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

independiente / leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, bienvenido 
a un número más de Stra-
tega Business Magazine, 
esperamos que este 2021 
esté siendo un año un poco 
más reconfortante. Por lo 
pronto, en lo que el tema de 
la contingencia sanitaria se 
disipa, te compartimos algu-
nos artículos de interés para 
estos días en los que no 
perder de vista los asuntos 
económicos, resulta de vital 
importancia.

Entre los textos destacados 
está la colaboración de Mau 
Contreras, la cual brinda 
útiles claves para entender a 
los millennials, una genera-
ción laboralmente activa, y 
aprovechar al máximo sus 
virtudes.

Un tema que se ha man-
tenido en auge es el de la 
marihuana, pues no han 
logrado ponerse de acuerdo 
en cuanto a su regulación; 

Sergio Sarmiento plan-
tea que el objetivo debe 
ser disuadir el consumo y 
no castigar a quien la con-
sume o la produce. ¿Estás 
de acuerdo?

En cuanto a la inversión en 
tiempos inciertos, Horacio 
Marchand nos deja claro 
que, si bien las crisis ame-
nazan la supervivencia, no 
faltan los casos de empre-
sas que mueren en el estan-
camiento generado por la 
abundancia, ¡analiza tus 
opciones!

Por otra parte, Daniela 
Barrera muestra un pano-
rama que beneficiará a los 
trabajadores en la lucha por 

hacer valer su derecho de 
contar con vivienda digna.

Y para quienes piensan 
que están en situaciones de 
poder… Guadalupe Loaeza 
habla del caso de Nico-
las Sarkozy, pues no debe-
mos olvidar que, ante la ley, 
todos los ciudadanos somos 
iguales.

Esperamos que encuen-
tres útil la lectura de Stra-
tega Business Magazine, 
además, en este número 51 
también podrás consultar 
información sobre finan-
zas, ecología, cultura, cine y 
deportes.

EDITORIAL
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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 

These incredibly significant changes have a lot of reasons 
behind them; many of them cultural (contraceptives and 
family planning are much more accessible and accepted 
nowadays), but others are related to other social trends. 
One of them is the hand-in-hand trend towards later 
marriage ages, for both men and women. This means 
people also have children much later in life and, as a 
related consequence, fewer children in total. But when 
people wait too long to try to have children, women 
can also start to have reduced fertility and ultimately 
problems to conceive. For many women – especially 
in rich countries – this will ultimately mean having 
fewer children than they actually would have wan-
ted to have. 

However, these trends can still be viewed as yiel-
ding net positives. The fact that people wait to 
have children later in life, and that access to con-
traceptives is so widespread, means that these 
days more people are having children because 
they truly want to and are better prepared to 
provide for them – with fewer unplanned preg-
nancies, and fewer children being concei-
ved with the intent (or the traditional aim) to 
employ them as family farm labor or even-
tual retirement insurance. Total population 
numbers continue to rise, however. Is this a 
cause for worry?... Only insofar as it relates 
to resources, especially scarce non-renewa-
ble resources. Technological changes in 
our societies and industries have been so 
huge that large population numbers are 
not the clear advantage that they used to 
be – manufacturing and agriculture can 
be much more productive while emplo-
ying fewer people; whereas health and 
education as public goods might mean 
that the future really will depend on a 
wise resource allocation worldwide.

In a wonderful TEDx talk (“The Best Stats 
You’ve Ever Seen”), Swedish scientist Hans Rosling 

uses an impressive display of statistics and graphs where he 
shows population growth trends in most of the world, especia-

lly the developing world. Most of us are familiar with the notion that 
people nowadays are having much fewer children than their parents or 

grandparents did; but also that the world is populated enough that the demo-
graphic momentum created by earlier generations means that population keeps 

growing almost everywhere. 

Still, population growth is a topic which can bring up anxieties to specific groups. 
Those anxieties tend to boil down to – often hugely misguided – ideas about how 

people of one certain group are reproducing “too little”, while people from another 
group (vaguely or overtly treated as “undesirable”) are reproducing “too much”. It should 
be reinforced that in these sets of ideas, “too little” or “too much” are of course arbitrary 
measures. When taken to extremes, these notions can end up translated as gross human 
rights violations – as has historically happened numerous times. Genocides would be the 

most extreme violent form to try to alter population numbers within a certain group; 
but it need not take such an extreme or overtly violent form: there have historica-

lly been other ways to try to coerce groups into having more or less children, depen-
ding on the case. Some still believe that it’s only people in affluent countries who 

have reduced their fertility rates by significant amounts, while people in the global 
south are supposedly “still reproducing too much”. Rosling and others however, 

show us that in reality it’s the entire world that has reduced birth rates (with 
significant variations between countries). Places that we still think of as 
having very traditional gender roles or conservative family structures 

such as Russia, Saudi Arabia or many African countries, also have 
significantly decreased their birth rates – although it’s true 

that places like Niger or Bangladesh still do have very 
high numbers of average children per woman. 
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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 

STRATEGIAS

Uno de los procesos más populares en el 
mundo del marketing es, desde luego, el 
branding. Seguramente habrás escuchado 
una y otra vez esta palabra y, si no eres un 
experto en la materia, la habrás asociado 
con la publicidad y las ventas. En pos de 
despejar estas dudas, vamos a examinar 
este término y a explicar por qué es 
importante. 
 
En resumen, branding y marketing son dos 
caras de la misma moneda. Por un lado, 
el marketing se encarga de especificar los 
distintos tipos de comunicaciones y canales 
que una empresa utiliza para informar 
su oferta y atraer a su público objetivo; 
por otro lado, el branding se concentra 
en los aspectos de diseño que deben tener 
dichas comunicaciones para lograr éxito 
y alcanzar las metas establecidas por la 
organización. 

 
En general, cuando se habla 
de branding se suele redu-
cir a un puñado de aspec-
tos, como el nombre de la 
empresa, el logo, el eslogan 
y la tipografía, por mencio-
nar algunos. Aunque son 
parte fundamental, deben 
elaborarse teniendo muy 
en cuenta tanto al tipo de 
industria como al target que 
queremos atraer. Es decir, 
cómo queremos que este o 
estos segmentos perciban 
nuestra marca. La selección 
y posterior desarrollo de 
los elementos debe ser con 

base en lo que los segmen-
tos asocien positivamente 
con nuestro tipo de oferta; 
hacerlo desde una perspec-
tiva que incluya la mirada 
de los clientes potenciales 
permitirá posicionarse y 
distinguirse en la mente de 
sus consumidores.  
 
Una marca es un conjunto 
de sentimientos que el tar-
get ha creado alrededor de 
su oferta. Usualmente, un 
consumidor percibe una 
marca de una manera lige-
ramente distinta que otro. 

Esta distinción se basa principalmente en 
contextos sociales, culturales y económicos, 
y, a su vez, en sus propias experiencias. 
 
Para lograr un posicionamiento eficiente, 
primero se deben identificar los objetivos 
comerciales de la organización y cuál es el 
valor que la oferta de productos brinda al 
usuario. Se debe comprender el mercado 
a profundidad y lo que sus consumidores 
necesitan y quieren. Desde este enfoque, se 
debe analizar a la compañía, sus productos, 
servicios, valores y desarrollar un branding 
que refleje exactamente estos aspectos. 
 
Para concluir, se deben tener en cuenta las 
características de los canales de marke-
ting a través de los cuales la empresa dará 
a conocer sus productos, servicios y men-
sajes. Cada canal de comunicación tiene su 
propio lenguaje. Cada red social tiene sus 
códigos de buenas prácticas al igual que el 
e-mail marketing o las estrategias de lead 
generation. 

 
Todas las comunicaciones que una empresa 

realiza deben adaptarse tanto al lenguaje 
como a los formatos que cada plataforma 
tiene establecidos. Las estrategias de bran-
ding exitosas suelen también planearse a 
largo plazo y con anticipación, permitién-
dole a la empresa realizar modificaciones 
de último momento frente a escenarios 
imprevistos o cambios en el comporta-
miento del consumidor. 
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

soycrismx@gmail.com /        chrisfloresmx

STRATEGIAS

Amigos, la “imagen” es eso que los senadores de Monterrey pierden 
con cada TikTok y que los candidatos a cualquier hueso en las 

siguientes elecciones intentan ganar. La realidad es que pode-
mos pensar que el término “imagen” es tan artificial que 

resulta lo mismo tenerla o no, lamentablemente vengo del 
futuro a revelarles que la cosa funciona al revés, ya que es 
como nuestra sombra, podemos no verla y no percibirla, 

pero siempre está presente. 
 

Partamos desde el inicio. De acuerdo a Víctor 
Gordoa, en su libro El poder de la imagen pública, 

la imagen podría definirse como la percepción 
que las personas que nos rodean en diferen-

tes contextos tienen de nosotros. Ahora bien, 
esta apreciación se construye con los estímu-

los que lanzamos, con intención o sin ella, a los 
entes con los cuales tratamos día con día. Si 

la percepción es imagen y la imagen son estí-
mulos, diariamente lanzamos impulsos que 
los demás captan y crean una idea de lo que 

somos y, peor aún, esta concepción podría 
impactar lo que seremos, pues este mundo es 

extraño y, en ocasiones, la percepción lleva 
mayor peso sobre lo que rebasa sus fronte-
ras. ¿Les ha pasado que conocen de vista a 

“X” persona y piensan: “no se por qué, no 
he cruzado una palabra con ella, simple-
mente la he observado, de hecho, cuando 

nos hemos topado me saluda muy bien, pero 
algo tiene que me genera cierta repulsión, 

me cae mal y ni siquiera sé por qué”? Bienve-
nido, estás aterrizando en planeta percepción, 

abróchate el cinturón, pues si esta persona no 
hace algo para demostrar lo contrario, no habrá 

poder humano que logre que tu concepción 
cambie dentro de tu criticona mentecilla. 

Una vez entendido lo anterior, 
vamos a entrar en detalle:

• Que le tomaste al café antes que todos en la reunión 
mañanera de los lunes = percepción.

• Que si llegaste espolvoreando simpatía porque así eres tú, un 
panquecito relleno de chocolate que a todos agrada = percepción.

• Que si eres el primero o el 
último en saludar al jefe = 
percepción.
Y puedo seguir intermina-
blemente. Ahora, es impor-
tante dejar en claro que la 
imagen no es sólo lo que 
físicamente habla de noso-
tros, como el traje, el reloj, 
la marca de nuestro auto, 
el iPhone… todo esto es 
fondo; lo que sale de noso-
tros como actitudes, manera 
de dirigirnos o pensamien-
tos, a eso lo vamos a identi-
ficar como forma. Para que 
nuestra imagen funcione 
debemos ser fondo y forma, 
cáscara y pulpa, envoltura 
y producto, debemos ser y 
parecer. 

Para este punto seguramente ya notaste 
que, aunque la representación que se tenga 
de ti varía de persona a persona, afortuna-
damente tenemos la capacidad de adminis-
trar los impulsos para llevar la impresión 
de quien nos rodea a una imagen adecuada, 
que será complementada con los recursos 
físicos con los que contemos y es ahí donde 
nuestra ecuación funcionará. 

¿Difícil? Quizás. ¿Imposible? No tanto. 
¿Necesario en el mundo laboral y de nego-
cios? Por supuesto que sí.

Imagínate que Carlos Slim llega a una 
conferencia de prensa de fundación Telmex 
con unos jeans color verde deslavados, una 
playera blanca de algodón con una mancha 
de salsa y unos Converse clásicos azules. 
¿Será el ingeniero Slim? Seguro, pero no lo 
parecerá. ¿Ya estamos claros? 

Somos los arquitectos de nuestra imagen 
profesional y, aunque no podemos contro-
lar todo lo que piensen de nosotros, tene-
mos la responsabilidad ética y personal de 
que esa imagen sea lo más parecida a lo que 
somos. ¿Por qué? 
• Porque si crees que no es tu responsabili-
dad lo que los demás se forjen en la mente de 
ti, estás mal, pues en cierta medida sí lo es.
• Porque si eres de los que creen que “no 
tienen imagen”, cuando lo que en realidad 
quieres expresar es “que no te importa”, tie-
nes una imagen, te guste o no (y posible-
mente una muy mala).

• Y es parte del trabajo del gerente, ven-
dedor, negociador o empresario modular 
trabajar en esta imagen. Se preguntarán: 
¿por dinero, Cristian?, ¿estatus?, ¿poder?, 
podrían ser todas las anteriores, pero la rea-
lidad es que es una parte del trabajo que 
bien manejada nos hará sentir conformes 
con nosotros mismos. 

Ahora que ya lo sabes, llega a esa oficina 
mañana demostrándoles a todos lo que 
pareces (pero también eres). Mucho éxito. 
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Participo en varias juntas de consejo y las 
preguntas obligadas durante la sesión, 
tarde o temprano, acaban siendo: ¿Qué 
hacemos con las inversiones? ¿Nos espe-
ramos a ver si gana el partido de Morena 
en las siguientes elecciones? ¿Nos 
esperamos a que termine el sexenio? 
Y arranca la discusión. Mi postura 
difiere de los demás.

¿Qué hacer frente a un gobierno 
que ahuyenta a la inversión y que 
genera desconfianza? ¿Qué hacer 
frente a la incertidumbre que 
genera el estar en medio de una 
pandemia?

Concediendo que el escenario 
es tormentoso y complicado, 
mientras haya salud, una 

crisis no debe convertirse en una excusa. 
Se puede asumir una posición de víctima 
“me pasa, me ocurre, me causa”, o se puede 
asumir una posición de héroe o heroína “le 
doy la vuelta, lo supero y acabo fortalecido”.

Las crisis se solucionan donde estamos, con 
lo que tenemos. Una pregunta todavía más 
audaz es: ¿Cómo aprovecharla para crecer 
participación de mercado? ¿Si todos están 
echados para atrás, convendrá, estratégica-
mente, echarse para adelante? 

Sí, las crisis amenazan la supervivencia, 
pero también es cierto que abundan los 
casos de empresas que mueren en la abun-
dancia y en la complacencia, ahí justamente 
cuando las cosas van bien, se genera arro-
gancia y estancamiento.

Qué hacer entonces depende del marco 
mental, de la actitud y, naturalmente, de la 
posición actual. Con fines ilustrativos, plan-
teo dos escenarios: 

+ Si estás en una posición vulnerable y 
con recursos escasos:
-Cuida el flujo de efectivo. Reduce gastos, 
quita grasa, pero no músculo.
-Especialízate en un segmento, región, tipo 
de servicio o un grupo específico de clien-
tes. Concentra tus recursos transaccionales 
y optimiza la relación y la entrega.
-Sal, habla directo, escribe, contacta; 
planear en el escritorio puede ser mortal. 
La calle es rica en información.

