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EDITORIAL

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

independiente / leticia@strategamagazine.com

Comenzamos un nuevo año, 
el cual desborda esperanza 
ante la crítica situación que 
enfrenta el planeta entero 
debido a la pandemia.

Por lo pronto, un excelente 
plan para no desmotivarnos 
es aprender de todo lo que 
nos dejó 2020, Christian 
Flores comparte una serie 
de consejos para no repetir 
los errores del pasado.

En temas fiscales, Fernanda 
Haro presenta el paquete 
económico, indispensable 
para estar actualizado en 
cuanto a nuevas reglas y 
modificaciones.

En este número 49, Javier 
Rueda, a través de la econo-
mía y el rock ‘n’ roll, habla 
sobre cómo ha mutado el 

negocio musical gracias a 
la tecnología, y nos invita 
a considerar que, tal vez, 
la solución es volver a los 
clásicos.

Por otra parte, Carmen 
Aristegui aborda la posibili-
dad de permitirle a la socie-
dad mexicana involucrarse 
en un ejercicio de demo-
cracia participativa, para 
obligar a las autoridades a 
combatir realmente el cri-
men y la corrupción.

En espera de que poda-
mos ser libres del encie-
rro, Gastón Käufer brinda 
estrategias para captar 
viajeros; las tendencias en 
turismo tomarán nuevos 
rumbos y los jóvenes son 
un segmento que no debe 
perderse de vista.

Y hablando de cambios, 
¿López Obrador se ha con-
vertido en un prohibicio-
nista? Sergio Sarmiento 
plantea que la iniciativa 
para terminar con la sub-
contratación es conse-
cuencia de un diagnóstico 
equivocado, y podría traer 
desastrosas consecuencias...

Finalmente, no te olvides 
de nuestras secciones como 
Bitácora Legal, Punto Verde, 
Cátedra o Arte y Cultura. 
¡Dale la bienvenida a este 
2021 en compañía de Stra-
tega Business Magazine!
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ARTÍCULO ESPECIAL 

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 

Is globalization reaching its end?… The 
question sounds more alarming than what 
it really means by “its end”; but only a few 
years ago, it would have been unthinkable 
to ask. Clearly some of the things globaliza-
tion has given us are here to stay, and are 
advantageous to all: particularly the inter-
connectedness in communication techno-
logies and the ease of traveling around the 
globe. But in politics and economy, we see 
backlashes against globalization which are 
more contested, more controversial, and 
less clear on who exactly are the “winners” 

or “losers” of globalization. 
The very meaning of the 
word begins to shake. 

Many such criticisms come 
from legitimate places; 
and we could look at 
very different arguments 
depending on whether we 
mean economics, politics or 
cultural shifts at large. Eco-
nomically, there is very jus-
tified and righteous anger 

at globalization’s unfulfilled promises. Glo-
balization was supposed to bring uniform 
economic prosperity. In some places, it 
has – China alone lifted millions of people 
out of poverty; but China has precisely 
pursued policies which are much less eco-
nomically liberal than other global players 
would want. 

In the West, we see a different story: low 
salaries, growing inequality, precarious-
ness of jobs, and a fragile middle class that 

risks falling into poverty. Plus, we now 
have mass media, which allows many of 
those newly dispossessed people to realize 
that others live in unimaginable wealth, not 
necessarily through fair means. Sociolo-
gical studies tell us that when everyone in 
a community is poor, people are OK with it 
and are even happy. But it’s inequality, and 
the frustration of realizing its many inhe-
rently unfair aspects pushes many into a 

violent frustration. This anger about globa-
lization’s undelivered promises is justified, 
righteous even. Some protectionist poli-
cies, when applied correctly and depen-
ding on the context, can be very beneficial 
to producers and workers. Perhaps a return 
to local consumption, towards a focus on 
local markets and correctly applied poli-
cies of economic protection could signal a 
return towards “the local” and help streng-
then middle classes. 

In international politics however, we see 
trends which are more dangerous and 
where fears stand on shakier grounds. For 
the past century, the USA was understood 
to be the paragon of liberal democracy. 
We can have debates about US interven-
tionism (especially in places like Latin 
America, where the USA supported dicta-
torships) and about whether this supposed 
defense of democratic values was true 
everywhere; but for all its flaws and vices, 
there still was a time where it was believed 
that democracy would triumph everywhere, 
global agencies like the United Nations 
would become moral unifiers, and that pro-
gressive social tendencies would advance 
uniformly. Recent backlash to these advan-
cements is fierce – from Viktor Orbán 
declaring that he leads an “illiberal demo-
cracy” (really a dictatorship) in the heart 
of Europe, to right-wing and national-tra-
ditionalist movements gaining ground all 

across the west, to endless conflict and 
slips towards more authoritarianism in 
the Middle East. Massive elements of cul-
tural resistance show in these tendencies; 
against what is understood to be “a glo-
balist totalitarianism” of socially liberal 
values. 

The problem is that often; these fears are 
based on straightforward conspiracies 
about this supposed “global political tota-
litarianism” and what its supposed goals 
are. Many believe now that the United 
Nations is a symbol of anything from 
“communist agendas”, to “anti-family 
LGBT lobbies” – showing profound igno-
rance about how the UN works –; such 
fears are easily stoked by populists from 
anywhere on the political spectrum who 
use the immense power of simplistic narra-
tives, in order to push socially regressive 
agendas which may undermine the rights 
of indigenous people, LGBT groups, women 
or racial minorities. Confusing globaliza-
tion with “political globalism” makes for 
easy boogeymen. Adding to this an atmos-
phere of mistrust, where anything could be 
fake news; is becoming deeply corrosive 
of democracies. We might start to witness 
movements “back into the local” in many 
senses – some of which will have beneficial 
effects. Others, unfortunately, might push 
back advancements in human rights, equa-
lity and fairness. 
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Después de atravesar un año 2020 lleno de 
incertidumbre, se confirma que las orga-
nizaciones deberían tener los fundamen-
tos mínimos para interactuar con los datos, 
a través de la nombrada “democratización 
de la analítica empresarial”; en otras pala-
bras, buscar la interacción de la tecnolo-
gía informática y el business intelligence 
para proyectos de Analítica Empresa-
rial. La pandemia que vivimos ha eviden-
ciado, en definitiva, más a detalle el porqué 
nos encontramos en la Cuarta Revolu-
ción Industrial (Internet de las cosas, inte-
ligencia artificial, blockchain) respaldada 
por la era de la digitalización de procesos 
mediante la nube y, al mismo tiempo, de la 
economía del conocimiento gracias al trata-
miento razonado e inteligente de los datos 
e información. Precisamente es aquí donde 
surgen conceptos, metodologías y herra-
mientas que, con el apoyo de la tecnología, 
los ejecutivos o profesionales de nego-
cios pueden implementar para la toma de 
mejores decisiones comerciales y estratégi-
cas basadas en conocimiento cualitativo y 
cuantitativo proveniente de contextos inter-
nos y externos de la compañía. 

Merece como propósito de año nuevo utili-
zar la analítica empresarial de datos para 
mitigar los riesgos ante ambientes turbulen-
tos, por el bien de nuestro negocio y profe-
sión. De esta manera, se verán reflejados en 
nuestras métricas o key performance indi-
cator, como son el retorno sobre la inver-
sión, el índice de conversión de clientes, la 
disminución de quejas y una mayor calidad 
de nuestros productos y servicios.

Análisis de negocios, inteligencia de nego-
cios, ingeniería de datos, big data, cientí-
fico de datos… son la gama de términos que 
se relacionan por el hecho de convertir los 
datos en información, después transformar-
los en conocimiento y obtener la sabiduría 
para la toma inteligente de decisiones. Acla-
remos algunas de las funciones, un inge-
niero de datos se encarga de adquirirlos, 

procesarlos, transformar-
los y almacenarlos, en pocas 
palabras, del trabajo sucio y 
rudo, esta serie de activida-
des se conoce técnicamente 
como extract, transform & 
load, es decir, se utilizan 
técnicas para extraer datos 
de una gran diversidad de 
fuentes y limpiar los inco-
rrectos o mal formateados. 
La inteligencia empresa-
rial o business intelligence 
consiste en la preparación 
de informes visuales atrac-
tivos, interactivos, prácticos 
y concretos para su enten-
dimiento inmediato, tales 
como dashboards, balan-
ced scorecard o cuadros de 
mando integral. Le sigue 
la analítica empresarial, 
la cual incluye actividades 
más avanzadas y complejas 
como el modelado matemá-
tico y estadístico, además de 
tecnologías como la inteli-
gencia artificial, mediante el 
machine learning (aprendi-
zaje automatizado), es decir, 
se implementan algoritmos. 
Pero si queremos cubrir 
todas las actividades ante-
riores, el proceso integro se 
denomina data science o 
ciencia de datos.

Sabemos que una organización dispone de 
múltiples fuentes y más aún gracias a las 
tecnologías de la información y de la comu-
nicación, desde nuestros dispositivos móvi-
les, redes sociales, Internet, Internet de las 
cosas hasta una diversidad de formatos y 
presentaciones como texto, imagen, audio, 
video, bases de datos, datos compartidos 
del sector público (open data) o la nube 
(cloud computing), por lo que su trata-
miento se vuelve más complejo con la caja 
de herramientas tradicional. Es justamente 
donde aparecen tecnologías informáticas 
para auxiliarnos en todo el proceso de tra-
tamiento de información, conocimiento y 
sabiduría, entre las que destacan: Python, 
R, Power Query, Power Pivot, Power BI, 
Power View, algunas de las cuales son de 
acceso gratuito y otras de paga.

Finalmente, todo científico de datos 
conoce los cuatro niveles de analítica 
empresarial, que se pueden combinar para 
desarrollar proyectos de acuerdo al tipo de 
problemática, necesidad u oportunidad que 
se presenten en cualquier organización o 
negocio: 

Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en Inteligencia de Negocios y Gestión de Proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

STRATEGIAS

Análisis descriptivo

Análisis predictivo

Análisis prescriptivo

Análisis experimental

08



Por: LA. Christian Flores
App Launcher, consultor y conferencista. Master en marketing & digital media

      chrisfloresmx

Amigos, amigas, un año más 
se nos fue de las manos en-
tre reportes, cierres de mes, 
despidos, contrataciones, 
momentos felices y otros no 
tanto; aunque no me gusta 
entrarle al rollo melancólico 
o la retrospectiva de lo que 
pasó o dejó de pasar, vale la 
pena retomar algunos con-
sejos que han quedado es-
critos con letras de oro en 
los libros de la historia em-
presarial de nuestro país y 
del mundo, son bastantes, 
de hecho, pero quiero des-
tacar los siguientes, pues 
quien no toma en cuenta su 
pasado estará condenado a 
repetirlo.

1. Start-up = volatilidad 
Mientras algunas start-ups 
casi sucumben ante la pan-
demia o sufrieron graves 
afectaciones económicas, 
que incluyeron despidos, 
como en el caso de Uber, 
o una baja en ventas que 
por poco deja en la calle a 
Airbnb, muchas otras, en 
un año que podría pensarse 
catastrófico, repuntaron de 
forma impresionante, como 
Rappi, Konfio, Didi; la lec-
ción es clara: si algo carac-
teriza al segmento start-up 
latinoamericano es su 
impredecibilidad. 

2. Nadie es indispensable 
(ni tú, ni tu jefe)
“Despido”, una de las pala-
bras más temidas por 
millones de empleados alre-
dedor del mundo. Gracias 
a la contingencia sanita-
ria, una de las reglas bási-
cas de la administración nos 
golpeaba diariamente con 
cifras y gráficas en los noti-
cieros. “Nadie es indispensa-
ble”, hoy estamos, mañana 
quién sabe, así como en 
la vida, después de pérdi-
das millonarias, el campo 
laboral se convirtió en una 
verdadera jungla en donde 

sólo los candidatos más preparados, los 
perfiles más competitivos tuvieron la suerte 
(creada por ellos mismos) de perder un 
empleo y tomar otro en menos de 4 meses 
que, para lo que representó el 2020, es un 
número bastante amigable. 

3. Las empresas siempre serán empresas 
(considéralo) 
Es cierto que algunas han estado regalando 
producto o kits sanitizantes a los más nece-
sitados o donando determinado apoyo a 
comunidades vulnerables, pero les sor-
prendería la cantidad de compañías que se 
convirtieron –decía mi abuelita– en “can-
diles de la calle y oscuridad de su casa”, 
apoyando a los desprotegidos y, al mismo 
tiempo, exponiendo a sus propios emplea-
dos, no digo que sea bueno o malo, simple-
mente es la realidad, amo el capitalismo, 
de lo contrario no podría escribir en esta 
revista, el dinero mueve al mundo y así es 
como trabajan las empresas, sobrevivir, gas-
tar menos, optimizar… fueron palabritas 
que indirectamente le pegaron a bastante 
gente. Si bien la empresa como concepto 
nunca ha sido la madre Teresa de Calcuta, 
este año para muchas la decisión fue fría: 
sobrevivir a costa de quien y lo que sea.

4. El hombre es un animal misterioso y 
desconocido: conciencia ecológica
2020 fue un gran año para la conciencia 
ecológica, pudimos ver imágenes extraor-
dinarias, como venados por las calles de 
Holanda o aguas cristalinas en Venecia, 
Italia, o bosques que recuperaban su tono 
verde tras la ausencia por meses del animal 
más peligroso, el hombre, que permaneció 
enclaustrado, como hace millones de años, 
en su “cueva”, llamada ahora home office. 

5. No somos nada (recuérdalo)
Un virus diminuto acabó con millones 
de seres humanos, empleos, vidas, esti-
los, imperios y compañías, recordándonos 
aquella frase tan común en las salas de vela-
ción que dice “no somos nada”; es curiosa la 
fragilidad del hombre y es él mismo quien 
hace a las industrias, así que el chiste se 
cuenta solo. Humildad es una palabra que 
se convirtió en recordatorio y desgracia de 
bastantes organizaciones que ni de chiste 
pensaron estar al borde de la quiebra.

6. Trabaja, vive tu empresa, sé feliz
¡Ay, amigos! Si bien nos encantan los nego-
cios, las empresas y el dinero, 2020 nos en-
señó a vivir con la consigna de que lo único 
seguro es el cambio y debemos disfrutar lo 
que hacemos al máximo, pues no sabemos 
si esto se puede esfumar de un segundo a 
otro, disfruta en donde estás, con quienes 
convives y la labor que desempeñas. 

Hasta aquí mi reporte, estimados lectores, 
les deseo un muy feliz y no tan pandémico 
2021. ¡Un fuerte abrazo!

STRATEGIAS
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades, por la UNAM y la UAdeC; 

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

La Comunicación Estratégica Enactiva 
(CEE) es una propuesta teórico-práctica 
que se desarrolla en Argentina desde el 

seno del colectivo Escuela de Comunicación 
Estratégica de Rosario, fundado por San-

dra Massoni, académica e investigadora con 
reconocimiento internacional. Su origen se 
remonta a 1986 con sus primeras aplicacio-

nes en el campo agropecuario, para que a 
mediados de la década del 2000 se conso-
lidara en el ámbito de las organizaciones 
en general, tanto en el medio corporativo 
como en el de la autogestión social. Para 
el 2013 evoluciona en su diseño y proce-

sos operativos dando pie a la construcción 
de su propio programa metodológico para 

el planteamiento y resolución de proble-
mas, denominado Investigación Enactiva 
en Comunicación (IEC). Por supuesto que 
tanto su fundamento como su metodolo-

gía son amplios procesos de rigor científico 
que requieren de mayor tiempo y profun-
didad para analizarlos de manera íntegra. 
No obstante, explicado de forma sintética 
y sencilla se puede decir que la propuesta 

central de la Comunicación Estratégica 
Enactiva es la de abordar los problemas que 
limitan el aprovechamiento del potencial de 

cualquier organización, mediante la aten-
ción de los siguientes principios: abordaje 
desde la complejidad, innovación y codi-
seño desde la heterogeneidad, trabajo en 
red y actuación glocal, teniendo como eje 
transversal, es decir, presente en todos los 

procesos, la conversación. 

Hemos de comprender, como menciona 
Massoni, el concepto de conversación como

el arte del encuentro; en 
otras palabras, el espacio 
donde dialogan los sabe-
res que se tienen sobre las 
variables de la problemá-
tica y el territorio donde los 
actores intercambian sus 
puntos de vista para dis-
cutir y acordar líneas de 
acción. Este es el ejerci-
cio más importante donde 
la comunicación entra en 
juego, ya que se pretende 
poner en común todas las 
voces para obtener el mayor 
beneficio posible.

Aunque al principio parezca 
difícil comprender aque-
llo del abordaje desde la 
complejidad, vamos a enten-
derlo por ahora como el 
hecho de asumir que en 
toda situación adversa exis-
ten muchos más elemen-
tos que los que a simple 
vista se perciben. Se 
asume que puede haber un 
máximo o mínimo de facto-
res que se combinan para 
que algo ocurra o no. Bajo 
esa premisa diremos que, 
a mayor número de facto-
res, mayor es su grado de 
complejidad y viceversa. 
Por ello es que se consi-
dera indispensable asumir 
la problemática desde una 
postura compleja.

