerdo con lo que mencionan los
expertos, no va a cambiar, estamos en una era en la
cual las industrias deberán transformarse conforme
las necesidades de un microambiente hostil. En cuestión de semanas nos hemos convertido en la generación que tiene que “estar, sin estar”. Si me lo preguntan,
tenemos medios, recursos y conocimiento, el reto está
bien puesto sobre la mesa, pues el mundo profesional
cambia y exige, entonces, ¡adelante! cambiemos con él.

www.strategamagazine.com
julio / agosto
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En los tiempos de reto, los
Mejores Lugares para Trabajar® encuentran en la
vivencia de sus valores una
forma de salir adelante y
fortalecer el vínculo solidario con sus colaboradores.

Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to
Work® México / dafne.navarro@greatplacetowork.com

La confianza es el eslabón
que fortalece la solidaridad
entre la empresa y sus colaboradores, más cuando los
tiempos son de reto y se
requiere mantener el clima
de la organización en alto
para que los resultados se
consigan.
Para afianzar la confianza
en medio de la incertidumbre es necesario que la
corporación se adueñe de
la situación e identifique lo
que está o no dentro de su
control. Las situaciones que
ocurren más allá y sobre las
cuales no es posible cambiar
o, por lo menos decidir,
deben ser liberadas.
Las zonas de influencia y control son aquellas
en donde la organización

centrará toda su atención, capacidad y
recursos para conseguir la fortaleza laboral
y el logro de los resultados. Ahí está la oportunidad para fortalecer la solidaridad con
los colaboradores. Es en este lugar donde se
puede intervenir para mantener un clima
laboral de confianza.
En la experiencia de Great Place to Work®
existen múltiples elementos que pueden
ayudar a fortalecer el clima laboral en tiempos de reto y asegurar el compromiso de
los colaboradores para dar lo mejor de sí
mismos.
El corazón es la cultura
La personalidad, el carácter de una organización, se conforma por la cultura que
la define; es decir, por los valores que se
detectan a partir de las acciones concretas
de cada persona y de sus líderes. El modelo
Great Place to Work® muestra que, bien
entendidos, son esenciales en la estrategia
de la organización.

Mentalidad acelerada
El riesgo de las organizaciones radica en la
velocidad con la que se
presentan los cambios, así
como la oportunidad se
encuentra en su capacidad
para adaptarse y promover
su transformación.
Afianzar una cultura de confianza, a pesar de la adversidad, implica que en toda
la organización las personas se enfoquen en atender
pocas cosas, mantenerlas
alineadas a lo que es verdaderamente importante, asegurando que la gente quiera
y pueda hacerlo, con una
acción acelerada para ejecutar las decisiones.
El cuidado del colaborador
Las experiencias y las prácticas que transforman la
vida de las personas son,
en esencia, resultado de
una cultura centrada en el
cuidado del colaborador.
El reconocimiento en los
colaboradores fortalece la
solidaridad, ya que se enaltece en la persona el sentido
de orgullo y el sentimiento
de saberse apreciado,
importante y considerado
por la empresa.

La comunicación les
demuestra a las personas que existe un interés
genuino en ellas. Al hacerlas partícipes de la situación
que afronta la compañía y
también de escuchar su voz,
para después involucrarlos en la toma de decisiones que afecten a su trabajo
o bien en los aspectos de
innovación.
La innovación
Una organización que
basa sus relaciones en la
confianza es donde todos
los colaboradores tienen
la oportunidad de pensar,
proponer e innovar; en
tiempos adversos, debe
considerar el escenario y
el momento que vive para
determinar si es conveniente innovar aprendiendo
de otros o fomentar la innovación involucrando a los
colaboradores.
Las culturas organizacionales que propician la adopción de mejores prácticas
para ayudar a fortalecer el
ambiente de trabajo aseguran el compromiso de los
empleados para dar lo mejor
de sí mismos en tiempos
de reto, y brindar óptimos
resultados en la calificación del clima laboral, en la
calidad de los productos o
servicios, en la innovación
y, por consecuencia, en la
satisfacción de sus clientes.

www.strategamagazine.com
julio / agosto

11

STRATEGIAS

Uno de los aspectos más
importantes que persigue la mayoría de los países en busca del desarrollo
de su sociedad es la igualdad de género. Mujeres y
hombres con las mismas
posibilidades y merecedores de una misma remuneración por igual tarea son
algunos de los objetivos a
alcanzar. Este es el desafío
que se plantea el índice global que señala la brecha provocada a partir del género
en cada país (Global Gender Gap Index, creado por
el World Economic Forum)
y busca no sólo identificar,
sino también colaborar con
la erradicación de estas diferencias a partir de la creación de propuestas.
Este índice calcula la brecha entre hombres y mujeres con base en cuatro
dimensiones: 1) Oportunidad y Participación Económica; 2) Acceso y Nivel
de Educación; 3) Salud y
Supervivencia; y 4) Empoderamiento Político. En la
actualidad, muestra –en promedio mundial– que existe
un 31.4% en detrimento
de las mujeres. Vale mencionar que, en las dimensiones identificadas como
“Salud y Supervivencia” y
“Acceso y Nivel de Educación”, la brecha presente es
mínima en comparación a
las de las otras categorías,
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pues en dichas dimensiones
son del 3.9% y 4.3%, respectivamente. En el caso de las
restantes categorías, “Oportunidad y Participación
Económica” y “Empoderamiento Político”, para que
las mujeres estén en igualdad de condiciones que los
hombres son del 42.2% y
75.3%.
Dentro de este ranking,
México ocupa el puesto 25
del mundo. En 3 de las 4
categorías, los datos recabados correspondientes
al país son promisorios e

indican claros progresos en
pos de alcanzar la igualdad
de género. De hecho, es uno
de los 5 países del mundo
que más ha hecho por
reducir la desigualdad en el
último año.
Sin embargo, la restante
categoría, “Oportunidad y
Participación Económica”,
mostró una realidad muy
distinta, la cual se acerca
más a la de los países peor
rankeados en este índice,
pues México ocupó el lugar
124 sobre un total de 153
naciones analizadas.
Dentro de esta dimensión y
en lo que cierne a las variables económicas se observa

que aún queda un largo camino por andar.
Las diferencias entre hombres y mujeres
muestran discrepancias significativas que
ubican y sostienen a la mujer como un ciudadano de segunda clase. Entre los principales ítems destacan diferencias de salarios,
de ingresos, de ocupar puestos jerárquicos
y de presencia en el mercado laboral. En
este sentido, las discrepancias en el gigante
latinoamericano son de 50% en salarios y
54% en ingresos. A su vez, sólo el 36% de
los puestos jerárquicos son ocupados por
mujeres. Otro elemento que afecta esta
dimensión es que solamente 47% de las

mujeres de la Población Económicamente
Activa está inserto en el mercado laboral,
26.4% trabaja a tiempo parcial y, además, es
responsable del 75% de las tareas ligadas al
hogar y la familia.
Ahora bien, para identificar las raíces de
esta realidad debemos adentrarnos en cuestiones que tienen que ver con lo cultural
y las costumbres que, una vez instaladas,
jamás fueron vueltas a estudiar. El hecho de
que se asuma que las mujeres son las responsables del cuidado del hogar es un claro ejemplo de esto y, por el contrario, poco

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

se ha debatido acerca del
precio que pagan, el cual
incluye dejar de lado oportunidades profesionales o académicas.
El recorte al presupuesto de
las estancias infantiles ha
encasillado más a la mujer.
El impacto cultural, tanto
en niños como niñas, de
estos roles devenidos en tradiciones no hace más que
moldear las conductas y
estereotipar a la sociedad en
su conjunto. Una mujer privada de educarse o trabajar
no es la víctima principal en
esta trama, sino la sociedad
entera que se priva de continuar desarrollándose de un
modo inclusivo. El patriarcado y el machismo ya han
mostrado su cara. Es hora de
dar el lugar que corresponde
a las mujeres y entenderlas
como lo que son: iguales.

www.strategamagazine.com
julio / agosto
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La inteligencia comunicativa es una cualidad para promoverse en
individuos y organizaciones, a fin de gestionar con mayor éxito el
cumplimiento de sus objetivos, pero también para lograr un equilibrio integral que favorezca una vida plena en ambos niveles.
El concepto es relativamente joven, sin embargo, tiene fuerte
arraigo en psicología, pedagogía, comunicación e ingeniería en
comunicación social desde hace varios años. Para comprenderle, primero deben abordarse los elementos que la componen,
aunque por ahora será suficiente con advertir que comunicación no solamente se concibe como la producción, difusión
y uso de ciertos datos, sino como un proceso más complejo
de articulación social que promueve varios escenarios de
crecimiento y desarrollo, tanto en el plano personal como
en el colectivo; la idea de lo comunicacional se retomará
unas líneas más adelante, después de profundizar en el
fenómeno de la inteligencia, cuyo tratamiento reclama
un mayor protagonismo para su correcta delimitación.
En la literatura especializada existen diversas concepciones de inteligencia; la Real Academia Española la concibe como la capacidad de
comprender algo y como la habilidad para resolver problemas; se entiende como el propio conocimiento y su comprensión; es una mezcla de
saberes, capacidades, habilidades, destrezas y
experiencias. En los años ochenta, Howard
Gardner, pedagogo y psicólogo estadounidense, gestó una revolución con su Teoría de
las Inteligencias Múltiples, en sus preceptos describe una gama de capacidades del
ser humano para resolver problemas con
mayor o menor influencia de cada uno
de los ocho perfiles que incluyó en su
modelo, así es posible que una persona
tenga más desarrollada un tipo de inteligencia que otro. Las inteligencias de
Gardner son: lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial o visual,
musical, corporal-kinestésica, individual, interpersonal y naturalista.
Aunque existen posturas a favor
y en contra, el mensaje que deja
el autor es el de un ser humano
que aprende y se relaciona de
diversas formas, en un mundo
que privilegia lo lógico-matemático y lo lingüístico-verbal.
Es factible pensar en una
inteligencia comunicativa
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que integre a las ocho para
generar nuevos esquemas de
educación, mercadotecnia y
comunicación, entre otros.
Recientemente se ha popularizado la inteligencia emocional
gracias a obras publicadas en los
últimos 30 años, no obstante, su origen se remonta a mediados de los
sesenta, por lo que no debe pensársele como una moda o remanente de un
best seller. Asume que un ser humano es
capaz de motivarse a sí mismo y a otros,
de afrontar sus miedos y frustraciones, controlarlos o aprender a vivir con ellos. Como
menciona Daniel Goleman, psicólogo norteamericano especializado en el tema, se trata de
aprender a controlar los impulsos, diferir gratificaciones, regular estados de ánimo y buscar
una conexión empática y confiable con el otro.
Se resume como la capacidad de regular la interconexión entre las facultades emocionales y las facultades racionales para el logro de lo que alguien se trazó
como prioridad. La inteligencia emocional es otro elemento clave para la inteligencia comunicativa.
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

www.strategamagazine.com
julio / agosto

15

La naturaleza social de la inteligencia
tiende a la construcción de comunidad o,
en su sentido más amplio, a la configuración de redes, para este proceso la comunicación es vital, pero no por ello es
automática una inteligencia comunicativa. En principio, para Abraham Nosnik,
comunicólogo organizacional mexicano, este tipo de facultad intelectual
se entiende como el grado en que los
mensajes generan satisfacción o insatisfacción en quienes los producen,
distribuyen, reciben y utilizan, dependiendo en cada caso de lo que se persiga. A partir del uso estratégico de la
información que expone el autor, propongo comprender que la inteligencia
comunicativa tiene como trasfondo
la habilidad de establecer relaciones
empáticas con otros para generar
colectividad y satisfacer prioridades;
lo que sigue es estimular inteligencias –emocionales, afectivas y racionales– en ámbitos que superen lo
puramente individual.
Una empresa con inteligencia
comunicativa, sin importar su
tamaño, es reflejo de personas que
la poseen y tienen la capacidad de
extrapolarla a toda la organización; las personas comunicacionalmente inteligentes mantienen
un pensamiento crítico frente
a una cascada de información
que, de no estar preparado
para analizarla y utilizarla a su
favor, puede provocarles incertidumbre, miedo, desconfianza,
ignorancia o indiferencia, lo
que enseguida se convertirá
en una crisis; por esa razón
es que uno de los principales
objetivos es proyectar escenarios posibles para el desarrollo humano, pero también
lo es generar relaciones
sociales estratégicas para
construirlos.
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Cuatro puntos clave para
gestionar la inteligencia
comunicativa:
Por inteligencia se entiende
una mezcla de saberes,
capacidades, habilidades,
destrezas y experiencias.
La comunicación es un proceso complejo de articulación social que promueve
escenarios de desarrollo personal y colectivo
mediante la producción,
difusión y uso estratégico
de la información.
El pensamiento crítico es
uno de sus componentes
esenciales para hacer frente
al exceso de información
que puede provocar crisis
por incertidumbre, miedo,
desconfianza, ignorancia o
indiferencia.
La inteligencia comunicativa es la capacidad de proyectar escenarios posibles
para el desarrollo humano,
así como generar relaciones
sociales estratégicas para
construirlos.
Aunque se requiere mayor
profundidad, se asume por
ahora que una inteligencia comunicativa es la capacidad de sumar todas las
inteligencias posibles, para
hacer un uso estratégico de
la información, mientras se
construye una colectividad
que favorezca la vida plena
en todos los ámbitos del
desarrollo humano.
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gran máquina, eficiente, 24
horas, soportada por sofisticados algoritmos.

Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de
mercadotecnia en Iberoamérica /
@HoracioMarchand

Y nos cayó el futuro. De
sopetón. Todo nuestro
mundo se movió a una pantalla. Desde la pantalla se
establece la interacción
personal, íntima, familiar,
social, comercial, de trabajo,
educacional, y síguele. Pero
esto aún no es nada con lo
que la inteligencia artificial
y la realidad virtual aumentada nos traerán.
Con todo y la tecnología, el
encierro no ha sido fácil.
Pero imaginemos que esto
hubiese sucedido en el año

2000: sin Facebook ni Zoom
ni Netflix ni Roku ni Spotify ni iTunes ni Whatsapp
ni Facetime ni Meet ni Uber
ni Rappi ni Didi ni Corner Shop, ni nada de nada.
Amazon estaría vendiendo
libros.
Esto fue tan sólo hace 20
años; por lo que se antoja
especular lo que pasará en
los siguientes 20 y, soltando
la imaginación, en los próximos 100.
A continuación, un
escenario futurista.
Las pantallas de los diferentes dispositivos que ahora
dominan nuestra vida serán
desplazadas, primero, por
lentes de realidad virtual;
luego por hologramas y
después por trajes completos que orquesten la activación de los cinco sentidos.