-Negocia con todos: proveedores, emplea-
dos, inversionistas, bancos. Si todos ponen, 
en un espíritu colaborativo, todos se 
salvan.
-No tomes decisiones de largo plazo para 
solucionar problemas de corto plazo.
-Desmenuza la información, analízala y 
acciona. Si las ventas bajaron, hay que 
saber con precisión: en qué productos, en 
qué proporción, en qué segmentos, en qué 
regiones, de qué cuentas, de qué vendedo-
res, por qué razones. Piensa en acciones 
quirúrgicas, no en escopetazos.
-No sacrifiques la marca. Las crisis pasan, 
pero tu reputación persiste.

+ Si estás en una posición 
de fuerza y puedes acce-
der a recursos, tienes una 
oportunidad frente a ti: 
-Gana participación de mer-
cado y consolida ventajas 
competitivas. Puedes com-
prar competidores y ofrecer 
ventajas adicionales a clien-
tes de la competencia.
-Invierte en tecnología, 
invierte en tecnología, 
invierte en tecnología: para 
los procesos, hacia atrás, 
hacia adelante, hacia dentro 
y hacia afuera.
-Contrata a los mejores ven-
dedores de la competencia.
-Pelea distribuciones de la 
competencia que ahora pue-
den estar en conflicto.

-Renegocia contratos de representación y/o distribución 
a tu favor.
-Negocia mejores precios en todo y aprovecha el 
cash-crunch de proveedores.

En cualquier caso, los liderazgos serán replantea-
dos. El contexto y las nuevas formas de interacción 
harán notar a los más adaptativos y relevantes, al 
igual que a los acomplejados e incompetentes. A 
algunas personas la abundancia las hace pobres, 
y a otras la escasez las hace ricas.

¿Y de los tiempos políticos?
Mi posición es que, sin dejar de tomar 
precauciones, México no podrá ser 
detenido. Tendremos buenos y malos 
gobernantes pero nuestra posición 
geopolítica, el bono demográfico y 
la entrada de dólares por medios 
legales, y cuestionables, segui-
rán manteniendo la maquina-
ria-país y avanzando. Como lo ha 
sido antes; a pesar de nosotros 
mismos.

Adelante. Hoy, con lo que 
tenemos y donde estamos. 
En pie de guerra y 
avanzando.

STRATEGIAS
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Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to Work® México

dafne.navarro@greatplacetowork.com  

La salud se ha mantenido 
muy enfocada en lo refe-
rente a lo físico. Especial-
mente a la no propagación 
del virus, a reforzar medi-
das de higiene, a la aten-
ción de síntomas, el cuidado 
preventivo y la visita 
médica en caso de enfermar 
a causa del SARS-CoV-2, sin 
dejar de lado las enfermeda-
des de temporada y crónico 
degenerativas que aquejan 
a la población.

Pero parece ser que se ha 
relegado la atención a la 
salud emocional y men-
tal de las personas. Si 
bien una parte se debe a la 
apenas emergente cultura 
del autocuidado, también 
corresponde a la incre-
dulidad o minimización 
de las consecuencias que 
estas pueden tener para un 
óptimo desempeño y res-
puesta ante las exigencias 
de la actual realidad. 

Hacia dónde nos dirigimos
Tristeza, preocupación, 
enojo, desesperación o apa-
tía que desde hace más 
de un año viven millones 
de personas en el mundo 
deben atenderse en los 
próximo años o los podría-
mos enfrentar como las 
nuevas pandemias de la 
humanidad. 

Un estudio realizado por 
la universidad de Otawa 
encontró que la prevalencia 
del insomnio en esta tem-
porada ha sido del 24%, la 
del trastorno por estrés pos-
traumático alcanzó el 22%, 
la de la depresión se situó 
en 16% y la de la ansiedad 
llegó al 15%, según nota 
publicada en el diario El 
País, de España.

Por su parte, un artículo 
publicado en la revista cien-
tífica Psiquiatry Research 
subraya que el trastorno 
por estrés postraumático, 
la ansiedad y la depresión 
fueron, respectivamente, 
cinco, cuatro y tres veces 
más frecuentes durante 
este confinamiento en 
comparación con lo que 
habitualmente reporta la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Pausa activa
De acuerdo con la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU) en su portal 
especializado para dar res-
puesta al COVID-19, emite la 
recomendación de expan-
dir e invertir en servi-
cios de salud mental para 
hacer frente a los efectos 
de esta pandemia. Carissa 
F. Etienne, directora de la 
Organización Panamericana 
de la Salud, menciona: 

“Los servicios de salud 
mental son fundamenta-
les en nuestra respuesta 
al COVID-19 y, en última 
instancia, para nuestro 
proceso de reconstruc-
ción. Esta pandemia nos 
recuerda, como nunca 
antes, que la salud mental es 
fundamental para el bien-
estar de las personas y las 
sociedades”.

Algo tan simple como el 
insomnio representa un 
riesgo. Este padecimiento 
puede desencadenar depre-
sión e ideas suicidas que al 
corto plazo afectan la fun-
cionalidad de la gente en su 
trabajo y vida personal.

Para empezar a actuar, con-
sulta la guía para la pro-
tección de la salud mental 
y atención psicosocial en 
situaciones de epidemias, 
creada por la Unidad de 
Salud Mental y Uso de Sus-
tancias, Organización Pana-
mericana de la Salud, 2016.

También puedes adoptar un 
enfoque holístico de bienes-
tar para tu organización 
basado en: 
1. Conjugar iniciativas 
implementadas para cuidar 
dos vertientes importantes, 
el bienestar físico y emo-
cional de las personas en el 
lugar de trabajo.
2. Medir el ambiente laboral 
es importante. Para detectar 
condiciones de satisfacción, 
desde los espacios físicos 
hasta en la salud emocional.
3. El impacto de la 
inversión en los progra-
mas de wellness debe verse 

reflejado en la producti-
vidad de la organización. 
Colaboradores felices y 
sanos son más productivos.
4. Al implementar estra-
tegias de bienestar ten 
presente que se reducen 
los costos relacionados con 
temas de salud hasta en 41% 
para la organización.
5. Los principales elementos 
por cuidar en el entorno de 
trabajo son: mobiliario er-
gonómico, acceso a luz natu-
ral, calidad del aire, espacios 
para socializar. ¿De qué ma-
nera los aseguras en esque-
mas de trabajo remoto?

Implementar medidas 
de wellness corporativo 
demuestra una elevada con-
sideración por los colabora-
dores y su salud. Este hecho 
hará que, a su vez, se sien-
tan más satisfechos y con-
sideren a la organización 
un lugar atractivo para tra-
bajar. Esto reditúa en bene-
ficios que generarán un 
mundo mejor para todos.

Cuídalos, cuídate, 
cuidémonos.
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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
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Hablar de economía social 
y solidaria es hablar de un 
fenómeno que tiene diver-
sos orígenes y, por lo tanto, 
diferentes concepciones 
y manifestaciones. Para 
entenderla hay que pregun-
tarse ¿qué es, desde cuándo 
y desde dónde?, a partir 
de entonces se distinguen 
una corriente europea y 
una estadounidense, ambas 
desde el siglo XIX, la pri-
mera originada en el volun-
tariado y la segunda en las 
organizaciones no lucrati-
vas. No obstante, también 
hay una vertiente latinoa-
mericana de principios del 
siglo XX que se funda sobre 
la idea del cambio social, la 
participación y la equidad. 

Lo primero que hay que des-
cartar es la idea de las orga-
nizaciones con fines no 
lucrativos o las organiza-
ciones no gubernamentales 
como su única expresión; 
quizá esta confusión genera-
lizada radica en el hecho de 
que en sus orígenes se habla 
del Tercer Sector como el 
gran eje concentrador de 
este tipo de economías, tra-
yendo consigo el problema 
de la interpretación reduc-
cionista del término, al con-
siderarlo básicamente como 
un grupo de instituciones 
que no pertenecen ni al sec-
tor público, ni al sector pri-
vado, sino más bien a un 

tercero, de ahí su nombre, 
lo cual irremediablemente 
hace referencia a caridad, 
voluntariado y trabajo 
social que, por cierto, siguen 
siendo tan necesarios como 
antes. En su sentido más 
amplio, Marthe Nyssens, 
experta en economía social, 
lo define como un conjunto 
de iniciativas privadas que 
provienen de una dinámica 
colectiva donde se tiene la 
finalidad de servicio a sus 

miembros más que el de 
sólo obtener ganancias. 

Como puede observarse, 
desde hace ya varios años 
este denominador fue reba-
sado en las prácticas, de ahí 
que ahora se refiera a con-
ceptos más abiertos, como 
el de la economía social y 
solidaria; y aunque estos 
dos últimos términos tam-
bién suelen utilizarse como 

sinónimos, no lo son, más bien se comple-
mentan y engloban a otros tantos que se le 
asemejan o han derivado, como economía 
popular, comunitaria, feminista o ecológica, 
el caso del desarrollo humano sostenible 
o incluso el buen vivir, entre otros; todos 
ellos girando alrededor de una economía 
alternativa, entendida como equitativa, es 
decir, más justa. 

Recientemente es común encontrar su uso 
teórico-práctico en conjunto, dando pie a la 
Economía Social Solidaria (ESS), ya que así 
se contempla un panorama más integrador 
donde la participación, el compromiso con 
la comunidad, la priorización de las necesi-
dades humanas y la autogestión juegan el 
rol más importante. La economía social y 
solidaria está presente en todos los ámbitos 
de la actividad cotidiana de cualquier socie-
dad, y se materializa a través de grupos 
cuya dinámica y estructura van de lo formal 
a lo informal: desde mipymes, cooperati-
vas y asociaciones hasta colectivos, gru-
pos de consumo, producción autogestiva 
o de trueque. Estos mundos posibles aflo-
ran después de una crisis, pero también son 
resultado de un pensamiento más sensible, 
comprometido y crítico que ha llegado con 
las nuevas generaciones. En ese sentido, la 
economía social solidaria es una forma de 
vida que supera los límites de la actividad 
financiera y se presenta como una filosofía 
de lo comunitario, lo que implica compro-
miso con el entorno, no priorizar lo lucra-
tivo (aunque es importante), sostenibilidad 
ambiental, desarrollo de lo local a lo global, 
empatía y solidaridad con los miembros de 
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la propia red y de las otras. El disgusto con los sistemas 
económicos dispares actuales y su constante prolifera-

ción también la están convirtiendo en un enorme capital 
político que no debe pasarse por alto. 

Algunas de las prácticas que se han popularizado 
sobre estos formatos son la compra directa a los pro-
ductores locales sin intermediarios, monedas y ban-

cos sociales, mercados de trueque, micronegocios 
complementarios a otros ingresos, fondeadoras 

y redes de apoyo. Como principales impactos se 
han observado creación de empleos, cohesión 

social, reducción de contaminantes, adaptabili-
dad a los riesgos del mercado, por mencionar 
algunos; lo que también ha emanado socie-
dades más organizadas y sustentables que 
tienden a la cooperación y la autonomía. 

Irma Lila Zentle, académica, investigadora 
y emprendedora en materia de econo-
mía social y solidaria, sintetiza diver-

sas acciones que desde su experiencia 
cualquiera puede llevar a cabo para 

hacer más tolerables las crisis, cada 
vez más comunes como la que está 
provocando la reciente pandemia, 

estas son: consumo consciente, 
local y sostenible; relación directa 

entre productores y consumido-
res; compras colectivas vecina-
les; priorización de productos 

de primera necesidad; creación 
de cooperativas de bienes y 

servicios; uso de un lenguaje 
desde los derechos, auto-

cuidado y cuidado mutuo; 
creación de vínculos; pro-

ducción para el auto-
consumo; organización 

entre cercanos y econo-
mía alternativa.

Cinco puntos clave para 
mirar hacia la economía 
social y solidaria:

Es una iniciativa colectiva 
que prioriza el bienestar de 
las personas sobre el capital 
económico y político.

Es un fenómeno integrador 
donde la participación, lo 
humano, las redes y la auto-
gestión son indispensables.

Es una filosofía de compro-
miso con la comunidad, el 
entorno, lo ambiental y lo 
local, que ha tomado mayor 
fuerza con las nuevas gene-
raciones. 

Se manifiesta de manera 
formal e informal, teniendo 
impacto en sociedades más 
organizadas, sustentables, 
cooperativas y autónomas. 

Promueve diversas accio-
nes para afrontar crisis 
mediante consumo respon-
sable, cultura del cuidado 
y respeto a los derechos 
humanos.

En conclusión, es deseable 
que se difundan las venta-
jas de fortalecer la ESS, no 
únicamente en materia de 
lo financiero, sino también 
en el sentido integral del ser 
humano, concibiéndolas no 
sólo para grupos vulnera-
bles, sino para todos. 
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Hemos vivido acontecimien-
tos que han cambiado el 

mundo que conocíamos. La 
pandemia de COVID-19 nos 
ha forzado como humanidad 

a romper viejas estructuras, 
modificar la forma de hacer 
las cosas y transformar nuestra 

manera de pensar. 

El escenario actual se define a 
través de las características de 
un entorno VUCA (formado por 
los términos volatility, uncerta-

tinty, complexity y ambiguity), 
en el cual todos hemos experimen-
tado lo volátil, lo incierto, lo com-

plejo y lo ambiguo. Como medida de 
respuesta, muchas personas y orga-
nizaciones optan por desarrollar la 

resiliencia, que se relaciona con la 
capacidad de adaptarse a situaciones 
difíciles, superando la adversidad para 

sobrevivir a estresores externos. Sin 
embargo, la complejidad vigente nos 
presenta condiciones sin precedentes e 

inimaginables que obligan a ir más allá.  

El autor Nassim Nicholas Taleb, autor 
del libro Antifrágil, nos revela una 
verdad difícil de digerir, pero con un 

gran aprendizaje: “La dificultad es lo que 
despierta al genio”. Y vaya que son las difi-
cultades las que nos han enseñado grandes 
lecciones. Esta es la base del concepto de 
antifragilidad. 

La antifragilidad: el despertar del genio
Para definir este concepto, Taleb describe a 
la fragilidad como algo que está amenazado 
por la incertidumbre, el desorden y la alea-
toriedad, causando algún tipo de impacto 
negativo. Más que evitar los hechos, nos 
invita a estar abiertos a ellos.

Por lo tanto, la antifragilidad significa 
encontrar los beneficios del desorden y cre-
cer ante la volatilidad e incertidumbre del 
ambiente y generar aprendizaje. Absorber 
el caos; va más allá de la resiliencia, ya que 
no solamente se trata de recuperarse de los 
estresores y regresar a un estado de norma-
lidad o adaptación. 