Por innovación y codiseño 
desde la heterogeneidad se 
entiende que en el correr 
de los días, pero sobre todo 
cuando se trata de resolver 
algo o tender a la mejora 
continua, siempre es reco-
mendable no sólo escuchar 
todas las voces, sino aceptar 
la diversidad y pluralidad 
que existe entre los miem-
bros de una organización; 
esto debe promover una 
mayor riqueza en ideas y 
menor resistencia a los cam-
bios. Para lograrlo es nece-
sario trabajar como mínimo 
la tolerancia, la educación 
emocional y el respeto.

STRATEGIAS

12 www.strategamagazine.com
enero / febrero 13@StrategaBM



Asimismo se requiere de un trabajo en red 
que se desborde del clásico ejercicio de la 
colaboración en grupos. Sí, el trabajo en 
equipos es productivo, pero la consolida-
ción de redes permite alianzas estratégicas 
con diversos actores dentro y fuera de los 
límites de los corporativos, facilita que se 
abatan las carencias, se potencie la expan-
sión de los mercados y se reduzca el gasto 
de recursos innecesarios cuando se con-
fía en la especialización de otros y se gira 
el enfoque hacia tareas cuyo cumplimiento 
no puede ser postergado ni delegado a ter-
ceros. De igual forma, esas actividades que 
caracterizan nuestra expertise deben serle 
de utilidad a otros, por lo que en ese inter-
cambio suele haber beneficios para todos.  

 
También es vital una postura cuidadosa de 
las ecologías en donde se está inmerso: la 
actuación glocal. Este comportamiento 
parte del principio de actuar local, pero 
pensar global; es una forma de pensa-
miento que requiere altos grados de com-
promiso, responsabilidad y empatía, donde 
se toma conciencia de que toda actividad, 
por pequeña que sea, impacta en el con-
texto cercano y en los más lejanos, aunque 
esto no sea inmediato. Esta condición es 
aplicable en un sentido benéfico como per-
judicial, pues ambos comportamientos ge-
neran consecuencias con retorno; implica 
no sólo el cuidado del medio ambiente, sino 
reconocernos en el prójimo, asumir que se 
es parte de un todo y todo es parte de uno. 

Cinco puntos clave para el desarrollo de 
la Comunicación Estratégica Enactiva:

La Teoría de la Comunicación Estratégica 
Enactiva (CEE) es el fundamento teórico de 
la Investigación Enactiva en Comunicación, 
ambas constituyen un mismo modelo ope-
rativo para el planteamiento y resolución 
de problemas. 
La conversación es el eje transversal de 
esta propuesta, el diálogo articula.
Es indispensable asumir una mirada 
compleja, es decir, tomar conciencia de 
que hay diversas variables y factores que 
derivan en la situación aparente.
La Comunicación Estratégica Enactiva 
promueve la innovación y codiseño 

heterogéneo para el planteamiento y 
solución de problemas.
El trabajo en red y una postura glocal 
facilitan el aprovechamiento de lo 
que conllevan las tendencias y las 
trayectorias, y también ser parte de ellas.

Como en el caso de otras metodologías, la 
CEE requiere de especialización, no sólo 
para su implementación, sino para su eva-
luación y toma de decisiones hacia un cam-
bio profundo. La tarea más relevante es la 
de no ser indiferente a tendencias y trayec-
torias de lo micro y lo macro social, porque, 
así como lo que cada uno hace influye en 
los demás, todo lo que ocurre fuera de noso-
tros nos modificará el panorama.
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

¿Qué nos ha dejado la pandemia? Peno-
sos dramas y tragedias, sin duda. También 
fascinantes aprendizajes antropológi-
cos, sociológicos, psicológicos y económi-
cos, por mencionar algunos. Respecto a las 
empresas, la clara lección es de no sólo ace-
lerar la digitalización, sino de cómo redise-
ñarse alrededor de la tecnología.

La tecnología estará vertida en procesos 
hacia atrás, integrando cadenas de valor; 
hacia dentro, integrando actividades a tra-
vés de los silos funcionales; hacia afuera, 
integrando la faceta comercial y de servicio; 

hacia los datos, recogiéndolos en cada paso; 
hacia la inteligencia de negocios, desarro-
llando insights; y hacia la transformación, 
con base en la automatización, la mejora 
continua y la innovación estratégica. 

Se insistirá en hacer síntesis, no sólo aná-
lisis, y apoyada con Big Data, algoritmos e 
inteligencia artificial, la empresa visuali-
zará nuevas configuraciones, sustentadas 
en blockchain, y conceptualizará modelos 
de negocios insospechados y novedosos.

La organización será como un organismo 
vivo, con sensores y procesadores simila-
res a los de un sistema nervioso, que la lle-
vará a tener aprendizajes en tiempo real y a 
adaptarse constantemente para sobrevivir 
y reproducirse.

Es necesario redundar en que la tecnología 
no sólo es para optimizar lo que ya se hace, 
sino es el vehículo más eficaz para servir a 
los clientes y rediseñarse hacia el mercado.

Antes se partía desde adentro para afuera 
(hacia la derecha, siguiendo la línea porte-
riana de valor): se manufacturaba un 
producto, y desde ahí se manejaba la 
cadena de valor, es decir, se producía para 
vender. Ahora se parte desde afuera para 
adentro (hacia la izquierda): se vende para 
producir. 

Del B2B, negocio a negocio, y el B2C, nego-
cio a cliente, se pasa ahora al fenómeno de 
D2C (Direct to Consumer), donde los ofe-
rentes toman por asalto a sus propios clien-
tes y se los brincan para capturar al último 
consumidor en ventas y en información.

Disney, Tesla, Apple y hasta los mercados 
de abastos se van directo; al tiempo que 
cines, tiendas departamentales, agencias de 
autos, supermercados, farmacias y demás, 
se quedan observando cómo sus proveedo-
res invaden su canal, los brincan y hacen 
captura del cliente final, junto con las pre-
ciadas bases de datos para ser explotadas.

Es que, finalmente, el que tiene la captura 
de cliente y la información del último con-
sumidor, tiene el control de toda la cadena 
de valor y decide tranquilamente cómo, 
cuándo y con quién se integra hacia atrás.

En paralelo al foco hacia la tecnología, ten-
drá que haber otro hacia el mercado. Todas 
las empresas serán, y deberán conceptuali-
zarse, como empresas de marketing. Mar-
keting es una orientación, una actitud, una 
obsesión y una compulsión. La compañía 
que esté más en sintonía con el mercado 
final será la que mejores posibilidades ten-
drá de ser exitosa.

Con el binomio de marketing-tecnología se 
disiparán los silos funcionales y geográfi-
cos y las empresas se reorganizarán en cua-
tro actividades principales, y sólo cuatro: 
1. Crear clientes, 2. Retener clientes, 
3. Crecer clientes y 4. Recuperar clientes. 
En híbrido, estos cuatro procesos servirán 
a los “directores generales de segmentos de 
cliente”. De manera subyacente y menos pro-
tagónicas estarán las funciones tradicionales. 

La evolución darwiniana de las empresas 
apunta a una nueva especie que tenga de 
Padre a la orientación al mercado, la cap-
tura de cliente y el servicio impecable, y de 
Madre a la tecnología como habilitadora de 
procesos y actividades cliente-céntricas. 

En resumen, todas las empresas serán de 
marketing y todas las empresas serán de 
tecnología. Así hay que visualizarse, así hay 
que configurarse, así hay que desdoblarse y 
así hay que ejecutarse. 
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disponibles bajo la nueva normalidad. En cuanto a los destinos 
que se presentan como favoritos destacan los rurales o ubicados 
fuera del centro de las ciudades por sobre los establecimientos 
céntricos. En lo que respecta al transporte que se preferirá sobre-
sale el automóvil privado, debido a que no es percibido como 
un medio riesgoso de contagio, por lo que se estima que la 
demanda de alquileres se incrementará en 2021. 

Toucan Insights subrayó que debido a que los jóvenes (18 a 
35/40 años) representan el segmento que más ha expresado 
su deseo de volver a viajar y a que son el grupo menos afec-
tado, de acuerdo con las estadísticas, por las consecuencias 
producidas por el coronavirus, es que las empresas debe-
rían enfocarse en ellos, particularmente durante el primer 
semestre de 2021. Las marcas de lujo cuentan con una 
oportunidad única para captar a estos viajeros y fideli-
zarlos a través de una oferta diferenciadora.

Para finalizar, las estrategias deben orientarse para 
que los millennials encuentren los mensajes exactos 
que les garanticen experiencias únicas, dentro de un 
marco de bioseguridad y de respeto e interacción 
con la comunidad local y el medio ambiente.

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 

El año 2021 se presenta 
como la calma que precede 
a la tormenta. En el camino 
quedaron muchas empresas 
que no pudieron resistir el 
aislamiento junto con aque-
llas que no fueron capaces 
de transformar su modelo 
de negocio de acuerdo con 
las exigencias de los tiem-
pos que corren. El coro-
navirus obligó a repensar, 
prácticamente, todos los 
negocios del planeta. 
Los antiguos métodos de 
comercialización que se 
encontraban ya en terapia 
intensiva han recibido su 
golpe de gracia. La compa-
ñía que aún no comprende 
que debe migrar hacia un 
modelo digital, socialmente 
responsable y a la medida 
del cliente es probable que 
desaparezca.

Desde cambios drásticos 
en la forma de comerciali-
zar, pasando por los pro-
tocolares en la forma de 
relacionarnos, hasta modi-
ficaciones radicales y 
contundentes en el compor-
tamiento del consumidor, el 
año 2020, sin duda, no pasó 
desapercibido.

Dentro de las industrias que 
más se han visto afectadas 
por la pandemia se encuen-
tran el turismo y la hospi-
talidad. México, uno de los 
países más afectados debido 
a la cantidad de puestos de 
trabajo y divisas que pro-
duce este sector, ha sabido 
adaptarse a la nueva norma-
lidad gracias a las medidas 

tomadas por los actores intervinientes: hoteles, agencias, 
empresas relacionadas al turismo y los gobiernos 
nacionales y estatales.

En lo que respecta a las tendencias que marcarán 
el pulso del turismo y la hospitalidad en México 
en 2021, Toucan Insights ha identificado que, en 
lo que corresponde a los formatos de ventas, 
la venta online y el eCommerce han visto un 
salto sin precedentes y hoy más que nunca 
el marketing online y el social marketing 
tanto de los hoteles como de las agen-
cias de viajes se han vuelto imprescin-
dibles para subsistir en el futuro. A su 
vez, se prevé que la venta directa por 
parte de los hoteles vea un creci-
miento a partir de las consultas 
de los viajeros interesados en 
conocer las nuevas medidas de 
seguridad e higiene en el esta-
blecimiento, y las caracterís-
ticas y oferta de servicios 
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Cumplir con las expectativas laborales es 
algo natural al tener un trabajo. Muchas 

de estas se trasladan al ámbito emocional, 
cuando los colaboradores tienen que aco-

plarse a estados de ánimo o expresar ciertas 
emociones que forman parte de las deman-
das de algunas posiciones laborales o cultu-

ras organizacionales.

En especial, sectores como el de hospita-
lidad, servicios, cuidado de la salud o po-

siciones de primera línea que tienen un 
acercamiento directo con clientes, provee-

dores o grupos de interés de gran influencia 
se ven en la necesidad, explícita o implícita, 

de transmitir emociones positivas para lo-
grar objetivos. Entre ellos, ofrecer un buen 

servicio al cliente, generar alguna venta o 
lograr acuerdos.

Esta situación la podemos 
observar en nuestra vida 
diaria. Por ejemplo, en el 

mesero que nos sirve el café 
en nuestro restaurante favo-

rito, en centros de servicio 
al consumidor, en las en-

fermeras que nos atienden 
en alguna clínica u hospital 

e, incluso, en el equipo de 
ventas de muchos estableci-

mientos comerciales.

Una actitud positiva siem-
pre es buena, ¿no?

El dilema se presenta

STRATEGIAS

cuando las expectativas de 
las organizaciones deman-
dan que las personas se 
esfuercen por llegar a un 
estado específico para que 
la compañía obtenga un 
beneficio tangible, sin que 
lo sienta de manera autén-
tica (por ejemplo, sonreír 
todo el tiempo para cerrar 
alguna transacción). A este 
fenómeno se le denomina: 
trabajo emocional o emotio-
nal labor, concepto acuñado 
por Hochschild y que ha 
cobrado relevancia en los

últimos años, por la aper-
tura de temas relacionados 

con las emociones en el 
trabajo.

¿Hay consecuencias al 
fingir emociones en el 

trabajo?
Algunos de los efec-

tos disminuyen para las 
personas que consideran 
que fingir ciertos estados 
emocionales proporciona 
beneficios económicos, y 

puede impactar de manera 
positiva en su desempeño 

o en una mejor percepción 
por parte de sus jefes. Para 
ellas, dichos esfuerzos son 

“justificados”. 

Sin embargo, para la gran 
mayoría de la gente demos-

trar emociones que no 
siente o que reprimen su 
estado emocional natural 

puede causar consecuencias 
como estrés, burnout, des-

personalización, supresión 
emocional y falta de percep-

ción de logro personal. 

Para las organizaciones 
algunos de los efectos inclu-

yen retraimiento en el 
trabajo, ausentismo, percep-

ción de injusticia, y dismi-
nución del compromiso 

organizacional, la satisfac-
ción laboral y el engage-
ment. Asimismo, existen 

evidencias de que, a pesar 
de que la empresa espere 

resultados positivos de que 
los colaboradores demues-

tren ciertas emociones, 
puede generar una propen-

sión para que exhiban

comportamientos antiéticos en otros ámbi-
tos organizacionales, al considerar que la 
inautenticidad o la deshonestidad son acep-
tadas por la cultura.

¿Qué se puede hacer si las expectativas 
emocionales existen?
Es una realidad que estas expectativas 
pueden ser necesarias para algunos secto-
res o posiciones laborales. Por ello, es 
importante que las compañías se sensi-
bilicen de sus implicaciones en las perso-
nas y que lleven a cabo prácticas donde 
den cabida a la expresión natural de sus 
sentimientos y cuenten con apoyo psicoló-
gico, además, es recomendable que ofrez-
can programas de inteligencia emocional. 
Por otra parte, el apoyo y la cercanía de 
los líderes con los colaboradores son clave 
para que tengan la apertura para hablar de 
temas emocionales y puedan sentir autono-
mía en su expresión.
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Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez
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En la vida uno tiene que 
mirar en 5 direcciones:
 ADELANTE: para saber a 
dónde vas.
 ATRÁS: para no olvidar 
de dónde vienes.
 ABAJO: para fijarte si no 
estás pisando a alguien al 
caminar.
 A LOS LADOS: para ver 
quién te apoya al tropezar.
 ARRIBA: para no olvidar 
dar gracias.

Un meme que recibí hace 
un tiempo. Fenomenal. 
Juguemos con el concepto 
para la política, los negocios 
y la vida.

 POLÍTICA 
Al ejecutar una obra hay 
que mirar en 5 direcciones:
ADELANTE: para ver cómo 
te juzgará la historia.
ATRÁS: para apreciar qué 
falta para ejecutar bien.
ABAJO: para asegurar que 
hay un equipo capaz.
A LOS LADOS: para apren-
der de las mejores prácticas.
ARRIBA: para que la 
siguiente sea mejor y más 
barata.

En la aplicación de la 
justicia hay que mirar en 
5 direcciones:
ADELANTE: para ver qué 
sucede si hay impunidad.
ATRÁS: para entender las 
causas del delito.
ABAJO: para examinar 
la calidad de policías y 
fiscales.
A LOS LADOS: para enten-
der y mejorar el marco legal.
ARRIBA: para aspirar a un 
sistema justo, efectivo y 
eficiente.

Al diseñar programas para 
combatir la pobreza hay 
que ver en 5 direcciones:
ADELANTE: para que el 
pobre pueda crear riqueza 
personal.
ATRÁS: para entender por 
qué un pobre es pobre.
ABAJO: para apreciar las 
barreras para salir de la 
pobreza. 
A LOS LADOS: para identi-
ficar palancas de apoyo.
ARRIBA: para que regiones 
pobres avancen.

Para mejorar el sistema 
educativo hay que mirar 
en 5 direcciones:
ADELANTE: para identifi-
car habilidades necesarias 
para triunfar.
ATRÁS: para reclutar y ca-
pacitar a grandes maestros.
ABAJO: para diseñar planes 
educativos que potencien al 
estudiante.
A LOS LADOS: para incor-
porar a los padres.
ARRIBA: para tomar 
paciencia porque el camino 
es largo.