Le seguirá la posibilidad de
crear simulaciones tridimensionales y diseñar
narrativas.
Eventualmente, la neurociencia, haciendo equipo
con la biotecnología, tendrá la capacidad de estimular directamente partes del
cerebro y ofrecerá la posibilidad de “insertar” experiencias o habilidades.
A su vez, el ser humano le
dará “vida” a robots antropomórficos cargados con
inteligencia artificial.
Los mundos de: Asimov,
con I Robot y Foundation; de Rodenberry, con
Star Trek; de Crichton,
con Westworld; de los
Wachowski, con Matrix,
emergerán de manera
natural como lo hicieron
los mundos imaginados por
Julio Verne y Da Vinci.

Nosotros, los humanos, estaremos ocupados en afanes
más creativos y trascendentales. Estaremos invertidos
en diseño, programación,
creación artística, investigación y desarrollo humano.
Aprenderemos sobre Teoría de Sistemas, para pensar holísticamente y no de
manera fraccionada y reduccionista. Dejaremos atrás
el pensamiento concreto, la
falta de abstracción, la incapacidad de ver al iceberg
completo. Entenderemos las
consecuencias de nuestros
actos, a través del tiempo.
Esto nos hará más acertados
en nuestras decisiones.

Aprenderemos sobre Psicología, que pareciera que
es la más importante de
las fronteras. Dejaremos
atrás los sesgos del pensamiento, los complejos, la
discapacidad emocional y la
fuerza destructiva de un ego
inflado. Esto nos hará más
objetivos en nuestras decisiones.
Aprenderemos de Humanidades, ya que, finalmente,
es lo único que realmente
tenemos. Las artes, los procesos creativos, y particularmente el procesamiento

integral del vacío existencial
y la esperanza de la trascendencia, serán mainstream.
Esto nos hará más humanos
en nuestras decisiones.
Regresaremos en masa a las
prácticas orientales, espirituales, chamánicas, ritualísticas y de todo aquello que
nos conecte a nuestros orígenes. Las religiones predominantes se fusionarán y se
fraccionarán, simultáneamente, para adaptarse a los
tiempos.
Ya para cerrar, hay que decir
que 20 años no son nada. El
reto es que, ante el cambio
vertiginoso, los humanos
nos adaptemos y desdoblemos nuestra mejor parte.
Por lo pronto, hay que librar
el reto presente con solidaridad, empatía, disciplina,
resolución, liderazgo y
valentía. Los desafíos nunca
terminan.
Quizás sea hora de tener
una bandera del planeta
Tierra que ondee en todos
los rincones y que se le
cante un himno global.

Estos humanoides caminarán por las calles, trabajarán
en las fábricas y en la agricultura; darán servicio en
bancos, restaurantes y gasolineras. Naturalmente, serán
inmunes a los virus. La economía funcionará como una
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En la era de la disrupción
no triunfa el genio solitario, triunfa un equipo.
Esta máxima es aplicable
en los negocios y, claro,
en la política. Un claro
antiejemplo es el triste
espectáculo de la 4T, donde
un terrible jefe lidera equipos con muchos lambiscones e ineptos. Hombre, no
rompen ni un buñuelo a
sentones.
¿Cómo se hace un buen
equipo? Revisemos el “proyecto Aristóteles” de Google.
En el 2012, el gigante de
Mountain View se propuso
encontrar por qué unos
equipos funcionaban mejor.
Y lo hizo al estilo Google:
con datos y number crunching. Bautizaron al proyecto “Aristóteles” por su
cita: “El todo es más que la
suma de sus partes”.
El estudio fue muy completo:
* Analizaron 180 equipos
(115 de ingeniería y 65 de
ventas).
* Incluyeron equipos de alto
y bajo rendimiento.
* Se establecieron parámetros precisos de desempeño.
* Realizaron cientos de
entrevistas.
* Analizaron 250 elementos
de encuestas entre colaboradores.

Con toda esta información
se crearon más de 35 modelos estadísticos para identificar qué marca la diferencia
en rendimiento.
¿El mayor descubrimiento? Lo importante no
es quién está en el equipo,
sino cómo trabaja.
Específicamente, 5 factores
distinguían a los mejores
equipos. En orden de importancia:
1. Seguridad sicológica.
La percepción de las consecuencias de tomar riesgos
interpersonales sin temor a
ser juzgado como ignorante,
negativo o incompetente.
Los miembros de los mejores equipos saben que pueden tomar riesgos, preguntar y sugerir nuevas ideas.
2. Confiabilidad. Todos
los miembros completan
sus tareas con calidad y a
tiempo. Aceptan su responsabilidad.
3. Estructura y claridad.
Cada miembro conoce lo
que se espera de su trabajo,
sabe cómo realizarlo y
las consecuencias para el
equipo de que no lo realice.
Las metas individuales o
del equipo son específicas,
retadoras, pero OJO,
alcanzables.

4. Significado. Se tiene un
sentido de propósito, tanto
del trabajo grupal como de
la contribución individual.
5. Impacto. Particularmente
del trabajo individual, y su
peso para el equipo y para
la organización.
Interesantes y prácticas.
Y pues queda claro que
muchos de los equipos que
implementan los proyectos
de la 4T tronarían feo esta
prueba.
Por ejemplo, ¿qué seguridad sicológica puede tener
Arturo Herrera para exponer los riesgos financieros
y económicos de las políticas de YSQ si cuando lo

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
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No creas que se me olvidó el
número 9: comprometerse
aun estando en desacuerdo.
Quizá es el más importante.
En su carta a los accionistas de Amazon del 2018,
Jeff Bezos escribe sobre la
importancia de decidir rápidamente.
hace, el jefazo lo contradice públicamente? O bien,
¿qué tan confiable puede
ser el sistema de salud si en
el gobierno no entienden ni
jota de logística en la compra de medicamentos?
Regreso a los equipos de
alto desempeño. Aquí van
9 consejos de Justin Bariso,
autor del libro EQ aplicado: escuchar primero,
mostrar empatía, autenticidad, demostrar con el
ejemplo (acciones sí, rollos
no), ayudar, ser humilde, ser
transparente y reconocer
lo bueno de forma sincera
y específica (con generalidades, no).

Argumenta que hay 2 tipos
de decisiones: deliberadas,
entre muchos y lentas para
grandes asuntos (Tipo 1);
rápidas y entre pocos para
la mayoría de las cosas
(Tipo 2). Y luego da 3 tips
para decidir bien:
a) Decidir con el 70% de la
información. Pero OJO, hay
que reconocer rápidamente
las decisiones malas... ¡y
corregirlas!
b) Aplicar la frase: “Estoy en
desacuerdo, pero me comprometo”.
c) Reconocer temprano
desviaciones y escalarlas
rápido. Para que alguien

tome cartas en el asunto,
decida y todos se vuelvan a
comprometer.
También oro molido. Seguro
te sirven. Y, bueno, aunque
peque de iluso: ojalá por ahí
alguien lo lea y aplique en el
gobierno.
Urgen mejores ideas.
Urgen mejores equipos.
Posdata. En EU bastaron
10 días para agotar 350,000
millones de dólares de préstamos a Pymes, con un tope
de 10 millones por crédito.
¿En México? Dizque (está
por verse) darán 2 millones
de créditos de mil dólares
cada uno. ¿Mil dólares? Es
una vacilada. No sirve para
nada.
En pocas palabras...
“El mayor ingrediente del
estrellato es el resto del
equipo”.
John Wooden,
coach de basketball.
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Por: LP. Siria Elena Contreras López
Licenciada en Psicología con enfoque en desarrollo organizacional y metodología Lean.
siria.contreras@strategamagazine.com

Si hubiera una manera
de mantener los cambios
en tu vida, ¿la usarías? El
libro El Paraíso es tu casa,
de Diana Quan, explica el
método Kaizen (traducido
como mejoramiento continuo). La idea es trabajar con
base en pequeños progresos para que los cambios
sean permanentes; se puede
aplicar en la vida personal
o profesional, sólo hay que
seguir estos pasos:
1. Identificar oportunidades de mejora. ¿Cuál es el
proceso que quieres mejorar? Puede ser tu rutina,
desde que te levantas hasta
que entras al trabajo. Hay
muchas cosas que hacer
y poco tiempo; por lo que
seguido olvidamos algo o
llegamos tarde.

2. Determinar metas.
Deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes
y temporales (SMART, por
sus siglas en inglés). Nuestra meta puede ser disminuir llegar tarde a cuatro
veces por mes, durante los
siguientes dos meses. Para
asegurarnos de cumplir,
debemos llevar un récord
de nuestro horario durante
este tiempo.
3. Hacer un plan. Buscar
la raíz de los problemas.
¿Qué necesito para llegar
temprano? Organizar mis
cosas, crear una lista; recordemos que los cambios
pequeños son más sustentables que los grandes.
4. Implementar/Ejecutar.
La constancia es primordial.
Cuanto más hagamos algo,
más automático se vuelve,
hasta que se convierte en

parte de nuestra rutina. Lo
importante es continuar
aplicando modificaciones y
aprender de los errores. Si
tenemos una mentalidad de
todo o nada, esta interfiere
en el camino de los cambios.
5. Revisar resultados. Se
evalúan los resultados y se
analiza si existe una alternativa más fácil.
6. Continuar mejorando.
Para asegurarnos de no
recaer, hay que recordar
que las mejoras no son sólo
un trayecto de ida, sino un
ciclo que continúa.
Al aplicar Kaizen podrás
corregir los aspectos que
dificulten tu crecimiento,
sin invertir mucho tiempo.
Si vamos mejorando poco a
poco, nos sorprenderá descubrir hasta dónde podemos llegar.
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Drago, aquel boxeador ruso que caía ante
un Rocky Balboa pletórico contra cualquier
adversidad, es ahora una máquina que no
tiene réplica, de la ficción a una realidad
han pasado años en los que Putin ha contribuido al nuevo orgullo ruso. Atrás quedan aquellos tiempos en los que el mundo
estaba atento a una guerra fría entre los
países más poderosos del mundo, como
película de acción, los buenos y los malos
peleaban sin tener nada en común y lanzándose indirectas sobre su peculiar forma
de repartirse el mundo y la razón.
En la actualidad, Putin gana en el arte del
liderazgo y parece no tener contrincante
político. Rodeado de todo ese glamour
soviético, las palabras del dirigente ruso
vienen acompañadas de una acción
tajante, cuatro guerras en dieciséis años de
poder conforman un historial bélico que
demuestra mano firme. Chechenia, Georgia,
Ucrania y Siria han probado parte de la
medicina política rusa, bautizadas como
operaciones antiterroristas, el Kremlin sabe
bien que son guerras atroces con un sinfín
de intereses, la ley del más fuerte en una
jungla global necesitada de materia prima.

Ante tal personaje, Dimitri
Medvedev quedó opacado
incluso siendo presidente
durante cuatro años, todo el
mundo sabe que Putin decidió su hegemonía al límite de
dos mandatos consecutivos que
establecía la Constitución. Hoy
puede ser eterno, la consecuencia del fracaso de Rusia en la transición a la democracia en los años
90, y de su legado histórico imperial, hace del putinismo un sistema
orientado a la política exterior, apegado al sentimiento antioccidental de
la población rusa como su principal
motor parece olvidar la necesidad de
una visión al interior del país, una crítica a lo realmente conseguido durante
tanto tiempo de doctrina.

El incondicional y entendible apoyo ruso a
la lucha antiterrorista tras los atentados del
11 de septiembre del 2001, hoy es un arma
de doble filo que obliga a Occidente a hacer
la vista gorda a las violaciones de los derechos humanos, el infierno de cada conflicto
ha puesto al mundo en una situación de
difícil acuerdo recordando que en medio de
las armas la justicia enmudece.
Rocky Balboa quedó como una indirecta
más tras la aparición de Rambo, aquel
boina verde inmortal capaz de acabar con
todo un ejército… ficción de cine para falsificar la incómoda historia, las derrotas con
Vietnam o Yemen no son del estilo en que
Rusia maneja la situación. Tantos años de
mandato dan para mucho, Putin sabe que
su poder se hace más grande si es sostenido
sobre ideologías y consignas de estabilidad, su política de democracia dirigida contrasta con signos externos de un gobierno
formalmente democrático, desde la competencia de candidatos en las elecciones hasta
una efectiva libertad de palabra; supuestamente, ante el telón de fondo es evidente el
retorno a la rigidez jerárquica, imposición
de ideas ante una actualización tecnológica
y la reactivación económica de una nueva
Rusia que ve tiempos de cambio forzoso.

Rusia evoca un espíritu revolucionario,
es la esencia de un país en el que Putin
parece omnipresente, un pasado en el
que los levantamientos de campesinos, los
atentados anarquistas y la dureza de Stalin contrasta con una modernidad y un diálogo social envejecido, la línea demográfica
rusa tiene recuerdos como para saber que
más vale malo conocido que bueno por conocer. Presume su estructura piramidal colocando
a Vladimir como un faraón moderno que acostumbra el culto por su imagen, con personalidad
de superhéroe capaz de jugar hockey, cazar elefantes y practicar artes marciales que recuerden
su pasado en la KGB, una imagen política llena de
fuerza para intentar prolongar su legado por dos
mandatos más, un anhelo por pasar a la historia
superando al dictador Stalin y quedándose a poco
tiempo de Catalina la Grande.

Imagen: Gevorg Ghazaryan /
Shutterstock.com

Por: DA. Javier Rueda Castrillón

Mamushka, vodka, ensaladilla, ballet y… ¡Putin! Parece
imposible pensar en Rusia sin hacer un guiño al dirigente, parte de una historia en la que su forma de ver
el mundo pasará factura en un futuro aún por decidir,
quizá sea juzgado con la misma dureza.