Despertando la antifragilidad en las 
organizaciones
En las organizaciones, adoptar el concepto 
de antifragilidad es clave para prosperar 
en épocas de cambios constantes y 
preguntarnos: ¿las acciones que estamos 

emprendiendo se enfocan 
solamente para sobrepo-
nerse de alguna contin-
gencia? O ¿estamos 
aprovechando las contin-
gencias para entablar 
acciones orientadas a 
crear una cultura de apren-
dizaje, mejora continua e 
innovación?

Las compañías que integran 
la antifragilidad a su estra-
tegia les dan la bienvenida a 
los constantes cambios, a la 
incertidumbre del mercado 
y a la aleatoriedad de even-
tos para generar aprendiza-
jes a partir de los errores. 
Buscan retos para reinven-
tarse y mantienen un enfo-
que receptivo a los eventos 
no previstos para diseñar 
diversas soluciones que, 
de otra forma, no hubieran 
podido idear.

Algunos ejemplos de accio-
nes organizacionales para 

integrar este innovador con-
cepto incluyen:
• Darle importancia al error, 
no para sancionarlo, sino 
para aprovechar la nueva 
información y encontrar 
oportunidades de mejora.
• Fomentar la práctica del 
risk management, para 
identificar, evaluar y priori-
zar riesgos, detectar vulne-
rabilidades y así minimizar 
el impacto de eventos.
• Promover organizaciones 
inteligentes, formando la 
capacidad de trabajar colec-
tiva y sistémicamente para 
crear culturas de aprendi-
zaje continuo.
• Impulsar la participación e 
involucramiento de los cola-
boradores para el desarrollo 

de ideas a través de la crea-
tividad de las personas.
• Reforzar la formación de 
lugares de trabajo diversos 
y aprovechar el potencial, 
talento y experiencia perso-
nal y profesional de los cola-
boradores.

Una de las lecciones 
más valiosas que nos 
ha enseñado esta nueva 
realidad es que lo incierto 
y lo aleatorio nos han 
forzado a reinventarnos 
como personas y organiza-
ciones. Te invito a despertar 
al genio y estar abiertos a la 
volatilidad. A reinventarse 
continuamente y abrir las 
puertas al aprendizaje.
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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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¿Qué te parece este OSO para la galería 
de los más grandes de la historia? Según 
reporta el New York Times:
“Citigroup cometió un gran error en agosto 
de 2020. En lugar de transferir un pago de 
intereses de $7.8 millones de dólares de 
Revlon a sus acreedores, ¡transfirió $900 
millones de sus fondos, el monto total de 
los créditos! Algunos acreedores regresaron 
rápidamente $400 millones de dólares que 
recibieron por error, pero diez se negaron a 
regresar $500 millones. La disputa terminó 
en una corte”.

Sorprendentemente, hace un par de sema-
nas un juez federal de Nueva York decidió 
que estos diez acreedores se pueden quedar 
con los 500 milloncitos de billetes verdes 
que les regaló el banco.

“Los acreedores podían pensar que los 
pagos eran intencionales. A fin de cuentas, 
es totalmente irracional que Citi cometiera 
un error de esa magnitud”, expresó en su 
sentencia el juez Jesse Furman.

Como era de esperarse, el banco apelará la 
decisión.
¡Bolas don Cuco!
Claramente, algunos OSOS dejan huella.
Hablemos hoy de los errores en los nego-
cios, la política o la vida.

Primer punto: nadie está exento. 
Todos meteremos la pata alguna vez, 
y sobre todo al innovar.
Porque el que innova mucho, intenta 
mucho. Y el que intenta mucho, fallará 
mucho. Vaya, Jeff Bezos mismo admite 

que innovación y fracaso son gemelos 
inseparables.
El objetivo entonces es minimizar OSOS. 
O como advertía Google en el 2003 al defi-
nir un “fracaso bueno”: que al fallar no se 
arriesgue a toda la organización.

¿Qué lecciones se desprenden de 
la saga de Citi? 
Por lo menos 4:
1. Decidir o implementar en un equipo 
heterogéneo. Varias personas y con pun-
tos de vista distintos. Sobre todo, en (según 
Bezos) las “decisiones tipo 2”, aquellas que 
afectan a toda la organización. Por cierto, 
Citi sí cumplió: tenía un proceso llamado 
“6 ojos”. Tres personas autorizaron la fatí-
dica transferencia.
2. Cuidar sistemas y procedimientos. 
Sobre todo, cuando decisiones relevantes 
o cuantiosas se vuelven mecánicas. Ahí, 
más vale que los procedimientos sean los 
correctos y que los sistemas no se presten a 
errores. Aquí falló Citi. Resulta que la tran-
sacción de hecho incluía dos decisiones, 
una relacionada a una transferencia interna 
del monto total por una reestructura de la 
deuda y la otra sobre el pago mensual de 
intereses. Y para acabarla de fregar la pan-
talla del sistema era bastante confusa. 
Y a los OSOS les encanta lo confuso.
3. Anticipar errores y alertar. En gran-
des decisiones, sobre todo de nuevo si 
están mecanizadas, aplica eso de “hombre 
prevenido vale por dos”. Anticipa proble-
mas y si algo parece que está mal, lanza una 
alerta. El sistema de Citi, por cierto, lo hizo. 
Preguntó: “¿estás seguro que quieres hacer 
esto?”.

4. Capacitación y redundancia. Más vale que los que deci-
den sobre algo relevante estén preparados. Aquí reprobó 
Citi, porque el supervisor claramente no sabía que esa 
preguntita sobre si quería seguir escondía una adver-
tencia. En estos casos, una capa de redundancia quizá 
hubiera salvado el día. Por ejemplo, ante la alerta, 
sumar una persona más. Es decir, que decidieran “8 
ojos” y no los 6 de siempre.

Apúntalos, quizá te sirvan en tu empresa. 

Pero falta un consejo más, quizá el más valioso.
Muuucho cuidado con el dogmatismo. Y sobre 
todo con la certeza inamovible del líder arrogante 
y poderoso.

Contra eso, no hay manera de prevenir OSOS 
que cuesten mucho más que 900 millones de 
dólares.

Por ejemplo, la tozudez de López al cancelar 
Texcoco habría costado (a ver qué tanto 
recula la ASF tras el regaño del patrón) más 
de 16,000 millones de dólares.
¡Salió más caro cancelar que construir 
todito el aeropuerto!
Es una lista interminable de OSOS. Todas 
las semanas. Otro reciente: regresar en 
CFE al sistema de pensiones anterior. 
De locos.
Contra la arrogancia del jefe inepto no 
hay defensa.

Ahí sólo resta sacar la cartera y 
pagar un costo que casi siempre sale 
mucho más caro que sólo plata. 
Un costo que también se mide en 
vidas, atraso y oportunidades 
perdidas.

En pocas palabras.
“Te volviste viejo cuando 
las velas cuestan más 
que el pastel”.
Bob Hope, 

comediante estadounidense
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Por: MDG. Erwin Salas López
Director de arte y coordinador editorial en Stratega Business Magazine

erwin@strategamagazine.com  

“Se puede engañar a mucha gente durante un 
periodo de tiempo corto. También se puede 
engañar a determinada gente durante un 
periodo de tiempo más largo, pero no se puede 
engañar a todos para siempre.”
Abraham Lincoln

No podemos negar que con la situación que 
vivimos actualmente, los problemas labora-
les relacionados a la salud mental han ido 
en aumento, ocasionando que las compa-
ñías busquen alternativas para el bienestar 
de sus colaboradores, siendo el coaching 
motivacional una de las principales activi-
dades que se ofrecen en el mercado. Según 
la revista GQ, el coaching empresarial uti-
liza diversas estrategias para mejorar el 
desempeño de los empleados e impulsar el 
espíritu de liderazgo de los jefes para lograr 
diversas metas dentro de la empresa, sin 
embargo, no todos lo cumplen ni son éticos 
o positivos como nos quieren hacer creer, 

por lo que vale la pena no pecar de ignoran-
cia para poder invertir en lo funcional y no 
caer en la trampa. 

Tal es el caso del controversial coaching 
coercitivo, ilegal en varios países, pero 
que sigue promoviéndose disfrazado con 
nombres comerciales. Este tipo de adies-
tramiento surge como tal en la década de 
los 60, aunque ya se veía desde la Segunda 
Guerra Mundial con Hitler, quien usaba la 
psicología coercitiva para controlar multi-
tudes masivamente. Su base se centra en 
una dinámica piramidal y sectaria, en la 
que los interminables periodos de entre-
namiento tienen como finalidad forzar y 
romper la fragilidad mental de cada indi-
viduo de una manera muy poco saludable, 
ya que la mayoría de los coaches o entre-
nadores –la Real Academia Española (RAE) 
no promueve el uso de coach– no tienen la 
formación académica en consultoría, ni la 

cédula profesional para ejercer la psicología 
a ese nivel, más bien su preparación es a 
través de la lectura de manuales preestable-
cidos o capacitaciones básicas enfocadas 
principalmente a las ventas, estrategias 
de influencia, intimidación y persuasión, 
siendo su única y verdadera intención la 
ganancia económica, dejando a un lado las 
mejoras empresariales que predican.

Desconocimiento de los objetivos a tra-
tar, largas y agotadoras sesiones grupales 
sin descanso y pruebas personales en las 
que se promueve la confrontación y la crí-
tica negativa a los demás colaboradores son 
algunas de las características de este tipo de 
cursos, que tienen como finalidad que los 
empleados olviden sus antiguas costumbres 
y se centren únicamente en los patrones 
indicados por el coach, para reconstruir su 
personalidad a su conveniencia, rompiendo 
así los marcos éticos y propósitos terapéu-
ticos, añadiendo que no existe un estándar 
mundial en este tipo de preparación corpo-
rativa, ya que, al final de cuentas y debido 
a la falta de regulación, cualquier persona 
puede llamarse a sí misma coach sin tener 
la certificación adecuada.

No obstante, no todo es malo dentro del 
mundo del entrenamiento organizacio-
nal, existen opciones con expertos certi-
ficados que, como menciona la RAE, su 
objetivo será el de asesorar e impulsar el 
desarrollo profesional y personal de las 
empresas, recomendando, además, que los 
encargados de impartir o seleccionar estos 
talleres sean parte del mismo equipo cor-
porativo –Recursos Humanos, directivos 
o cualquier área relacionada–, pues ellos 
son los que conviven día a día y conocen a 
fondo las fortalezas y debilidades de cada 
organización y a sus integrantes, pudiendo 
seleccionar el coaching perfecto para cada 
situación.

Como conclusión, de ti dependerá caer o no 
en este tipo de prácticas coercitivas y mani-
puladoras en las que, sin intención o por 
desconocimiento, le puedes abrir la puerta 
a estafadores que sólo buscan la remune-
ración monetaria, haciéndote creer que su 
forma es la única manera en la que podrás 
alcanzar tus metas empresariales… tal 
como sucede en el famoso capítulo de The 
Simpsons “The joy of sect”, serie que se ha 
convertido en la madre de las referencias 
atemporales para cualquier situación irónica 
del mundo real… na na na na na na Líder.
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Los millennials son una generación que 
ha dado mucho de qué hablar. Los jefes se 
quejan porque dicen que no se comprome-
ten con la empresa, que no tienen planes 
a largo plazo, que solamente quieren via-
jar y disfrutar el momento. Algunas cosas 
son reales y otras, mitos. Es importante 
mencionar que existen cuatro generacio-
nes laborando simultáneamente, por lo que 
aprender a conectar y trabajar en equipo se 
vuelve muy retador para muchos líderes. 

Así que vale la pena repasar cuáles son 
estas generaciones y lo que las caracteriza. 

Baby boomers: 1945-1960
Se les llama así porque nacieron después 
de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 
por lo que es una generación que busca 
estabilidad laboral, pero también justicia 
social. Ellos pusieron las bases de tecnolo-
gía sobre la que se pudo avanzar a pasos 
agigantados durante los 70 y los 80.

ciclo dentro de una empresa 
es entre 5 y 10 años. 

Millennials: 1980-1995
Se le podría llamar la gene-
ración de la digitaliza-
ción, creció en un entorno 
de innovación constante. 
Fue la primera en disfru-
tar todos los desarrollos tec-
nológicos que realizaba la 
generación X. Le tocó vivir 
el lanzamiento de las prime-
ras computadoras, celulares, 
discos compactos y video-
juegos. 

Generación Z: 1995-2000
Ellos son los verdaderos 
nativos digitales, porque 
nacieron con el celular en la 
mano, consolas de videojue-
gos avanzadas y un mundo 
que ya caminaba sobre las 
carreteras invisibles de la 
información. Se anticipa 
que será la generación con 
mayor índice de trabajo en 
modo freelance. 

Cada generación es dife-
rente en algunos aspectos y 
coincide en otros. Por eso, 
la labor de los líderes es 
lograr conectar al equipo 
sin importar la edad y 
que trabajen juntos para 
alcanzar los resultados. 

¿Qué factores influyen en 
el comportamiento de los 
millennials? 
1. Sus padres: fueron cria-
dos por padres de la gene-
ración X y baby boomers, 
quienes ya venían rom-
piendo con creencias so-
ciales sobre vestimenta, 
música y sexualidad, 
criando hijos con menos 
prejuicios y más hambre de 
libertad. Los padres ama-
ron la estabilidad laboral sa-
crificando, a veces, su vida 
privada, contrario a los mi-
llennials, que han decidido 
poner su vida personal por 
encima de lo profesional. 

2. La tecnología: nacie-
ron y crecieron con muchos 
avances tecnológicos; vivie-
ron la transformación ace-
lerada de la industria de los 
videojuegos, computadoras 
personales, teléfonos inte-
ligentes, entretenimiento, 

dispositivos de almacena-
mientos y comercio electró-
nico. Vieron morir marcas 
emblemáticas como Kodak, 
Blockbuster o Blackberry. 
El cambio más significativo 
fueron las redes sociales, 
que conectan al mundo en 
tiempo real. 

3. El entorno económico y 
político: crecieron rodeados 
de crisis mundiales como 
la del 2008, la aparición de 
personajes políticos contro-
versiales y la incertidumbre 
de un sistema económico 
que ya no puede sostener 
pensiones. Ante ese escena-
rio, los millennials se han 
refugiado en disfrutar el 
momento o viajar. No tie-
nen miedo a los cambios y 
están dispuestos a arriesgar-
se por conseguir un mejor 
estilo de vida. 

Estudiar las diferentes gene-
raciones nos permite enten-
dernos mutuamente, así 
como crear estrategias de 
liderazgo que permitan 
aprovechar lo mejor de cada 
persona, formando equipos 
multigeneracionales que 
puedan complementarse. 