Para que un jefe o emplea-
do triunfe tiene que mirar 
en 5 direcciones:
ADELANTE: para entender 
habilidades que debe domi-
nar en el futuro.
ATRÁS: para evaluar fuer-
zas y debilidades y hacer un 
plan detallado para reforzar 
y, sobre todo, corregir.
ABAJO: para conocer real-
mente cómo lo perciben los 
subordinados.
A LOS LADOS: para com-
parar cualidades y desem-
peño con pares internos y 
externos.
ARRIBA: para evaluar 
relaciones con superiores y 
ajustar lo que se requiera.

Para evitar un fracaso hay 
que mirar en 5 direcciones:
ADELANTE: para conocer 
puntos débiles del proyecto. 
ATRÁS: para analizar a de-
talle fundamentos del pro-
yecto y evaluar si no han 
cambiado las condiciones 
que lo hicieron atractivo.
ABAJO: para conocer si se 
tienen las habilidades para 
llegar al objetivo.
A LOS LADOS: para eva-
luar al equipo de trabajo.
ARRIBA: para aprender a 
fracasar bien, temprano y 
aprendiendo.

 LA VIDA 
Para educar a hijos como 
personas de bien hay que 
mirar en 5 direcciones:
ADELANTE: para ver obs-
táculos que puedan tener.
ATRÁS: para entender cua-
lidades y defectos.
ABAJO: para conocer hábi-
tos de vida (de ellos depen-
derán sus logros).
A LOS LADOS: para eva-
luar ecosistemas de soporte 
y reforzarlos o corregirlos.
ARRIBA: para pedir luz y 
guía, porque en la era de 
la hipercomunicación esta 
chamba está muy dura.

Para tener una vejez feliz 
hay que mirar en 
5 direcciones:
ADELANTE: para prepa-
rarse física, mental y finan-
cieramente para años que 
pueden ser duros.
ATRÁS: para agradecer por 
lo vivido.
ABAJO: para reconocer 
a los que nos ayudaron a 
llegar.
A LOS LADOS: para dar 
gracias a los que nos acom-
pañaron.
ARRIBA: para estar en paz 
con la vida.

50 direcciones de chile, sal 
y de manteca. Ojalá alguna 
te sea útil, ¿se te ocurren 
otras? Mándamelas y con 
gusto las comparto en mis 
redes. Buen fin de semana.

En pocas palabras.
“Los amigos se conocen 
cuando hay problemas no 
cuando hay felicidad”.
Eurípides

 NEGOCIOS 
Para que la innovación 
sea realidad y no rollo 
hay que mirar en 
5 direcciones:
ADELANTE: para enten-
der tendencias tecnológi-
cas (pueden ser amenazas u 
oportunidades).
ATRÁS: para hacer un 
balance de las habilidades 
actuales de la organización.
ABAJO: para evaluar al 
equipo humano.
A LOS LADOS: para anali-
zar a detalle competidores 
actuales y futuros.
ARRIBA: para entender a 
profundidad necesidades 
actuales y futuras del jefe 
supremo, el cliente. 
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Por: LP. Eduardo Lugo Vargas
Psicólogo del Trabajo; analista de RR.HH. Stratega Consultores; consultor de PERFILL 

Headhunting and Training / eduardo.lugo@strategamagazine.com

La sociedad ha vivido una 
de las peores etapas en la 
historia, el año 2020 fue 
marcado por una pande-
mia gracias al COVID-19, 
teniendo infinidad de con-
secuencias y cambios, entre 
ellos, las formas de trabajo.

considerado ponerla en 
práctica, pero tuvieron que 
experimentar o cerrar por 
completo.

Cuando una empresa forma 
a sus colaboradores con 
principios y valores de res-
ponsabilidad, honestidad y 
calidad, no es necesario que 
permanezcan ocho horas 
diarias en las instalaciones, 
ya que el nivel de producti-
vidad en México no es pa-
ralelo a la jornada laboral, 
pues es uno de los países 
con mayor tendencia a pro-
crastinar. Se debe compren-
der que los seres humanos 
tienen necesidades y una 
de ellas es su vida personal, 
un gran porcentaje de gente 
vive para trabajar, cuando 
debería ser lo contrario, es 
importante considerar que, 

hasta no tener una vacuna 
contra el coronavirus, los 
trabajadores tendrán exi-
gencias como el cuidado de 
sus hijos, resolver temas 
escolares, velar por la salud 
propia y de sus familiares.

La tarea no es fácil, implica 
demasiada responsabilidad, 
pero la tendencia es bus-
car una jornada híbrida, en 
donde el colaborador acuda 
a su centro de trabajo, pero 
pueda atender problemas 
particulares manteniendo 
un equilibrio con los objeti-
vos para los cuales ha sido 
contratado, esto incremen-
tará el sentido de pertenecía 
con la organización y, con 
el paso del tiempo, brindará 
una motivación por la auto-
nomía laboral, lo que puede 
representar mayor compro-
miso y productividad.

Actualmente, los países 
buscan reactivar la econo-
mía, esto implica que las 
empresas hagan un esfuerzo 
por subsistir y adaptarse a 
una nueva normalidad. El 
área de recursos humanos 
tiene la obligación de trans-
mitir a los directivos que, en 
la medida de lo posible, es 
momento de replantear la 
jornada laboral.

Previo a la contingencia, 
las compañías mantenían 
un horario como lo marca 
la Ley Federal del Trabajo, 
sin embargo, se vieron 
obligadas a realizar modifi-
caciones, desafortunada-
mente muchas no pudieron 
adaptarse y quebraron. Si 
bien la modalidad home 
office no es nueva, muchas 
organizaciones no habían 
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Por: Carmen Aristegui / Agencia Reforma 
Una de las conductoras y líderes de opinión más importantes del país. 

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM /        @aristeguicnn

La Suprema Corte dio a conocer la revi-
sión de constitucionalidad sobre la con-
sulta popular acerca de los expresidentes de 
México y cuyo solicitante es el presidente 
de la República. El ministro ponente, Luis 
María Aguilar, sostiene, en 43 cuartillas, 
que debe ser declarada inconstitucional.

La pregunta “¿Está de acuerdo o no con que 
las autoridades competentes, con apego a 
las leyes y procedimientos aplicables, inves-
tiguen y, en su caso, sancionen la presunta 
comisión de delitos por parte de los expre-
sidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Que-
sada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto antes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?” debe ser declarada 
inconstitucional, entre otras cosas, porque 
“no se puede someter a consulta la aplica-
ción de la Ley”.

El análisis no se centró exclusivamente en 
la formulación de la pregunta, sino en su 
relación con el contenido de la exposición 
de motivos expuesta por el Presidente. El 
texto reseña los agravios, delitos, crímenes, 
actos de corrupción, abusos de poder que 
habrían ocurrido en México durante los 
sexenios de quienes gobernaron de 1988 a 
2018. Eso le da pie al ministro para recalcar 
la obligación de las autoridades del Estado 
mexicano a denunciar y realizar investi-
gaciones. Destaca el énfasis que pone el 
ministro Aguilar en ese punto: “...las autori-
dades del Estado mexicano se encuen-
tran obligadas a denunciar cualquier 
hecho y a llevar a cabo todas las investiga-
ciones necesarias para llegar a la verdad 
y sancionar cualquier delito cometido por 
cualquier persona –sea un expresidente, 

exfuncionario o cualquier persona– que 
atente contra el Estado de Derecho y contra 
los derechos humanos particulares de 
cualquier persona”.

No se requiere ser muy suspicaz para con-
cluir que, al enfatizar –con el subrayado 
que aquí se reproduce–, el ministro está 
diciendo, en pocas palabras, que si el pre-
sidente de la República tiene conocimiento 
de todos los posibles ilícitos y conductas 
delictivas que pudieran haber sido cometi-
dos por los expresidentes Salinas, Zedillo, 
Fox, Calderón y Peña Nieto y enunciados 
en la exposición de motivos de la petición 
firmada por el Presidente, está obligado a 
denunciar, con o sin consulta.

Si la Corte se limita a revisar los argu-
mentos del ministro Luis María Aguilar y 
reduce su actuación al análisis del fraseo de 
esa pregunta, a nadie debería sorprender 
que se vote de forma unánime la inconsti-
tucionalidad. Si por el contrario, el máximo 
Tribunal de Justicia desarrolla un debate 
que trascienda al fraseo y se coloque en la 
dimensión histórica de los hechos que se 
narran en la exposición de motivos hecha 
por el Presidente, podría plantearse, enton-
ces, una alternativa que permita desarro-
llar un nuevo proyecto que contemple la 
formulación de una nueva pregunta que sí 
permita que la sociedad mexicana se mani-
fieste, con un sí o un no, respecto a rutas 
viables que permitan procesar, esclarecer, 
resarcir los miles de casos de graves crí-
menes en contra de la población que se 
han cometido en México y cuya dimensión 
tiene colapsado –y los ministros lo saben 
mejor que nadie– al sistema de justicia de 
este país.

El ministro en retiro José 
Ramón Cossío ha dicho 
que sí es posible que los 
ministros de la Corte pue-
dan reformular la pregunta 
enviada por el Presidente, 
para tener otra que sí cum-
pla con los parámetros 
constitucionales. Si la Corte 
opta por no declarar incons-
titucional la pregunta del 
Presidente, que claramente 
lo es, para no desechar la 
consulta, sino elaborar otro 
proyecto que rescate la 
exposición de motivos –que 
nunca disoció el ministro 
Aguilar de la pregunta– que 
reformule la pregunta –para 
que cumpla los parámetros 
constitucionales– y permita 
que la sociedad mexicana 
se involucre en un ejercicio 
trascendente de democracia 
participativa, desde el cual 
se obligue a las autorida-
des, empezando por el Pre-
sidente, a actuar frente al 
cúmulo de ilícitos, crímenes 
y actos de corrupción que 
están descritos en la expo-
sición de motivos. La Corte 
no debería echar en saco 
roto la posibilidad de un 
ejercicio de esta naturaleza 
y propuestas como la de la 
“pregunta correcta”, impul-
sada por un grupo de orga-
nizaciones y ciudadanos.
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PANORAMA POLÍTICO

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

en diversos diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

Querido Moctezuma:
Por más que Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa de nuestro Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, insistió en recu-
perar su maravilloso penacho con sus 222 
plumas verdes de quetzal, rojas de pájaro 
espátula y otras turquesas, para exhibirlo 
en 2021 en los aniversarios de la Conquista 
y la Independencia de México, la respuesta 
del presidente austriaco, Alexander Van der 
Bellen, hacia la no primera dama fue con-
tundente: “imposible”. Es verdad que este 
tesoro de arte plumario tan excepcional 
fue restaurado entre 2010 y 2012 por exper-
tos del INAH en un proyecto conjunto con 

Austria, sin embargo, su estado después de 
500 años, es extremadamente frágil, por lo 
tanto, no permite traslado por agua, tierra 
o aire hasta que exista una tecnología que 
pudiera impedir cualquier vibración. Es tal 
el cuidado que tiene el Museo Etnográfico 
de Viena que incluso la exposición “Azte-
cas”, inaugurada hace apenas unos días, 
no cuenta con él debido a los riesgos que 
podía implicar moverlo, y eso que está en el 
mismo recinto.

Ante la negativa del gobierno austriaco de 
prestar el tocado, el Presidente le mandó un 
mensaje a su esposa: “Insiste porque es una 

pieza nuestra, de México 
y somos muy perseveran-
tes. Lo difícil lo resolvemos 
y lo imposible lo intenta-
mos”. El mandatario insiste 
en decir que los austria-
cos “se lo han apoderado 
por completo”. ¿Verdad 
que no le asiste la razón? 
Como bien dice la historia-
dora Carmen Cook de Leo-
nard: “Este penacho no fue 
‘robado’ a México (...) pues 
es parte del envío de 158 
piezas de variable valor, que 
mandó Moctezuma como 
regalo, como era costumbre 
en aquel entonces, a Cortés 
como importante visitante”. 

Según Cook de Leonard, 
usted, señor de los señores, 
nunca lo usó. ¿Es cierto? El 
rico atavío mide 116 centíme-
tros de altura y 175 de diáme-
tro y como pesa más de un kilo, 
Gerardo del Olmo Linares afirma 
que era imposible que alguien 
lo sostuviera erguido sobre la 
cabeza: “El mal llamado pena-
cho de Moctezuma es en realidad 
una capa de plumas preciosas que 
portó algún sacerdote y no el empe-
rador del imperio mexica”. Alrededor 
del penacho, la explicación que más 
me gusta es la del historiador y escritor 
francés Christian Duverger: “El penacho 
de Moctezuma no es un tocado, sino un 
ornamento que se llevaba a la altura de las 

espaldas detrás de la cabeza, sin tocarla. Los españoles lla-
maron a este elemento de adorno ‘resplandor’. Funcionaba 
como media aureola”. Le confieso, Moctezuma, que me 
gustó mucho esta imagen por poética y artística.

Capa, tocado o penacho, el caso es que todo este miste-
rio e interpretaciones históricas no han hecho más 
que engrandecer aún más la figura de Moctezuma 
Xocoyotzin, el tlatoani de los mexicas, “Señor sobre 
todos los Señores y el mayor de todos, y Señor muy 
severo y grave y hombre de coraje y sañudo, que 
se enoja súbitamente con liviana ocasión”, como 
lo describiera Diego Muñoz Camargo. ¿Era usted 
muy enojón? Así es nuestro tlatoani López Obra-
dor, súper, súper enojón. No se imagina usted los 
corajes que hace contra la prensa. No hay día en 
que no la critique y la censure en las “mañane-
ras”. En una ocasión dijo: “Ahora se están agru-
pando, toda la prensa conservadora, y están en 
una campaña en contra del gobierno”. Esto, mi 
querido Moctezuma, no hace más que enra-
recer aún más el ambiente en nuestro país. 
Por añadidura, en todo el mundo entero, 
se está padeciendo una pandemia terrible, 
nada más en México se han muerto 84,898 
personas. Esta es una más de las derrotas 
del Presidente que insiste en no ponerse 
un cubrebocas para evitar infectarse. ¿Se 
da cuenta, emperador, de su irresponsa-
bilidad y mal ejemplo?

De allí que para distraer la opinión 
pública de todos, todos nuestros pro-
blemas, mandó a su mujer, en su 
dizque “representación”, a reco-
rrer Europa (muy mal vestida, por 
cierto) para recuperar códices, pie-
zas arqueológicas y objetos his-
tóricos; con decirle, Moctezuma, 
que ya fue a entrevistarse hasta 
con el Papa Francisco, a quien le 
entregó una carta en la que le 
planteaba que: “la iglesia Cató-
lica, la Monarquía española y 
el Estado Mexicano debemos 
ofrecer una disculpa pública”.
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Es claro que en este mundo del año 2021 existe 
un vacío de poder. Ya no es el mundo de la Gue-

rra Fría. Este fue uno violento que padeció 
guerras de baja intensidad entre los que se 

incluyen la represión a los movimientos estu-
diantiles en las décadas de los 60 y 70; las 
guerrillas latinoamericanas; los cruentísi-

mos enfrentamientos tribales africanos de la 
era “poscolonial”; las amenazas de Ronald 
Reagan, o las de Breznev, o las de Marga-
ret Tacher; el régimen militar argentino 

y sus atrocidades; la guerra de las Malvi-
nas; las noticias sobre los bombazos en 

Beirut, el enfrentamiento entre árabes e 
israelíes, Yasser Arafat y la Organización 
de Liberación de Palestina; la OPEP y los 

problemas del petróleo y la gran crisis 
económica de los años 70. 

Cuando desapareció la Unión Soviética 
y el mundo se vio enseñoreado por los 

Estados Unidos vencedores, estos, estre-
nando su poder uniglobal, se lanzaron 
a una campaña (ahora a la distancia lo 

podemos comprender) de intervención 
sistemática sobre Medio Oriente, una 

de las regiones en donde el vacío provo-
cado por la desaparición de la potencia 

comunista creó el espacio suficiente para 
que los estadounidenses lo considera-

sen como terreno mostrenco y entraran a 
saco en él. 30 años hace de ello.

Hoy el orbe se ha transformado signi-
ficativamente. Muchos, graves y sordos 
conflictos ocurren en el planeta, porque 
ahora hay otro vacío de poder. El de los 
Estados Unidos que, tras cuatro años de 
un gobierno mediocremente llevado por 

Donald Trump, tiene ante sí un mundo en 
donde poderes económicos y militares están 
resurgiendo ahí donde la nación de las barras 

y las estrellas fijó los objetivos de su polí-
tica exterior desde hace décadas y, al mismo 

tiempo, se han generado gran cantidad de con-
flictos que van desde los atropellos que come-

ten unas naciones contra otras (como es el caso 
de Israel con respecto a Palestina, o el caso de

Turquía con respecto a Irak 
y Siria) hasta las cruen-
tas guerras civiles (Siria, 
Yemen). El Medio Oriente, 
que nunca ha dejado de ser 
arena de combate, ahora 
se apresta a ver accionar a 
viejas potencias que reivin-
dican sus “papeles histó-
ricos” regionales, todo en 
nombre de los intereses 
económicos de cada uno de 
los responsables.  