Analista económico en diferentes medios; autor de
artículos sobre política y economía / www.javierrueda.mx
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Es un hecho que vivimos
una gran coyuntura, una
época que será determinante para repensarnos
como seres humanos inmersos dentro del teatro de los
acontecimientos. Es innegable que el Gran Confinamiento está generando
reacciones para poder
entender e interpretar, para
finalmente convertir toda
esa reflexión en un método
de actitudes y prácticas que
nos permitan sobrellevar
el futuro. Pero todo nuevo
fenómeno viene a impactar, siempre, dentro de un
orden ya establecido, construido y estabilizado, y en
ese caso todo orden y estabilidad se ven afectados por
el fenómeno, dependiendo
de la magnitud de este. El
coronavirus es uno (y no
escribimos que “fue” porque
vivimos en una coyuntura,
y las coyunturas son presentes largos para las generaciones que las viven) que
vino a poner a prueba a las
instituciones y a los seres
humanos que ocupan posiciones de responsabilidad
y privilegio. La forma en
cómo se enfrenta una crisis
revela el carácter del estadista, como, por ejemplo, la
caída de Francia significó
una catástrofe para Winston Churchill, pero se sobrepuso a las circunstancias
e influyó para vencer a las
potencias del Eje. Cuán distinto es Donald Trump.
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En este mundo de la referencia directa e inmediata,
podemos acudir a cualquier link que nos lleve a
ver la grabación de la conferencia que el 24 de abril
de este año ofreció ante la
prensa el 45º presidente
de los Estados Unidos de
América, Donald Trump,
quien dijo que la gente, sus
gobernados, podrían administrarse inyecciones de
desinfectante que acaba con
el COVID-19 “en un minuto”
(and then I see the disinfectant, where it knocks it
out in a minute). Pasmados, los periodistas pudieron contemplar cómo, de la
boca del mandatario, emanaba, con una luz mucho
más cegadora que la que
vio Dante al contemplar a
dios, otra genial propuesta
al decir que se pueden llevar los rayos del sol al
cuerpo para matar al virus.
Alguien osó observar que
ambas propuestas eran, a lo
menos, estrambóticas, y él
respondió que “tenía buena

Por: MHA. Carlos Tapia Alvarado
Historiador egresado de la UNAM y maestro en
Historia del Arte, por la EESCIHA /
@tapiawho

cabeza”. Al día siguiente,
ante el obvio hecho de que
le hicieron notar el dislate, les dijo a los reporteros dentro del Salón Oval I
was asking a question sarcastically to reporters like
you just to see what would
happen. Si yo fuera Rabelais, estaría feliz porque
habría encontrado a mi Gargantúa, o a mi Pantagruel,
a un grotesco ser de poder
inmenso y que, inversamente a las invenciones de
Alcofribas Nasier, el mío
carece del ingenio y de la
galanura de dos gigantes flatulentos. Pero no soy literato, y el hombre del que
hablamos existe; es una

persona real, con influencia real y que gobierna a
un gigante enfermo que se
llama Estados Unidos, pero
que con todo y su interna
descomposición, sigue y
seguirá siendo la primera
potencia militar del mundo.
Ese es el argumento base
para llevar a cabo una campaña propagandística que
le permita lanzarse alegremente a la contienda electoral que tiene por objetivo
preservarlo en el poder. En
los albores del año, concretamente el 3 de enero,
Trump, en su calidad de
comandante del ejército
estadounidense, ordenó
aniquilar mediante drones
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militares al general Qasem Soleimani, poderoso militar iraní. Los mercados mundiales
comenzaron a desequilibrarse y, sobre todo,
el petróleo se encareció. La jugada le costó a
Trump la inofensiva consecuencia de generar apoyo para su errático mandato, porque
era un riesgo ya calculado. Con lo que no
contaban ni los demócratas ni los republicanos fue con el hecho de que se les apareciera el hoy tristemente famoso COVID-19,
pero en el caso de los segundos, esos blindajes que preservan al presidente Trump de
sí mismo ya no sirven ante el hundimiento
de su popularidad después de lo dicho
sobre el desinfectante. Cuatro días después,
el 54% de los estadounidenses desaprobaban su gestión de la crisis.
Al comenzar la crisis, y gracias a sus agresivas y desentonadas declaraciones, como
aquellas en la que culpa a China por la
propagación del virus, Trump repuntó en
su popularidad, pero la increíble declaración de los desinfectantes tuvo un efecto
tan negativo, que incluso los escaños que
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pensaban ganar los republicanos para
dominar el senado están en peligro. Tan
es así que, en el bando demócrata, pese a
la anulación de las elecciones primarias
para contender para la candidatura demócrata en New York, amenazaron con hacer
naufragar al partido, viendo la debilidad del
enemigo decidieron concentrar su apoyo en
el candidato Joe Biden, quien fuera el vicepresidente durante la administración de
Obama.
Sobre Joe Biden pesan sospechas de pedofilia, pero el escándalo está contenido. Bernie
Sanders, después de renunciar a su precandidatura, allanó un camino que parecía
difícil, pero el Gran Confinamiento vino a
trabajar a favor de los demócratas, quienes
se esfuerzan laboriosamente para ganar la
cámara de representantes, la cámara baja,
con la que se podrían iniciar procesos en
contra de Trump y todo lo que alrededor de
él huele a corrupción. La apuesta segura de
los republicanos la constituía el controlar
al senado, pero las declaraciones del presidente funcionaron como bombas de tiempo
que estallaron al interior de ese buque oropelístico que es el gobierno actual de los
Estados Unidos de América.

Así pues, hemos visto a Donald Trump
repetir las estrategias que utilizó para
alcanzar la presidencia: discursos chovinistas y xenófobos, y fórmulas económicas que le permitieron navegar con relativa
tranquilidad durante su mandato, pero su
inflexible cometido de romper con el capitalismo global de alcance macrorregional
para imponer el viejo modelo keynesiano
se podrá ver beneficiado por esta especie
de retorno a los mercados locales y protección a la economía de incidencia nacional.
Es por eso que los estadounidenses medios,
sin gran formación política y con referentes del mundo elaborados por su industria
del entretenimiento, pueden volver a votar
por Mr. Trump, ya que el ejercicio reflexivo
que implica votar está dominado por ese
“orgullo americano” que es, sin duda, el más
pesado de los lentes prejuiciosos con los
cuales se puede acercar una persona a comprender su realidad.
Los Estados Unidos, lo repetimos, es un
gigante enfermo, que se ha cebado sobre su
propia gente al destruir sus patrimonios y
enajenar sus casas al tiempo que se gestaban capitales financieros de nuevos ricos
que se entretienen en fruslerías como el llenar sus estancias con cuadros de Damien
Hirst. Están en juego nuevas realidades que
habrán de ser afrontadas por septuagenarios incompetentes, representantes de las
viejas ideas y del viejo mundo que insisten
en reproducir con obsesión asesina.
Por último, pero no menos importante,
es hacer notar que las elecciones del 3 de
noviembre podrían suspenderse si las condiciones sanitarias impiden el ejercicio
democrático, como ya se demostró en New
York. Sería prestar un serio precedente porque querría decir que el presidente Trump
se arrogaría otro tipo de poderes que lo llevarían a controlar aspectos estratégicos del
aparato de gobierno. Es de toda necesidad
seguir de cerca este proceso, que marcará la
historia futura del mundo.
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El gobierno de López Obrador sigue demostrando cuál
es la verdadera transformación que busca. No se trata
de transparentar, actualizar, democratizar, desarrollar o reverdecer a México.
Más bien, busca resucitar
dinosaurios. Darle respiración artificial al Carnotauros, que es la Comisión
Federal de Electricidad; asegurar una transfusión sanguínea al Parasaurolophus,
que es Pemex; rescatar especies en extinción que dependen del combustóleo y
del carbón. El objetivo es
poblar de nuevo al Parque
Jurásico del capitalismo de
Estado, a través de reformas regresivas en el sector
energético. He ahí lo publicado hace tiempo en el Diario Oficial, revirtiendo las
posibilidades de generación,
inversión y desarrollo de las
energías renovables. He ahí
la obsesión de Rocío Nahle
por refinar y carbonizar en
vez de innovar y descontaminar. Ella y sus defensores

se erigen en defensores de la “soberanía nacional”, cuando lo que hacen es convertir a
los consumidores en carnada para Manuel
Bartlett.
A dentelladas, la secretaría de Energía destruye lo avanzado para asegurar una transición energética de energías sucias a
energías limpias. A zarpazos hace todo lo
posible por provocar la huida de la inversión privada, aunque ello implique violar
la ley, triturar tratados ambientales, desconocer compromisos internacionales, provocar la renuncia del titular de la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria o poner en
riesgo la salud de los mexicanos y el futuro
del planeta. Con el pretexto de la contingencia del COVID-19 y asegurar la “confiabilidad del sistema eléctrico ante una caída
en la demanda”, suspende arbitrariamente
y de manera indefinida la operación de
centrales de energía eólica y fotovoltaica.
Con un argumento espúreo, Nahle produce
el Paleozoico Pejista en materia energética. Una era en la cual se cancelan 78,000
empleos, se ponen en riesgo 6,400 millones
de dólares de inversión, se antagoniza con
la Unión Europea y Canadá, se manda otro
mensaje amenazante al sector privado y se
expone al gobierno a litigios multimillonarios que seguramente perderá. La llamada
4T no quiere innovar; prefiere contaminar.

No le interesa
regular; prefiere atropellar.
No quiere competir; prefiere
monopolizar. No le
preocupan los consumidores; prefiere
expoliarlos.
Porque los reptiles
rapaces como Pemex y
la CFE ganarán, pero a
expensas de la población.
AMLO intentará salvar
a dos empresas ineficientes con medidas contraproducentes. Millones
de mexicanos obligados a
pagar tarifas más altas por la
luz o verla subsidiada con sus
impuestos, forzados a aspirar
partículas contaminantes asociadas con enfermedades respiratorias, presionados a consumir
energía más cara, mientras fuera
del país se vuelve más barata.
Millones de mexicanos que no
podrán aprovechar los beneficios de
44 proyectos de generación de energía
limpia en 18 estados. Todo eso para que
la CFE pague los 128 mil barriles diarios de combustóleo que Pemex produjo
en marzo, pero no puede exportar porque
nadie los quiere comprar.

Habrá quienes celebrarán esta regresión
como un triunfo nacionalista. Aplaudirán
el retorno al mesozoico mexicano donde
ostensiblemente se recupera la soberanía,
amenazada por inversionistas extranjeros.
E ignorarán que los monopolios públicos
han sido tan rapaces y extractivos como los
operadores privados. Que no importa el origen de la inversión, sino cuán eficaz es el
gobierno para regularla. Que es posible criticar a industrias abusivas como Iberdrola
y también el regreso a un modelo fósil destructivo como el del combustóleo, el petróleo y el carbón. La defensa de la soberanía
no debería convertirse en la defensa de un
modelo obsoleto. El rescate de las empresas
energéticas del Estado no debería hacerse a
costa del medio ambiente y a contrapelo del
mundo.
En otras latitudes, las izquierdas proponen
un “Green New Deal”, una transición a economías basadas en energías limpias. Aquí
AMLO insiste en prácticas viejas, sucias,
anacrónicas. En otros países, las izquierdas
plantean usar la contingencia del COVID-19
para replantear sus modelos energéticos,
pensando en el futuro. Aquí AMLO insiste
en revivir a los dinosaurios de la devastación, regresando al pasado. Pero la verdadera “contaminación visual” no la producen
los ventiladores eólicos que criticó en La
Rumorosa. El depredador es él: un Tiranosaurio Rex dispuesto a devorar mexicanos
con tal de engordar a la CFE.

Por: Denise Dresser / Agencia Reforma
Analista política en radio y autora de numerosos artículos sobre política
mexicana y relaciones México-Estados Unidos /

@DeniseDresserG
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En los últimos años se ha
fortalecido la tesis financiera abanderada por el inversionista Warren Buffett,
que recomendaba tener casi
el 100% de los recursos trabajando o invertidos, mencionando que mantenerlos
en efectivo (cualquier activo líquido en menos de un
mes) era una mala inversión, por la naturaleza de
este activo a perder valor
en el tiempo, supuesto que
siempre ha sido una realidad y más con la reciente
impresión de “dinero fiat”,
encabezado por la reserva
federal en Estados Unidos.
En un mundo apalancado
hasta los dientes, pero con
mercados e instrumentos financieros, inmobiliarios y de consumo subiendo
sin falla durante once años,
pocas eran las inversiones que no resultaran en
un rendimiento atractivo.
Con una economía global
circulando casi en cualquier
industria, las necesidades
de capital en las empresas
fueron fáciles de satisfacer
con los ingresos corrientes
o, en su defecto, el conseguir una deuda revolvente a
bajo costo era sencillo, por
esto las personas a cargo de
las decisiones financieras
en las empresas nos acostumbramos a maximizar el
beneficio de los activos e
irnos desprendiendo cada
vez más del capital en efectivo, buscando colocarlo en
donde fuera mejor aprovechado y generara mayores
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró
Máster en dirección de empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas.
Director occidente STRATEGA Consultores / ramon.garcia@strategamagazine.com

rendimientos, aumentando la partida de
ingresos financieros en el estado de resultados a costa de liquidez.
Cuando la economía está sana, decidir
cuánto efectivo tener a la mano en una
empresa puede ser difícil. Cada peso que
se tiene inactivo en un banco es un peso
que no produce, pero tener un exceso de
reservas financieras coloca a cualquier
negocio en una posición de fortaleza, especialmente cuando se enfrenta a una recesión. Durante esta crisis, se demostró que
empresas con poca liquidez en sus cuentas
y un apalancamiento agresivo no pudieron
o han tenido dificultades para cumplir sus
compromisos a corto y mediano plazo;
resultando en despidos de capital humano
al que se le invirtieron recursos, venta de
activos a valores de remate, endeudamiento
de alto costo o hasta bancarrota. Mientras
que las empresas con liquidez y poca deuda
se están viendo premiadas en las bolsas por
los inversionistas dispuestos a comprar en
épocas inciertas, pues son las que podrán
sobrevivir con mayor probabilidad, captar
el mercado desatendido por competidores que no lo lograron, renegociar favorablemente con proveedores, obtener
descuentos, prepagar para obtener beneficios publicitarios, fortalecer la presencia y
dominar la industria en el largo plazo.
Bill Gates, fundador de Microsoft, una de
las empresas con mayor crecimiento en los
últimos tiempos y que históricamente ha
sido favorecida por los inversionistas en

bolsa, alguna vez dijo: “obtuve este enfoque
increíblemente conservador de que quería tener suficiente dinero en el banco para
pagar la nómina de un año, incluso si no
recibíamos ningún pago”.
Si bien el efectivo puede verse como un
obstáculo para el crecimiento durante los
buenos tiempos, es esencial para sobrevivir durante los malos. Y como el gran
inversor Peter L. Bernstein dijo: “la supervivencia es el único camino hacia la riqueza,
se debe intentar maximizar el rendimiento
sólo si las posibles pérdidas no amenazan
su supervivencia y se tiene una necesidad
imperiosa en el futuro de las ganancias adicionales que podría obtener”.
Considero saludable mantener, al menos,
dos meses de necesidades de capital de
trabajo en efectivo en un escenario normal
o cinco meses en escenarios de austeridad
ligada a una crisis. No ser demasiado codicioso con respecto a la utilización de tus
recursos. El mismo “Oráculo de Omaha”
ha cambiado de opinión, pues el fondo de
inversión que maneja (Berkshire Hathaway
Inc.), actualmente tiene entre 35 y 40% de
sus recursos en efectivo (Yahoo finance,
CNBC, Gurufocus), que usará para aprovechar las oportunidadades que brinda en
épocas de recesión para obtener posiciones
con gran futuro a valores de descuento.
En épocas de incertidumbre económica,
liquidez es poder.