Generación X: 1960-1980
Hizo posible el boom tecnológico que hoy 
disfrutamos, pues terminó de desarrollar 
el Internet, la computadora personal y el 
smartphone; liderada por mentes maes-
tras de la generación baby boomer. Laboral-
mente, busca crecer profesionalmente y su 
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La contingencia provo-
cada por el COVID-19 forzó 
la posibilidad de flexibili-
zar el modelo de trabajo en 
las organizaciones, permi-
tiendo que la tecnología sea 
un aliado en el desarrollo de 
los negocios. Lo anterior se 
traduce en beneficios para 
empresas y colaboradores, 
para los primeros significa 

un ahorro en espacios de 
alquiler y pago de servicios; 
para los segundos, en tiem-
pos de traslado, transporte 
y momentos que pueden 
invertir para sí mismos y 
sus familias.

Las compañías, al adaptar 
su manera de trabajar (para 
lo cual no todas estaban 
preparadas) y al no exis-
tir una autoridad presente 
en el lugar donde se desa-
rrollan las actividades, le 
piden de manera indirecta 
al colaborador mayor dispo-
nibilidad, convirtiendo su 
jornada en un “compro-
miso sin fin” que provoca 
afectaciones emocionales y 
de motivación que pueden 
derivar en burnout.

¿Qué beneficios trae la 
desconexión digital?
1. Competitividad
Las empresas que son capa-
ces de organizar, definir y 
comunicar sus prioridades 
para no alargar la jornada 
tendrán una ventaja ante 
sus competidores, ya que 
podrán alcanzar sus obje-
tivos de manera más efec-
tiva a corto, mediano y largo 
plazo.

2. Trabajadores equilibra-
dos y comprometidos
El salario y las prestaciones 
juegan un papel importante 
al momento de fidelizar al 
colaborador, pero también 
el tiempo que cada indivi-
duo dedica a sus actividades 
dentro y fuera de su empleo 

permite que se desarrolle 
un equilibrio entre trabajo, 
familia y ocio.

3. Mejora la adminis-
tración de tiempo y de 
proyectos.
El tiempo es un recurso 
invaluable, las personas 
a cargo de proyectos 
deben guiar y ayudar a los 
empleados con una correcta 
organización de sus tareas 
para que se cumplan dentro 
de las horas acordadas.

El respeto al descanso es 
fundamental, es impor-
tante fomentar una política 
interna que permita el 
derecho a ignorar e-mails 
y cualquier otro tema 
laboral fuera de un horario 
establecido.
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ECONOMÍA

Entre mascarilla, aerosol, 
gel, filas militares, termó-
metro y caras de horror, la 
odisea de realizar una com-
pra en el supermercado se 
ha convertido en un ejerci-
cio de distancia y pacien-
cia. Lista en mano o como 
prueba de memoria, el 
paseo para la adquisición de 
provisiones se acelera ante 
una pandemia que merma 
cada vez más una economía 
llena de parches, trucos de 
magia para la llegada inne-
gociable a fin de mes.

El catálogo de opciones se 
mantiene para todos los 
gustos, supermercados 
petite o grandes superfi-
cies, maquillan ofertas capa-
ces de aumentar el gasto en 
la forzada visita, descarados 
intentos para vender más y 
entender que en la lucha del 
consumo se vale casi todo, 
tiempos de crisis y revalora-
ción de necesidades ante un 
encierro que mina los sumi-
nistros que fueron compra-
dos para durar más de lo 
planeado.

Lo cierto es que los super-
mercados no han cambiado 
mucho en las últimas déca-
das, en términos de omni-
canalidad es uno de los 

sectores que más tarde llegó a ella, si es que alguna vez 
llegó en su totalidad… tras este impacto mental, hoy debe-
mos contemplar supermercados distintos, más allá del 
cambio de formatos, tecnología y el surtido adaptado a 
nuevos hábitos en tiendas de autoservicio rebautiza-
das como tiendas de conveniencia. Semiautomatiza-
ción con horarios extendidos para permitir el acceso 
de una persona por familia son una mala praxis para 
un merchandising necesitado de antojos, el premio 
en el ahorro se difumina cada vez que la apuesta 
para acertar la cuenta final queda abajo de la reali-
dad, pocas cosas para un cobro que visita a visita 
reafirma el incremento de precios asimétricos a 
la nómina.

La combinación entre la compra en piso de 
venta, el eCommerce y su envío a domicilio 
ha planteado nuevos desafíos, los retailers 
rediseñan sus ventas ampliando su catálogo 
de opciones generando competencias de 
mercado no contempladas. El ecosistema 
empresarial se ha vuelto un 24 / 7 sur-
tido de nuevas opciones, precios “com-
petitivos” para caer en una capacidad 
de adaptación al entorno como estra-
tegia reactiva. Hacer frente a estos 
recelos obliga a rediseñar metas con 
packagings más voluminosos, colo-
res y formas que llamen la atención, 
aunque el osito Bimbo ya no pueda 
estar en el mapa, un fomento a la 
elección rápida en la que el consu-
midor quiere estar menos tiempo 
ante el lineal, un must que 
obliga al producto a sobresalir, 
publicidad y diseño para un 
precio mayor por el destaque.

Guarde este término: ¡SAFE MARKE-
TING! Una necesidad para aplicar nue-
vas técnicas que garanticen la experiencia 
en un punto de venta seguro, la reafirma-
ción para una compra emocional que no ha 
desaparecido y quiere vivir nuevas emo-
ciones. Las salidas se han limitado y sería 
pecado no contemplar las compras de rigor 
como oportunidades de diversión y esparci-
miento, el gustazo de llenar el carrito en un 
tiempo libre fuera de la rutina pandémica. 

El Safe Marketing negocia la automatiza-
ción de procesos, una reducción de plan-
tillas laborales para la atención al público, 
un supermarket cada vez más consolidado 
en el autoservicio con capacidad de elec-
ción, pero sin el touch que representaba 
palpar, compra a la vista entre artículos que 
compiten para su diferenciación. Varias 
consultoras a principios de los años 2000 
aventuraron que el grocery online sería el 
futuro, tras la pandemia es una realidad, 
desde los roles de los empleados, los plano-
gramas, el surtido y las campañas envolven-
tes. En los próximos años muchas tiendas 
se convertirán en dark stores capaces de 
atender pedidos en línea, revaloración de 
experiencias y necesidades llevadas a su 
máxima expresión.

A pesar de toda esta virtualización, estoy 
convencido de que la gente quiere obser-
var y elegir el chuletón o la lubina que va 
a comprar… una lata de atún es una lata de 
atún, un atún fresco es otra cosa. Pensán-
dolo bien, el online siempre tendrá com-
plicado superar la experiencia, incluso en 
los tiempos pos-COVID-19… Querido lector, 
le hablan en servicio al cliente, ¡no olvide 
regresar! 
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ECONOMÍA

“Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, 
el individuo es soberano”.

John Stuart Mill

El dictamen del ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de 
la Suprema Corte, era un poema liberal. Lo presentó a la 
primera sala en octubre de 2015: “La Constitución per-
mite que cada individuo elija su propio plan de vida 

y adopte el modelo de virtud personal que consi-
dere válido, en tanto no afecte a los demás. El bien 

más genérico que se requiere para garantizar la 
autonomía de las personas es precisamente la 

libertad de realizar cualquier conducta que no 
perjudique a terceros”. Por cuatro votos contra 

uno, fue aprobado el 4 de noviembre. Nada 
que ver con las restricciones de la Ley para la 

Regulación del cannabis. 

A la iniciativa del Senado, los diputados 
han añadido una frase de que el consumo 

de marihuana es un derecho, pero no se re-
conoce en el texto la libertad del individuo 

para escoger el modelo de virtud que consi-
dere válido mientras no afecte derechos de 

terceros. Vemos simplemente una amplia-
ción de las excepciones a una prohibición 

que ha dañado profundamente a la sociedad. 

La nueva ley ni legaliza ni despenaliza el 
consumo, sólo amplía el monto tolerado sin 

sanción de cinco a 28 gramos. Quien tenga 
de 29 a 200 gramos será acreedor a una multa, 
quien posea más de 201 gramos será procesado 

penalmente. La próxima vez que compre usted un 
cuarto de kilo de jamón piense que por esa misma 

cantidad de cannabis podría ser enjuiciado como 
narcotraficante.

La nueva legislación tiene contradicciones irresolubles. 
Permite la producción para el autoconsumo, pero la 

limita a sólo seis plantas, sin presentar razón para 
ello. Establece un permiso previo para el cul-

tivo, pero da a la autoridad derecho a entrar 
a la vivienda del permisionario para verifi-

car sin orden de cateo ni de aprehensión. 
Quien pida ese permiso estará renun-

ciando a su derecho constitucional 
de no ser molestado en su hogar sin 

orden judicial previa. 

La iniciativa permite el cultivo 
industrial o por comunidades 
campesinas de la marihuana 

y su comercialización, aun-
que en paquetes resella-
bles, presumiblemente 
para evitar el consumo 
por menores, y con 
advertencias sobre las 
posibles consecuen-
cias para la salud. Se 
entiende, pero ¿por 
qué castiga entonces 
a quien tenga más de 
28 gramos adquiridos 
legalmente? 

Aunque la ley consi-
dera como un dere-
cho de los mayores de 
edad la posibilidad de 
consumir marihuana, 
faculta a la Comisión 

Nacional contra las 
Adicciones (Conadic) 

para establecer restriccio-
nes a quienes tengan entre 

18 y 25 años. Es un acto de 
discriminación que promo-

verá un mercado negro entre 
los jóvenes. 

No es fácil romper el lastre de un 
siglo de prohibiciones internacio-

nales. Un funcionario me escribe: “Sí 

habrá una despenalización 
para la posesión/portación 
de marihuana. Por tratados 
y convenciones internacio-
nales de los que México es 
parte, que catalogan la can-
nabis como una droga, no 
es posible liberar por com-
pleto su producción y venta, 
como el tabaco o el alcohol. 
Fumar marihuana es legal 
desde hace años”. Pero ¿está 
realmente despenalizada 
una sustancia cuya pose-
sión se sanciona a partir de 
los 29 gramos? Además, si 
está permitido fumar mari-
huana, ¿por qué hay tan-
tos jóvenes en la cárcel por 
hacerlo? 

El consumo de marihuana 
es un problema de salud 
pública que debe enfren-
tarse con políticas públicas 
de salud. El objetivo debe 
ser disuadir el consumo y 
no castigar al consumidor o 
al productor. No fue necesa-
rio prohibir el tabaco para 
reducir su uso. Sólo el indi-
viduo debe ser responsable 
de conductas que no dañen 
a terceros. 

Suspensión
Ya un juez, el segundo en 
materia de competencia eco-
nómica, Juan Pablo Gómez 
Fierro, otorgó las dos pri-
meras suspensiones sobre 
la nueva Ley de la Industria 
Eléctrica. Habrá más, por-
que la ley es inconstitucio-
nal, pero las presiones del 
gobierno contra los juzga-
dores se incrementarán. 
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El equipo económico del presidente Joe 
Biden debe haber dedicado meses a dise-
ñar un proyecto para enfrentar no sólo la 

epidemia de coronavirus que ha dejado 
medio millón de muertos en Estados Uni-

dos, sino sus consecuencias económicas. El 
paquete de estímulos económicos que anun-
ció Biden hace días con el apoyo de la secre-
taria del Tesoro, Janet Yellen, y el director de 

la Fed, Jay Powell, es un cambio tan radical de 
política económica que habría que remontarse 
a los años treinta con Franklin Roosevelt para 

encontrar un paralelismo adecuado.

El monto del paquete de inversiones y ayuda 
del gobierno de Biden que acaba de aprobarse 
en el Congreso desafía la imaginación: 1.9 tri-

llones (anglosajones) de dólares. Cerca de 14% 
del PNB de Estados Unidos. Este plan de recupe-
ración económica anuncia también el regreso de 
las ideas de John Maynard Keynes, el legendario 

economista británico que cambió la manera de 
entender la economía y el mundo.

Años antes de la Gran Depresión y de la debacle 
económica alemana que culminaría en la Segunda 

Guerra –y él había predicho–, Keynes estaba con-
vencido ya de que la única salida para la deflación 
y el desempleo de los años veinte era la inversión 
estatal en proyectos productivos. El New Deal de 

Roosevelt adoptaría el concepto keynesiano del 
“multiplicador”: la idea de que el gasto público se 
puede reflejar en toda la economía y promover un 
crecimiento indirecto mucho más alto que la inver-

sión inicial.

Y esa es la disyuntiva que enfrenta Biden. Si su ambi-
cioso programa tiene éxito, dice el Financial Times*, 

mostrará que las economías occidentales, la Unión 
Europea incluida, han estado obsesionadas por dece-
nios y sin buenas razones con el fantasma de la infla-
ción, y aplicado una política económica de austeridad 
fiscal que ha generado una tasa de desempleo inacep-
table, ha destruido un abanico de oportunidades para 
muchos que hubiera elevado el bienestar general y ha 

favorecido a los sectores de mayores ingresos y promo-
vido la desigualdad social.

Buena parte del debate que ha generado el 
plan de estímulos económicos de Joe Biden 
ha girado alrededor de las consecuencias 
puramente económicas del proyecto: entre 
quienes temen que derive en una econo-
mía sobrecalentada y altas tasas de infla-
ción y entre los economistas que creen 
que es insuficiente para sacar adelante a 
la economía norteamericana después del 
coronavirus. En el centro del espectro 
político del debate están los economis-
tas que abrigan la esperanza de que el 
programa de Joe Biden redunde en un 
crecimiento mayor –y más verde–, for-
talezca la base industrial y logre, a la 
vez, controlar la inflación.

Martin Wolf** tiene razón. Si Biden y su 
equipo logran probar que un gobierno 
activo genera bienestar para todos en 
Estados Unidos, el experimento apunta-
laría la democracia y abriría las puertas 
para la construcción, por ejemplo, de 
un sistema nacional de salud (que Key-
nes apoyó contra viento y marea y con 
gran éxito en Gran Bretaña). Y promo-
vería en el resto del mundo programas 
de inversión en contra del dogma de 
la austeridad prevaleciente.

Los keynesianos pien-
san que este sería el Santo 
Grial de la intervención 
gubernamental, especial-
mente en Estados Unidos 
donde un buen porcen-
taje de votantes, sobre todo 
republicanos, desconfían 
de un Estado federal abul-
tado y activo. Esa oposición 
es buena. Si el experi-
mento keynesiano de Biden 
funciona, el Estado volve-
ría a ser un actor económico 
que promovería de la mano 
de la iniciativa privada la 
recuperación económica 
pos-COVID-19, pero en 
democracia: acotado por la 
oposición.

El ejemplo podría volverse 
global y nos beneficiaría 
como efecto colateral: si la 
economía estadounidense 
crece, la nuestra crecería 
también. Ni esperanzas de 
que el gobierno de López 
Obrador aprenda nada. 
Seguirá promoviendo una 
economía premoderna y 
arcaica de trapiches, mache-
tes, palas, carbón y combus-
tóleos.
 