La primera potencia que 
atrae nuestra atención es 
Turquía, por el papel tan 
preponderante que ha 
adquirido como principal 
artífice de tensiones milita-
res en la región. La razón es 
que está surgiendo, en esa 
nación de religión islámica, 
pero de cultura turca (que 
no es lo mismo que la persa 
iraní o la árabe o la siria) 
un fenómeno de reivindi-
cación histórica denomi-
nada neotomanismo. Esta 
ideología reivindicadora 
de la grandeza del Imperio 
Otomano se asienta a partir 
de que políticos de ideología 
musulmana llegan al poder 
en 2002, siendo representa-
dos por el actual gobernante 
de ese país, Recep Taypp 
Endorgan, líder del Partido 
de la Justicia y el Desarro-
llo (AKP). Desde la llegada 
de Endorgan, los graves 
conflictos que ocurren en 
algunas de sus fronteras se 
han visto motivados por 
los propios turcos, quie-
nes buscan pretextos para 
iniciar enfrentamientos 
bélicos. 
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En su parte europea 
comparte frontera con 
Bulgaria, con quien tiene 
relaciones pacíficas a 
fortiori, ya que los búlga-
ros se avinieron a construir 
una costosa valla erizada de 
púas, de tres metros de alto, 
a lo largo de 190 kilómetros, 
para evitar que los migran-
tes que llegan desde las 
zonas conflictivas de África, 
Irak y Siria puedan entrar. 
Los roces con Grecia tienen 
origen histórico y son direc-
tos. Comparten fronteras 
terrestre y marítima a las 
que se agrega como foco de 
conflicto la isla y república 
de Chipre (que, a su vez, 
tiene que lidiar con la exis-
tencia de una denominada 
República Turca de Chipre, 
surgida a partir de la ocupa-
ción militar turca de 1974). 
Bordeada por el Mar Negro, 
en el Norte, y con Georgia 
y Armenia, en la zona del 

Cáucaso, frontera continen-
tal, a raíz de la disolución 
de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, 
se formaron varias nacio-
nes-estado independien-
tes, pero de cultura turca 
(Azerbaiyán, Uzbekistán) 
que se han avenido a repre-
sentar el papel de protegi-
das del régimen de Ankara. 
El problema lo constituye 
la República de Armenia, la 
primera nación cristiana del 
mundo, enemiga odiada de 
todas las naciones túrquicas 
de las cuales está rodeada. 
Hacia el Este tiene fronteras 
con la república hermana 
de Azerbaiyán, que tiene 
un conflicto militar directo 
con Armenia por la región 
de Nagorno Karabaj, bajo 
la autoridad azerí, pero de 
cultura mayoritariamente 
armenia. También en el 
Este comparte frontera con 

su gran rival cultural y político, la siempre 
persa Irán, y al Sur con Irak y Siria, en las 
cuales ha intervenido militarmente, ya que 
en la frontera entre ellas ha sido zona de 
conflicto militar donde se involucran orga-
nizaciones fundamentalistas, tales como 
Isis y otras, y donde habita la comunidad 
minoritaria de los kurdos, cuyas milicias 
han participado en numerosos atenta-
dos terroristas. Como se verá, la política 
exterior turca reconoce como tradi-
ción histórica la existencia del impe-
rio otomano, por lo que, acudiendo 
de nuevo a la historia como subterfu-
gio retórico, vuelve pragmática una 
agresiva política exterior en la cual 
las reservas de petróleo del Cáucaso, 
por ejemplo, están en juego, y cuando 
hay negocio potencial, otros aparecen 
rondando la zona.

¿A qué zona nos referimos? A la 
que recorre Túnez, Libia y Egipto, y 
que se extiende hasta el ya mencio-
nado Cáucaso. El neotomanismo de 
Endorgan se topa con la reivindica-
ción francesa de ser una potencia 
mediterránea, y Francia es garante 
histórica de Grecia. Asimismo, en la 
guerra civil libia, los franceses apo-
yan abiertamente al gobierno de 
Fayez al Sarraj, quien trata de crear 
un gobierno secularista, resistiendo 
a los yihadistas autodenominados los 
Hermanos Musulmanes. Los intereses 
franceses en Libia son acordes a los de 
su socio de facto, Rusia, quien, como 
potencia garante del Cáucaso, incide de 
forma directa en la política transcaucá-
sica al ser la valedora directa de Arme-
nia. El neotomanismo no es indiferente 
ante el crecimiento del gigante ruso, y los 
franceses no están dispuestos a arriesgar 

sus inmensas inversiones en África del 
Norte, concretamente en Túnez que, junto 

con Egipto –potencia regional–, se niega a 
admitir la intromisión más creciente de 

Turquía en la zona. 
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de artículos 

sobre política y economía / jruedac@me.com 

La música suena desde una 
Alexa que busca sustituir el 
glamour de lo tangible, un 
adiós al vinilo, CD o casete 
que saluda a un Spotify 
capaz de reproducir un ili-
mitado número de cancio-
nes. A ritmo de cambio, el 
mundo se paraliza y centra 
sus esfuerzos en entender lo 
que se avecina, pareciendo 
estar preparado, pero con el 
decoro que invita la incerti-
dumbre.

El rock ‘n’ roll ha cambiado 
de eslogan, aquel dueto 
polémico de sexo y dro-
gas parece mutar a tecno-
logía y conectividad con 
TikToks repetitivos e infu-
mables, una capacidad de 
adaptación que haría retor-
cerse al “duque blanco” del 
pop, un Bowie que nunca 
imaginaría llegar hasta tal 
extremo. Lo cierto es que 

el mundo ha mutado, Metallica ya no pelea 
como antes con un Napster que predecía el 
valor de lo inmediato, una señal de guerra 
perdida cuando los duros del rock bajan la 
guardia en tiempos de cambio. 

La capacidad de adaptación y la lectura 
del mercado abren nuevas oportunidades, 
el Spotify sonoro pareciera ser la ciber-
moneda de acceso global, plataformas de 
inversión rápida que prometen resultados 
y cambios de vida inmediatos, propios a la 
tendencia y capaces de satisfacer con un 
reguetón sencillo el anhelo de riqueza, exce-
lente melodía para los carentes de cultura. 
Los difíciles acordes de Brian May nos evo-
can a la lucha, es entendible que, en estos 
tiempos de globalidad y competencia ubi-
cua, la lucha sea requisito de sobrevivencia.

El omnipresente Bono, junto a su banda 
U2, veía cómo sus ingresos se resumían 
a un 93% obtenido de conciertos, lo que 
en el pasado eran discos de oro o platino, 
ahora buscan fórmulas diferentes para 
generar entradas de manera creativa, esce-
narios rodantes tridimensionales que no 

serán disfrutados por largo tiempo ante las 
medidas sanitarias. Misma situación para 
un McCartney o unos Stones que deben 
acoplarse a un mundo de distancia y cone-
xión, paradojas de la vida.

El desplome en la venta musical lo cambió 
todo, los ingresos de los servicios de strea-
ming aumentaron rápidamente y rompie-
ron fórmulas del pasado que hasta la fecha 
no habían errado en sus resultados: Oasis 
era una reencarnación de los Beatles mien-
tras Bunbury clonaba a Morrison, el mis-
mísimo Miguel Bosé se convertía en un 
camaleón latino lleno de personalidades y, 
de pronto, el cambio llegó sin avisar para 
exigir nuevas opciones.

El misterio imperecedero del negocio musi-
cal bien podría ser una réplica económica, 
un ecosistema lleno de opciones novedo-
sas que lo que menos tienen es esa novedad 
presumida y se hacen valer de los sueños 
y pretensiones de generaciones incapaces 
de discernir en el contraste. Este discurso 
de “música y bienestar” propone ritmos de 
guerra y paz, tranquilos o llenos de punk 
para buscar respuestas a lo que, sin cono-
cer, es imposible entender.

David Ricardo, Marx, Malthus, Engels o 
Adam Smith son los clásicos en los que se 
fundamenta la “música”, la banda perfecta, 
sincrónica y llena de variedad para abar-
car ideologías de todo tipo… ritmos que 
van desde el jazz hasta el hard rock más 

irreverente, calidad en su 
máxima expresión que 
vive la pérdida de adep-
tos que prefieren el ritmo 
fácil y rápido de máquinas 
que operan, pero no deci-
den. Hoy la economía ve 
nuevos mesías, promesas 
de crecimiento al alcance 
de cualquier link, fórmulas 
mediáticas que dan mal de 
comer a quienes mueren de 
hambre, tiendas irrespon-
sables de esperanza econó-
mica.

La “nueva economía” se cen-
tra en la tecnología, una 
facilidad de acceso a prin-
cipios y dogmas tradiciona-
les de cuestión instrumental 
antes que sustancial, un 
nuevo riesgo sistémico se 
anuncia con bombo y pla-
tillo, como no podía ser de 
otra manera. El show debe 
continuar, el rock debe 
sonar más fuerte que los 
problemas, así lo vio un 
Kurt Cobain que sucum-
bió a demonios que, en un 
perfecto déjà vu, vuelven a 
estar en un presente com-
plicado. Ojalá se pongan de 
moda los clásicos, en ellos 
está la salida, créame…  
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“Puedo contratar a la mitad 
de la clase trabajadora para 
matar a la otra mitad”. 
Jack Gould

Para un presidente que 
cita constantemente la 
frase “prohibido prohibir”, 
Andrés Manuel López Obra-
dor ha resultado ser un 
entusiasta prohibicionista. 
Lo ratifica con la iniciativa 
para proscribir la subcon-
tratación de personal. Como 
todas las prohibiciones, esta 
tendrá efectos inhibitorios 
y distorsionantes, y al final 
destruirá muchos empleos 
formales. 

La iniciativa que firmó el 
presidente, en compañía 
de la secretaria del trabajo, 
Luisa María Alcalde, y otros 
funcionarios, es producto 
de un mal diagnóstico sobre 
problemas reales del mer-
cado laboral. 

El gobierno señala en una 
presentación sobre el tema 
que algunos trabajadores 
son registrados en la segu-
ridad social con salarios 
menores a los que realmente 
perciben, lo cual afecta 
sus pensiones y fondo de 
vivienda. La consecuen-
cia es que reciben menores 
liquidaciones e indemniza-
ciones por despidos, licen-
cias o incapacidades; tienen 
una menor estabilidad labo-
ral, pocas posibilidades 
de sindicalizarse, y menor 
reparto de utilidades y anti-
güedad laboral. El presi-
dente argumenta, además, 

que la caída estacional del empleo formal 
en diciembre es producto de la subcontra-
tación (lo cual es, cuando menos, cuestio-
nable) y sostiene que esta provoca evasión 
fiscal y de cuotas al IMSS y el Infonavit. 

La presentación de la iniciativa afirma que 
en la reforma laboral de 2012 “se intro-
dujo la figura de la subcontratación labo-
ral con restricciones que no funcionaron”. 
¿Por qué no funcionaron? Porque aumentó 
el número de trabajadores con empleos 
formales bajo este régimen, de 3 millo-
nes en 2013 a 4.6 millones en 2018. Es 
la primera vez que escucho que generar 
empleos formales es un fracaso. 

Con estos razonamien-
tos, el gobierno está impul-
sando reformas a distintas 
leyes para prohibir la sub-
contratación de personal, 
“que consiste en que una 
persona física o moral pro-
porcione o ponga a dispo-
sición trabajadores propios 
en beneficio de otra”. La 
nueva legislación permitiría 
la subcontratación de ser-
vicios especializados, pero 
sólo tras una autorización 
de la Secretaría del Trabajo 
y el registro en un padrón 
público. También permiti-
ría el trabajo de las agencias 
de colocación, pero sin que 
puedan ser patrones del per-
sonal que colocan. 

El diagnóstico del gobierno 
es equivocado, en primer 
lugar, porque el régimen de 
subcontratación es una con-
secuencia de la falta de fle-
xibilidad de la legislación 
laboral. La iniciativa, lejos 
de resolver el problema, lo 
agrava. En un mercado que 
cambia con velocidad cre-
ciente, la ley obligará a las 
empresas a tener plantillas 
permanentes, aunque no las 

usen. Si una compañía tiene 
la oportunidad de conse-
guir un contrato temporal, 
no podrá asumirlo ante el 
temor de quedarse con per-
sonal excedente de manera 
permanente. 

El subregistro de sueldos 
ante el IMSS y el Infona-
vit, por otra parte, no es un 
problema exclusivo de las 
subcontratistas. Muchas 
empresas reportan sueldos 
inferiores a los que real-
mente pagan. La práctica 
está penada, pero a nadie se 
le ocurre que la solución sea 
prohibir la contratación de 
trabajadores. 

Alguien en el gobierno ha 
tenido la brillante idea de 
que esto debe hacerse con 
la subcontratación. Nadie 
se atreve a advertirle al pre-
sidente que la prohibición 
acabará con empleos, pro-
moverá una mayor infor-
malidad y volverá menos 
competitivas a las empresas 
mexicanas. Es el costo de 
tener funcionarios sin cono-
cimiento de sus temas. 

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 
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada STRATEGA Consultores

daniela.barrera@strategamagazine.com

BITÁCORA LEGAL

El patrimonio tanto tangible 
como intangible de las per-
sonas, sin duda, es su ma-
yor tesoro; pero qué pasa 
cuando la naturaleza bon-
dadosa y trabajadora del ser 
humano se confía o actúa 
con el más puro altruismo, 
sólo pensando en ayudar a 
los demás o mantener fuera 
de peligro a familiares al en-
tablar una conversación te-
lefónica con alguien falto 
de escrúpulos que lo único 
que desea es apoderarse de 
lo nuestro por medio de las 
más viles amenazas y ma-
nipulación de sentimientos, 
logrando entrar a nuestra 
mente y accediendo a cosas 
que, en otras circunstancias, 
podríamos identificar como 
falsas y fraudulentas. Lo an-
terior se materializa cuando 
se dan las extorsiones tele-
fónicas, conocidas también 
como extorsión indirecta.

El hecho, considerado una 
conducta delictuosa, es 
penado por la ley y perse-
guido de oficio, es decir, sin 
importar que la víctima no 
haya interpuesto denuncia 
por miedo a represalias por 
parte de sus agresores. Los 
actos se configuran cuando 
una persona, sin derecho, 
obliga a otra a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar 
algo para obtener un lucro 
o causar un perjuicio patri-
monial y, para el escenario 

específico que nos ocupa, los actos anteriormente señala-
dos son perfeccionados vía telefónica. La pena que podrá 
ser impuesta a quien resulte responsable va de 2 a 8 
años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Teniendo 
agravantes y atenuantes de acuerdo a la calidad tanto 
del sujeto activo como del pasivo. 

La comisión de este delito ha presentado un 
repunte a partir del año 2001 como consecuen-
cia del uso masivo de los teléfonos celulares, se 
calcula que un extorsionador hace, en prome-
dio, 7 mil llamadas al mes. Se trata de una 
violación a la ley que permite mantener el 
anonimato del responsable, se han regis-
trado llamadas cuyo origen proviene de 
teléfonos públicos, centros de reinserción 
social o celulares “desechables” carga-
dos con tarjetas de prepago que no 
se encuentran registrados a ningún 
nombre; haciendo la tarea de perse-
cución judicial prácticamente 
imposible cuando se trata de un 
crimen no configurado plena-
mente. Caso contrario cuando 
sí existe un intercambio de 
bienes, pues, ya sea que se dé 
en forma personal o a través 
de una cuenta, gracias a 
las instituciones banca-
rias este rastro puede ser 
seguido por las autorida-
des para encontrar al 
responsable.

Las modalida-
des de comisión 
de este delito 
también han ido 

cambiando, ya que en un inicio los delin-
cuentes recurrían a la usurpación de la 
identidad de un falso policía, agente adua-
nal o médico que hablaba en nombre de 
un familiar para pedir dinero, pues este se 
encontraba en peligro o en una situación 
muy comprometedora. Posteriormente, 
con ayuda de los directorios telefóni-
cos, la comunicación giraba en torno a un 
supuesto secuestro exprés, con llamadas 
en un tono agresivo e intimidatorio. Ahora 
se involucran servicios o premios que la 
víctima ha ganado o se encuentran en peli-
gro sus cuentas bancarias en alguna insti-
tución. En resumen, maneras hay tantas 
como colores en el universo.

Las recomendaciones 
por parte de las 
autoridades son:
• Si te hablan diciendo que 
recibieron una llamada de 
tu teléfono y eso no es 
cierto, sólo indica que 
fue un error y cuelga.
• No facilites información 
personal o de tu familia 
a desconocidos.
• Si utilizas la banca en 
línea o realizas trámites 
gubernamentales en línea, 
verifica siempre la seriedad 
y seguridad del sitio.
• Procura que tu número 
telefónico sea confidencial 
y no aparezca en directorios 
públicos.
• Contesta con un “¿con 
quién quiere hablar?”, nun-
ca proporciones tus datos 
o los de tu casa e instala un 
identificador de llamadas.
• Evita ingresar datos 
personales en computado-
ras de uso compartido. 
• Configura la privacidad 
de las cuentas de acuerdo 
a tu conveniencia.