ECONOMÍA

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

“La visión del gobierno de la
economía puede resumirse
en unas breves frases: si
se mueve, cóbrale impuestos; si se sigue moviendo,
regúlalo; si deja de moverse,
subsídialo”.
Ronald Reagan

un acto de competencia desleal contra las que sí han
tomado las medidas necesarias para sobrevivir. El
Estado no debe intervenir
en el proceso.

Coincido esta vez con el
presidente López Obrador.
El dinero del erario no debe
usarse para subsidiar empresas. Las dádivas generan
corrupción y dependencia.

Lo que sí es responsabilidad
del gobierno es eliminar las
barreras a la inversión y a la
actividad empresarial. Esto
debe hacerse con reglas justas aplicables a todos. Nada
ni nadie debe estar por
encima de la ley.

Las bancarrotas son dolorosas, es cierto, pero también
son parte fundamental de la
economía. Limpian los mercados, eliminan a las empresas débiles y fortalecen a
las más eficientes. Sabemos hoy, por ejemplo, que
muchas aerolíneas quebrarán por la pandemia. Rescatar a las más débiles sería

El gobierno debe garantizar que las empresas tengan
certeza sobre la aplicación
de la ley. Cancelar proyectos, como la cervecera de
Mexicali que cumplía con
todos los requisitos legales,
manda un inquietante mensaje para quien quiera hacer
una inversión en México:
el gobierno puede cance-

lar cualquier proyecto, aunque cumpla todas las leyes y
reglamentos. Yo habría sido
el primero en protestar por
un subsidio a Constellation
Brands, pero la empresa
está en su derecho de exigir
que el gobierno respete la
inversión que ha hecho, particularmente cuando ya ha
erogado 1,400 millones de
dólares.
Las reglas deben ser las mismas para todos. No se vale
prohibir las “actividades no
esenciales” de los privados
cuando el gobierno exime a
sus propios proyectos políticos. Este es un ejemplo de
un gobierno que se pone
encima de la ley.
El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar la salud
pública, es verdad, pero
con acciones que tengan

fundamentos científicos.
Tomar medidas contra las
empresas simplemente
porque son privadas y, por
lo tanto, deben ser ricas y
malvadas, es tan inaceptable o más que usar
recursos públicos para
subsidiarlas. Pero hoy todos
los pequeños dictadores del
país parecen empeñados
en imponer restricciones,
como el alcalde de Miguel
Hidalgo, que ha ordenado la
ley seca los fines de semana,
o el gobernador de Nuevo
León, que ha restringido el
transporte para no generar
saturación y contagios.
Hace ya algunas semanas
había un acuerdo para reanudar la actividad minera
en el país, con las lógicas
salvaguardas para preservar la salud de los trabajadores. Esto es importante
porque la minería es la base

de muchas de las cadenas
de producción. Si las minas
no producen, no habrá insumos cuando el resto de las
actividades regresen a operar. El acuerdo se detuvo,
sin embargo, porque algunos miembros del gobierno
piensan que la minería
expolia los recursos de la
nación. Con este tipo de
razonamientos, será imposible reanudar la actividad
económica en el futuro, y
quienes más van a sufrir no
serán los empresarios, que
siempre podrán invertir en
otros países, sino los trabajadores.
Nos acercamos a la peor
recesión mundial desde los
tiempos de la Gran Depresión. El gobierno afirma
que no hay que subsidiar a
las empresas y, la verdad,

es que yo le doy la razón.
Pero ponerles piedras en el
camino, como hoy, es irracional y dañará primero a
los pobres, a esos mismos
pobres que el gobierno dice
querer proteger.
El modito
Pese a que el canciller
Marcelo Ebrard y la secretaria de economía Graciela
Márquez festejaron el
acuerdo entre el CCE y el
BID Invest para otorgar
créditos a las empresas
mexicanas, AMLO enfureció: “No me gusta mucho
el modito de que se pongan
de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Nosotros estamos aquí de
florero?”. Al presidente no
le gusta ninguna iniciativa
que no salga de él.
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En una situación que no tiene precedentes
para la época moderna de la humanidad, las
consecuencias son inimaginables, pues hemos
desarrollado tantos esquemas y sistemas que
permiten que la vida sea cómoda, útil y práctica
que dimos por sentado lo más básico: la salud.
Estamos frente a un enemigo silencioso e invisible que nos debe unir como raza para aprender a vivir con él, no se trata de eliminarlo, sino de
encontrar la forma de reducir su impacto negativo
en nuestro día a día.

342,077
Empleos generados

En México, la declaratoria oficial de emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo del año 2020 como consecutiva de la sesión
plenaria del Consejo de Salubridad General, encabezado
por el presidente de la República. El documento establece, entre otras medidas, la suspensión inmediata de
actividades no esenciales en los sectores público, privado
y social del 30 de marzo al 31 de mayo del año 2020, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus.
El empleo es algo que requerimos para satisfacer nuestras
necesidades, ya sea formal o informal; es la manera para
desarrollar metas y habilidades, resulta satisfactorio concluir una tarea y servir a los demás. Pero ¿qué pasa ahora que
la única medida cierta para el combate del virus es el distanciamiento social? Se generan los daños colaterales de este problema mundial y uno de los más importantes es la reducción de
los centros de trabajo que pueden seguir operando, así como las
actividades que –por dicho mandato– no deben llevarse a cabo,
muchas personas se han quedado sin sustento, ocasionando una
ola que arrastra a todos por igual, sin importar su estado de salud.
En 2019 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la generación de 342,077 empleos en México (corresponde a las personas
que fueron inscritas por primera vez en el año en el IMSS), para
ponerlo en perspectiva, dicha cifra representa poco menos del total
de la población de Islandia, esto quiere decir que el año pasado se
generó el equivalente de empleos formales necesarios para satisfacer
a los habitantes de prácticamente todo ese país de Europa del noroeste.

13 MARZO

Sin embargo, la secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que,
como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, entre el 13 de marzo y el 6 de
abril de 2020 se perdieron 346,878 empleos formales,
dando así un enorme y total retroceso a lo obtenido
en 2019. Los estados más afectados son: Quintana
Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado
de México y Tamaulipas; y las empresas de menos de
250 empleados, las más azotadas por los recortes de
personal.

6 ABRIL

346,878
Desempleados

El panorama mundial resulta igual de desalentador,
ya que para el 10 de abril del presente año, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) señalaba que los
sectores más expuestos a sufrir crisis son los de hospedaje, restauración, actividades empresariales y administrativas, comercio minorista y manufactura.
Un alarmante 81% de la fuerza laboral mundial se
ha visto afectado por cierres parciales o totales de su
fuente de trabajo y un aproximado de 1,250 millones
de personas son consideradas de alto riesgo por encontrarse en sectores vulnerables en esta pandemia.
Citando a la OIT, “es necesario adoptar medidas políticas integradas y a gran escala, centradas en los
siguientes pilares: apoyar a la empresas, al empleo y
a los ingresos; estimular la economía y los empleos;
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y
utilizar el diálogo social entre los gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones”.
Resulta primordial analizar qué hicimos para estar
aquí, cómo puedo cambiar mi entorno para mejorarlo,
dejar de ser tan egoístas con el tiempo y dedicarlo
un poco a un bien común, pues todo en esta vida es
cíclico y vaya que nos alegra recibir una buena acción
de regreso.

Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez
Abogada STRATEGA Consultores
daniela.barrera@strategamagazine.com
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“La vida del abogado está expuesta permanentemente a tentaciones y flaquezas.
Bajo el puente de nuestra profesión pasan
todas las miserias del mundo. Se dice,
por ello, que la abogacía puede ser ‘la más
noble de las profesiones o el más vil de los
oficios’ [Couture]”.
José Campillo Sáinz.
En México, el 12 de julio se celebra el día del
abogado. Dicha conmemoración comenzó a partir
de 1960, cuando el periódico El Diario de México
solicitó al presidente Adolfo López Mateos que
se proclamara una fecha para estos profesionistas, siendo una remembranza de la fundación de
la primera cátedra para la enseñanza jurídica en la
Nueva España, un 12 de julio de 1533.
Esto derivó en la formación de la Real y Pontificia
Universidad de México antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de entonces, la enseñanza de la jurisprudencia se impartió en
todas las instituciones de nivel superior en el país.
A pesar de la noble finalidad de la profesión, la persona
que no es jurista, es decir, que no es el abogado que
defiende una causa o el juez que dicta sentencia, tiende a
criticar la carrera, llegando a la burla y la sátira. Todos hemos
escuchado bromas que tienden a menospreciar al licenciado
en Derecho, resaltando corrupción o vicios, además de expresiones como “los juicios los ganan los abogados y los pierden
los clientes”, son producto de los leguleyos y de los huizacheros, personas que ejercen como abogados, algunos con
cédula profesional, pero que sólo siguen fórmulas e ignoran
cómo funcionan las cosas, buscando prolongar pleitos y no hallar
soluciones.
Si bien existe esta clase de individuos dentro del gremio, hay
muchos más que postulan con la dignidad y el decoro suficiente
para con sus clientes y en sus funciones públicas, por lo que la dignidad del abogado es trascendental para la correcta marcha del Estado
de Derecho.

• Los abogados deben ser coadyuvantes de la justicia,
teniendo por consecuencia que su deber profesional es
defender con diligencia los derechos de su cliente.
• Los abogados deben actuar con probidad y buena fe, evitando la práctica de la impunidad, la invención de hechos o
la falsificación de documentos, así como cualquier gestión
dilatoria en los asuntos encomendados y el empleo de formalidades y recursos innecesarios.
• Los abogados, bajo sus convicciones morales, tienen la
libertad para aceptar o rechazar asuntos, incluso los que
tengan un salario fijo o iguala.
• Los abogados están sujetos a servir a sus clientes con eficiencia y empeño, evitando asegurarle que su asunto saldrá avante y con éxito, ya que tal circunstancia depende de
muchas variables, algunas incluso ajenas al procedimiento
judicial.
• En el mismo tenor, los abogados deben guardar el secreto
profesional, entendido como la no divulgación de información proporcionada por su cliente, así como de sus colegas.
En los países con sistema jurídico anglosajón, el secreto
profesional es más estricto, y es entendido como el privilegio Abogado-Cliente (Attorney-Client Privilege).

Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores
hugo.mendoza@strategamagazine.com /

@hugoamadeus

Para delimitar las bases deontológicas a la que todo técnico del Derecho
debe sujetarse, varios autores han publicado mandamientos, decálogos
o postulados de abogado, resaltando los de Ángel Ossorio y Gallardo y
Eduardo J. Couture:
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• Si bien la naturaleza de su profesión obliga al abogado a colaborar en
la aplicación de justicia, se debe establecer una contraprestación justa
por sus servicios, dependiendo de la complejidad y novedad del asunto,
aunado a la experiencia, reputación y especialidad del profesionista.
• En relación con el punto que antecede, el abogado puede prescindir de honorarios, llegando a desarrollar trabajos pro bono en donde
representa o asesora a individuos o grupos vulnerables que no pueden costear servicios legales. Aquí, aportan sus conocimientos de
manera desinteresada, gratuita y respetando estándares de calidad.
Aunado a lo anterior, y en busca de esta dignidad y decoro a la
profesión jurídica, abogados de diversas latitudes se han organizado para formar Colegios de Abogados, resaltando la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, con distintos capítulos en
varios Estados de la República.
Estas organizaciones buscan la colegiación obligatoria de los
abogados para brindarle mayor seguridad a las personas que
requieran servicios legales, para lo cual los agremiados deberán especializarse en una o varias áreas del Derecho.
En concordancia con esto, han surgido firmas “boutique”,
que contrastan con los antiguos despachos de abogados (tratados como “vacas sagradas”) que atendían asuntos de toda índole. La calidad de “boutique” se refiere al
alto grado de especialización de sus integrantes en una
rama específica, para satisfacer las necesidades que sus
clientes exigen.
Si usted pretende contratar servicios legales, se recomienda acudir con un profesionista entendido en
la materia. Es muy común que, ante un problema
laboral, por ejemplo, el empresario acuda con la
persona encargada de recursos humanos de su
empresa o, si es de índole fiscal, con el contador,
en lugar de ir con un abogado.
Si bien la idea natural es confiar en el abogado
de mayor edad, ya que se percibe que tiene más
experiencia, esto puede ser erróneo. Debemos precisar que el Derecho positivo, léase
las leyes y ordenamiento aplicables, siempre
está en constante cambio, la misma sociedad
se transforma con el paso del tiempo.
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En ese entendido, es probable que el recién egresado de
una institución de estudios
superiores conozca más acerca
del procedimiento penal acusatorio –por poner un ejemplo–
que el abogado con treinta años
de práctica. Ante estas circunstancias, todo abogado debe estar
en incesante actualización y especialización bajo el riesgo de tener
una desventaja competitiva ante
sus colegas.
A su vez, el abogado debe adentrarse
en las herramientas tecnológicas que
tiene al alcance, incluso en el uso de
redes sociales para compartir conocimiento o como marketing y dar a conocer sus servicios ante terceros.
El mundo jurídico y sus ramas no se limitan a “embargar planchas” o “sacar borrachos de la cárcel”, como comúnmente
menciona el vulgo. El jurisconsulto tiene un
gran ámbito de actividad con temas que ya
resultan gastados, pero inconclusos como el
aborto o la legalización de drogas, así como
más novedosos como la bioética o el derecho
informático.
Finalmente, hay que puntualizar que la piedra
angular que caracteriza a un excelente abogado
y que reafirma todo lo dicho hasta este punto, es
la vocación. Sin esto, el profesionista no tendría la
pasión suficiente para enfrentar los retos que impone la vida profesional y no sobresaldría del resto.
Si ya tiene un abogado de cabecera con estas características, consérvelo; si no es así, búsquese uno.