* “Biden’s huge ‘acting big’ gamble”.

** The US rescue plan...
Imagen: oleskalashnik / 
Shutterstock.com
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Nunca se imaginó el autor 
del libro más vendido del 
2020, Le Temps des Tem-
petes con más de 250 mil 
ejemplares en tan sólo una 
semana (600,000 euros de 
regalías), que el lunes se-
ría condenado a tres años 
de prisión. Sí, el marido de 
Carla Bruni, Nicolas Sar-
kozy, fue llevado al ban-
quillo de los acusados por 
“corrupción y tráfico de in-
fluencias”, caso que llevaba 

años siempre a punto de sa-
lir a la luz pública. El Tri-
bunal Correccional de París 
afirmó que de los tres años 
de prisión que le fueron 
asignados al expresidente 
de Francia, dos de cárcel es-
tarían exentos de cumpli-
miento y que el tercero sería 
de prisión firme, lo cual 
se puede convertir en de-
tención domiciliaria o vi-
gilancia con un brazalete 
electrónico.
 
Dos años después de que 
Nicolas Sarkozy dejara la 
Presidencia, en el 2014, se 

descubrieron unas con-
versaciones telefónicas 
intervenidas por la poli-
cía. Después de una ardua 
investigación, ya que el 
celular de Sarkozy estaba 
registrado con el alias de 
“Paul Bismuth”, de estas 
conversaciones se “des-
prendía que habían con-
tactado al juez Gilbert 
Azibert, entonces miem-
bro del Tribunal Supremo, 
para obtener información 
sobre otra causa abierta 
contra el expresidente, a 
cambio de ayudar al magis-
trado a lograr un puesto en 

Mónaco”. Su interlocutor era su abogado 
Thierry Herzog. A pesar de que Sarkozy, 
en esos momentos, ya no era presidente, 
“se sirvió de su cargo y de sus relaciones” 
para su “interés personal”.  ¿De qué trata-
ban estas conversaciones? Nada menos que 
de pagos ilegales de la heredera de L’Oreal, 
Liliane Bettencourt. 

A mediados de marzo comenzó otro 
juicio contra Sarkozy por otro financia-
miento ilegal de su campaña presidencial 
en el 2007. “El expresidente habría acep-
tado 50 millones de euros, nada menos que 
del exmandatario libio Gadafi. Además, es 
investigado acerca de actividades como 
asesor para una empresa rusa, y también 
han surgido preguntas desagradables 
sobre la contratación de su primera esposa 

como empleada” (noticias de DW). Según 
el diario sarcástico, Le Canard Enchainé, 
Cécilia Attias, exesposa del exmandata-
rio trabajaba medio tiempo en 2002-2003, 
como asistente parlamentaria de la Asam-
blea Nacional, para el entonces ministro 
del Interior, Nicolas Sarkozy, en julio 2002. 
Por este trabajo que consistía en 75 horas al 
mes recibía 3,088 euros netos. Eso ya quedó 
en el pasado, actualmente la “abuela” Céci-
lia vive en Estados Unidos y está casada 
con el empresario Richard Attias. Por su 
parte Carla Bruni, actual esposa de Sarkozy, 
reaccionó en Instagram contra el juicio de 
su marido: “Qué ensañamiento tan insen-
sato, mi amor. La guerra continúa, la verdad 
emergerá”.

A pesar de sus miles de seguidores, Nicolas 
Sarkozy siempre ha sido muy polémico e 
incluso excéntrico. ¿Cómo olvidar, la soirée, 
en el lujosísimo restaurante Fouquet’s, para 
celebrar su elección como presidente de 
Francia el 6 de mayo del 2007? Al enterarse 
sus detractores no lo bajaban del típico 
“nuevo rico”, cuya lista de invitados eran 
todos ellos millonarios, famosos, como el 
cantante de rock francés Johnny Hallyday y 
Bernard Laporte, jugador de rugby y, enton-
ces, futuro secretario de Estado del Deporte. 

¿Cómo olvidar su terrible expresión cla-
sista cuando se refirió como la racaille (la 
chusma), al referirse a los habitantes de 
Argenteuil, barrio, a las afueras de París, 
sumamente popular? 

Lo malo, con el ahora culpable, es que cree 
que todo se le debe, su actitud prepotente e 
intolerante sigue igual, lo cual irrita enor-
memente a los franceses. Justamente, en 
febrero pasado, Sarkozy se hizo vacunar 
contra el COVID-19, siendo que la agenda 
de vacunas de la primera fase en Francia 
dice que nada más se pueden vacunar adul-
tos de 75 años, cuando el ex jefe de Estado 
tiene 66. Otro de los aspectos que criti-
can mucho de Sarkozy es su fortuna per-
sonal. A pesar de que en el 2012 ascendía a 
2.7 millones de euros, continúa recibiendo 
su pensión de 17,000 euros como expre-
sidente, más la venta de sus libros, y los 
50,000 euros que cobra por cada conferen-
cia. Respecto al juicio y condena al expresi-
dente, como bien dice la abogada Elise Van 
Beneden y presidenta de Anticor: “Es una 
decisión histórica. Nos recuerda que los ciu-
dadanos somos iguales frente a la ley, prin-
cipio desvirtuado, a lo largo de decenios 
de impunidad. Hoy sabemos que un expre-
sidente puede ser condenado a ir a la cár-
cel”. Como si se tratara de cualquier hijo de 
vecino, o de la racaille (de la chusma).

PANORAMA POLÍTICO
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trámite y la obtención del crédito, aquellos 
que se refieren a la elección de la casa que 
más convenga por su ubicación, terreno, 
diseño, servicios y espacios públicos adya-
centes; los materiales adecuados para la 
construcción dentro de su terreno por el 
clima o el suelo que posee, el asesoramiento 
para lograr las mejores condiciones en el 
refinanciamiento de su deuda. Una asesoría 
integral que le dé la seguridad al derecho-
habiente al momento de tomar la decisión 
respecto al destino de sus recursos.

En este año 2021 el Instituto pretende 
lanzar nuevos productos financieros para 
beneficiar a sectores laborales que anterior-
mente fueron excluidos, contemplar a los 
trabajadores de menores recursos, como 
agricultores, policías, empleados tempora-
les o intermitentes, es decir, extender la red 
de la seguridad social en México.

Resulta loable el motivo principal de esta 
reforma, pues enaltece un derecho humano 
y primordial consagrado en la carta magna: 
tener acceso a una vivienda digna, pero es 
de igual importancia establecer los meca-
nismos y canales de acceso para los traba-
jadores con el propósito de impedir que se 
realicen procedimientos que distan de ejer-
cer un derecho y sólo buscan beneficios 
personales o colectivos.

Si bien es cierto que la situación mundial actual hace complejo el desarrollo de la cotidia-
nidad y, en ocasiones, hasta imposible, también lo es que la vida sigue, con restricciones 
y modificaciones, pero sigue. Con lo anterior en mente y el planeamiento de una nueva 

forma de vida, ha surgido una problemática para cientos de personas y familias al 
verse imposibilitadas para continuar pagando una renta o la apreciación de lo obso-
leta e infructuosa que resulta dicha acción. Para todos aquellos trabajadores que se 

encuentran en pleno goce de sus derechos laborales existe una opción que les per-
mitirá aumentar su patrimonio y, sin duda, su tranquilidad: ejercer un crédito 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona-
vit); se podrá pensar que no es algo novedoso, ya que el derecho existe desde 
hace muchos años, pero ahora tiene variantes que empoderan al trabajador, 
permitiéndole acceder a fondos para reparación, ampliación o mejoras en 
su vivienda, pago de pasivos o refinanciamiento de crédito, entre otros; 

beneficios que entraron en vigor el pasado 17 de diciembre de 2020 con 
la publicación de las reformas a Ley del Infonavit en el Diario Oficial 

de la Federación.

Se pretende ampliar el catálogo de opciones al momento de hacer 
efectivo el crédito, algunas de las cuales me permito enlistar a 

continuación:
• El trabajador podrá recibir el dinero de su Subcuenta de 

Vivienda para ser utilizado en la adquisición de una propie-
dad o bien. El destino del recurso es totalmente una decisión 

personal, pero deberá ser aplicado para comprar una casa, 
adquirir un terreno, autoconstruir vivienda en un terreno 
de su propiedad, remodelar, pagar pasivos hipotecarios, 

refinanciar un crédito adquirido con una institución 
financiera.

• No limitar a dos el número de créditos que puede 
adquirir el trabajador durante su vida laboral, con 

la condicionante de haber liquidado el crédito 
previo para solicitar uno posterior.

• Se suprimen los intermediarios al momento de 
entregar los recursos para evitar que los dere-

chohabientes sean defraudados por los llama-
dos “coyotes”.

• Impulsar el derecho a la información para 
el derechohabiente relevante a las condi-

ciones jurídicas y financieras del crédito 
y todo el proceso.

• Dar acceso a su ahorro a los trabaja-
dores que ya no cotizan en un regis-
tro patronal y que no lo utilizaron 
dentro de su vida laboral activa.

Para la adjudicación del 
recurso proveniente de la 

Subcuenta de Vivienda del

trabajador será necesario que el Consejo de 
Administración del Infonavit determine los 
montos máximos de los créditos concedi-
dos, en función de, entre otros factores, el 
precio máximo de venta del suelo y habi-
taciones cuya adquisición o construcción 
pueda ser objeto del crédito, así como los 
ingresos de los trabajadores acreditados.

Otra propuesta a desarrollar es la creación 
de un área dentro del Instituto que brinde 
asesoría en temas que van más allá del 

38 www.strategamagazine.com
mayo / junio 39



Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

BITÁCORA LEGAL

En junio de 2011 –mediante 
decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración– se reformaron los 
artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 
33, 89, 97, 102, 103, 104, 105 
y 107 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los 
cuales supusieron, según 
el investigador Antonio 
Alberto Vela Peón, un 
cambio de paradigma en el 
nuevo medio de protección 
en materia de derechos fun-
damentales en México.

La propia Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha 
establecido que “a partir 
de la reforma constitucio-
nal de 2011, todas las auto-
ridades, en el ámbito de su 
competencia, tienen la obli-
gación de promover, respe-
tar, proteger y garantizar 
los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y de los Tra-
tados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano es 
parte”.

A través de la historia de 
la humanidad –hasta la 
actualidad–, se ha estado 
luchando asiduamente 

por el reconocimiento por 
parte del Estado de los dere-
chos fundamentales de las 
personas, trastocando en 
las instituciones políticas y 
jurídicas de los que forman 
parte, con el propósito de 
salvaguardar su dignidad 
humana. La figura jurídica 
de los derechos humanos ha 
estado en constante cambio, 
teniendo múltiples deno-
minaciones, tal y como lo 
indica el abogado Máximo 
Pacheco Gómez:

“Han existido diversas 
expresiones para referirse 
a esa realidad que denomi-
namos ‘derechos humanos’, 
como ser: derechos natura-
les, derechos innatos, dere-
chos individuales, derechos 
del hombre, derechos del 
ciudadano, derechos fun-
damentales, derechos sub-
jetivos, derechos públicos 
subjetivos, libertades funda-
mentales, libertades públi-
cas, etc. De todas ellas, la 
expresión que me parece 

“Todos los derechos humanos son uni-
versales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí. La comu-
nidad internacional debe tratar los dere-
chos humanos en forma global y de manera 
justa y equitativa, en pie de igualdad y dán-
doles a todos el mismo peso. Debe tenerse 
en cuenta la importancia de las particulari-
dades nacionales y regionales, así como de 
los diversos patrimonios históricos, cultu-
rales y religiosos, pero los Estados tienen el 
deber, sean cuales fueren sus sistemas polí-
ticos, económicos y culturales, de promover 
y proteger todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales”.

Así, como menciona el doctor Miguel Car-
bonell, los derechos humanos se enfocan en 
“la protección de los intereses más vitales 
de toda persona, con independencia de sus 

circunstancias o características personales 
(…) permiten a todos los individuos llevar a 
cabo el plan de vida que ellos deseen”.

Desde junio de 2011, el sistema normativo 
mexicano ha avanzado en la seguridad jurí-
dica de los gobernados, y tal es su trascen-
dencia que se estableció la décima época 
para la emisión de la jurisprudencia nacio-
nal, delineando el control difuso y con-
vencional de constitucionalidad, en el que 
juzgadores no pueden invalidar la norma 
inconstitucional o expulsarla del sistema 
jurídico, pero si pueden no aplicarla.

Temas pendientes como la justicia indí-
gena, el aborto, el uso lúdico de la mari-
huana, la lucha feminista, entre muchos 
más, se han estado resolviendo en mayor 
medida a la mencionada reforma.

En conclusión, en un verdadero Estado 
de Derecho se debe ver por la dignidad 
humana, entendida esta por la cualidad que 
una persona posee por el sencillo hecho de 
ser persona, por lo que no debe supeditarse 
al actuar de la autoridad en sus funciones. 

más adecuada es la de ‘dere-
chos fundamentales de la 
persona humana’”.

Ahora bien, se debe tener 
presente lo estipulado por 
la Declaración y Programa 
de Acción de Viena de las 
Naciones Unidas, que a la 
letra dice:
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La nueva corriente de cul-
tura empresarial, respecto 
al cumplimiento de las obli-
gaciones que imponen los 
diversos ordenamientos 
legales a las compañías, ha 
llegado para quedarse. En 
efecto, hoy las legislacio-
nes alrededor del mundo 
regulan la actuación de las 
empresas, con el propósito 
de que cumplan con todas 
y cada una de sus obligacio-
nes en materia legal, con-
table, fiscal, corporativa, 
ambiental, laboral, política 
anticorrupción y antilavado, 
entre otras. Dicha cultura de 

cumplimiento empresarial 
a través del mundo ha sido 
producto no únicamente 
de las leyes que se han pro-
mulgado, sino también de 
la difusión e importancia 
que diversos organismos 
de carácter internacional le 
han otorgado al tema.

Organizaciones reconoci-
das en todos los continen-
tes como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU); 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) y la 
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) han pug-
nado por establecer reque-
rimientos especiales para 
regular la actuación de las 
empresas, teniendo como 
finalidad principal lograr 
una competencia justa, evi-
tando la comisión de prác-
ticas ilegales y corruptas; 
sin perder de vista factores 
sociales, laborales, fiscales, 
de ley antilavado y penales, 
entre otros.

México no es la excepción 
a la regla anterior, ya que, 
al formar parte de los orga-
nismos mencionados, así 

como tener signados dife-
rentes tratados internacio-
nales, se encuentra obligado 
a cumplir con los compro-
misos adquiridos. Por ello, 
en los últimos años, hemos 
presenciado el dinamismo 
tan vertiginoso que diversos 
ordenamientos legales han 
tenido en materia de cum-
plimiento empresarial.