Si estás en una situación 
donde podrías ser víctima 
de una extorsión telefónica 
no pierdas la calma, cuelga 
lo más pronto posible, ase-
gúrate de que tus familiares 
o el patrimonio supuesta-
mente afectado estén bien y 
comunícate al 088 o reporta 
a través de PF Móvil, vías de 
contacto del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana 
de la Policía Federal.
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Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugoamadeus
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“Confía en la gente no en 
las políticas. Recompensa la 
honestidad y tira a la basura 
el viejo manual”.
Patty McCord, Jefa de 
Talento de Netflix 2014

En la actualidad, en donde 
se tiene que renovar e inno-
var constantemente, los 
negocios se han visto en 
la necesidad de expansión 
y consolidación con otros 
entes comerciales. La estra-
tegia y el modelo de nego-
cios van de la mano de 
los avances tecnológicos, 
en donde –en ocasiones– 
sobresale la frase “la unión 
hace la fuerza”. Así las 
cosas, hemos sido testigos 
de grandes imperios comer-
ciales, gracias a la transfor-
mación de las sociedades 
mercantiles. 

Por tal motivo, es menester 
hacer un análisis breve de 

las distintas maneras en que 
una empresa puede evolu-
cionar o morir legalmente. 
Se precisa que su norma-
tiva se encuentra regulada, 
principalmente, a través de 
la Ley General de Socieda-
des Mercantiles. Su estudio 
individual exige un mayor 
espacio, esta es sólo una 
breve semblanza.

FUSIÓN
Hay fusión cuando dos o 
más sociedades se disuel-
ven sin liquidarse, con la 
finalidad de constituir una 
nueva. De igual forma, ocu-
rre cuando una ya existente 
incorpora a otra u otras que, 
sin liquidarse, son disueltas. 
La nueva sociedad incorpo-
rante adquiere la titularidad 
de los derechos y obliga-
ciones de las disueltas, en 
virtud de que se transfiere 
el total de sus respectivos 
patrimonios.

ESCISIÓN
Se da cuando una socie-
dad denominada escin-
dente decide extinguirse y 
divide la totalidad o parte 
de su activo, pasivo y capi-
tal social en dos o más par-
tes, que son aportadas en 
bloque a otras sociedades de 
nueva creación, denomina-
das escindidas; o cuando la 
escindente, sin extinguirse, 
aporta en bloque parte de 
su activo, pasivo y capital 
social a otra u otras socieda-
des de nueva creación. 

DISOLUCIÓN
Las sociedades mercanti-
les pueden disolverse, pre-
vio a su liquidación, en los 
siguientes supuestos: a) 
por expiración del término 
fijado en el contrato social; 
b) por imposibilidad de 
seguir realizando el objeto 
principal de la sociedad o 
por quedar este consumado; 
c) por acuerdo de los socios 
tomado de conformidad con 
el contrato social y con la 
Ley; d) porque el número de 

accionistas llegue a ser inferior al mínimo 
que esta Ley establece, o porque las partes 
de interés se reúnan en una sola persona; 
e) por la pérdida de las dos terceras partes 
del capital social; f) por resolución judicial 
o administrativa dictada por los tribunales 
competentes, conforme a las causales pre-
vistas en las leyes aplicables. 

LIQUIDACIÓN
Disuelta la sociedad, se pondrá en liquida-
ción, la cual estará a cargo de uno o más 
liquidadores, quienes serán representan-
tes legales de la sociedad y responderán por 
los actos que ejecuten excediéndose de los 
límites de su encargo. Dentro de sus obli-
gaciones se encuentra el asegurar en depó-
sito, durante diez años después de la fecha 
en que se concluya la liquidación, los libros 
y papeles de la sociedad, ya sea de manera 
impresa o a través de cualquier otro medio.

En todos los casos aquí nombrados, se 
deberá celebrar asamblea extraordinaria de 
los socios, inscribir las anotaciones en el 
Registro Público del Comercio, dar aviso y 
a posteriori publicación en la Secretaría de 
Economía.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

Como cada año, se ha emi-
tido un paquete económico 
compuesto por los Criterios 
Generales de Política Econó-
mica, el cual estima el pano-
rama que se prevé para el 
año 2021; la Ley de Ingre-
sos de la Federación (LIF), 
que indica el capital que se 
presume obtener en dicho 
ejercicio fiscal y su proce-
dencia; el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF), que señala el destino 
y monto de dichos recursos, 
y la miscelánea fiscal, que 
establece las nuevas reglas 
o modificaciones en materia 
de impuestos. 

No obstante el ambiente de incertidum-
bre en que se vive debido a la pandemia de 
COVID-19 y las condiciones económicas, 
comerciales y financieras que esta ocasiona, 
la LIF para el ejercicio 2021 estima captar 
un ingreso de 6 billones 295 mil 736 millo-
nes, 200 mil pesos, monto inferior en 0.3% 
real respecto a lo aprobado para 2020, 
advirtiéndose un aumento del 25.2% real 
en los ingresos por financiamiento, debido 
a una solicitud de endeudamiento por un 
máximo de 756 mil 789.6 mdp, y que el 
56.1% de los fondos se obtendrá de los 
impuestos.  

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 
2020- 2021

(Millones de pesos y variación % real)

INGRESOS PÚBLICOS

FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS Y EMPRESAS

GOBIERNO FEDERAL

LIF 2020
6,107,732.4
584,456.8

1,439,169.2
4,084,106.4

LIF 2021
6,295,679.2
756,789.6

1,458,727.8
4,080,161.8

-0.3%

25.2%
-2.0%
-3.4%

GASTO PÚBLICO 2021
La totalidad de los recur-
sos se designan al gasto pro-
gramable, que es el que se 
destina a proveer bienes y 
servicios a la población, y 

al gasto no programable, 
que se ocupa de sufragar las 
obligaciones con que cuenta 
el estado, como el pago de la 
deuda pública o de las parti-
cipaciones y aportaciones a 
los estados y los municipios.

Así, para el año 2021 se 
destina al gasto programa-
ble 4,618,388.9 millones de 
pesos (73% de los recursos) 
y 1,677,397.3 mdp al gasto 
no programable (27% de los 
recursos).

El PEF para 2021 prioriza 
los programas sociales y los 
proyectos de infraestructura 
de la actual administración 
(Tren Maya, Refinería de 
Dos Bocas, Aeropuerto de 
Santa Lucía, el Tren Tran-
sístmico, entre otros), ya 
que, de acuerdo con un estu-
dio efectuado por la orga-
nización México, ¿cómo 
vamos?, mientras se des-
tina a las pensiones para 
atender las necesidades de 
adultos mayores el 2.1% del 
gasto; al programa de Becas 
de Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez, el 
0.5%; y que Pemex y CFE 
absorben el 15.2% del presu-
puesto, se aporta tan sólo 
el 0.01% a la vigilancia 
epidemiológica.

BITÁCORA FISCAL
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Algunos de los organismos 
que se vieron más afectados 
con recortes a su presupues-
to fueron el Poder Judicial, 
Instituto Nacional Electoral, 
Secretaría de Educación Pú-
blica, la Fiscalía General de 
la República, y las entidades 
federativas y municipios, 
debido a una reducción al 
gasto federalizado. 

REFORMAS FISCALES 
Plataformas Digitales
Las tasas de retención a pla-
taformas digitales se redu-
jeron, estableciéndose una 
tasa única, dependiendo 
del servicio prestado, por 
lo que las de servicios de 
transporte terrestre de pasa-
jeros y de entrega de bie-
nes o comida, como Uber o 
Rappi, tendrán una tasa fija 
de ISR de 2.1%; para las que 
ofrezcan hospedaje, como 
Airbnb, será del 4%, y para 
quienes enajenen bienes 
y presten servicios, como 
Mercado Libre, es del 1%. 

Por otra parte, los presta-
dores de servicios digita-
les extranjeros que falten 
con sus obligaciones fisca-
les serán bloqueados tempo-
ralmente, efectuando dicho 
bloqueo los concesionarios 
de una red pública de tele-
comunicaciones en México, 
quienes de incumplir serán 
sancionados con una multa.  

También se aprobó el cobro 
de IVA para la venta de bie-
nes de segunda mano a tra-
vés de plataformas digitales.

Donatarias Autorizadas 
Estas organizaciones perde-
rán su autorización, si más 
del 50% de sus ingresos 
provienen de actividades 
distintas a su objeto social.

Ahora bien, se reforman las 
fracciones XI, XVII, XIX 
y XX, del artículo 79 de la 
Ley del ISR, para señalar 
que las sociedades o asocia-
ciones de carácter civil que 
se dediquen a la investiga-
ción científica o tecnológica, 
otorguen becas, realicen 

actividades de investigación 
o preservación de la flora 
o fauna silvestre, terres-
tre o acuática, entre otras, 
sólo podrán tributar bajo 
el régimen de las personas 
morales con fines no lucra-
tivos, siempre que cuenten 
con autorización para reci-
bir donativos deducibles. 
Esta modificación entrará 
en vigor el primero de julio 
de 2021. 

Embargo precautorio
La presente medida de apre-
mio solamente era aplica-
ble a los contribuyentes y 
responsables solidarios que 
se opusieran al ejercicio de 
facultades de comproba-
ción; ahora se incluye den-
tro del procedimiento de 
embargo precautorio a los 
terceros relacionados con el 
contribuyente. Asimismo, se 
modifica el orden de prela-
ción de los bienes sujetos de 
embargo para contemplar, 
en primer lugar, a los depó-
sitos bancarios.

Norma general antiabuso
En 2020 se adicionó al 
Código Tributario una 
norma general antiabuso 
(artículo 5-A) con la cual 
se combaten los actos jurí-
dicos carentes de una 
razón de negocios y que 

generen beneficios fiscales 
a los contribuyentes; en el 
presente paquete econó-
mico se reforma el citado 
precepto legal para aclarar 
que los efectos de este se 
limitan al ámbito adminis-
trativo fiscal, sin perjuicio 
de las investigaciones y 
la responsabilidad penal 
que pudiera originarse 
en la comisión de delitos 
previstos en el Código, 
dejando entrever la posibi-
lidad de un proceso penal. 

Cancelación de Sellos 
Digitales
Cuando la autoridad fiscal 
notifique a los contribuyen-
tes alguna irregularidad se 
tendrán 10 días para presen-
tar la aclaración correspon-
diente, de no acontecer, el 
SAT procederá a cancelar 
los sellos digitales.

DOCUMENTACIÓN CON-
TABLE A CONSERVAR
Se adiciona al artículo 30 
del Código Fiscal la con-
servación de la informa-
ción y documentación que 
soporte la sustancia eco-
nómica de los aumentos o 
disminuciones del capital 
social, así como la distribu-
ción de dividendos o utilida-
des, incluyendo los estados 
de cuenta que expidan las 

instituciones financieras 
que amparen dichas opera-
ciones.

ACUERDOS 
CONCLUSIVOS
Se establece un límite 
temporal para solicitar un 
acuerdo conclusivo, el plazo 
es de 20 días después de que 
se haya levantado el acta 
final, notificado el oficio de 
observaciones o la resolu-
ción provisional.

SOLICITUDES DE 
DEVOLUCIÓN 
La autoridad fiscal solici-
tará que el contribuyente 
confirme su domicilio 
fiscal, de no hacerlo o este 
se encuentre como no loca-
lizado se tendrá por no 
presentada la solicitud.

CONCLUSIÓN
Del paquete económico se 
desprende que se continúa 
con la línea del combate a la 
defraudación fiscal, a la no 
creación de nuevos impues-
tos, la apuesta por proyectos 

emblemáticos y el sustento 
de programas sociales; no 
obstante, tal vez sea ries-
goso el que se haya des-
tinado un muy pequeño 
porcentaje de los recursos a 
combatir de manera especí-
fica las repercusiones de la 
pandemia y reactivar la eco-
nomía, sin mencionar que 
no hay una previsión espe-
cífica para la vacuna del 
COVID-19, ya que con un 
entorno recesivo mundial 
y el rebrote del coronavi-
rus no existe alguna certeza 
de que se recauden los fon-
dos presupuestados por el 
gobierno y se pueda hacer 
frente a las necesidades de 
nuestro país.  
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La figura de compliance es relativamente 
nueva y, en esta ocasión, se abordará el 
tema de corporate compliance o com-
pliance empresarial, analizando la regula-
ción nacional e internacional aplicables; la 
forma para llevar a cabo un modelo efec-
tivo, así como los beneficios al tener un 
programa adecuado. Este término surge 
para definir y regular la tarea de cumpli-
miento, tomando en consideración la nor-
matividad aplicable, con la finalidad de que 
cualquiera pueda mitigar los riesgos legales, 
penales, administrativos, fiscales o finan-
cieros, a través de procedimientos adecua-
dos, por ejemplo, las políticas de actuación 
en determinadas materias o la detección 
de consecuencias respecto el incumpli-
miento de sus obligaciones. El corporate 
compliance surge a nivel mundial por la 
necesidad de las compañías de proteger su 
identidad, procesos, relaciones comercia-
les, capital y reputación, pues si bien tiene 
como objetivo proteger a los entes integran-
tes del sector financiero, en la actualidad 

todas las organizaciones buscan perdurar 
y evitar riesgos innecesarios debido a las 
obligaciones tan complejas y extensas que 
exige la legislación. En ese sentido, en los 
últimos años, ha tenido un auge conside-
rable, debido a la preocupación del empre-
sario y por la difusión que le han dado 
organismos mundialmente reconocidos, 
como la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Internacional Organization for Standardi-
zation (ISO).

En efecto, encuentra su directriz principal 
en la ISO 19600, que es de observancia 
internacional, al asentar las bases para 
que el programa de compliance empre-
sarial sea efectivo y cumpla los objetivos 
de protección a la compañía; sin embargo, 
es importante señalar que en México 
debemos complementarlo con la legis-
lación vigente, tomando en consideración 
los tratados internacionales y las leyes que 

a continuación se citan: 
Convención Interamericana 
contra la Corrupción de 
la OEA, Convención para 
Combatir el Cohecho de los 
Servidores Públicos Extran-
jeros, Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Corrupción, Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Ley 
Federal de Transparencia y 
Accesos a la Información 
Pública Gubernamental, 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales / Código 
Penal Federal, Ley Federal 
para la Prevención e Iden-
tificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita 
y  Ley Federal de Protección de Datos 
en Posesión de los Particulares. Resulta 
conveniente comentar que, en virtud de 
la reforma al Código Nacional de Proce-
dimientos Penales en 2016, se vuelve más 
importante que la empresa cuente con un 
programa de compliance corporativo, ya 
que, al tenerlo, las personas morales, al ser 
sujetas de responsabilidad penal, podrían 
excluir dicha responsabilidad en la posible 
comisión de un delito.

Un modelo adecuado se desarrolla en 
cuatro fases: 

• Fase general de identificación: 
determinar las necesidades de la empresa, 
mecanismos, órganos y sistemas.
• Fase de evaluación de riesgos: conlleva 
el análisis y clasificación de los riesgos 
legales, penales, fiscales, administrativos, 
financieros; tomando en consideración la 
actividad particular de la empresa.
• Fase de implementación: aplicación 
de las medidas, políticas, modificaciones, 
manuales y guías que regularán las actua-
ciones de la organización, a fin de evitar 
el riesgo.

Todo modelo se imple-
mentará por un Oficial de 
Cumplimiento calificado, 
externo a la compañía, ya 
que debe ser una persona 
imparcial y que cuente con 
los conocimientos en la 
materia, pues será el encar-
gado de evaluar, capacitar 
y revisar de manera conti-
nua. Finalmente, se consi-
dera que los principales 
aportes son: limitación de 
la responsabilidad penal, 
rentabilidad, eficiencia de 
recursos internos, venta-
jas competitivas, benefi-
cios financieros, mejoras 
de control y de la imagen 
de la empresa.

• Fase de auditoría de compliance: 
implica un profundo conocimiento de la 
compañía, políticas y procesos vigentes.
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El fenómeno migratorio hacia el exterior se inició en México con un 
alcance masivo y una mayor incidencia en la realidad económica, social, 

cultural y política de los diversos estados, municipios, ciudades y 
comunidades del país.

Son varios los factores que propician el fenómeno migratorio, 
la continua y creciente demanda de empleo para trabajado-

res mexicanos en los Estados Unidos y Canadá, así como la 
recurrente crisis de la economía mexicana, llevan a miles 

de connacionales a ver como única alternativa de trabajo 
y prosperidad familiar la de migrar, ya que en México 

la capacidad del gobierno para ofrecer alternativas 
y facilidades al sector privado, a fin de generar las 
plazas laborales que la sociedad demanda, no ha 

sido del todo satisfactoria.