BITÁCORA FISCAL

La autoridad fiscal, bajo el
dicho de “más vale prevenir que lamentar”, si sospecha que un contribuyente
pretende desaparecer, no
pagar impuestos, efectúa
operaciones simuladas o
está cometiendo alguna otra
falta, tiene la facultad de
restringir temporalmente su
Certificado de Sello Digital
(CSD), para que no pueda
seguir facturando.
El CSD consiste en un
archivo electrónico que el
SAT expide a los contribuyentes para permitirles
emitir sus comprobantes
fiscales digitales por Internet (CFDI), garantizando la
identidad y vinculación de
quien factura.
Anteriormente, la autoridad podía dejarlo sin efectos cuando no se hubiese
presentado la declaración
anual, o dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no
consecutivas, no se localizara al contribuyente en
un procedimiento administrativo de ejecución o en el
ejercicio de facultades de
comprobación, o se cometieran infracciones de las contenidas en los artículos 79,
81 y 83 del Código Fiscal de
la Federación (CFF).
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• Derivado de la verificación en materia de RFC, la
autoridad encuentre que el
domicilio fiscal no cumple
con los supuestos del
artículo 10 del CFF.
• Se descubra que el ingreso
declarado, así como el
Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores
fernanda.haro@strategamagazine.com

Ahora bien, si en algún
momento te es imposible
emitir una factura y no
incurriste en alguna de
las hipótesis descritas, es
posible que se te esté aplicando uno de los nuevos
supuestos de restricción temporal, que con la
reforma fiscal 2020 fueron
adicionados, a través de la
creación del artículo 17-H
Bis del Código Tributario,
siendo los siguientes:
• Se detecte que una persona física o moral, que
dio cualquier efecto fiscal
a las facturas emitidas por
un contribuyente publicado definitivamente en la
lista negra del SAT, no acreditó ante la autoridad en el
plazo de 30 días, después de
la citada publicación, que
adquirió los bienes o recibió
los servicios o no corrigió
su situación fiscal.
• Cuando el contribuyente
emisor de comprobantes fiscales publicado en la lista
negra del SAT no haya desvirtuado la presunción de la
inexistencia de las operaciones amparadas.

impuesto retenido por el
contribuyente, no concuerda con los señalados
en sus facturas, o expedientes, documentos o bases de
datos con los que cuenta la
autoridad.
• Cuando, por causas imputables a los contribuyentes,
los medios de contacto para
el uso del buzón tributario
no sean correctos o auténticos.
• Se trate de contribuyentes
que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales
y se encuentran en la lista
negra del SAT.
Ante tales eventos, la autoridad fiscal emitirá un oficio en el que se informará
al contribuyente la restricción temporal de su CSD
para la expedición de CFDI
y la causa que la motivó;
será notificado por buzón
tributario, de no ser posible
realizar la notificación por
este medio, se realizará por
estrados.
Los contribuyentes a
quienes se les haya restringido el uso del CSD para la
expedición de CFDI podrán
presentar una solicitud de

aclaración conforme a la
ficha de trámite 296/CFF,
del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, para
subsanar las irregularidades
detectadas, desvirtuar las
causas que motivaron tal
medida, pudiendo aportar
pruebas, con el fin de que al
día siguiente de la solicitud
se restablezca el uso del
certificado.
El artículo 17-H Bis del
CFF señala que la solicitud de aclaración deberá ser
resuelta en un plazo de 10
días y en tanto se emita la
resolución el SAT permitirá
el uso del CSD para la expedición de CFDI; asimismo,
la autoridad, dentro de
los primeros 5 días, podrá
requerir información adicional, debiéndose aportar en
el mismo plazo o solicitar
prórroga de igual término.
Si se subsanan las irregularidades, el contribuyente
podrá continuar con el uso,
de lo contrario, se dejará sin
efectos su CSD y no podrá
facturar.
Es importante conocer las
consecuencias de caer en
alguno de los supuestos
de restricción y saber que
a través de la solicitud de
aclaración –con las pruebas correspondientes– se
puede lograr el restablecimiento del CSD, para que
la empresa no sufra detrimento durante el proceso.
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Desde el último trimestre de
2019 comenzamos a escuchar en todos los medios de
comunicación, la frase: “revocación de mandato”, que
formó parte del paquete de
promesas de campaña del
actual presidente de México, intentando motivar la
democracia y el desempeño
de los funcionarios electos
para cargos populares.
La revocación de mandato
o referéndum revocatorio
es una figura que nace en la
antigua Grecia, como medio
de impulso a la democracia, otorgando a los ciudadanos el derecho de pedir
que determinado funcionario cese sus actividades antes del término de su
mandato. Dicho mecanismo
se encuentra previsto en
diversas legislaciones a lo
largo del mundo, ejemplo de
ello son países como Estados Unidos, Canadá, Suiza,
Venezuela y Bolivia.
La figura de revocación de
mandato como instrumento
de impulso a la democracia
resulta favorecedora para
los ciudadanos, que pueden
presionar a los gobernantes para que desempeñen
sus funciones de forma real

y transparente; cuidando
los intereses del pueblo que
confió en sus propuestas de
campaña.

al considerar que resultaba
una estrategia electoral que
beneficiaba al partido del
presidente.

Bajo esa perspectiva, la 4T
propuso una ley que fue
aprobada por el Congreso
el 5 de noviembre de 2019,
mediante la cual se modifica
el artículo 35 de la Constitución, para incluir como un
derecho de los ciudadanos
mexicanos solicitar y ejercer la revocación de mandato del presidente de la
República, a los tres años
de haber sido elegido.

El procedimiento queda sujeto a las siguientes reglas:

La iniciativa de ley que fue
aprobada en el Congreso,
por 356 votos a favor y 84
en contra, faculta a los ciudadanos a ejercer el proceso
de revocación de mandato,
en 2022, a fin de remover
de la presidencia a Andrés
Manuel López Obrador, de
ser así, estaremos en presencia de un momento
importante en el ejercicio democrático mexicano.
Resulta interesante comentar que la propuesta original
de Morena planteaba que
se votara en 2021 y coincidiera con las elecciones
intermedias; evidentemente
la oposición no la aceptó,

1. Será convocado por el
Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en
un número equivalente, al
menos, al tres por ciento
de los inscritos en la lista
nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan, por lo
menos, a diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el
tres por ciento de la lista
nominal de electores de
cada una de ellas.
2. Se podrá solicitar en una
sola ocasión y durante los
tres meses posteriores a la
conclusión del tercer año
del periodo constitucional.
3. Se realizará mediante
votación libre, directa y
secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la
lista nominal, el domingo
siguiente a los noventa
días posteriores a la

convocatoria y en fecha no
coincidente con las jornadas
electorales, federal o locales.
4. Para que el proceso sea
válido deberá haber una
participación de, por lo
menos, el cuarenta por
ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
electores. La revocación de
mandato sólo procederá por
mayoría absoluta.
5. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo
de la votación.
6. Se prohibe el uso de
recursos públicos y de particulares para la recolección de firmas, así como con
fines de promoción y propaganda relacionados con los
procesos de revocación de
mandato.
Una vez que se cumplan los
requisitos, iniciará el referéndum revocatorio, cuya
primera posible aparición
se dará en nuestro país, en
2022. Queda esperar que se
realice de manera objetiva
e imparcial, y fortalezca la
democracia y el estado de
derecho.

Por: LD. Ana Lucía Urbina González
Dirección de defensa fiscal STRATEGA Consultores
ana.urbina@strategamagazine.com
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pronunciado en contra de
estas cifras, pues aseguran
que existen omisiones en
la metodología de deducción, una evidente falta de
homologación en la información de las fiscalías en
los diferentes Estados y,
para colmo, agregar que
muchas familias prefieren
no denunciar por temor a
exponerse a una represalia.
Las frases como “ciudadanos extraviados”, “personas ausentes” y “levantones” se han popularizado en
México, para describir un secuestro o la privación
ilegal de la libertad de una persona, sin embargo, son
sinónimos de “desaparición forzada”.
Se ha preferido utilizar dichas expresiones porque de lo contrario implicaría responsabilidad directa del Estado, tan es así que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas la define, en su artículo 2°,
como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero
de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes”.
El 19 de mayo se cumplieron 51 años de la primera desaparición forzada documentada
en México; se trató del maestro Epifanio Avilés Rojas, quien fue detenido y llevado en
una avioneta desde el Estado de Guerrero al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de
México, y desde ese día su familia y amigos no volvieron a saber de él.

Aunado a lo anterior, la
impunidad y la ausencia de
justicia para las víctimas de
este crimen de lesa humanidad han regido nuestro
país, ya que la mayoría de
los casos queda sin resolver,
esto se debe a varios factores, entre los cuales destacan la corrupción, la falta
de capacitación en el personal y de recursos suficientes y, más preocupante, la
complicidad de personal
de la Procuraduría General de Justicia y defensores
públicos con la delincuencia organizada, todo esto ha
derivado en una crisis en

materia de derechos humanos en el país,
que lleva consigo a que los propios familiares de las víctimas tengan que realizar las
investigaciones pertinentes por su cuenta,
a fin de obtener justicia y encontrar indicios que los lleven a sus desaparecidos. La
desaparición forzada debería ser prioridad
en las políticas públicas, es necesario reconocer la magnitud de las consecuencias
negativas que genera, pues utiliza el miedo
como herramienta de control social y muestra un país carente de legalidad, regido por
la corrupción.
Como sociedad, nos toca colaborar con la
detención sobre la propagación de este
delito, mostrar el hartazgo e indignación
por estos hechos y exigir al Estado el respeto a los derechos humanos, homologar
la ley con los convenios firmados en pro
de las víctimas de desaparición forzada,
demandar que se establezcan protocolos de
investigación adecuados, juzgar a los responsables y, por encima de todo, dar garantía a los familiares, en cuanto a su derecho
de saber la verdad sobre las víctimas y
la reparación de los daños, ya que nadie
quiere estar en esa situación, en la que prevalece el miedo y una búsqueda infinita
y frustrante, por lo tanto, ser empáticos y
reclamar que si “vivos se los llevaron, vivos
los queremos”.

Así como ese caso, miles de familias mexicanas buscan a sus padres, hijos, nietos o
amigos, que han sido “levantados” sin que ninguna autoridad, de cualquier jurisdicción, sea capaz de dar respuestas congruentes y documentadas de qué pasó,
en dónde están o cuál fue la razón por la que se los llevaron.
Pese a que a inicios de este 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentaron el
primer informe sobre el registro de desapariciones, en el que
reportaron que el número de personas desaparecidas,
hasta el 2019, ascendía a 61 mil 637, organizaciones independientes y expertos en
el país se han
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Por: LD. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo
STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com
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“Lo único que nos salvará
de esta epidemia es la solidaridad”, afirma la expresidenta de Liberia y premio
Nobel de la Paz 2011, Ellen
Johnson Sirleaf. La última
vez que Ellen se expresaba en estos mismos términos fue a través de “una
carta al mundo”, en octubre
de 2014, año en que su país
acababa de perder, en apenas unas semanas, 2,000
personas, debido a la fiebre
hemorrágica del Ébola. Era
la primera vez que un virus
desconocido se propagaba
de una forma tan brutal en
África. Fue en ese momento
que Ellen hizo un llamado
a todas las naciones del planeta para que se unieran y
evitar así un contagio
mundial.
Seis años después, el virus
del Ébola es reemplazado
por otro mucho más temible y devastador, el coronavirus. Sin un ápice de
duda, la primera mujer presidenta de África recordó,
en una entrevista de la BBC,
que lo más urgente en estos
momentos es una verdadera solidaridad internacional frente a la epidemia,
sin importar edad, ideologías o nivel económico. Para
ella, la solidaridad es el verdadero antídoto contra el
COVID-19. “El mundo debe
aprender de las lecciones

del Ébola. Una movilización en masa iniciada por las Naciones Unidas, OMS, y que
en esa época (con Obama) Estados Unidos
siguieron al pie de la letra, sólo así pudimos combatir la epidemia, incluyendo a los
mejores científicos y donadores de todo el
mundo, se encontraron las vacunas experimentales y los tratamientos necesarios.
Gracias a su solidaridad, ahora podemos
afirmar que juntos rechazamos el Ébola”.
No hay duda que en tiempos de crisis,
especialmente en esta que atañe a todo el
mundo, en las sociedades surgen todo tipo
de reacciones, hablemos de las positivas:
en Italia cantan desde su balcón para levantar el espíritu; dos neoyorquinos reunieron
1,300 voluntarios en 72 horas para entregar alimentos y medicinas; el gobierno de
izquierda portugués decide regularizar a los
migrantes el tiempo que dure la epidemia;
se crean recorridos virtuales ofrecidos en
las galerías y museos más prestigiados del
mundo, muchos conciertos se pueden escuchar virtualmente. También en México han
surgido muchas iniciativas de la sociedad
civil que tienen que ver, precisamente, con
la solidaridad de la que nos habla la expresidenta de África. Hablemos de una plataforma de fondeo colectivo que me llamó
particularmente la atención por tratarse de
uno de los problemas más preocupantes
que tiene, a mi manera de ver, nuestro país:
los migrantes.

Esta campaña lanzada por “Donadora”, recauda fondos para asociaciones civiles que ayudan a la población
migrante en EU y que se ve directamente afectada por
la crisis. Leo en su página: “Las cifras de afectados por
COVID-19 en el país se encuentran en aumento, lo que nos
coloca en Fase 2 de contingencia por coronavirus, a fin
de contener la propagación de nuevos casos. Esto ha derivado en el cierre de restaurantes, tiendas y comercios que
dependen de sus ingresos diarios. Tus donaciones son
muy valiosas para cada uno de ellos dadas las circunstancias. Recuerda que compartiendo también estás ayudando:
#ActúoPorMéxicoCOVID-19”. México recibe, cada año,
36 mil millones de dólares de lo que dependen cientos de
familias mexicanas. Ahora con la “cuarentena”, los ingresos de nuestros paisanos están en riesgo. Muchos de ellos
han perdido su empleo. Por añadidura, se sienten más amenazados que nunca viviendo en el país donde la pandemia
ocupa el primer lugar de muertos e infectados. Por años,
ellos han contribuido para la economía de México, ahora
es cuando necesitan nuestra ayuda. Por eso me dio gusto
que Enrique Olvera, el gran chef mexicano, junto con León
Krauze, ambos estuvieran promoviendo la recaudación de
fondos para los migrantes mexicanos. En los primeros dos
días de la campaña recaudaron 115 mil pesos. Este dinero

será dirigido a instituciones no lucrativas
que apoyan a nuestros compatriotas en los
servicios de salud. ¿De qué manera se juntó
el dinero? Gracias a la solidaridad de cientos de mexicanos que, a través de las redes
sociales, conocieron la iniciativa y donaron
desde 5 hasta 5 mil pesos.
Seamos donadores y ayudemos a nuestros
compatriotas migrantes. Para ello, no necesitamos salir de nuestra casa, lo único que
se requiere es nuestra so-li-da-ri-dad.

Por: Guadalupe Loaeza / Agencia Reforma
Autora de varios libros. Conductora de televisión y radio, articulista en diversos
diarios y revistas de circulación nacional /
@gloaeza

48

www.strategamagazine.com
julio / agosto

49

CÁTEDRA

En los años 40, psicólogos y
psiquiatras realizaron una
serie de experimentos que
buscaban la cura para enfermedades mentales, a través del electrochoque. La
idea de los médicos de realizar tales experimentos era
“limpiar” la mente humana
para dar paso a un nuevo
comienzo del individuo,
“librarlos de la enfermedad”
(cualquiera que esta fuese).
El resultado fue un desastre. La idea de un nuevo
comienzo resultaba inhumana cuando regresaba a
los pacientes a un estado
infantil, pero ahí, donde la
ciencia había fracasado, la
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés) encontraba una
oportunidad.
Para la siguiente década, la
CIA elaboraba un manual
de interrogación para los
prisioneros basado en los
experimentos del electrochoque, el manual se aplicó
de 1963 a 1983 y tenía un
único objetivo: doblegar
la moral de las personas,
por medio del “shock”,
para obtener su obediencia
completa.