En ese sentido, recorda-
mos la gran Reforma Fiscal 
de 2014, que trajo consigo, 
entre otros cambios impor-
tantes, figuras electrónicas 
en temas contables, fiscales 
y de revisión; así como la 
reforma al Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
en 2016, mediante la cual, 
las personas morales se 
vuelven susceptibles de ser 
juzgadas por la comisión de 
un delito; también se actua-
lizaron nuevas leyes, tales 
como la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recur-
sos de Procedencia Ilícita y 

la Ley Federal de Extinción 
de Dominio.

Las reformas aprobadas y 
los ordenamientos legales 
citados han sido producto 
de la evolución mundial en 
materia legislativa, así como 
de los compromisos adqui-
ridos por nuestro país, en 
virtud de los tratados de los 
cuales forma parte, princi-
palmente el T-MEC.

Actualmente, se encuentra 
en discusión parlamentaria 
la aprobación de Ley General 
de Responsabilidad Empre-
sarial y Debida Diligencia 
Corporativa, propuesta por 
el senador Germán Martí-
nez Cázares, el pasado 28 de 
septiembre de 2020.

Al ser aprobada, sería de 
aplicación nacional y obli-
gatoria para todas las 
empresas mexicanas esta-
blecidas en el país o fuera 
de él. El objetivo de dicha 
ley es obligar a las personas 

morales a tener una debida 
diligencia corporativa, en 
el marco del cumplimiento 
de obligaciones, que se 
encontrarán regidas por los 
siguientes rubros: 
1. Aspecto laboral. 
2. Aspecto medio ambiental. 
3. Derechos Humanos. 
4. Responsabilidad 
Internacional.

Por ello, la nueva cultura de 
cumplimiento empresarial 
dejará de ser optativa, para 
ahora ser obligatoria, pues 
sancionará a todas las com-
pañías mexicanas (micro, 
pequeñas, medianas y gran-
des), con la finalidad de que 
tengan un debido programa 
de compliance que regule 
su actuación, en virtud de 
las obligaciones legales que 
deban cumplir, así como un 
programa de responsabili-
dad social que defina la ética 
empresarial y que deberá ser 
aplicado y supervisado por 
el Oficial de Cumplimiento 
adjunto a la organización.

BITÁCORA FISCAL
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La aplicación IMSS Digital, la cual puede 
descargarse de forma gratuita desde tu dis-
positivo móvil por medio de App Store o 
Play Store, te permite agendar o consultar 
una cita médica, revisar tu vigencia de dere-
chos, cambiar de clínica, y desde febrero 
de 2021 ofrece un nuevo servicio digital: 
el Reporte Personalizado de Cotización al 
IMSS (RPCI).

A través de esta herramienta por primera 
vez los trabajadores recibirán el día 12 de 
cada mes un reporte actualizado que les 
dará a conocer si estuvieron inscritos, con 
qué patrón o patrones, cuántos días y con 
qué salario, situación que les permitirá 

enterarse oportunamente 
si su patrón los tiene regis-
trados de forma correcta, lo 
que es muy importante, ya 
que en caso de enfermedad 
o riesgo de trabajo su inca-
pacidad va depender de los 
días y salario cotizado, e 
igualmente su ahorro para 
el retiro.

De manera adicional a 
los trabajadores afiliados 
al Instituto, los asegura-
dos vigentes que no están 
asociados con una relación 
laboral, así como empleados 
no vigentes también podrán 
dar seguimiento a sus coti-
zaciones e historial laboral 
correspondiente por medio 
del RPCI.

Para recibir el reporte, los 
trabajadores sólo deben 
registrarse por una única 
ocasión, requiriéndose 
el Número de Seguridad 
Social, CURP y correo elec-
trónico, siendo los pasos los 
siguientes:

1. Descarga y entra a la 
aplicación IMSS Digital.
2. Ingresa a “Trámites” y 
después a “Reporte persona-
lizado de cotización”.
3. Regístrate capturando tus 
datos personales, y poste-
riormente aceptando los 
términos y condiciones.
4. Recibirás un correo elec-
trónico de confirmación, 
pudiendo consultar ya tu 
reporte y descargarlo.

pudiera no estar registrando 
las cotizaciones”.

CONCLUSIÓN
Es importante que los con-
tribuyentes cuenten con 
una cultura de prevención 
y vigilancia durante toda su 
vida laboral, en vía de evi-
tar que al llegar a la edad de 
retiro se enteren de que la 
pensión a recibir será muy 
poca debido a que su patrón 
los tuvo todo el tiempo 
dados de alta con el salario 
mínimo, cuando se perci-
bía cinco veces más, o bien 
requerir atención médica, 
un tratamiento o procedi-
miento quirúrgico y que se 
niegue por no encontrarse 
afiliado o no cubrir las 
semanas cotizadas.

De esta manera, se reco-
mienda, se tenga duda o 
no, aprovechar esta herra-
mienta digital, tomarse unos 
minutos para registrarse y 
dar seguimiento oportuno a 
la información.

A partir de este momento, 
automáticamente llegará los 
siguientes meses.

Norma Gabriela López Cas-
tañeda, directora de Incor-
poración y Recaudación 
del IMSS, además de desta-
car que esta herramienta es 
una innovación en América 
Latina y probablemente en 
el mundo, señaló que está 
a disposición de los traba-
jadores el teléfono 800 623 
2323, opción 1, para aclarar 
cualquier duda, y que den-
tro del RPCI se encuentra 
el vínculo para direccionar 
a los canales de denuncia, 
en caso de “que el patrón 
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Aunque poco usado en el derecho, el lla-
mado “estado de interdicción” se entiende 

como el estado jurídico en el que se encuen-
tra una persona que careciendo de las aptitu-

des generales para gobernarse y administrar 
sus bienes por sí misma es declarada inter-

dicta. Para que alguien pueda estar en este su-
puesto, la ley menciona que debe ser mayor de 

edad, existir una sentencia judicial por un juez y 
se debe nombrar un “tutor”, quien se hará cargo, 
será su representante en los actos jurídicos a los 

que haya lugar y administrará sus bienes. El prin-
cipal cometido de este juicio es el de brindar pro-

tección a alguien que, derivado de una incapacidad 
física o mental, no pueda conducirse por su cuenta. 

¿Quién vigila al tutor? Dentro del código de proce-
dimientos civiles para la Ciudad de México en sus 

artículos 406 y 407 se establece la figura del “curador”, 
persona designada para vigilar la correcta adminis-

tración del tutor, así como del procedimiento legal que 
deberá llevarse a cabo para la declaración de interdicción.

En su concepto más fundamental deriva del latín interdic-
tio-onis, que significa prohibir. La Real Academia de la Len-
gua Española lo describe como no autorizar, no permitir. Por 
ello, es de suma importancia que se entienda la responsabili-

dad de los juzgadores para declarar el estado de interdicción y 
para designar cuidadosamente a aquellos que ejercerán la figu-

ra de tutor y cuidador, pues al impedir que alguien administre 
y disponga de sus bienes, asume también una tarea exhausti-

va que se extiende a profesionales de diversas áreas que deberán 
verificar las condiciones en las que se encuentra la persona.

El estado de interdicción no debería confundirse con la declaración 
de incapacidad derivada por la demencia, pues esta última se des-

cribe como “la pérdida global, progresiva e irreversible de las facul-
tades mentales”, mientras que un individuo puede haber perdido sus 
capacidades físicas o mentales por un periodo derivado de algún acci-

dente o por la ingesta de estupefacientes.

La figura de interdicción mexicana es comparativa al legal 
conservatorship en los Estados Unidos de América y que, a manera de 

ejemplo, han tenido a la cantante Britney Spears bajo la “tutela” de su 
padre, de 67 años, por más de una década, siendo él responsable de la 

administración de sus bienes. Aunque parece un título para las revistas de 
moda, lo cierto es que muestra cómo alguien puede ser declarado “incapaz” 

para valerse por sí mismo.

En el caso mexicano, la tutela puede ser 
revertida bajo los mismos preceptos por los 
que fue otorgada o puede no suscitarse, si el 
supuesto interdicto acredita los medios pro-
batorios de su capacidad para gobernarse.

Así lo estableció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis número 
P.XXXI/2000, página 3 de marzo del año 
2000 y que establece que el juicio de inter-
dicción debe ser notificado al señalado 
como incapacitado como si se tratase de 
cualquier otro juicio con todas las forma-
lidades esenciales del procedimiento para 
garantizar la defensa oportuna y adecuada 
previa al acto de privación, así como pro-
veer las pruebas necesarias que a su dere-
cho convenga.

Lo que no especifica la tesis ni la ley es la facultad que 
tiene el supuesto incapacitado para estar presente en todas 

las audiencias referentes al juicio, siempre que físicamente 
le sea posible y, aun cuando se encontrara en algún hospital o 

institución mental, es obligación del juzgador trasladarse hasta 
dicho lugar a fin de escuchar de viva voz a quien pretende declarar 

incapaz. Lo anterior, en concordancia con la propia Constitución que 
establece el derecho de audiencia del que gozan todas las personas, sin 

discriminación alguna por su condición física o por estar en un estado 
de perturbación mental.

Así pues, el estado de interdicción no es poca cosa, sugiere una responsabi-
lidad enorme al juzgador de cuidar y proteger al interdicto y sus bienes, que 

finalmente son los principios sobre los que se erige una figura jurídica de tal 
magnitud, cuanto más si se es consciente de que el estado de interdicción puede 

ser por un periodo en el cual deberán ser restituidas todas sus facultades sobre sí 
mismo y sobre la administración de los bienes que se posean.
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CÁTEDRA

La violencia e inseguridad en nuestro país 
ha ido en aumento, dejando un sentimiento 
de incertidumbre e indefensión en la pobla-
ción, lo cual evidencia al Estado como insu-
ficiente, débil y que no garantiza el derecho 
a la vida, la libertad, la propiedad privada 
y al bienestar. Estos atentados contra nues-
tros derechos han ocasionado un hartazgo 
en la sociedad y, ante una seguridad pública 
deficiente, la población ha decidido defen-
derse “haciendo justicia por su propia 
mano” o ejerciendo la “legítima defensa”.

No es raro escuchar en noticieros de casos 
en los que hay delincuentes golpeados o 
incluso muertos, cuyos actos, que son pro-
piciados como método de defensa, generan 
diferentes reacciones, algunas de apoyo, 
vitoreando a la persona que se defiende y 
reclamando al Estado la falta de compro-
miso y garantía de seguridad, mientras que 
otros repudian el comportamiento, por esto, 
quiero aprovechar el espacio para compar-
tir y analizar ¿qué tan complejos son estos 
supuestos a fin de que la víctima o defensor 
de sus derechos sean excluidos de respon-
sabilidad penal?

Etimológicamente la palabra “legítima” pro-
viene del latín legis, que significa “ley” y la 
definición del vocablo “defensa” hace alu-
sión a proteger o la creencia de proteger 
algún bien jurídico tutelado, por lo que, la 
legítima defensa son aquellas acciones que 
se encuentran amparadas por la ley, en la 
que existe una “justificación” o supuestos 
previamente establecidos para eximir de 
cualquier culpabilidad.

Esta “reacción” de defensa tiene su funda-
mento en el artículo 10 de la carta magna, 
que establece que los habitantes en nuestro 
país tenemos derecho a poseer armas en el 
domicilio, para nuestra seguridad y legí-
tima defensa, con excepción de las prohibi-
das por la Ley Federal y las reservadas para 
el uso exclusivo del ejército. 

Es así que el Código Penal Federal, en su 
artículo 15 fracciones IV y V, establece las 
exclusiones de delito, en el que se otorga 
una consideración por parte de la legisla-
ción, a favor de aquel “autor” de conductas 
tipificadas como delitos, con la finalidad 
de que no sea estimado su actuar como una 
conducta antijurídica.

Dicho lo anterior, este numeral justifica la 
“reacción” ante una agresión real, actual o 
inminente en protección de bienes jurídi-
cos propios o ajenos, siempre que exista 
necesidad de la defensa y proporción de los 
medios empleados y no medie provocación 
dolosa por parte del agredido o de la per-
sona a quien se defiende.

Con esto comienza el 
dilema, el artículo 16 del 
Código Penal Federal señala 
que en caso de exceso a la 
legítima defensa o en cual-
quier otra causa de justifica-
ción se impondrá la cuarta 
parte de la sanción corres-
pondiente al delito de que 
se trate, quedando subsis-
tente la imputación a título 
doloso, esto quiere decir 
que si la autoridad consi-
dera que no hubo legítima 
defensa o existió un abuso, 

la víctima pasa a ser victi-
mario. Este artículo tiene 
una laguna legal enorme, 
puede convertir en un abrir 
y cerrar de ojos a un defen-
sor o víctima en culpable, 
pues, por un lado, tenemos 
el derecho constitucional 
a la legítima defensa y, por 
otro, no existe una ley regla-
mentaria que regularice este 
derecho en específico, por 
lo que se crean polémicas 
y, en muchas ocasiones, no 
hay forma de justificar este 
actuar.

El tema de la legítima de-
fensa debe ser tratado con 
cuidado, puesto que, si no 
concurren de manera con-
junta los elementos o pre-
supuestos establecidos en 
la ley (los cuales carecen de 
descripción y especificacio-
nes), no se podría encuadrar 
una causa de justificación y 
podría caer en el supuesto 
del artículo 16 del CPF y no 
se eximiría de responsabi-
lidad penal al que repele el 
ataque o la agresión.

Es por ello que ha habido 
controversia, pues suele 
tacharse de injusticia, ya 
que es mal visto que una 
persona sea puesta a dispo-
sición de la autoridad, toda 
vez que, por defender sus 
pertenencias, familia o vida, 
llegue a matar o lesionar 
a un delincuente, debido 
a que falta algún requisito 
establecido en el Código 
Penal. 

Más allá de que la legítima 
defensa es un derecho, es 
una excluyente de respon-
sabilidad, aun y cuando el 
Estado castigue ciertas con-
ductas, como privar de la 
vida o lesionar a alguien, 
te permite el uso de recur-
sos propios para conva-
lidar ese esfuerzo que no 
logró, siendo una respuesta 
al Estado fallido, es por esto 
que, si el gobierno no puede 
otorgar una certeza de segu-
ridad jurídica, debe regulari-
zar esta figura y adecuar la 
descripción, a fin de evitar 
iniquidad y una inadecuada 
interpretación de la ley.
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GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

Si la vida te tiene traba-
jando desde casa, aten-
diendo tu guardería de 
tres turnos y cocinando 
para lo que parece un 
batallón, tenemos 
una serie de gadgets 
que te ayudarán con 
todas tus hazañas 
diarias convirtién-
dote, además, en el 
papá o la mamá 
más cool. Wyze Cam V3

Si buscas una solución de seguridad para cuidar tu 
casa, oficina, usar como monitor de bebé o cámara 

web, considera la Wyze Cam V3, nueva versión del 
producto estrella de la marca que, aunque aumentó 

su precio a 35 dólares, cuenta con muchas mejo-
ras como visión nocturna a color, resistencia al 
agua y polvo IP65, sensor optimizado para ver 
en la oscuridad con mayor claridad que el ojo 

humano, una apertura f/1.6, ranura micro SD, 
montura magnética, montura fija y en trípode, 

así como una sirena que te notificará si detecta 
ruido o movimiento. Cuida tus espacios y 

guarda momentos importantes en 1080p de 
calidad a 20 cuadros por segundo y 130º de 

campo de visión.