Esta situación de emigrar a otro país en 
busca de una mejora en la situación eco-
nómica tiene repercusiones negativas, 
como la separación de familias y las 
dificultades que conlleva mudarse 

a un lugar con diferentes costum-
bres e idioma, pero también trae 

situaciones positivas, pues se 
abren alternativas para una 
población joven y emprende-

dora, con las remesas surge una 
opción de bienestar para millo-

nes de personas en pobreza, se pro-
mueve la generación de empleo local, el 
impulso del desarrollo regional y el equi-

librio en el ingreso nacional.

Estas remesas satisfacen el consumo básico de 
millones de familias receptoras, contribuyen a la 

educación, salud, vivienda e incluso a la creación 
de negocios.

El 97% del total de las que ingresan a territorio nacional 
provienen de los Estados Unidos de América, ocupando 

México el tercer lugar a nivel mundial con mayor ingreso de 
remesas, con más de 33 mil millones de dólares, equivalente al 

2.8% del producto interno bruto nacional.

Pero ¿qué tan significativas y estratégicas son para México? Como 
en todos los países exportadores de trabajadores, se dirigen mayor-
mente al consumo familiar, aunque es cierto que tengan otros propó-

sitos, en especial el financiamiento de vivienda, favorecer el ahorro y la 
inversión de bienes y activos productivos.

Por: LD. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo 

STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

CÁTEDRA

Por desgracia, y haciendo 
una comparativa, en Estados Unidos 

de América un trabajador migrante promedio 
capta un aproximado de 34,975 dólares al año, a 

diferencia de México, en el que un empleado en igual condición 
recibe una cantidad aproximada de 6,682 dólares, por lo tanto, las 

remesas representan el principal sustento para un 28.5% de los hogares 
receptores.

En el año que acaba de concluir, se preveía un desmoronamiento en la llegada 
de remesas a consecuencia de la afectación económica que provocó la pandemia de 

COVID-19; sin embargo, según estadísticas y cifras de gobierno federal, fue todo lo con-
trario, aumentaron y alcanzaron cifras históricas.

Conforme a lo señalado por el Banco de México, entre los meses de enero y agosto, México 
tuvo un ingreso por 26 mil 395 millones de dólares, cantidad que no se había alcanzado en 

un periodo anterior, y que fueron 9.35 por ciento superiores a comparación de los 24 mil 138 
millones en 2019.

La tendencia a la utilización de los medios electrónicos como los idóneos para efectuar la transfe-
rencia de remesas ha ido en aumento, sin embargo, prevalece la operación de un vasto número 
de mecanismos convencionales e informales que utilizan los migrantes, a fin de compensar los 

elevados costos de las transferencias formales.

Es por eso que su impacto en el desarrollo económico y sociocultural debe ser valo-
rado, pues son una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país; las remesas 

son reguladas por los Bancos de la Reserva Federal y Banco de México, pero siguen 
teniendo normas poco claras, trayendo como consecuencia que los ciudadanos 
mexicanos en el exterior y los receptores del ingreso sigan sufriendo abusos en 

el cobro de estos recursos, ya sea por comisiones, robos e incrementos en los 
tipos de cambio, por lo tanto, es necesario que las autoridades financie-

ras, con apoyo del gobierno federal, tengan un repertorio norma-
tivo que tipifique y responsabilice a dichas instituciones a fin 

de solventar los problemas que se presenten.
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Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la 

Universidad Panamericana de México / dannypaz2107@gmail.com

CÁTEDRA

En este mismo espacio y 
en ediciones anteriores, ya 
hemos hablado de las prácti-
cas eugenésicas de los nazis 
para controlar las caracte-
rísticas físicas de la raza 
aria, así como de la elimina-
ción de personas con alguna 
enfermedad mental y homo-
sexuales, pero de lo que no 
hablamos es de cómo Esta-
dos Unidos de América fue 
precursor de los controles 
de natalidad obligatorios 
para ciertos grupos “inde-
seables” y que ha seguido 
ejerciendo de manera sis-
temática y reiterativa a lo 
largo del último siglo.

Para controlar a dichos gru-
pos, el gobierno optó por 
realizar esterilizaciones 
forzadas a través de histe-
rectomías, retiro del útero 
o ligadura de trompas en 
mujeres. Todo esto bajo una 
premisa: no eran aptas para 
reproducirse.

Para inicios del siglo XX, ya 
se había aprobado la ley que 
permitía realizar este con-
trol de natalidad en treinta 
y un estados que confor-
man la Unión Americana, 
siendo California el que más 
impulsó y accionó esterili-
zaciones forzadas, donde 
20 mil mujeres (casi todas 

cárceles del mismo estado. 
Las víctimas no sólo fueron 
mujeres de color, también 
mexicanas.

La esterilización, para 
finales de los años 60 y 
principios de los 70, refle-
jaba el descontento de EUA 
por la creciente población 
de mexicanos en su país; 
California, como el princi-
pal afectado por la ola de 
migración, endureció sus 
políticas de natalidad y 
comenzaron a realizarse 
histerectomías y ligados 

de trompas a mexicanas 
que llegaban a dar a luz 
en el Angeles County-USC 
Medical Center. Muchas 
de ellas no sabían hablar 
inglés y fueron obligadas a 
firmar autorizaciones que 
no entendían; otras regre-
saron a sus casas sin saber 
que, mientras daban a luz, 
eran esterilizadas. 

El documental No más 
bebés narra la historia de 
latinas que fueron obligadas 
a someterse a procedimien-
tos quirúrgicos para contro-
lar a la población migrante 

en California. En el avance 
del documental se escu-
cha la consigna del locu-
tor en la radio americana de 
la época: “algo drástico se 
debe hacer con la población 
creciente”. Y lo hicieron.

Septiembre 2020, la noticia 
de, al menos, seis mujeres 
mexicanas esterilizadas en 
el Centro de Detención del 
Servicio de Control de Inmi-
gración y de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) del 
Condado de Irwin, en Geor-
gia, se divulgó rápidamente, 
lo que llevó al canciller 
Marcelo Ebrard a aceptar 
que había solicitado una 
investigación al gobierno 
estadounidense para que se 
esclarecieran los hechos. 

Las profundas violaciones 
a los derechos humanos 
por parte de los gobier-
nos estatales y federales 
del vecino país del norte 
durante décadas son el 
claro ejemplo de un racismo 
disfrazado, al que yo llamo: 
racismo silencioso.

Las huellas emocionales y 
físicas de los agravios come-
tidos quedan muy presentes 
en quienes padecieron este-
rilizaciones inhumanas. La 
respuesta emitida por los 
gobernantes e involucrados 
es ejemplo de una revic-
timización por parte del 
Estado; pero también lo son 
las voces que sentencian a 
las mujeres por su calidad 
de migrantes, olvidando 
que no por eso dejan de ser 
personas.

ellas afroamericanas) fue-
ron obligadas a realizarse 
algún procedimiento quirúr-
gico para evitar la reproduc-
ción entre los años 1920 y 
1930, de acuerdo con datos 
de Miroslava Chávez-García, 
profesora de historia en la 
Universidad de California.

La esterilización tenía 
como encomienda un con-
trol racial y de supremacía 
blanca, por ello se aplicaba 
sólo a mujeres de color y 
que, en su mayoría, eran 
de escasos recursos, vio-
lando así no sólo su liber-
tad de autodeterminación, 
sino llevando el racismo a 
su máximo nivel.

El movimiento adoptado 
en muchos estados y que 
contaba con la venia de 
la Suprema Corte dejó de 
ser “bien visto” después de 
la Segunda Guerra Mun-
dial, pues era sabido que 
los nazis la ejercían. Sin 
embargo, a pesar de ser 
poco popular, siguió practi-
cándose “a puerta cerrada”.

California volvió a sobre-
salir en el tema, pues entre 
2006 y 2010 se abrieron 
investigaciones sobre la 
esterilización a 150 mujeres 
sin su consentimiento en 
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el 2020 dependimos de la tecnología como nunca 
antes. Y es que con los efectos de una pandemia global 
obligando a millones de personas a realizar sus activi-

dades desde casa, muchos nos dimos cuenta del poder 
que tienen Internet y nuestros dispositivos inteligentes 

para simplificar la forma en que podemos funcionar 
como sociedad.

Con un número tan grande de gente potencialmente 
conectada, es fácil entender el crecimiento desco-
munal que han tenido aplicaciones dedicadas al 
trabajo, el comercio y la educación a distancia.

Durante este periodo de saturación digital olvi-
damos las controversias y escándalos que 

arrastran empresas de las que dependemos en 
estos días de distanciamiento, desde violacio-
nes a nuestra privacidad, corrupción corpo-

rativa y explotación laboral hasta casos 
documentados de manipulación política.

Hablando de Google, podemos decir que 
es casi sinónimo de Internet, pues la 

multinacional se ha consolidado por 
más de tres décadas con su motor 

de búsqueda y servicios de trabajo 
en la nube. Sin embargo, ha tenido 

varios señalamientos sobre prác-
ticas dudosas a lo largo de los 
años. Durante 2019 y 2020 la 

Unión Europea ha denunciado 
que intencionalmente bloquea y 

extorsiona a sitios web para que 
utilicen sus servicios de publi-

cidad sobre la competencia, 
llegando a exigir que los espa-

cios más redituables sean 
reservados para sus anun-

cios. ¿Y qué decir de la

privacidad? Históricamente 
los servicios ofertados por 
esta compañía han sido 
criticados por espiar a sus 
usuarios para optimizar 
sus ofertas, una investiga-
ción por parte de la agencia 
AP reveló que usuarios de 
iOS y Android reportaron 
que sus ubicaciones eran 
rastreadas por Google a 
pesar de tener sus opciones 
de privacidad activadas 
para ocultar dicha informa-
ción. 

¿Y Apple? Una de las 
empresas más valiosas en el 
mundo y que el año pasado 
alcanzaba, por primera 
vez, la valuación arriba de 
1 trillón de dólares prota-
gonizó una gran controver-
sia a mediados del 2020 con 
Epic Games, el gigante del 
entretenimiento. 

Uno de los mayores rasgos 
distintivos de la marca de la 
manzana es el control que 
exige sobre sus plataformas 
y sistemas operativos, lo 
que le ha generado la repu-
tación de tener conductas 
monopólicas en el mercado. 
En el caso de Epic Games, 
responsable de crear el hit 
Fortnite, denunció las comi-
siones que exige por tran-
sacciones y compras en los 
juegos que forman parte de 
su plataforma. ¿Cuál fue la 
respuesta de Apple cuando 
Epic Games intentó ofrecer 
compras fuera de sus comi-
siones reglamentarias? Blo-

quear y borrar los juegos 
creados por la compañía 
dejando sin acceso a millo-
nes de usuarios en todo el 
mundo. 

En el caso de situaciones de 
trabajo inhumanas, Ama-
zon destacó con su propio 
escándalo a principios del 
año cuando The Verge –sitio 
estadounidense de noti-
cias– presentó un reportaje 
en el cual se documentaban 
las condiciones laborales de 
cientos de empleados en las 
bodegas de la famosa plata-
forma de compras en línea, 
quienes vivían contra reloj 
en una carrera por reco-
ger artículos a pie en enor-
mes bodegas para cumplir 
con la promesa de “envíos al 
día siguiente” que tanto pre-
sume. Lo anterior, resultaba 
en trabajadores que camina-
ban decenas de kilómetros 
al día sin tener oportunidad 
de descanso, ya que minu-
tos de atraso significaban 
multas y hasta despidos. 

Si bien se debe reconocer 
que muchas empresas han 
estado a la altura de las cri-
sis de salud que vive el pla-
neta actualmente, como 
usuarios, más vale pecar de 
precavidos al ejercer res-
ponsabilidad en nuestras 
compras, apoyando nego-
cios locales y cuidando 
nuestra privacidad en la 
medida de lo posible, pues 
muchas corporaciones no lo 
harán por nosotros. 

Imagen: hanohiki / Shutterstock.com
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

¿Sabías que… al mandar un 
correo electrónico, actua-
lizar tu Facebook, abrir 
Wikipedia, ver un video 
en YouTube o consultar el 
clima desde una app estás 
contaminando al planeta? 
Al escuchar la palabra con-
taminación es común aso-
ciarla con acciones como 
tirar basura en las calles, 
no reciclar o usar medios 
de transporte que utilizan 
hidrocarburos de petróleo, 
pero, hoy en día, cuando 
la tecnología ha tenido un 
repunte exorbitante, debe-
mos considerar que las 
herramientas digitales tam-
bién contaminan.

Actualmente, el uso de las 
tecnologías de la informa-
ción aporta el 2.7% de las 
emisiones de carbono de 
todo el mundo; se tiene la 
creencia de que los medios 
digitales, al ser intangi-
bles, no generan ningún 
tipo de contaminación, 
sin embargo, recordemos 
que toda esta tecnología, 
empleada a través de aplica-
ciones y sitios web, reside 
en enormes infraestructu-
ras, cables con alto gasto 
de energía eléctrica y hasta 
búnkeres debajo del mar 
donde se guardan los datos 
de manera física. 

Gracias a la popularidad 
de la nube se piensa que la 
información ya no existe en 
nuestros discos duros, pero, 
en realidad, se encuentra en 
grandes y complejos cen-
tros de datos, el problema 

es que este consumo ha cre-
cido tanto que, de continuar 
así, el uso de las tecnolo-
gías terminará contaminando 
de la misma manera que los 
medios de transporte. De 
acuerdo con estimaciones del 
Centro de Eficiencia Energética 
de Telecomunicaciones (CEET) 
de Australia, por medio de Inter-
net se emiten 830 millones de 
toneladas de dióxido de carbono 
cada año, se estima, además, que 
existen casi 4 mil millones de usua-
rios en el mundo, lo que provoca el 
incremento de la demanda en energía 
eléctrica y, por lo tanto, de CO2. Paola 
Mercado Lozano, asesora del Sistema 
de Universidad Virtual de Guadalajara, 
nos da el siguiente ejemplo: un correo 
electrónico de un megabyte con texto, 
imágenes y un documento adjunto equi-
vale a, aproximadamente, 19 gramos de 
emisiones de dióxido de carbono emitidas 
al ambiente. 

No sólo tenemos un problema con el uso 
de la nube, aplicaciones y páginas web, tam-
bién la compra de aparatos electrónicos va 
en aumento, el concepto de obsolescencia 
programada existe y los productos se dise-
ñan para ser sustituidos a la brevedad, marcas 
como Xiaomi sacan al mercado nuevos celu-
lares cada 6 meses y Apple, a su vez, renueva 
sus equipos cada año, con el fin de incremen-
tar en sus clientes el afán de estar a la “moda”, lo 
cual conlleva a que los productos que ya no se uti-
lizan, en el mejor de los casos, cambien de dueño 
o terminen en la basura; también está el problema 
de los cementerios de tarjetas gráficas –empleadas 
para minar criptomonedas–, la minería les exige un 
alto rendimiento y suelen dejar de funcionar rápida-
mente, por lo tanto, deben ser reemplazadas; PayPal 
anunció que para el 2021 aceptará criptomonedas en 
su wallet, lo que augura un incremento en el consumo 
eléctrico y de tarjetas gráficas. Facebook ya está plan-
teando instalar sus centros de datos en el ártico, para 
reducir el impacto de huella de carbono de los sistemas  

de enfriamiento; Google proyecta colocar 
sus servidores debajo del mar, con el mismo 
propósito; Microsoft ya cuenta con búnke-
res en el fondo del océano para reducir el 
impacto energético y aumentar la seguridad 
física de sus instalaciones. 

Lamentablemente, todavía no termina-
mos de crear conciencia de la manera en 
que consumimos y cómo utilizamos lo 
que consumimos, no existe una cultura, al 
menos en México, que sea amigable con 
el medio ambiente; es necesario entender 
que el uso de Internet implica un daño para 
el planeta; de igual manera, exigir leyes y 
regulaciones para las grandes empresas 
en las cuales reside nuestra información; 
por nuestra parte, podemos emplear más 
tecnologías con etiquetado green tech y 
ecoSmart, como un primer paso para evitar 
la contaminación digital.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

ARTE Y CULTURA

El 26 de marzo de 1867 
murió uno de los composi-
tores más representativos 
del movimiento román-
tico: Ludwig Van Beetho-
ven. Distinguido como un 
hombre de carácter difí-
cil, violento, introvertido e 
insufrible, ya sea por la sor-
dera que lo atormentó desde 
muy joven o por un pasado 
repleto de desgracias, las 
cuales iban desde el alcoho-
lismo por parte de su padre 
en su infancia hasta la poca 
aceptación de las damas en 
su juventud; Beethoven, 
sin embargo, se convirtió 
en uno de los principales 
compositores de su tiempo. 
Son de todos conocidas sus 
obras más emblemáticas: 
“la 5ª Sinfonía”; la bagatela 
“Para Elisa”; “Claro de luna”, 
pieza que guarda –sobre 
su creación– varias leyen-
das tras de sí; la Sinfonía 
“Coral”, la maravillosa 9ª, 
cuyo cuarto movimiento es 
también llamado “Himno a 
la Alegría” y que musicaliza 

el poema “Oda a la alegría”, 
de Schiller, o la “Marcha 
Turca”, la cual, lamento 
decirlo, es popular por ser 
la canción introductoria del 
programa cómico El Chavo 
del 8. Beethoven estallaría 
de furia de haberlo sabido.