Para obtenerla y que el
prisionero estuviera más
abierto a compartir información, utilizaba técnicas que
desorientaban al individuo
causándole una parálisis
psicológica, con privación
del sueño, golpes, posiciones de estrés, aislamiento.
Era en este momento
cuando se obtenía el resultado deseado, aunque fuera
por un breve periodo.

El impulsor de esta ideología fue el padre de la economía
moderna: Milton Friedman, quien, desde la Universidad de Chicago y con sus discípulos, los llamados “chicago boys”, comenzó una cruzada alrededor del mundo,
convenciendo a líderes de naciones de su teoría, que
llamó “tratamiento económico del shock”. Friedman
aconsejaba elegir los momentos de mayor vulnerabilidad colectiva para impulsar las poco populares
políticas económicas. Abriendo paso al libre mercado, que ha reflejado mayor ganancia para algunos y ha mermado la calidad de vida de los que
viven con un dólar al día o menos.

Los métodos descritos en el
manual son útiles también
para la colectividad. Naomi
Klein, en su libro La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre,
describe que un golpe de
estado, una guerra, un
desastre natural o una pandemia, generan un estado
de parálisis psicológica en
el colectivo, dejando a una
sociedad entera en extrema
vulnerabilidad y desorientación, con una profunda
necesidad de buscar líderes
que salvaguarden su persona, su familia, su soberanía y su Estado, aun
cuando implique aceptar las
políticas económicas más
agresivas.

La idea fue bien recibida por múltiples líderes de Estado, desde Estados Unidos de
América, Gran Bretaña y países en vías
de desarrollo como Chile, en la época de
Augusto Pinochet; todos esperaron a que
se produjera una crisis de primer orden
para después vender al mejor postor
los pedazos de la red estatal, mientras
los ciudadanos se recuperaban del
trauma, para rápidamente lanzarse
sobre reformas permanentes de
libre mercado.

Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la Universidad Panamericana
de México; área legal STRATEGA Consultores / daniela.paz@strategamagazine.com
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Un claro ejemplo que otorga
Klein es la privatización de la
red escolar pública en Nueva
Orleans. En menos de 19
meses, después de Katrina,
de las 123 escuelas públicas que operaba la junta
estatal, quedaban sólo
4. Con una rapidez y
precisión inusitada,

los maestros que solían jactarse de pertenecer a un sindicado fuerte y sólido, veían
cómo el dinero destinado
a las víctimas de las inundaciones, se utilizaba para
eliminar un sistema de educación público y sustituirlo
por uno privado, donde
varios quedaron sin empleo
y muy pocos volvieron a
contratarse como maestros
en escuelas privadas con un
salario más bajo.
No sólo los desastres naturales se utilizan para aplicar la “teoría económica
del shock”, algunos se
crean. Para 2006, en territorio mexicano, fue declarada “la guerra contra el
narcotráfico”, por el entonces Presidente Felipe Calderón, quien celebró con
su homólogo estadounidense George W. Bush, en
2007, la implementación de
la “iniciativa Mérida”, con
la finalidad de dar combate
a los cárteles de la droga.
Diez años después, México
había destinado 50 mil
millones de dólares contra
los 3 mil millones aportados por Estados Unidos en
armamento militar. Ante el
pánico social, los ciudadanos vieron con buenos ojos
la intervención económica
y de inteligencia del país
vecino, aunque no supieran
a dónde habían ido a parar
las finanzas públicas y sus
derechos humanos se hayan
violentado.
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez

Si hay algo que necesitas,
lo más seguro es que exista
una forma de imprimirlo.
La impresión 3D (también
llamada fabricación por
adición) es considerada
tan importante y relevante
como Internet. Aunque lo
anterior pueda leerse como
un enunciado ambicioso,
esta nueva tecnología ha
cambiado nuestras vidas,
en más formas de las que
parece.
Hablar de una impresión
en 3D no resulta desconocido, ya que sus aplicaciones abarcan desde comida,
industria y creación de
órganos humanos.
¿Cómo funciona?
En primer lugar, es importante entender que la impresión 3D consiste en varias
técnicas y métodos. No
existe “una sola máquina”
para realizarla y, de hecho,
varía dependiendo lo que se
quiere construir.
Para aquellos que han visto
una impresora 3D, lo más
probable es que haya sido
una del tipo “deposición
fundida” o FDM. Estos dispositivos convierten un
material sólido en líquido

con altas temperaturas, que
es puesto en capas y al volver al estado sólido van formando un objeto milímetro
a milímetro. Para dejarlo
más claro, sería como una
impresora en papel que
repite el proceso muchísimas veces, una impresión
encima de otra.
La técnica estereolitográfica o SLA consiste en el
uso de luz para crear objetos. Las máquinas destellan
luz ultravioleta dentro de
un tanque con resina fotosensible, lo que hace que
dicho material se vaya endureciendo con la forma de
la capa que se está imprimiendo. La ventaja contra el
FDM es que se logran detalles más precisos.
Otra variedad utiliza láser
de alta potencia que se
concentra en una fina capa
de polvo, fusionando sus
partículas para formar una
capa sólida extremadamente
delgada, la máquina aplica
una nueva capa de polvo
y el proceso se repite. Este
método suele utilizarse en la
industria para crear objetos
muy resistentes, como materiales para cohetes espaciales y partes para maquinaria
pesada.

Productor; académico en el ITESM; director de noticias;
analista en temas de tecnología y CEO /
@gabofanfare

¿Qué otras aplicaciones
existen?
Para no centrar este artículo
en explicaciones técnicas, es
importante comprender sus
usos y un ejemplo importante son las prótesis para
humanos.
Normalmente, su fabricación suele ser un proceso complicado que exige
mucha precisión, ya que las
personas tienen distinto
peso, composición muscular y dimensiones. La impresión en 3D les ha dado una
oportunidad a aquellos con
discapacidades de tener (a
un costo accesible) una prótesis a medida.
Pero el camino en el
ámbito de la salud apenas
comienza, científicos han
podido imprimir un corazón humano a partir de
células madre, que parcialmente funciona. De acuerdo
con proyecciones, se podrá
contar con órganos artificiales funcionales en unos
pocos años.

Otras aplicaciones incluyen
la creación de tenis deportivos diseñados para cada
tipo de deporte, la construcción de casas en cuestión
de horas, vehículos –como
yates– impresos en menos
de 100 días (cuando se llevan años). En el cine, se
crean sets en tiempos considerables con impresoras 3D,
los cuales llevarían largos
periodos con un método tradicional.
El “diseño de comida” también piensa transformar
lo que conocemos, como la
carne. Siendo que con pasta
a base de arroz y otros vegetales se pueden crear alimentos con la apariencia de
un lujoso corte o una hamburguesa.
La impresión en 3D es una
tecnología relativamente
nueva, con apenas unas
décadas de existencia, y
debe emocionarnos que,
si actualmente estamos
previendo la creación de
órganos y comida, no hay
forma de adivinar cuáles
serán los inventos dentro
de unos años.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Al día de hoy las tecnologías que
nos permiten tener una correcta
seguridad en nuestra información
empresarial son cada día más sofisticadas, desde cifrado de extremo
a extremo para las conversaciones
de audio, texto y documentos hasta
códigos de verificación de 2 pasos. De
igual manera, las soluciones informáticas para tener la adecuada infraestructura en los sistemas han estado dando
pasos agigantados, mejorando día a día
las estrategias, pero, a pesar de todas
estas soluciones y de que la compañía
cuente con complejos sistemas que garanticen que no serás víctima de un
ciberataque, el factor humano sigue
siendo el verdadero dolor de cabeza.
La Universidad de Illinois y la Universidad
de Michigan realizaron un experimento, el
cual consistió en dejar 297 memorias USB alrededor del campus de Urbana Champaign y
esperar a ver qué ocurría. Las conclusiones fueron que el 48% se recogió y fue conectado de
inmediato a un ordenador, es decir, bastaría que
la memoria tuviera precargado un sistema que se
ejecute de manera automática para que se comprometa la seguridad informática de cualquier institución, estamos ante un factor humano donde la
curiosidad puede ser fatal.
Por otro lado, la empresa de ciberseguridad
Proofpoint, en su reporte anual sobre ataques
phishing, reportó en 2019 que 9 de cada 10 corporaciones a nivel global recibieron ataques de este tipo,
el cual tiene como fin usurpar la identidad del usuario
con base en técnicas de ingeniería social, basta con
engañar al objetivo con noticias falsas haciéndose pasar
por cuentas oficiales (bancos, redes sociales) para que
sea el mismo usuario quien facilite las claves para obtener
cualquier información deseada. También reporta que el
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores
eduardo.carrillo@strategamagazine.com

45% de los trabajadores y profesionales admite que recicla
contraseñas y el 90% dice que utiliza dispositivos proporcionados por el empleador para actividades personales, lo cual
expone más la seguridad de la información.
Debemos reflexionar acerca de la mejora en los métodos para
que los usuarios finales entiendan la importancia de la seguridad de sus datos, es necesario generar el nivel de conciencia
adecuado para que logren identificar una potencial amenaza,
por ejemplo, saber la diferencia entre un correo apócrifo
y uno genuino, ya que de esto depende que no nos tengamos que lamentar por haber perdido gigabytes completos de datos. No basta con que la empresa cuente con una
gran infraestructura tecnológica, el más potente firewall,
alta disponibilidad de los servicios informáticos, sino que
también podamos hacernos la pregunta: ¿que tan preparados están nuestros colaboradores a la hora de afrontar
este tipo de amenazas informáticas?
Cambiar los hábitos de los usuarios no es tarea fácil,
pero se debe comenzar paso a paso, iniciando por
campañas dirigidas por el equipo de Tecnologías de la
Información de la compañía, para orientar e instruir
a los colaboradores, pues por un usuario mal capacitado todo el trabajo de meses puede ser encriptado,
al ser víctimas de un “ransomware”, como PEMEX,
que recibió un ataque de este tipo, en el que se
secuestró información para posteriormente extorsionar a la empresa y solicitar un depósito millonario para facilitar la llave de desencriptación;
todo sucedió por un usuario que abrió un correo
apócrifo y, desconociendo las medidas básicas
de prevención de seguridad informática, cayó
en la trampa de los criminales. En conclusión,
no sólo tenemos que invertir en la adecuada
infraestructura tecnológica, sino en la capacitación de nuestros colaboradores para permitir el correcto uso de las tecnologías.
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PUNTO VERDE

en cuenta que no todo
depende del enriquecimiento del bolsillo de algunos a corto plazo, sino que
se apuesta a la prosperidad
en un periodo largo.

Ante la incertidumbre
actual que se vive por el
impacto de una de las peores crisis económicas en
décadas –desencadenada
por factores políticos como
la guerra silenciosa que se
disputa entre China, Rusia,
Estados Unidos y países de
oriente, los efectos y secuelas
que ha dejado el COVID-19, así
como nuestra poca creatividad
gubernamental– se ha hecho
evidente la necesidad de modificar nuestra estrategia actual y
presentar una más eficaz, la cual
no sólo se base en promover de
manera eficiente nuestros recursos, sino de forma inteligente.
Si bien es cierto que ahora las
apuestas serán de modo práctico,
sería un estupendo momento para
replantearse si los modelos económicos actuales son los correctos, y
es que el camino fácil no suele ser el
mejor a largo plazo.
Frente a todas las posibles opciones
que se tienen, destaca una que ha sido
propuesta en el pasado e implementada a medias, sin compromiso, la cual
podría lograr el famoso “ganar-ganar”
para todos. Hablamos de la Economía
Verde, un modelo que procura integrar tres vertientes principales de la
sustentabilidad: la sociedad, el medio
ambiente y, por supuesto, el recurso
económico, con el fin de promover el
bienestar mayor y atacar de manera efectiva el desgaste ecológico global. Algo
que nos demostró el desplome de la banca
petrolera durante el mes de abril es que la
fe ciega que teníamos en los hidrocarburos
ya no es la respuesta.
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA
daviddaniel.andrade@outlook.com

Las tres medidas que plantea esta atractiva opción
se pueden clasificar de la
siguiente manera:
1. Evaluar la relación entre
el factor inversión con los
sectores “verdes”.
2. Impacto del desarrollo en función del agotamiento de recursos.
3. Análisis del crecimiento
de bienestar social y del
acceso a recursos básicos,
como educación, salud o
seguridad social.
Con base en estas tres
consideraciones, se toma

Nos preguntaríamos:
¿acaso esto es algo nuevo?
La realidad es que no, todos
estos modelos han sido
propuestos desde hace, al
menos, una década, y si
bien México fue y es uno
de los países que “supuestamente” los siguen, distamos considerablemente de
aquellos que los han puesto
en marcha de una manera
correcta, como Alemania,
Dinamarca, Países Bajos y
Finlandia.
A mediados de abril se decidió seguir con el mismo
curso en proyectos nacionales (mencionados con
anterioridad como considerablemente dañinos para
sus ecosistemas respectivos), por lo que es interesante observar qué postura
se tomará a partir de este
punto y, como es costumbre, no nos queda más que
cuestionar si la idea que
se tiene de prosperidad se
ajusta a la satisfacción de
todos.
Debemos recordar que
el compromiso viene del
aspecto cultural, y nace
por el amor que tenemos a
nuestras raíces.
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ARTE Y CULTURA