URL: wyze.com 

Precio: 35 USD

Ampere - 
Shower Power

Si lo tuyo es dar conciertos 
en la ducha, sacando prove-
cho de esos 10 minutos para 
ti, Ampere tiene un gadget 
imperdible. El Shower Power 
es una bocina Bluetooth con 
un diseño único que se instala 
en la salida de tu regadera para, 
aprovechando el flujo del agua, 
generar electricidad y reprodu-
cir tu canción o podcast favo-
ritos. Esto se logra gracias a un 
generador hidroeléctrico que 
recargará la batería de 2500mAh 
y podría ofrecer hasta 80 horas 
de música a un volumen máximo 
mientras el agua esté corriendo o 
indefinidamente a un volumen de 
50%. Si quisieras lograr un sonido 
más alto, la empresa ofrece una 
bocina adicional llamada Droplet y 
un control remoto a prueba de agua 
con el que podrás manejar la repro-
ducción de tus gustos culposos sin 
que nadie se entere. 

URL: ampere.shop

Precio: 49 USD

Cuisinart - 
Complete Chef

Cuisinart presentó en el CES digi-
tal este año un procesador de ali-
mentos, muy, muy inteligente que 
ayudará a que cocinar para tus “com-
pañeros de oficina” sea lo más sen-
cillo de tu día. El Complete Chef guía 
a su usuario paso a paso preparando 
el platillo en un tazón de acero inoxi-
dable con capacidad de hasta 18 tazas. 
Cuenta con múltiples funciones, como 
picar, mezclar, amasar, rebanar, tritu-
rar, cortar en dados y batir, además de 
sus programas de cocina automáticos 
como vapor, salsas, sopas, slow cook, 
saltear, risotto y puré, cocinando a tem-
peraturas entre 90 y 270º F. Cuenta con 
200 recetas preinstaladas, pantalla a color 
de 4.3”, 12 velocidades, un motor de 550 
watts y un calentador de 1000 watts.

URL: cuisinart.com

Precio: 599 USD
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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 

“Considero más valiente al que conquista 
sus deseos que al que conquista a sus 
enemigos, ya que la victoria más dura es la 
victoria sobre uno mismo”. 
Aristóteles

Debido a que una parte importante del 
tiempo de las personas es ocupado en el 
trabajo, un ambiente saludable y la promo-
ción de la salud en el sitio donde se desarro-
llan las actividades son esenciales, ya que 
hace un aporte positivo a la productividad, 
la motivación laboral, el espíritu de trabajo, 
la satisfacción y la calidad de vida general, 
contribuyendo al desarrollo económico y 
social de los países, indica la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Al hablar de la salud, lo primero que sole-
mos pensar son normas de higiene y segu-
ridad, y en menor medida se habla de las 
políticas y actividades en los lugares de 
trabajo, incluidos el hogar y la calle, que 
favorece que los empleados y empleadores 
puedan incrementar el control de su salud y 
mejorarla. 

Con esta misión, se busca principalmente 
contribuir a disminuir los riesgos, pero 
también a mantener e impulsar la salud 
física y mental. En este aspecto, amplia 
información hemos de encontrar en 
relación a la identificación y prevención 
de enfermedades crónico-degenerativas 
como obesidad, diabetes e hipertensión, 
las cuales, como vimos en 2020, fueron 

condiciones clave en la evolución de la 
enfermedad por COVID-19. Empero, poco 
se habla de la promoción de la salud 
sexual y reproductiva, como un eje más 
para lograr el bienestar físico, mental 
y social, muchas veces debido a la 
gran cantidad de mitos y tabúes 
que existen entorno a ella, pero 
que si se abordarán sin prejuicios 
contribuirían al bienestar de 
las personas, ya que contarían 
con información para tomar 
decisiones responsables, 

SALUD

disfrutar de su sexualidad y que no se vean 
afectadas otras esferas de su vida.

Pero ¿qué implica la promoción de una 
salud sexual y reproductiva? Justamente 
que la gente pueda contar con informa-
ción suficiente, de forma clara y enten-
dible, que tenga acceso a métodos 
anticonceptivos seguros, efectivos, acep-
tables, asequibles y otorgados con previa 
asesoría de personas capacitadas; dere-
cho a servicios de calidad durante el 
embarazo, parto y puerperio, inclu-
yendo la lactancia materna; además de 
servicios para la atención y prevención 
de infecciones de transmisión sexual, 
detección oportuna de cáncer, como 
el de mama o el de cuello uterino; 
además de situaciones ocasiona-
das por el climaterio en, incluso, las 
que pudieran estar relacionadas a la 
violencia sexual. 

Otro aspecto importante a señalar 
son los riesgos que, en ocasiones, 
los lugares de trabajo pueden ori-
ginar, como lo señala el Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH, por sus 
siglas en inglés):

• Las personas pueden llevar 
sustancias químicas a su hogar 
por medio de la piel, el cabello, la 
ropa y los zapatos. 
• Muchas sustancias químicas en 
el lugar de trabajo no han sido 
analizadas o estudiadas para 
determinar si pueden causar 
problemas reproductivos.
• Las leyes de seguridad y 
salud laborales no siempre 
protegen la salud reproduc-
tiva del trabajador o la de su 
familia.
• Hombres: su función 
sexual, espermatozoides o 
semen pueden ser afectados 

por riesgos o peligros en el 
lugar de trabajo. Algunas 
sustancias químicas pueden 
concentrarse en el semen.
• Mujeres: si está expuesta 
a riesgos o peligros labo-
rales y está embarazada 
o amamantando, su bebé 
pudiese estar expuesto 
también.

Todo ello, al final, reflejado 
en problemas de infertili-
dad, disfunción eréctil, tras-
tornos del ciclo menstrual 
u ovulación, desequilibrios 
hormonales, abortos espon-
táneos, defectos al naci-
miento y bebés prematuros, 
entre otros. 

Por lo que para prevenirlo 
se propone lo siguiente: 
para los empleados, estar 
informados de los ries-
gos y contar con las medi-
das y capacitaciones en 
las mejores prácticas de 
salud y seguridad, así como 
tener acceso a servicios 
de atención, pero también 
de prevención y promo-
ción. Mientras que para 
los empleadores se pro-
pone identificación de ries-
gos y peligros en el centro 
de trabajo, implementar 
requerimientos de salud y 
seguridad, así como contar 
con protocolos de promo-
ción de la salud, que inclu-
yan, además de la salud 
física y mental, la sexual y 
reproductiva. Visita: 
www.cdc.gov/spanish/
niosh/topics/reprod/
general.html 
para más información.
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En plena entrada hacia la 
cuarta revolución industrial, 
donde la automatización 
y la inteligencia artificial 
(IA) se aproximan a susti-
tuir poco a poco a la fuerza 
humana laboral, tenemos 
que comenzar a plantearnos 
si el día de mañana los algo-
ritmos podrán dirigir un 
área o a toda una empresa 
en sí. Antes que nada, debe-
mos analizar qué es lo que 
define a un director dentro 
de una organización, bási-
camente las características 
principales son: planificar, 
dirigir, coordinar, evaluar 
el trabajo, asignar tareas, 
revisar el cumplimiento de 
instrucciones y validar la 
eficacia con que se hace el 
trabajo. Partamos de esta 
definición de “jefe” y trate-
mos de llegar a un consenso, 
ahora te invito a que haga-
mos el siguiente ejercicio 
mental:  imagina que eres 
un chofer de Uber y te llega 
una solicitud de un cliente, 
¿me puedes describir qué 
es lo que la aplicación, en 
su versión para conduc-
tores, está haciendo? ¿Te 
asigna tareas? ¿Te evalúa 
y premia cuando cumples 
tus objetivos? ¿Coordina 
con tu cliente y planifica tu 
ruta? Entonces, con base 
en las características antes 
mencionadas, ¿la app es tu 
jefe? Podrías decir que tú 
decides la ruta por la que 
vas a manejar, defines tus 
horarios y cuándo descan-
sar, pero a su vez la app 
te está avisando sobre las 

ya tenemos la experiencia 
de que Microsoft tuvo 
que apagar una IA porque 
terminó manifestando ideo-
logías nazis. El otro dilema 
es que, si comenzamos a 
depender cada vez más, 
¿quién será responsable 
cuando algo salga mal? En 
Rusia ocurrió el caso de 
Sergey Ustinov, de 18 años 
de edad, que por seguir 
las indicaciones de Google 
Maps terminó perdiendo la 
vida. Y la última cuestión es 
la transparencia, un jefe no 
debe explicar siempre por 
qué toma una decisión, pero 
debe poder darla cuando, 
por cuestiones legales, se 
le solicite, ¿qué o quién 
juzgará si la decisión fue la 
correcta? 

No está mal tener jefes 
humanos con los que se 
pueda negociar, pues con 
un algoritmo poco importa-
rán tus argumentos cuando 
algo falle; hoy en día somos 
más conscientes de cómo 
Facebook y Amazon utili-
zan estas nuevas herramien-
tas de tecnología disruptiva 
para implantar ideas de con-
sumo, donde poco a poco 
los lenguajes de programa-
ción comienzan a ser los 
que dirigen y organizan el 
día a día de las personas, 
las críticas sobran, pero la 
evidencia demuestra que 
es algo que ya se aplica en 
grandes empresas, así que 
vale la pena preguntarte: 
¿estás listo para que tu jefe 
sea un algoritmo?  

horas pico cuando más 
gente consume la aplica-
ción, incitándote a pensar 
que es la hora ideal para 
salir a trabajar, dado a 
que, al haber más pasaje-
ros, obviamente tendrás 
un mejor ingreso, pero 
tampoco puedes caer en la 
desobediencia total, ya que 
los usuarios avisarán de tu 
pésimo servicio y Uber te 
dará de baja.

Comenzamos a vivir bajo 
el nuevo paradigma de la 
IA, la cual, plantean, vino 
a solucionar el “problema” 
de que no se puede tener 
un jefe por cada empleado, 
para así vigilar de manera 
eficiente que este último 
sea productivo y, a su vez, 
que el ingreso económico 
vaya en aumento, pues 
ahora existe un algoritmo 
que le dirá al trabajador 
qué hacer y, de esta manera, 
cada decisión alimentará 
una gran base de datos que 
después ayudará a seguir 
mejorando la toma de deci-
siones. Un ejemplo prác-
tico está en Guadalajara, 
donde el gobierno, a través 
del big data de la aplica-
ción de servicios de trans-
porte DIDI, planea reducir 
el tráfico y optimizar los 
tiempos de transporte; el 
diagnóstico y análisis del 
tráfico que la compañía 
china tiene de dicha ciudad 
es bastante preciso, registra 
los atascos, las horas 
con mayores solicitudes 
de clientes, el promedio 

de accidentes diarios, la 
demora de las personas a la 
hora de tomar un transporte 
y la movilidad.

El debate es ético, no 
contamos con antecedentes 
históricos para evitar 
errores, estamos entrando 
a una singularidad tecno-
lógica, donde lo único que 
nos queda es la prueba y 
el error, por ahora no hay 
respuesta a preguntas de 
cómo sabremos la moral, 
el prejuicio y las condi-
ciones subjetivas con las 
que una inteligencia artifi-
cial puede llegar a tomar sus 
decisiones, al final del día, 
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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 

En la película Interestelar, 
de Christopher Nolan, uno 
de sus personajes menciona 
la memorable frase: 
“No le tengo miedo a la 
muerte, le tengo miedo al 
tiempo”. Pero ¿qué nos dice 
la ciencia?

El fin del Sol y de la Tierra
Es bastante sabido que 
nuestro planeta tiene una 
fecha de expiración, dictada 
por nuestro Sol y el día que 
se quede sin hidrógeno para 
producir energía. 

Pero antes, vale la pena 
mencionar que la Tierra 
seguirá orbitando por 
varios millones de años 
más, es muy probable que 
exista por más tiempo que 
nuestra propia especie y sus 
subsecuentes evoluciones. 
Durante ese periodo, vivirá 
cambios climáticos, pasará 
del calentamiento global 
a nuevas eras de hielo en 
un ciclo casi interminable; 
continentes se romperán y 
formarán otros nuevos por 
el movimiento de las placas 
tectónicas y la actividad 
volcánica. 

Cometas, como el famoso 
Halley, seguirán visitando 
nuestro planeta cada 76 
años, el desierto del Sahara 
se convertirá en un trópico 
en el año 20,000, mientras 
que en el año 30,000 las 
constelaciones tendrán po-
siciones en el cielo comple-
tamente distintas. Cuando 
se llegue al año 1,000,000 
habrá pasado suficiente 
tiempo para que las huellas 
que dejó el primer hombre 
en la luna desaparezcan. 
Tres millones de años más 
tarde, los monumentos 
construidos por la huma-
nidad a base de piedra se 
habrán erosionado. 

El paso del tiempo irá bo-
rrando nuestros primeros 
vestigios, que quedarán 
preservados en las especies 
inteligentes que nos prece-
dan, porque probablemente 
nuestra existencia biológica 
como homo sapiens ya esta-
rá extinta para esas alturas. 

¿Y el Sol? Su condición 
como una estrella enana 
amarilla prevendrá que esta-
lle en una supernova como 

pasaría con otros cuerpos 
celestes mucho más gran-
des, sin embargo, su transi-
ción a un gigante rojo traerá 
consigo la evaporación de 
océanos, el alto de la foto-
síntesis y, por consiguiente, 
de toda vida habitable, el 
calendario marcará el año 
4,000,000. 

Eventualmente, las dimen-
siones del Sol crecerán 
tanto que “devorará” a Mer-
curio, a Venus y a la Tierra. 
Para entonces, la fecha será 
año 11 billones.

El fin de las estrellas
El destino del Sol es el mis-
mo que comparten todas las 
estrellas en el universo. El 
cosmos irá perdiendo cada 
luz que ilumina el espacio, 
hasta caer en una noche 
perpetua. Nuestro calen-
dario moderno marcará 1 
trillón de años cuando esto 
comience a ser evidente. 

Aproximadamente en el año 
40 trillones, la última estre-
lla se habrá apagado y, con 
ello, habrá terminado la era 
de la luz estelar. 