Como buen represen-
tante del romanticismo, el 
joven Ludwig cayó presa 
de los encantos de Eros y 
se enamoró, como suelen 
hacerlo los artistas, apasio-
nadamente. Dentro de las 
anécdotas que se cuentan 
de él, tenemos el hallazgo 
de una misteriosa carta 
dirigida a una dama que 
él describió como la Eter-
namente amada, mejor 
conocida como Carta a la 
amada inmortal. Nunca 
se ha podido descubrir la 

identidad de quien fuera la 
musa de tan fogoso escrito, 
se ha especulado sobre un 
gran número de mujeres 
que transitaron por la vida 
del compositor, ya que sólo 
se tiene como referencia 
una fecha incompleta: 6 de 
julio. La carta, escrita a lápiz 
en 2 hojas dobles –ocho 
páginas–, fue encontrada 
junto a su testamento y 
actualmente se conserva en 
la Biblioteca de Berlín. En 
ella, Beethoven da cuenta 
del inmenso amor que le 
provoca la misteriosa dama: 

“[…] Todavía en la cama se 
agolpan mis pensamien-
tos acerca de ti, mi amada 
inmortal; tan pronto jubi-
losos como tristes, espe-
rando a ver si el destino 
quiere oírnos. Vivir sólo me 

es posible, o enteramente 
contigo, o por completo sin 
ti. Sí, he resuelto vagar a lo 
lejos hasta que pueda volar 
a tus brazos y sentirme en 
un hogar que sea nuestro, 
pudiendo enviar mi alma 
al reino de los espíritus 
envuelta en ti. Sí, es nece-
sario. Tú estarás de acuerdo 
conmigo, tanto más cono-
ciendo mi fidelidad hacia ti, 
y que nunca ninguna otra 
poseerá mi corazón; nunca, 
nunca...”.

A través de estas líneas 
podemos intuir la pasión 
desbordante del genio com-
positor, del hombre ena-
morado, pero también los 
destellos de impotencia, de 
vacío y de soledad, todos 
ellos sentimientos que per-
mitieron que su obra haya 
llegado hasta nuestros días. 
A 250 años del nacimiento 
del incomparable músico 
Ludwig van Beethoven, 
ahora él se ha transfor-
mado en nuestro amado 
inmortal.

Imagen: febrian / Shutterstock.com
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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 

SALUD

“Si no somos corresponsables del pasado, tampoco
 tendremos derecho a reclamarnos legítimos 

propietarios del futuro”.
Fernando Savater

A finales del año 2019, en occidente se escuchaban 
rumores de una nueva enfermedad respiratoria en 

China, pero no fue hasta el 30 de enero del presente 
año que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

ante la identificación de un nuevo coronavirus, declaró 
al SARS-CoV-2 como el agente causal de una Emer-

gencia de Salud Pública de Importancia Interna-
cional, llegando a catalogarse como una situación de 

pandemia un mes después. 

A estas fechas muchas cosas podemos hablar sobre 
las formas en que el COVID-19 (nombre de este 

padecimiento) afectó nuestra vida, trabajo, escuela, 
no obstante, considero que más que representar 

algo nuevo en la situación que actualmente vivimos, 
sirvió de parteaguas para visibilizar cómo estamos 

y nos relacionamos entre los seres humanos y el 
planeta.

La corresponsabilidad, que señala la Real Acade-
mia Española, no es otra cosa más que la respon-

sabilidad compartida; ahora bien, ¿por qué hablar 
de este deber, en especial en salud pública, en 

estos momentos? La respuesta, aunque parezca 
indiscutible, no parece ser comprendida por 

todos, lo cual se manifiesta en la evolución de la 
situación epidemiológica en que cada comuni-

dad, localidad o país se encuentran. 

Un claro ejemplo de cómo funciona la corres-
ponsabilidad en salud está manifiesto cuando 
observamos que hay personas que no siguen 
las pautas generales referentes a las medidas 

preventivas para evitar los contagios (lavarse 
las manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, 

desinfectar superficies y mantener sana dis-
tancia, entre otras) e incluso aducen su dere-

cho a la libertad para no hacerlo, trayendo 
como consecuencia que ellas o quienes 

están a su alrededor se contagien. 

Pero seguir o no las acciones contra el 
COVID-19 es sólo un pequeño ejemplo de 
esta obligación compartida que tenemos, 
gobierno y ciudadanía. Mencionaba que las 
actuales circunstancias han dejado en evi-
dencia, especialmente en nuestro país, el 
mal estado de salud de una parte impor-
tante de la población, en la que las medidas 
preventivas se dejan ver deficientes. 

Ahora bien, partiendo de que el hecho del 
bienestar de la gente es una corresponsa-
bilidad entre el Estado y sociedad, mucho 
pudiera referir de las obligaciones de los 
gobiernos; pero quiero centrarme en noso-
tros, pretendo que este llamado a la corres-
ponsabilidad en salud sea reflexionado 
desde un ámbito individual y familiar. 

Diabetes, enfermedades del corazón, cán-
cer, obesidad son algunas de las principales 
enfermedades que presenta la población en 
México, y no sólo se padecen, sino que son 
causa de mortalidad, sin embargo, todas 
ellas, en un importante porcentaje, son pre-
venibles. La prevención, definida por la 
OMS como las “medidas destinadas no sola-
mente a prevenir la aparición de la enfer-
medad, tales como la reducción de factores 
de riesgo, sino también a detener su avance 
y atenuar sus consecuencias una vez esta-
blecida”, lleva implícito el cambio de hábi-
tos y la adopción de conductas saludables. 

Participar, participar, parti-
cipar, es el llamado de la 
corresponsabilidad en 
salud a tomar conciencia de 
todo lo que podemos hacer 
desde nuestra persona y 
en el entorno familiar por 
disminuir los riesgos a la 
salud, por realizar acciones 
que contribuyen a nuestro 
bienestar; promoverlo con 
mis pares, mis seres queri-
dos, en mi trabajo, en los 
ámbitos en los que me 
desenvuelva, para que todo 
ello se vea reflejado en la 
comunidad. 

No esperemos a que lle-
gue la enfermedad para que 
reconozcamos el valor de 
nuestra salud, como lo men-
cionó el escritor inglés Tho-
mas Fuller, hagamos vida el 
romántico refrán “más vale 
prevenir que curar” y, peor 
aún, rehabilitar, y no por el 
hecho de que tenga una con-
notación negativa, sino que 
las acciones en este nivel de 
prevención son para paliar 
el riesgo de secuelas cuando 
las enfermedades ya están 
establecidas. 
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

PUNTO VERDE

La base de la economía 
actual está construida por 
los servicios y los recur-
sos que cualquier país 
pueda ofrecer, poniéndo-
los a disposición de quienes 
estén dispuestos a pagar por 
ellos, permitiendo enrique-
cer a las personas que han 
sabido aprovechar deman-
das y oportunidades de los 
mercados globales.

Si bien esto tiene una 
diversa gama de rubros, 
existe uno en particular que 
nació a la par del comer-
cio: el natural. Al día de hoy, 
la venta de productos de la 
vida silvestre ocupa uno de 
los porcentajes de ingreso 
más alto para algunos paí-
ses, convirtiéndose en la 
base de su moneda.

Desafortunadamente, como 
ocurre en todo negocio, el 
hombre encontró una opor-
tunidad en este tipo de tran-
sacciones, llevándola fuera 
del marco legal. El tráfico 
de especies y sus derivados 
(tanto flora como fauna) 
es, en definitiva, uno de 
los sectores más remune-
rados y explotados en la 
actualidad. Su valor finan-
ciero se estima en los 20 mil 
millones de euros al año, 
siendo equiparable al de 
armas o drogas. 

Lo que sorprende, más allá 
de estas cifras, es el impacto 
que genera en la natura-
leza, ya que el principal 
interés está en las espe-
cies endémicas y prote-
gidas. Los estudios arrojan 
que los cazadores furtivos 
matan un promedio de 100 
tigres, mil rinocerontes 
y hasta 30 mil elefantes, 

anualmente. Sin embargo, 
muchas otras especies que 
no cuentan con este nivel 
de atención en otros países 
sufren del mismo modo, 
como los jaguares, los 
pangolines y las tortugas 
marinas, que se han visto 
afectadas por la falta de 
regulaciones y sistemas de 

protección ambiental. La 
pandemia golpeó fuerte-
mente esta área, la falta de 
turismo mermó el ingreso y 
el presupuesto de las orga-
nizaciones que se dedican 
a la protección de dichos 
animales, permitiendo que 
los cazadores actúen sin 
mesura. 

Existen otras especies que, 
aunque su comercializa-
ción puede ser legal, la mag-
nitud con la cual se lleva a 

cabo genera una sobreexplo-
tación que pone en riesgo 
su supervivencia. Un claro 
ejemplo es lo que ocurrió 
con el pez cirujano regal, 
protagonista de Buscando 
a Dory, que casi se extingue 
debido a la pesca excesiva 
que provocó la popularidad 
de la película.

Por si fuera poco, los méto-
dos de captura suelen ser 
sumamente destructivos, 
dañando el ecosistema, 
como el uso de cianuro en la 
pesca o la tala de árboles en 
zonas protegidas, afectando 
a otros animales.

Las organizaciones como 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Comercio Inter-
nacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, Convención 
en Diversidad Biológica o 
Unión Internacional para 
la Conservación de la Natu-
raleza dedican su vida a 
combatir este problema de 
manera diaria, sin embargo, 
su complejidad supera sus 
capacidades, pues en algu-
nas regiones este tipo de 
negocio es la principal 
fuente de ingreso.

Esto ha forzado a dichas 
organizaciones a cambiar su 
estrategia, involucrando a 
los lugareños y sumándolos 
a la causa, ofreciéndoles un 
empleo alterno como pro-
tectores de la vida silvestre. 
Desafortunadamente, es una 
lucha que no pueden librar 
solos, es obligación de cada 
país resolver esta situación, 
dirigiendo más recursos a 
sus secretarías ambientales 
e incrementando la severi-
dad de los castigos.

Sin embargo, la herramienta 
más efectiva para combatir 
el tráfico ilegal es cambiar la 
mentalidad del consumidor, 
persuadirlo para tomar deci-
siones informadas antes de 
realizar alguna compra. De 
esta forma, extiendo la invi-
tación para ser agentes de 
cambio y mejorar nuestro 
entorno.
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

El 2020 pasará a la historia por ser uno de 
los años más inestables e impactantes para 
la humanidad. La pandemia afectó de todas 
las maneras posibles a cualquier tipo de 
espectáculo y negocio. Si bien en el mundo 
del deporte se han logrado rescatar muchos 
eventos, no todas las organizaciones salie-
ron exentas de los impactos del COVID-19. 

De acuerdo con la revista Forbes, la cri-
sis del coronavirus provocó un frenado 
en la industria deportiva tan acelerado 
que su único símil en la historia ha sido 
la Segunda Guerra Mundial. Las Olimpia-
das, por ejemplo, se pospusieron hasta el 

siguiente año, y esto aún dependerá de 
cómo evolucione la contingencia sanitaria. 
La mayoría de los torneos importantes se 
llevó a cabo con extremados cuidados y el 
mayor aislamiento posible, otros lograron 
salir adelante por medio de las transmisio-
nes televisivas y a la forzada exposición de 
la nueva realidad tanto en medios tradicio-
nales como de nueva era. De esta forma se 
ha desarrollado la actual campaña de Fór-
mula 1, la Champions League, la Serie Mun-
dial y las finales de NBA. 

Aunque el impacto financiero por falta de 
público asistente y el flujo monetario que 

atrae han resultado en pérdidas que muy 
probablemente sean notorias en futuros 
años, sobra decir que el pago a los atletas, 
los costos de los eventos y lo que rodea 
a cada deporte fue y será impactado 
mientras la batalla contra el COVID-19 
exista.

En el top de los mejor pagados hubo 
movimientos que podrían conside-
rarse inesperados. Según medios 
especializados, en 2020 las ganan-
cias generadas en este ranking 
disminuyeron en cifras que casi 
alcanzan el 10%, es decir, una 
reducción de poco más de 3 
billones de dólares. 

En el quinto puesto se ubica 
el basquetbolista estadouni-
dense LeBron James. Recien-
temente coronado campeón 

con los Lakers de Los Ánge-
les, quien ingresó a sus 
arcas poco más de 88 millo-
nes de dólares. De esta 
cantidad, 60 millones se 
generaron por patrocinios. 

El futbolista brasileño 
Neymar ocupa la cuarta 
posición con 95 millones 
de dólares. El delantero del 
PSG sumó 25 mdd por cues-
tiones de salario, y el resto 
provino de patrocinios. Si 
bien el 2020 no fue brillante 
para Neymar en lo depor-
tivo, su imagen y su amplio 

impacto en redes sociales lo 
mantienen en la élite.

Lionel Messi ganó 104 
millones de dólares en el 
2020, por lo que se ubica 
en la tercera posición. El 
astro argentino del futbol 
también experimentó un 
año difícil, pero se man-
tiene como el jugador mejor 
pagado del FC Barcelona 
con 32 millones de dólares 
como sueldo, mientras que 

lo demás llegó por imagen. 
Sobra decir que ha partici-
pado en campañas de con-
cientización sobre la actual 
pandemia. 

Cristiano Ronaldo, delan-
tero luso de la Juventus, 
ocupa el segundo puesto 
tras ganar 105 millones 
de dólares –de los cuales 
60 mdd son por salario–, 
convirtiéndose en el futbo-
lista mejor pagado del 
mundo. Vale la pena agregar 
que el portugués ha sobre-
vivido directamente a la 
actual contingencia, pues 
forma parte de la estadís-
tica al haberse contagiado y 
recuperado de COVID-19. 

Roger Federer fue el mejor 
pagado del 2020. El tenista 
suizo ganó 106 millones de 
dólares y la vasta mayoría 
de sus ingresos llegó gracias 
a su imagen, pues las ganan-
cias de dicho concepto 
fueron por 100 millones de 
dólares. Federer brilla por 
una larga carrera de resulta-
dos y un impecable manejo 
de relaciones públicas. 

Cabe destacar que todos los 
miembros de este Top 5 se 
enfrentan al ocaso de sus 
carreras, por lo tanto, tal vez 
estemos en la víspera de un 
cambio generacional impor-
tante. Habrá que ver qué 
arrojan los años venideros. 

DEPORTES

Imagen: Neale Cousland / Shutterstock.com
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GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

El smartphone se ha con-
vertido en ese amigo que 
sabe demasiado sobre noso-
tros, con el que cocinamos, 
vemos la tele, hacemos ejer-
cicio, reímos y compartimos 
memes, en fin, donde guar-
damos nuestra vida digital… 
aquí algunas recomendacio-
nes de gadgets para llevarlo 
al máximo.

Duolink Speakerbuds

Incluso cuando el audio de los teléfonos inteli-
gentes mejora constantemente, el uso de disposi-
tivos Bluetooth –como audífonos y bocinas para 

optimizar nuestra experiencia escuchando música, 
videos, podcasts y más– sigue siendo clave; el 

Duolink Speakerbuds resuelve esto con un equipo 
portátil de 6 watts de potencia que puede repro-
ducir audio y, de manera instantánea, dividirse 
en dos bocinas para obtener un sonido estéreo 
real, además de contener un par de audífonos 
sin cables. Cuenta con bocinas de neodimio, 

alcance inalámbrico de hasta 10 metros, micró-
fonos para cancelación de ruido, controles 

táctiles y hasta 6 horas de reproducción inin-
terrumpida.

URL: duolinkgo.com

Precio: 90 USD

Amazfit X

Una forma fácil de tener 
nuestra información a la 
mano es a través de un 
reloj inteligente; el Amazfit 
X es una propuesta futu-
rista con pantalla AMOLED 
curva de 2” que se adapta de 
forma mucho más natural 
a nuestra muñeca, además, 
es sumergible hasta 50 
metros. Cuenta con Gorilla 
Glass para protección de la 
pantalla, Bluetooth 5, GPS, 
batería de 205 mAh, carga 
magnética, giroscopio y 
sensor óptico de ritmo car-
diaco, en un cuerpo de alea-
ción de titanio, que sólo 
pesa 47 gramos. Con todo 
esto, es capaz de medir tu 
actividad física, sueño, oxi-
genación y nivel de estrés, 
también puedes ver men-
sajes, recibir llamadas y 
hasta consultar el clima, por 
lo que se convertirá en el 
mejor acompañante digital 
para tu smartphone. 