Por: MDG. Irma Carrillo Chávez

En aras de mantener a la
población alimentada sanamente, a principios de abril
de este año, se publicó, en
el Diario Oficial de la Federación, el artículo No. 4 de
la NOM-051, el cual indica
que: “Los productos preenvasados con uno o más
sellos de advertencia o la
leyenda de edulcorantes, no
deben incluir en la etiqueta
personajes infantiles, dibujos animados, celebridades,
deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales
como: juegos visual-espaciales o descargas digitales,
que, dirigidos a niños, incitan el consumo o compra
de productos con exceso de
nutrimentos críticos o con
edulcorantes, y hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al mismo con
las mismas finalidades del
párrafo anterior”.
Más allá de realizar una
diatriba sobre los beneficios que pudiera acarrear
esta decisión y los perjuicios del consumo excesivo
de estos productos, me gustaría abordar el lado emocional del asunto, ya que
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se suscitaron discusiones
eternas entre los conocedores del tema, en las redes
sociales y sitios de mercadotecnia y publicidad. Ya
el etólogo Konrad Lorenz,
conocido por sus estudios
sobre comportamiento animal –véase el experimento
de los gansos–, determinó
que, al nacer, un animal
genera “improntas” en su
memoria, esto es, fijaciones
sobre la memoria que tienen relación con su comportamiento psicológico. Así,
a Lorenz le debemos esas
escenas en donde al nacer,
un pequeño cocodrilo le
dice “¡Mamá!” a una gallina,
por ser esta la que presenció
su llegada al mundo. Pues
bien, los humanos también
generamos improntas, sobre
todo, en nuestros primeros
años de vida. Nos “encariñamos” con los usos y costumbres familiares, lo que
incluye, por supuesto, alimentos y bebidas que acompañan nuestra infancia.
No es extraño entonces
que desde que se concibe el
lanzamiento de productos
tales como pastelillos,

Maestra en diseño gráfico; coordinadora de Casa Cartel, en el Centro
Universitario de Investigación Gráfica, SLP /
@IrmaCarrilloCh

frituras, gaseosas, chocolates en polvo, gelatinas o cereales,
estos hayan utilizado personajes muy llamativos y divertidos para captar la atención del infante,
además de auxiliar a los padres de familia al momento de
decidir sobre el lonche o la cena diaria. Pongamos el ejemplo
del conocido pastelillo cubierto de chocolate, con relleno cremosito
y mermelada de fresa, por todos conocido. Este producto fue lanzado al
mercado en 1957 y a partir de esa fecha se ha posicionado de tal manera que
cientos de generaciones cantamos el jingle y no se nos olvida la famosa frase
que lo acompaña: ¡Recuérdame! Esta fórmula siempre ha sido exitosa, por lo que
muchas compañías optan por el uso de la prosopopeya para incrementar la popularidad y consumo de diversos productos, incluido el papel de baño.
Las improntas son tan fuertes que muchos adultos seguimos consumiendo los mismos
productos de nuestra infancia, a pesar de la gran variedad que nos ofrecen los centros
comerciales: somos fieles a la marca e, incluso, si cambia los colores o modifica las imágenes, nos convertimos en duros jueces, al grado de afirmar que “ese producto ya no sabe
igual a cuando era niño”. Estas improntas, que bien pudieran llamarse “memes” –término
acuñado por Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, en donde explica que es
una unidad de memoria transmisible de un individuo a otro o de una generación a la
siguiente–, cobran especial relevancia, ya que están asociadas con las emociones y
sentimientos del individuo, causando en él apego, con una gran carga de nostalgia
por el pasado. En la actualidad, uno de los recursos más utilizado en campañas
publicitarias es el llamado “diseño emocional”, el cual desentraña las motivaciones, vivencias y carencias del usuario para favorecer la venta de un producto
específico. No cabe duda de que será un duro golpe, para los que crecimos de la mano del “Tigre Toño”, de “Melvin” el elefante o de “Pancho
Pantera”, la desaparición de estos entrañables personajes. Y, como
casi siempre sucede, estos productos quedarán grabados en
la memoria colectiva; los empaques se convertirán
en objetos de colección y sacarán ediciones
especiales. Que tampoco se trata de
perder clientes.
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SALUD

“Los genes cargan el arma. El estilo de
vida tira del gatillo”.
Elliott P. Joslin
De la “enfermedad de la orina dulce o de la
sed” se tiene registro desde el año 1535 a.C.,
en el siglo II d.C. el griego Areteo de Capadocia la denomina como diabetes mellitus
(DM) y aunque a lo largo de la historia se
expusieron muchas teorías y descripciones,
los grandes avances sobre su fisiopatología
(cómo se produce y sus síntomas), los métodos diagnósticos y los tratamientos surgieron en el siglo pasado.
Hoy día es reconocida como epidemia del
siglo XXI, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que en el mundo hay
más de 400 millones de adultos con diabetes y causó 4 millones de muertes en
2017; dos terceras partes de las personas
afectadas están en edad laboral y, desafortunadamente, 1 de cada 2 no cuenta con
diagnóstico. En nuestro país su prevalencia en población mayor de 20 años pasó de
6.7% en 1994 a 10.3% en 2018, lo que equivale a 8.6 millones de personas, y en 2017
se ubicó como la segunda causa de muerte,
después de las enfermedades del corazón.
Pero ¿qué es?, ¿qué la causa? y ¿cuáles son
sus síntomas? Es considerada una enfermedad crónica que, a menudo, se puede controlar, pero no se cura; se caracteriza por
un exceso de glucosa en la sangre (principal fuente de energía para nuestro cuerpo),
derivado de la disminución, ausencia o
incapacidad de la insulina (hormona producida en el páncreas) para incorporar la
glucosa a las células. Como causas se han
descrito aspectos inmunológicos, genéticos,
obesidad, estilos de vida como el sedentarismo e incluso el medio ambiente.
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Se clasifica en cuatro categorías: la Tipo 1 (caracterizada por la ausencia total de
insulina); la Tipo 2 (secundaria a la pérdida progresiva de
la producción de la insulina
por las células beta del páncreas); la Gestacional (identificada en el segundo o tercer
trimestre del embarazo); y de
otros tipos específicos (menos
común). Los síntomas pueden
ser variables, según la cantidad de glucosa en sangre, y van
desde el aumento de la sed y las
ganas de orinar hasta el incremento del apetito, cansancio,
visión borrosa, entumecimiento u
hormigueo en manos o pies y pérdida de peso sin razón aparente,
entre otros.
Otra de las relevancias, por su
impacto en los sistemas de salud y
la economía de los países, es su diagnóstico tardío, y las complicaciones
que ocasiona, como infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares,
ceguera, daño renal, problemas dentales, amputación de extremidades
inferiores, ocasionando discapacidad
y condicionando a una muerte prematura; e incluso se ha asociado con algunos tipos de cáncer.
Ciertas consideraciones particulares en grupos poblacionales son, por
ejemplo, en el caso de las mujeres y el
embarazo, en donde, al no ser controlada,
incrementa el riesgo de aborto, parto
prematuro, exceso de peso en el bebé, problemas respiratorios, así como anomalías
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congénitas y aparición temprana de las
complicaciones propias de la enfermedad
en la mujer. Referente a las niñas, niños y
adolescentes, se identifica principalmente
la Tipo 1, no obstante, recientemente se ha
observado un incremento en los diagnósticos de la Tipo 2 en población menor de 18
años, lo cual se relaciona con el constatado
crecimiento de la obesidad en este sector.

Su tratamiento dependerá
del tipo de diabetes; para
el Tipo 1, que depende de
la insulina, se puede aplicar a través de inyección, de
las venas o de forma subcutánea, gracias a dispositivos de infusión continúa
conocidos como “bombas
de insulina”. En la Tipo 2,
además de la aplicación de
insulina, se puede complementar con una variedad de
fármacos; sin embargo, para
ambos es fundamental una
terapia nutricional y actividad física. También existe el
trasplante total o parcial de
páncreas, pero por las complicaciones del proceso se
reserva a personas con condiciones específicas. Actualmente, se reporta en fase de
estudio con resultados alentadores, la primera cápsula
de insulina para tratamiento
vía oral.
Cuantiosa es la información
con que contamos y, como
la frase inicial lo dice, podemos heredar el riesgo, pero
la clave estará en la prevención, a través de un estilo de
vida saludable.

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
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DEPORTES

En los últimos años, se ha
visto un importante avance
en la cultura del deporte y la
salud alrededor del mundo;
es por esto que no resulta
extraño que hoy en día las
personalidades más influyentes no sólo son jugadores de futbol, básquetbol
o béisbol, muchas de esas
figuras mediáticas son
nutricionistas, entrenadores personales y coaches de
vida.
Si nos detenemos a pensar,
lo que estos nuevos influencers nos venden es algo que
cualquiera podría tener:
la idea central de que todo
gira en torno al bienestar
físico y mental. Y estas personas han encontrado un
importante nicho de negocios en un punto gris entre
el mundo de la medicina,
la psicología y el deporte,
el cual es tan grande y
variado que resulta fácil
hallar un sitio para desarrollarse. En estos espacios es
común encontrar rutinas de
entrenamiento, recetas de
alimentos reducidos en calorías, videos motivacionales
para completar complejos
planes alimenticios relacionados con prácticas como
crossfit o yoga.

Un negocio millennial
Internet ha permitido que
el negocio de la vida fit se
propague por todos los rincones posibles. Si bien con
esto se busca enaltecer la
cultura del bienestar y la
salud, también trae consigo nuevos estándares de
belleza, la siempre existente
exposición a ser víctima de
fraudes o a incurrir en lesiones o enfermedades provocadas por seguir planes sin
asesoría directa de un profesional.

La vasta mayoría de quienes se involucran en este
rubro han encontrado en
redes sociales un lugar para
explotar su imagen. Resulta
interesante ver cómo, a través de la comunidad virtual,
se ha logrado acrecentar
el culto al cuerpo y el consumo de diversos productos, lo que hace que miles de
marcas se conviertan en los
principales promotores.

crear teorías y fórmulas para comprender
mejor la manera en la que se comporta ese
negocio.
Uno de los modelos más simples, explicado grosso modo, indica que la cantidad
de dinero que una cuenta puede generar, se rige según el número de seguidores.
Normalmente, lo que traería ganancias al
administrador sería la venta de publicaciones o algún contrato de patrocinio.

Las mujeres mandan
Existen explicaciones y teorías que buscan
ayudar a explicar cómo se puede convertir
una cuenta de Instagram en una fuente de
ingresos. Muchos han dedicado tiempo en

En esta rama, la mayoría de las grandes
figuras son mujeres. Lideradas por la norteamericana Jen Selter, cuya cuenta de IG
tiene más de 11 millones de seguidores activos. Sitios especializados indican que Selter
puede llegar a cobrar hasta 80 mil dólares por campaña y sus ingresos superan
el millón de dólares anuales por concepto
de suscripciones a su plan de salud. Otros
nombres a seguir son: Michelle Lewin, Ana
Cheri, Ulissesworld y Simeon Panda.
Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez
Periodista independiente; escritor de columnas en
diversos medios informativos /
@JorgeAR_RJ
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De acuerdo con la revista Forbes, una
investigación que involucró alrededor de
2,500 influencers a nivel mundial, arrojó
que Instagram es la red más fuerte para el
desarrollo de este negocio al ser 75% más
usada. Por otro lado, existe una fluctuación
importante en estos números debido a la
creciente actividad en plataformas como
TikTok y Twitch. A pesar de esto, para quienes se involucran con el aspecto de la vida
fit y su promoción, Instagram es y, al parecer, seguirá siendo su casa.

Sin duda, esta industria está creciendo,
habrá que ver si los seguidores continúan o
si las tendencias cambian. Mientras tanto, a
mantenerse saludables.
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GADGETS

Para esos días interminables
entre juntas, reportes y cazar tu comida de la maquinita expendedora, tenemos
una selección de gadgets
que te permitirán pasar el
tiempo y relajarte.
Por: MDM. Andrés Carrillo
Especialista en marketing digital
linkedin.com/in/andrescarrillop

Senstroke
Senstroke es un gadget perfecto para todos
los que han estado “tocando la batería”
en su escritorio, mesa, sillón… con un
par de plumas o palillos chinos; el set de
sensores, que se agregan a tus zapatos, y
baquetas (incluidas en el kit), al conectarse
por medio de Bluetooth con tu dispositivo
inteligente, Windows, Android e iOS, te
permitirá tocar de una forma realista con
una visualización virtual del instrumento,
además de grabar tus sesiones en formato
MIDI y aprender con lecciones predeterminadas; es compatible con GarageBand, en
sesiones de hasta 12 horas.
URL: senstroke.com
Precio: 219.00 €

GoCube

8BitDo SN30 Pro+

Seas o no un experto en el cubo de
Rubik, seguro te resulta increíble la
variedad de modelos que pueden encontrarse, oficiales, piratas, de velocidad,
¿sin colores? GoCube llega con el primer
cubo inteligente que se conecta a tu
teléfono o tableta y muestra sus movimientos en tiempo real en tu dispositivo,
lo que te permitirá aprender a resolverlo
gracias a su GoCube Academy, que te
mostrará estadísticas sobre tus tiempos,
movimientos y nivel para resolverlo,
podrás enfrentar “batallas” con otros
jugadores y participar en minijuegos
de terceros; además, está diseñado con
retroalimentación de luz, Bluetooth
5.0 LE, sensores de movimiento de 6
ejes, movimientos suaves con imanes
y batería de 60 horas, para resolver sus
43 quintillones de combinaciones sin
problema.

Encontrar un buen control para tu
consola –mejor que el oficial– con
tantas cosas que considerar: diseño,
latencia, compatibilidad, botones,
ergonomía, puede resultar una búsqueda interminable; 8BitDo, después
de ganar preferencia entre jugadores por años, presenta una excelente opción con su control SN30
Pro+, el cual cuenta con compatibilidad con Windows, Android, Mac,
Steam, Switch y Raspberry Pi, ya
sea por Bluetooth 4 o su cable USB
C; además, tiene vibración variable, sensor de movimiento de 6 ejes,
batería incluida con duración de
hasta 20 horas y espacio para baterías AA, para no perder un momento
de juego, y software para controlar la
sensibilidad y funcionalidad de sus
botones; todo en un cuerpo de 222 gr
con un diseño ergonómico y basado
en el clásico control de Super Nintendo completamente modernizado.

URL: getgocube.com
Precio: 99 USD

URL: 8bitdo.com
Precio: 49 USD
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CINE

En todas las familias hay un pariente incómodo y el cine mexicano no es la excepción. El cine de ficheras fue la continuación
natural del de rumberas, ese que vio nacer a
personajes tan emblemáticos como Tongolele o Ninón Sevilla, sin embargo, inesperadamente se convirtió en una tormenta
perfecta que, aun hoy, hace sentir sus efectos no sólo a nivel económico, sino social.
Se le llama “de ficheras” porque, en un principio, las historias se desenvolvían en los
cabarets de las grandes ciudades, donde las
mujeres acompañaban a los hombres y los
dueños les daban fichas que, al final de la
noche, cambiarían por dinero –de ahí su
apodo–. Se toma como primera película del
género a Bellas de Noche (1975). Las tramas usualmente se desarrollaban dentro de
los tugurios de las grandes urbes y seguían
la tendencia que dejó la época de oro: el
hombre de bajos recursos como héroe recurrente. Su mayor cambio fue la influencia
que recibió de Italia y consistió en una alta
carga de sexualidad (más sensualidad y erotismo) en los roles femeninos. Personajes
–mujeres– que no veían problema en ser
sexualizados se convirtieron en una constante, pero en servicio de la narrativa.
Hay que hacer una diferenciación: este
género nace hacia la segunda mitad de la
década de los 70, pero se hizo costumbre
llamar también así a la sexicomedia, que se
comenzó a ver en las salas a mediados de
los 80 y hasta entrados los 90 y es precisamente en este punto donde se pone interesante el asunto.
Si bien era un producto con alto contenido
sexual, al menos, de alguna u otra manera,
se buscaba cierta calidad artística. Durante
el sexenio de Luis Echeverría se apoyó la
industria cinematográfica (siempre con sus
bemoles), esto llegó a su fin con la entrada
de José López Portillo a la silla presidencial. Con la excusa de la deuda externa y de
querer regresar al cine a su época de oro,
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta.
lecscorp.com

se deshizo todo lo logrado (tal vez porque
mediante el séptimo arte se comenzaron a
tocar temas sensibles no muy del agrado
de los poderes fácticos), lo que desembocó
en una industria acaparada por unos cuantos que buscaron grandes ganancias a muy
bajos costos. Este es un muy buen ejemplo
del “si es bonito y barato, no será bueno”.
El cine de ficheras mutó a sexicomedia. Si
había alguna diferencia, pocos la veían.
Durante más de una década los proyectos
nacionales se caracterizaron por retratar
historias donde reinaba el albur, el héroe
era “el que todas las podía” y todo esto
acompañado de muchas mujeres con poca
ropa. Si bien hubo películas que para nada
pueden ser representadas por esta descripción, son pocas, y sus creadores tuvieron
que buscar nuevos horizontes en los cuales
exponer su arte. El daño estaba hecho. El
cine mexicano era sinónimo de baja o nula
calidad.
Nuestro cine se volvió un cubil de clichés
que fue ejemplo al mundo de “cómo éramos” los mexicanos. Incluso el sentido

del humor se vio influenciado de manera
cíclica, pues se retroalimentaba de una
parte de la sociedad que pagaba por ver
historias que eran simple y sencillamente
demasiado absurdas para existir y, sin
embargo, existían.
Ya entrados los años 90 se acuñó la frase
“nuevo cine mexicano” en un intento de
deslindarse del “antiguo”. ¿Tuvo éxito?
Artísticamente hubo y hay mucho que rescatar, desafortunadamente a nivel industria
queda mucho por hacer. México es un país
que sigue dependiendo de becas e incentivos gubernamentales para que su industria
cinematográfica pueda subsistir, aunque,
siendo objetivos, eso es en casi todas partes del mundo, exceptuando, por supuesto,
al vecino del norte. La época de oro fue la
convergencia de varios sucesos y el gran
bache también. Actualmente, el cine mexicano sigue siendo, para muchos, sinónimo
de poca calidad, a casi 25 años de que ese
género se dejó de producir. “Crea fama y
échate a dormir” es otro dicho que aquí
podemos emplear y poner de ejemplo
–desafortunado– de cómo no se supo ver
una perfecta área de oportunidad.
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ESTILO Y VIDA

Por: Gabriela Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el
trabajo, comunicación, imagen, autoestima y mujer /
@gaby_vargas

“Todo mundo está preparado, hasta que le dan un punch
en la cara”, la afirmación de Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores de la historia, me divierte por cierta.
El mundo entero, que se creía preparado y en control, ha
recibido un punch en la cara y no de un peso completo,
sino de algo tan diminuto que ni se percibe a simple
vista.
Somos una generación a la que le inculcaron que
“tener el control de nuestra vida es lo que da satisfacción”, “tener el control es poder”, “tener el control es
fortaleza”, o bien que “tener el control es libertad”.
¿Cierto? Y la vida nos muestra, casi con sarcasmo,
lo frívolos que hemos sido al creer que podemos
tener control sobre las cosas. ¡Jajaja, sí, cómo no!
Lo cierto es que cuanto más controladores
somos, más sufrimos. Y mira que muchos lo
sabemos en carne propia. Esas creencias nos
han vuelto rígidos, inflexibles, miopes, defensivos y, además, ineficientes. Su afectación
abarca las áreas más importantes de la vida.
Si bien hay controles benéficos como el del
tráfico, las aduanas, el sanitario, el parental
a los menores; hay otros dañinos: el control de las relaciones, la creatividad, la conciencia y el crecimiento.
¿Quieres matar una relación? Añade
control a una de las partes. El control mata la intimidad, el romance, la
sinergia y demás. Cuando quieres que
alguien sea o se comporte de manera
diferente controlas –o crees que controlas–.
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El control es una ilusión, un
estado mental nocivo. No
controlamos nada. El estrés
proviene de desear que las
cosas sean como no son.
La impermanencia es una
constante en la vida, todo
cambia y pasa de manera
invariable; por lo que la
necesidad de control es
directamente proporcional
al nivel de sufrimiento.
¿Cómo saber si soy
controlador?
Muy sencillo. Tu vida y tus
relaciones no fluyen. No
disfrutas, luchas y sufres.
El dolor siempre se relaciona con el control. Sufrimos cuando sentimos no
estar en control, y cada vez
que sufrimos, transmitimos sufrimiento. Lo que
el control enmascara casi
siempre es miedo. Miedo a
perder, a fracasar y a sufrir.
Lo paradójico es que el
control incrementa la probabilidad de que ocurra lo que
buscamos evitar. Las personas no queremos sentirnos
controladas, sino amadas.
Te invito, querido lector,
querida lectora, a que cierres y aprietes los puños
por un rato y trates de seguir tu día de esa manera.

Verás el esfuerzo casi insostenible que implica retener y apretar, estorba para
realizar tus actividades y tu
potencial y limita tus posibilidades. Ahora, abre las
manos poco a poco y siente
como la vida fluye mejor
así, las opciones se abren
para ver al otro tal como es,
para verte en tu mejor versión, para la prosperidad,
el crecimiento y las nuevas
aventuras.
Te propongo identificar tu
temor y revisar en qué área
o con quién ejerces el control. Termino este texto con
un koan, que es una enseñanza corta o una paradoja que, según la filosofía
zen, te lleva a un callejón
sin salida y provoca el despertar de la conciencia. Lo
importante en él no es la
anécdota, sino lo que sucede
en ti y en mí una vez que lo
conocemos:
—Maestro, ¿en qué consiste
la felicidad?
—En que aceptes todo, si
aceptas todo no rechazas
nada. Cuando no rechazas nada, recibirás todo.
Cuando recibas todo, no te
hará falta nada. Cuando no
te falte nada, lo tienes todo.
Si lo tienes todo, ¿qué más
quieres?
Esta aceptación de las cosas,
de las personas o de un
punch en la cara nos debe
llenar de serenidad y tranquilidad. ¿El secreto entonces? Soltar y aceptar, soltar
y aceptar, soltar y aceptar.
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El ser humano está acostumbrado a seguir
la inercia de la vida, es decir, mientras no
haya algo que lo mueva de donde está,
puede continuar así. La crisis mundial que
se vive actualmente ha provocado cambios
en todas las áreas de nuestra vida. Se rompió la inercia rutinaria que se ejecutaba a
nivel inconsciente.
El acudir a trabajar, regresar a casa, comer,
descansar, divertirse, convivir con amigos y
familia, era un estilo de acción que no permitía gran crecimiento ni cuestionamiento
del porqué hacemos lo que hacemos y del
modo en que lo realizamos.
A raíz de la cuarentena, las actividades
dieron un giro de 180°, ya no podíamos
acudir a lugares habituales ni había clases

presenciales, se terminaron las fiestas,
tratando de evitar el contagio y que la
pandemia se terminara lo más pronto posible. Había que idear maneras nuevas, generar diferentes conductas, rutinas y hacer
planes diferentes. Lo anterior al día que se
anunció la cuarentena dejó de servir.
Empezamos a darnos cuenta de que había
cosas que no eran útiles para vivir en confinamiento. El carro en la puerta, mucha de
la ropa colgada en el clóset. Y todos en el
mismo canal, sin saber cómo adaptarnos a
estar en casa.
Replantearse toda la vida o quedarse estancados para vivir con angustia y depresión eran las opciones que nos planteaban
las circunstancias. Qué difícil es liberarse
de las costumbres arraigadas, por traerlas

Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y
biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

desde la cuna. Y aquí es
dónde se cimbra toda la
existencia, cuando hay que
reflexionar sobre dónde
estamos viviendo o ¿sobreviviendo?, ¿por qué trabajamos en esa empresa?,
¿quién dijo qué es lo que
más nos convenía hacer?
Volvimos a los orígenes, pusimos en la balanza valores
que se transformaron, por
ejemplo: de querer cambiar
de celular por uno más nuevo, a tener cualquier teléfono para comunicarse con la
familia y los amigos.
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Valoramos la convivencia,
el poder abrazarnos sin
temor de contagiarnos o
contagiar al otro y cargar
con esa culpa. Se derrumbaron los antiguos paradigmas, la política, la ciencia,
la religión y la economía;
ya no sirven las ideas de
“antes” de la pandemia,
había que inventar formas
creativas de generar ingresos, pues no podíamos
acudir a nuestro trabajo
y los ingresos estaban
mermando.

Como no había ganancias fijas y estables, para
la mayoría de la población, se regresó al trueque
en algunos grupos de
WhatsApp, apoyando a la
economía local, comprando
lo necesario en las tienditas de la esquina. Había
que investigar sobre lo
que sí y lo que no servía
en la ciencia para curar o
prevenir la infección y no
ser parte de las estadísticas
de enfermos o muertos.
Los gobiernos sin saber
cómo dirigir, cómo hacer
llegar el mensaje a la población para evitar el contagio, las contradicciones
sobre qué hacer para que
hubiera el menor número

de afectados y así poder dar
correcta atención a todos.
La fe, más activa que nunca
y las iglesias, templos y
sinagogas vacías. Oraciones,
meditaciones y demás para
conservar esa esperanza de
que todo pasaría pronto.
Y así, nos dimos cuenta que
era necesario volver a crear
paradigmas que dieran
solución al problema que
enfrentaba todo el planeta.
Esa inercia se había traspasado, habíamos dado un
paso más y el movimiento
hacía que los planteamientos básicos de política, ciencia, economía y religión
fueran otros.
Los momentos de análisis
derivaron nuevas creencias,
ideas distintas que serán la
base del reinicio después
de la pandemia. Las escalas
de valores ahora son diferentes, los conceptos de
solidaridad, apoyo, compañerismo, trabajo en equipo,
protección, creatividad,
cobraron fuerza y pasaron a
ocupar los primeros lugares.
Ahora tenemos que crear
la nueva vida, el nuevo trabajo, las nuevas relaciones o
forma de relacionarnos con
los seres queridos. Dejar
atrás ideas y crear una realidad propia, diferente a la
anterior, que era puesta por
los otros, en circunstancias
que para nada se parecen
a lo que vivimos. Ese es el
reto para reiniciar después
de la pandemia.

UMBRELLA ACADEMY

QUÉ VER

JOJO RABBIT
Dirección: Taika Waititi
Película

Dirección: Steve Blackman
Serie de TV

—¿Qué es lo primero que harás cuando seas libre?
—Bailar.

“El mundo acaba en 8 días y no tengo ni idea de
cómo evitarlo. Prepararé café.”
Basada en el exitoso cómic homónimo del
músico Gerard Way, Umbrella Academy narra
las aventuras de una familia disfuncional de
superhéroes que se debe enfrentar al Apocalipsis. Su impresionante y efectiva banda sonora
funciona como la guía que impulsa la acción
de la dramática y misteriosa trama con tintes
de comedia. Con Ellen Page, actriz nominada al
Oscar, encabezando el elenco, podrás disfrutar
de una serie “extraordinaria”, citando el título
de su tercer capítulo y cuya segunda temporada
está por llegar.

QUÉ VER

Ganadora de varios premios, incluido el Oscar a Mejor
Guion Adaptado, la película nos transporta a una época
histórica en la que la empatía, la tragedia y la moralidad
nos llevan a recorrer un camino de emociones que no
dejan a nadie indiferente.

EL EXTRANJERO

SIMPLEJIDAD

Autor: Albert Camus

Autor: Jefrey Kluger
¿Por qué los manuales de instrucciones resultan incomprensibles? ¿Cómo el contacto con un
único virus puede desencadenar una epidemia
con millones de víctimas? ¿Por qué los equipos
malos ganan tantos partidos? A veces, las cosas
simples adquieren niveles altos de complejidad
para ser realizadas o las cosas complejas son
más simples de lo que parecen.

QUÉ LEER

Jojo (Roman Griffin Davis) es un solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas. Su vida
se complica cuando descubre que su madre (Scarlett
Johansson) esconde a una niña judía. Con la ayuda de
su mejor amigo imaginario (el mismísimo Adolf Hitler),
Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda.

Si quieres reflexionar un poco sobre sucesos o
eventos que aparentan ser básicos o ingenuos, y
que pueden detonar el caos y la complejidad (o
viceversa), este libro es para ti.

Camus no sólo fue uno de los escritores más prestigiosos de la generación que llegó a la madurez entre las ruinas y la desesperanza de la
Europa demolida por las dos Guerras Mundiales, sino que el paso del
tiempo agiganta cada vez más el valor de su obra.
El extranjero tiene como referencia omnipresente a Meursault, su protagonista, quien es indiferente a la vida misma y una serie de circunstancias lo conduce a cometer un crimen aparentemente inmotivado, el cual
le da al lector unos tonos de nihilismo con una buena historia y redacción amigable, ideal para una lectura casual de fin de semana.

QUÉ LEER

NINE INCH NAILS
Ghosts V: Together &
Ghosts VI: Locusts

TOTAL: FROM JOY DIVISION TO
NEW ORDER
Una de las bandas más influyentes de los
años ochenta y aclamada por la crítica
presentó en 2011 un álbum recopilatorio,
siendo el primero en incluir canciones de
las dos etapas del grupo (Joy Division y
New Order) y certificando Oro en 2019
por más de 100 mil copias vendidas.
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QUÉ ESCUCHAR

Pese a que son bandas catalogadas como
clásicas, sus ritmos, letras pospunk
y dance alternativo siguen compitiendo uno a uno con cualquiera de las
canciones actuales, convirtiéndolas en
algo que debes escuchar.

QUÉ ESCUCHAR

Durante la contingencia sanitaria Nine Inch
Nails mostró su apoyo a los fans permitiendo
la descarga gratuita de Ghosts V: Together &
Ghosts VI: Locusts, los cuales también pueden escucharse vía YouTube o Spotify. Estos
álbumes nos llevan por un melancólico viaje
sonoro e introspectivo, en el que los elementos electrónicos y el piano serán nuestros
acompañantes. Temas para conectar con uno
mismo y reflexionar sobre la realidad que
enfrentamos después del confinamiento.