URL: amazfit.com

Precio: 329 USD

Nexdock touch

Una de las limitaciones de 
trabajar de manera móvil 
es que una parte de la infor-
mación y software está en 
una PC y otra en el teléfono; 
el Nexdock touch es un 
gadget que puede convertir 
tu smartphone en una laptop 
completa para editar fotos, 
hacer presentaciones, enviar 
correos, usar Excel, ver videos 
o realizar demos con clientes, 
todo gracias a su pantalla táctil 
Full HD de 14.1 pulgadas con 
una conexión cableada directa a 
nuestro celular. Cuenta también 
con entrada HDMI, puertos USB-C, 
lector de tarjetas SD, batería de 
8000 mAh, teclado retroiluminado 
y 4 bocinas de 1W. Así podrás 
tener lo mejor del trabajo móvil sin 
demasiados dispositivos. 

URL: nexdock.com

Precio: 270 USD
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CINE

Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

El pasado mes de septiem-
bre, La Academia de las 
Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de los Estados 
Unidos dio a conocer una 
serie de lineamientos que 
debe cumplir toda película 
que desee ser considerada 
para acceder a sus galar-
dones (los Oscar). Dichas 
reglas se centran en la inclu-
sión de grupos minoritarios 
no sólo frente a las cámaras, 
sino detrás de ellas e incluso 
en lo que concierne al mer-
cadeo y distribución de las 
cintas en competencia para 
la edición del año 2024. 

El incluir a todos los acto-
res sociales en los discursos 
mediáticos es algo que se 

busca relativamente desde 
hace poco tiempo. Con 
el cine, la televisión y los 
cómics dominados general-
mente por hombres blancos 
heterosexuales desde que 
estos vieron por primera 
vez la luz, un cambio de la 
noche a la mañana parece-
ría inaudito y, sin embargo, 
eso es lo que a todas luces 
está pasando o nos lo están 
haciendo creer. 

De acuerdo con cifras dadas 
por El Monitor Geek, una 
quinta parte de la audiencia 
estadounidense pertenece 
a una minoría, lo que nos 
da una idea de por qué es 
un objetivo tan importante, 
asimismo, con el negocio 

en mente, las producciones 
pensadas para esos nichos 
se han ido incrementando y, 
por supuesto, lo han hecho 
en los lugares donde la cen-
sura no los puede tocar: 
Internet. 

Dice Ian Huffer, investiga-
dor y catedrático en la uni-
versidad Massey, en Nueva 
Zelanda: “La naturaleza del 
negocio de Netflix signi-
fica que puede tomar más 
riesgos que la televisión o 
el cine. Netflix ha usado la 
diversidad como punto de 
diferencia”; producciones 
como Orange is the New 
Black son prueba de ello, 
pero esa sólo es una entre 
muchas. 

En julio de 2019 Disney dio a 
conocer que la actriz afroame-
ricana Halle Bailey será la prota-
gonista de la versión con actores 
reales de La Sirenita, e Internet 
enardeció. Tanto partidarios 
como detractores de la idea no 
tardaron en expresar (a veces 
de maneras muy violentas) 
su sentir al respecto. Esta fue 
una muestra más del gender 
swap (cambio de género –o 
raza, en este caso–) que han 
vivido varios personajes 
famosos en la cultura pop 
en aras de la inclusión, 
pero si la historia nos dice 
algo es que, al menos artís-
ticamente, no es la mejor 
idea. 

Películas como Ghost-
busters, Oceans 8 u 
Overboard (con Euge-
nio Derbez) han puesto 
en práctica el cambio de 
género de sus protagonis-
tas con resultados no tan 
buenos ni en la taquilla ni 
con la crítica, como era de 
esperarse. En un claro acto 
de “subirse al tren”, los 
productores de esas y otras 
cintas no entregaron exce-
lentes productos y sostu-
vieron todo en la nostalgia 
y un “velo de inclusividad” 
que simple y llanamente 
no funcionó, pero ayudó a 
seguir con la tendencia de 
verse “socialmente responsa-
bles”, para quedar bien y ven-
der boletos. Fernando Bezaury 
lo dice de manera simple: “Lo 

que molesta no es la inclusión, 
sino que se hace sólo para cum-

plir, sin argumentos”.

Claramente esas minorías 
que se quieren represen-
tar en las grandes produc-
ciones aún no tienen el 
mismo tiempo de pantalla 
que sus contrapartes acto-
rales y son casi siempre 
relegadas a papeles secun-
darios que terminan siendo 
clichés, algo en detrimento 
de la diversidad de la que 
se quiere hacer gala, lo cual 
adquiere sentido si tener 
un protagónico homosexual 
o transexual podría ser 
dañino para el negocio en 
territorios como China, que 
son mercados muy fuertes 
pero no tan tolerantes con 
las comunidades LGBTT-
TIQ+. Se puede ser diverso, 
pero el dinero es el dinero. 
En un mundo ideal se esta-
rían creando nuevas histo-
rias entrañables; personajes 
interesantes cuya sexuali-
dad fuera simplemente un 
rasgo más en ellos. Esto 
ya ha pasado en películas, 
como Brokeback Mountain 
o Call me by your name, 
y en series de televisión, 
con figuras como Lucifer o 
Constantine (DC Comics).

La inclusión y la diversidad 
son temas complejos que se 
ven reflejados, como siem-
pre, en el arte. No podemos 
esperar una solución de la 
noche a la mañana porque 
tal vez no la haya y eso, en 
sí mismo, es parte de todo, 
de todos nosotros. Como 
dice un antiguo proverbio 
vulcano: “infinita diversi-
dad en infinitas combina-
ciones”.  
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Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el 

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

Es invisible, pero te impide 
dormir, crea una pseudo-
rrealidad que puede llegar a 
ser un infierno, secuestra la 
mente, provoca diferencias, 
incluso batallas, entre per-
sonas, tribus, países y reli-
giones. ¿A qué me refiero? 
A esa gran trampa que es la 
narrativa mental. Te com-
parto un cuento Zen que 
ejemplifica lo sencilla que la 
vida se vuelve cuando evita-
mos caer en la treta. 

Un día, los papás de una 
joven adolescente fueron 
a reclamarle airadamente 
al maestro Zen haber pro-
creado un bebé con su hija. 
Después de escuchar toda 
clase de insultos, el maes-
tro respondió con calma: 
“¿No me digan?”. Los padres 
airados agregaron: “Así que 
ahora es su responsabili-
dad cuidarlo”. Y dejaron al 
bebé en la puerta. El maes-
tro tomó al bebé y lo cuidó 
como propio.

Un año después, la joven 
confesó que el padre no 
era el maestro Zen, sino un 
joven vecino. “Nos equivo-
camos, le pedimos una dis-
culpa, venimos por el bebé”, 
le dijeron al verlo. “¿No me 
digan?”. Fue todo lo que el 
maestro contestó y entregó 
al bebé sin más.

La historia que narra 
Eckhart Tolle es un ejemplo 
extremo de vivir en aper-
tura y aceptación total de 
lo que es y tomar sólo los 
hechos sin permitir que his-
torias o justificaciones nos 
coloquen del lado bueno o 
malo o aprisionen la mente.

Nuestra propia trampa
Sin embargo, las historias 
no sólo provienen de fac-
tores o personas externas, 
sino que son fabricación 
propia. Nos aferramos a 
ideas o creencias que defen-
demos como si se trata-
ran de lo más valioso que 
poseemos. Me refiero a las 
historias personales que, 
de tanto repetirlas en la 
mente, las envolvemos en 
un halo de verdad. “¿Cómo 
es que me pudo hacer esto? 
Él está mal, yo lo conside-
raba una persona decente. 
Si al menos me hubiera 
explicado...”. Este estilo de 
narrativas comienza a con-
taminarnos, difundirse y 

convencer a nuestros alle-
gados en reuniones, asam-
bleas o sobremesas. 

Hoy, gracias a las redes 
sociales, las narrativas se 
expanden con mayor rapi-
dez y se vuelven colectivas, 
incluso se infiltran en la cul-
tura familiar, empresarial o 
de los países. Una pequeña 
disertación sobre un acon-
tecimiento, una creencia, 
un límite geográfico, una 
fecha determinada, hacen 
que dentro de una misma 
agrupación haya no sólo 
divisiones, sino guerras. 
Como afirman varios filóso-
fos, entre ellos, Nietzsche: 
“Es más probable que un 

creyente mate a que un no 
creyente lo haga”. ¿La dife-
rencia? La narrativa. 

El ego nos causa inseguri-
dad o temor al aferrarse a 
las narrativas, es un meca-
nismo por el cual se afianza 
y nos convence de que ellas 
conforman nuestra identi-
dad. Entre más fuertes sean, 
mayor es la identificación 
y más temor nos provocan. 
Sin esas historias menta-
les no tendríamos pasado 
para defender el presente ni 
forma de anticipar el futuro 
ni podríamos tener la razón 
y el otro no podría estar 
equivocado. 

Sí, hay narrativas que son 
motivo de orgullo, nutren 
el espíritu o unen a una na-
ción entera, como pueden 
ser las historias de los gran-
des héroes o sucesos fun-
dacionales de la patria. Sin 
embargo, otras –la mayoría– 
permanecen sumergidas en 
la oscuridad por años como 
la parte baja del iceberg que 
callamos y rumiamos; de 
ahí su peligro. No sólo pue-
den causarnos ansiedad y 
quitarnos el sueño, sino se-
parar, contrapuntear y pro-
vocar encono en familias, 
países, organizaciones, sec-
tores de la población, parti-
dos políticos o religiones. 

No caigamos en la trampa 
de las narrativas. Mejor imi-
temos al maestro Zen y res-
pondamos con un “¿no me 
digas?” a lo que la mente, 
las redes sociales o los 
demás nos digan.

ESTILO Y VIDA
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

La eterna pregunta del ser humano: ¿quién 
soy?, cuestionamiento por demás difícil 

de contestar. La construcción de la identi-
dad tiene que ver, en gran medida, con los 

aspectos emocionales, influye la interacción 
con los que nos rodean, las costumbres, las 

creencias, el lugar donde nacimos.

Al nacer, un individuo trae “de paquete” 
una serie de programas inconscientes que lo 

hacen actuar de maneras específicas, aparte de 
los instintos naturales de la especie humana. 
Conforme crecemos, estos programas se van 

desarrollando y ejecutando en todas las activi-
dades diarias. Al observar a los niños podemos 

identificar rasgos de algún ancestro, ya sea en la 
forma de caminar, actuar o hablar.

Entonces, cuando nos hacemos grandes, vamos 
descubriendo quiénes somos. Algunos se confor-

man con los paradigmas preestablecidos en su 
vida y así, sin cuestionarse, continúan hasta 

envejecer, probablemente cumpliendo mandatos 
familiares.

Pero hay personas que se cuestionan el porqué 
soy como soy, ellas son las que tienen la opción de 
decidir quiénes quieren ser, dejando atrás los pedi-

mentos de los antepasados y esas fidelidades con-
sanguíneas para actuar del modo esperado. Suelen 

ser llamadas las “ovejas negras”.

El quién soy, como ya mencioné, tiene características 
preestablecidas, no las puedes decidir, como el color 

de ojos, el tono de piel, la textura del cabello; también 
naces con ciertas fortalezas y debilidades; pero hay 
otras que podemos ir moldeando de acuerdo con las 

decisiones que se tomen.

Estas pueden ser una larga enumeración de errores, 
oportunidades aprovechadas o perdidas, los miedos que 

se experimentan, los sueños que se cumplen y así, con-
virtiendo lo vivido en aprendizaje, la decisión de quién 

soy empieza a tomar forma.

El definirnos es un buen comienzo para descubrirnos, 
podemos pedir a cinco personas que nos conozcan bien 

que escriban, de manera sincera, algunas de nuestras

debilidades y fortalezas, al comparar las listas podre-
mos descubrir coincidencias, y así decidir cuáles 
desarrollar y cuáles modificar.

También es útil completar frases como: lo que me 
pone feliz es…, me hace enojar…, disfruto mucho… 
Estas nos dan una idea de los gustos y preferencias 
para ampliar nuestra definición. Cuestionarnos so-
bre nuestros valores, los “para qué” de lo que decidi-
mos hacer, muestra facetas de la identidad propia. 

Con esta información, sumada a la que traemos 
de “paquete” podemos hacernos una muy certera 
idea de quiénes somos. Al conocernos, entonces sí 
seremos capaces de elegir si queremos descubrir-
nos o decidirnos.

¿Descubrir o decidir quién soy?, todas las 
respuestas a esta interrogante son correctas, 
siempre y cuando estemos conscientes de 
las características personales que nos hacen 
únicos y especiales. En lo personal, es un 
privilegio tener cada día una oportunidad de 
transformarme, de ser diferente a la que fui 
cinco años atrás. 

Conocernos, reorganizarnos y reinventarnos 
son palabras obligadas para todo aquel que 
está en la búsqueda de ser mejor cada día. 

Yo agradezco la oportunidad que me da la 
vida, porque cada día me descubro y así 
tengo la oportunidad de transformarme en 
lo que decido ser.

ESTILO Y VIDA
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VAMPIRE WEEKEND
Father of the bride

El cuarto disco de estudio de esta banda esta-
dounidense, lanzado 6 años después de su 
entrega anterior y varios cambios en la alinea-
ción original, cuenta con un sonido más pulido y 
colaboraciones diversas, entre las que destacan 
Danielle Haim, Steve Lacy y Dave Macklovitch, 
de Chromeo. 

Father of the bride muestra un sonido indie pop 
cargado de ritmos coloridos que se complemen-
tan con sus letras introspectivas, las cuales abor-
dan desde temas políticos y románticos hasta la 
juventud perdida o el renacimiento.

LA SOMBRA DEL VIENTO
Autor: Carlos Ruiz Zafón

La saga está conformada por cuatro his-
torias interconectadas, pero que pueden 
leerse por separado. La sombra del viento 
(2001) es la primera de ellas y rompió 
récord de ventas por su trama: una trage-
dia histórica de amor cuyo eco se proyecta 
a través del tiempo.

La novela se ubica en Barcelona durante 
los años 30, poco antes de que terminara la 
guerra civil. La riqueza del lenguaje y sus 
adorables o temibles personajes la convier-
ten en un clásico de suspenso que captura 
la atención desde el inicio. Disponible tam-
bién en audiolibro.QUÉ LEER

QUÉ ESCUCHAR

NIRVANA
Unplugged in New York

“Esto es algo de nuestro primer disco, la 
mayoría de la gente no lo conoce”, de esa
manera comenzaba Kurt Cobain lo que 
sería uno de los mejores conciertos
acústicos de la cadena MTV, dejando testi-
monio de su innegable talento, no sólo
como compositor, sino como intérprete. 

Hay quién dijo que Cobain tenía “voz de 
demonio triste o ángel enojado” y cancio-
nes como “Something in the way” (reciente-
mente usada para el trailer de The Batman) 
y, sobre todo, “Where did you sleep last 
night” son prueba de eso.
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QUÉ LEER

QUÉ VER

PANDEMIA 
“LA COVID-19 ESTREMECE AL MUNDO”
Autor: Slavoj  Žižek

Ahora que vivimos en medio de un confina-
miento global, abrumados con las noticias falsas 
y la incertidumbre económica, es cuando nece-
sitamos desarrollar un pensamiento crítico para 
canalizar de manera adecuada las situaciones 
por las que la vida nos hace atravesar y no hay 
mejor herramienta que la filosofía.

El sociólogo y psicoanalista Slavoj Žižek pre-
senta un análisis de la pandemia global y, ade-
más, ofrece soluciones a los males que va 
dejando la contingencia; un libro que te llevará 
a tener una visión más amplia de lo que estamos 
viviendo.

WATCHMEN
Creador: Damon Lindelof
Serie de TV – 1 temporada

¿Quién vigila a los vigilantes?

La serie que arrasó en los Emmy 2020, ganando 
11 de sus 26 nominaciones, presenta una histo-
ria enfocada no sólo en la acción superheróica; 
la tensión crítica que involucra el contexto social 
y cultural, en temas de racismo y política, son 
mezclados inteligentemente con la ciencia fic-
ción que, al final, no resulta tan “ficticia”.

Basada y funcionando como secuela de la tam-
bién galardonada novela gráfica (creada por 
Alan Moore), Watchmen es un deleite visual que 
no te dejará indiferente a la situación actual. 

QUÉ VER

QUÉ ESCUCHAR

REQUIEM
Creador: Kris Mrksa
Serie de TV – 1 temporada

Matilda Gray, interpretada por Lydia 
Wilson, es una virtuosa chelista a punto de
irse de gira por Nueva York, sin embargo, 
la sorpresiva muerte de su madre no sólo 
cambia sus planes, sino que la conduce a 
investigar la desaparición de una niña 23
años atrás, en un pequeño pueblo galés.

Requiem nos enfrenta con nuestras creen-
cias, hace un recorrido espeluznante por 
antiguos mitos y viejos rituales en busca 
de ángeles que, tal vez, no sean tan buenos 
como cuentan en los libros…