La era de la degeneración habrá iniciado, la 
vida como la conocemos será insostenible 
en cualquier rincón del universo conocido, 
exceptuando aquellas civilizaciones que 
orbiten en las enanas blancas, pero hasta 
esos astros se apagarán y sólo quedarán las 
negras. Nuestro calendario marcará cientos 
de trillones de trillones de años. 

Inicia la era de los agujeros negros 
La expansión del universo y la decadencia 
de sus componentes más esenciales, como 
los protones, traerán como consecuencia el 
despertar de los agujeros negros, que devo-
rarán todas las partículas, aumentando su 
masa a proporciones inimaginables. 

Lo que para todos los seres vivos será el fin 
de un lapso inmenso, para el universo sólo 
habrá sido un breve instante. La existencia 
de las estrellas, de la vida, de nosotros, fue 
una pequeña gota en un océano de tiempo 
que será cuando los agujeros negros domi-
nen el universo. En una era donde sus cho-
ques y sus poderosas fuerzas de gravedad 
serán lo único que exista. 

Es ahí, en el año trillón de trillón de tri-
llón de trillones, que detenemos nuestra 
aventura. Pero incluso cuando el último 
agujero negro se evapore, y todo quede en 
un silencio eterno, las teorías cuánticas y el 
estudio de realidades paralelas nos regalan 
un último mensaje de esperanza: “aún no es 
el fin”.  

Quizá sea material para revisar en otro 
artículo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

56



Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de inspanish.net

      @aleHaMe  

Se ha otorgado un papel central al crecimiento económico a través de la historia, con-
ceptualizando los problemas sociales y ambientales como externalidades. El funda-
mentalismo financiero y dogmatismo del crecimiento han gestado desequilibrios 

económicos, sociales y políticos, además de conflictos medioambientales globales.

El producto interno bruto, las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
huella material mundial han aumentado en correlación durante las últimas 

décadas. El crecimiento económico está estrechamente ligado a la degrada-
ción del ambiente y esto alarma en gran medida.

La Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que la pandemia podría 
ser considerada un desafío manejable en comparación con las dificul-
tades que pueden estar por venir. Ciertamente, las actuales activida-
des humanas son insostenibles, en consecuencia, han surgido los 

siguientes modelos y movimientos para buscar una estrategia 
hacia una economía sustentable: 

 Poscrecimiento, es un término general para una perspec-
tiva emergente, definido por el Post-growth Institute como 

una cosmovisión que ve a la sociedad funcionando de 
mejor manera sin la demanda de un crecimiento eco-
nómico constante; no tiene una fijación en el incre-

mento del PIB, plantea límites ecológicos absolutos 
y estrictos a la actividad económica, incluye temas 

de dignidad humana y justicia social que enfocan 
la economía como un servicio hacia la vida y se 
centra en la necesidad de disociar el bienestar 

del crecimiento económico. 

 Crecimiento verde (green growth), 
según la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) significa fomentar el creci-
miento económico y el desarrollo al 
tiempo que se asegura de que los acti-

vos naturales continúen brindando recur-
sos y servicios ambientales en los que se 

basa nuestro bienestar. Sus fundamentos 
surgieron como una respuesta política ante 
el colapso ecológico, su teoría sostiene que la 

expansión económica continua es compatible con 
la ecología global, asume que el desarrollo científico 
y tecnológico posibilita la desvinculación del aumento 

del PBI y las emisiones de carbono.

PUNTO VERDE

Sin embargo, la tasa de descarbonización necesaria 
para generar una economía sustentable es enorme, 

incluso, científicos manifiestan que el Acuerdo 
de París no será suficiente para hacer frente 

al cambio climático. 

 Decrecimiento o décroissance 
(conocido como downshifting), 

concibe al sistema económico 
basado en el crecimiento 
como el problema principal 
de la crisis social y ambien-
tal. Evidentemente, no 
implica imponer un decre-
cimiento económico gene-
ral, sino en las naciones 
privilegiadas. Cabe men-
cionar que tan sólo un 20% 
de la población explota el 
80% de los recursos natu-
rales del planeta. Este es 
un movimiento social que 
critica y cuestiona la capa-
cidad de la innovación tec-
nológica para superar los 
límites biofísicos y sostener 
un crecimiento económico 
infinito. Explora formas de 
compatibilizar la justicia y 

la sostenibilidad, además de 
demandar a las personas no sólo 

un cambio de comportamiento, sino 
también en su sentido de identidad. 

Clive Hamilton, en su libro El fetiche del 
crecimiento, lo plantea como dilema: impul-

sar una sociedad materialmente rica e insustan-
cial, o suscitar una más austera pero plena.

 Economía de la dona, es 
una estructura de la eco-
nomista Kate Raworth que 
enfatiza el equilibrio entre 
los sistemas socioecológi-
cos. El modelo está esbo-
zado como una dona, donde 
la parte interna de la ros-
quilla simboliza los cimien-
tos sociales; las condiciones 
que deben cumplirse para 
que la vida sea equitativa 
y justa. El borde externo 
representa el techo ecoló-
gico; los límites específicos 
del ecosistema natural. Un 
déficit en beneficios socia-
les llevaría al orificio, mien-
tras que la transgresión de 
los límites ecológicos nos 
podría fuera de esta. Todo 
lo que está entremedio de 
estos dos límites es el espa-
cio seguro y justo para la 
humanidad, donde una 
economía sustentable es 
posible.

El crecimiento sin creci-
miento económico podría 
ser visto como la “desmate-
rialización” de la economía. 
Dado que nuestro planeta 
es finito y es improbable la 
completa desvinculación 
entre crecimiento econó-
mico e impacto ambiental; 
claramente es momento de 
cambiar las prácticas socia-
les de consumo, repensar la 
economía y buscar un pro-
greso más allá del creci-
miento económico.
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CINE

Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta

lecscorp.com

El cine es la plataforma perfecta para expre-
sar ideas, pero el público no siempre está 
listo para escucharlas o entenderlas. Estas 
son algunas de las cintas que fueron más 
allá en su afán de contar una historia, y sólo 
la historia juzgará los resultados.

L’Âge d’Or (1930)
Escrita por Salvador Dalí y Luis Buñuel, y 
dirigida por este último, su corrida en cines 
no llegó siquiera a la semana por presiones 
de grupos de derecha que vieron con muy 
malos ojos este relato de amor surrealista 
y cuya gota que derramó el vaso fue una 
referencia nada amable hacia la figura de 
Cristo. 

Hostel (2005)
Del escritor y director Eli Roth, producida 
por él mismo junto con Quentin Taran-
tino, este largometraje causó furor por-
que su trama es básicamente la tortura y la 
muerte de jóvenes turistas por mero entre-
tenimiento. Se le acusó de promover una 
mala imagen de los países de Europa del 
este y se prohibió en Ucrania. Aunque con 
un presupuesto de 4,800,000 dólares que 
se convirtieron en 81,979,826, el veto es un 
inconveniente menor. 

Antichrist (2009)
Cuando de controversia se trata, el nom-
bre Lars Von Trier no suele estar lejos. Esta 
obra, que puede catalogarse como “per-
turbadora”, fue vetada en 2016 en Francia 

por una asociación ultracatólica, aunque la 
negativa de exhibición es temporal hasta 
que su clasificación se mueva de “no meno-
res de 16 años” a “no menores de 18”.  Tal 
vez una decepción en taquilla, pues con 
un presupuesto de 11 millones de dólares 
sólo recaudó alrededor de 7 millones, sin 
embargo, eso no le quita los premios gana-
dos y el estatus de película de culto que 
todo el mundo le ha comenzado a dar. 

A Clockwork Orange (1973)
Stanley Kubrick, guionista y director, no 
la tuvo fácil al principio. Catalogada como 
hiperviolenta, en EUA se le dio clasifica-
ción X (mayores de 21 años), por lo que se 
le tuvieron que recortar 30 segundos para 
bajar a R (no aptas para menores de 17 
años). Kubrick recibió amenazas de muerte, 
por lo que solicitó a Warner Bros. que reti-
rara la cinta del Reino Unido. Ganó 10 veces 
su presupuesto original de 2.2 millones de 
dólares. 

A Serbian Film (2010)
“Desagradable” es un término que describe 
bien a esta película escrita, producida y diri-
gida por Srđan Spasojević. El cineasta ha 
declarado que es una parodia a los filmes 
políticamente correctos hechos en Serbia, 
sólo que para hacerlo usó escenas sangrien-
tas, pedofilia y violaciones, que le valie-
ron ser vetada en partes de España, por 
un tiempo en Brasil, y completamente en 
Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. 

Salò o le 120 giornate di 
Sodoma (1975) 
Basada en la obra del Már-
quez de Sade, Pier Paolo 
Pasolini escribió el guion 
para esta obra que no alcan-
zaría a ver, pues murió ase-
sinado poco antes de su 
estreno. Una historia llena de 
tortura, violaciones, violen-
cia y coprofagia, con la música 
del maestro Ennio Morricone 
de fondo. Fue prohibida en Ale-
mania, Italia, Gran Bretaña y 
España, entre otros países. 

Holocausto Caníbal (1980)
Su director, el italiano Ruggero 
Deodato, tuvo que pasar un 
tiempo en la cárcel, pues su 
película parecía tan real que la 
gente pensó que los actores fueron 
asesinados en la realización de lo 
que tal vez fue la primera cinta 
tipo documental (al estilo de The 
Blair Witch Project) y realizada con 
apenas 100,000 dólares. Desafortu-
nadamente, lo que sí fue verdadero 
fue el brutal asesinato de muchos 
animales durante el rodaje, situación 
que dio pie a que se generaran las pri-
meras leyes de protección animal en 
la filmación de películas. Y, aunque no 
está verificado, se dice que está vetada 
en más de 50 países. 

Sin duda, vendrán más historias que 
desafiarán la percepción y el estómago 
de varios de nosotros. ¿Qué nos depara 
el séptimo arte? Algunas veces, es mejor 
no saberlo…
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

ARTE Y CULTURA

La romántica idea de pre-
parase para la lectura de un 
buen libro incluye tener a la 
mano una copa de vino o un 
café, que sea una tarde de 
lluvia o frío, estar acompa-
ñado de un gato y cubrirse 
con una cobijita calentita. 
Y esta idea resulta chocosa 
para la mayoría de las per-
sonas. No he encontrado 
educación más complicada 
que la de enseñar a leer a 
un infante; resulta tedioso, 
repetitivo y muchas veces 
se abandona el intento 
de aprender las primeras 
letras. Una vez que esto se 
consigue, a base de eternas 
planas de caligrafía o bien 
calcando sílabas y frases 
del estilo “La pipa de papá” 
y la consabida “Mi mamá 
me mima”, podemos decir 
que estamos medianamente 
capacitados para leer. 

Avanzamos hacia la educa-
ción media y lo primero 
que nos tenemos que soplar 
es El Periquillo Sarniento, 
obra cumbre de Fernán-
dez de Lizardi, pero que, 
en estos tiempos, es difícil 
de asimilar. Así que lo que 
seguramente logramos es 
que al chamaco no le guste 
leer. Muchas han sido las 
estrategias para fomentar 
la lectura, sobre todo en la 
población infantil y juvenil, 

que los estimulen, que les 
desarrollen la capacidad de 

imaginar y de crear, de dar-
les a conocer obras acordes a su 

edad. Ya habrá tiempo de acér-
calos a los clásicos y, aun así, hay 

versiones de estos que pueden fun-
cionar, sin que resulte aburrido. La 

asociación lúdica con el acto de lec-
tura también puede ser una excelente 

estrategia para estimular en el niño o 
adolescente las ganas de leer. 

¿A quién no le gusta que le cuenten una his-
toria? El acompañamiento parental es impor-

tante en ese sentido, ya que el acto de “contar 
un cuento” puede estimular al pequeño a querer 

saber más. El acto de la lectura es uno que se desa-
rrolla en solitario; requiere de tiempo, memoria y 

concentración; tener la inquietud de investigar el sig-
nificado de una palabra que no se conozca y así enten-

der el contexto en donde se desempeña. Y no olvidemos 
que, si no conocemos la palabra que denomina algo, ese 

algo nunca existirá para nosotros; entre más palabras 
conozcamos, nuestra mente se expandirá y la creatividad 

emergerá como por arte de magia. La lectura, de lo que sea, 
siempre aportará conocimiento y propiciará un pensamiento 

crítico. Sólo necesitamos el estímulo correcto.

desde visitar bibliotecas, asistir a ferias 
hasta escuchar cuenta cuentos, y sí, las más 
de las veces resultan positivas estas accio-
nes. Yo, por mi parte, me atrevo a afirmar 
que los mexicanos sí leemos. Lo que sucede 
es que debemos pensar en un lector diver-
sificado; nos casamos con los resultados 
de las encuestas lectoras que, como toda 
encuesta que se precie, tienen sus sesgos y 
regularmente arrojan resultados del tipo: 
“los mexicanos sólo leen 3.4 libros al año”. 
Pues no, no sólo se leen libros, también 
leemos historietas, revistas de temáticas 
diversas o especializadas, blogs, publicacio-
nes en redes sociales, páginas de Internet y 
periódicos. Una persona que puede leer un 
recado básico, también puede adquirir una 
historieta y leerla tan campante. 

La única forma que tenemos de acercar a 
la infancia y la juventud al hábito de la lec-
tura es mostrándole libros o publicaciones 
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DEPORTES

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

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

Correr es, sin duda, el más universal de los deportes. 
Es fácil iniciarse y se puede realizar de forma eficiente 

sin mucha preparación de por medio. Hay quienes 
corren un poco y quienes optan por participar en 

trayectos largos y difíciles.

Muchos mitos rodean la historia de las carreras de fondo. 
Uno de los más populares existe desde 1896, año en el que 

se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Los crea-
dores de aquella justa deportiva decidieron conmemorar 

la Historia de Filípides, un soldado que recorrió 40 kilóme-
tros, desde la región de Maratón hasta Atenas, en Grecia, 

dando origen a lo que conocemos como maratón. 

Hoy en día es una de las máximas pruebas de resistencia para 
cualquier deportista. Recorrer 42.19 kilómetros no es sencillo, 
aunque es una de las actividades que conglomeran a expertos 

y principiantes con sed de aventura y metas individuales. 

Estas competencias reúnen a grandes cantidades de corredo-
res y han generado toda una industria en torno a su organiza-

ción. Sobra decir que existen exponentes como los considerados 
majors. Estas carreras son las más importantes por su tamaño, 
los atletas de elite que participan, los récords que se ostentan y, 

por supuesto, la ciudad que los aloja. Estos son los maratones de 
Boston, Londres, Nueva York, Berlín, Chicago y Tokio.

Y aunque la práctica del deporte no requiere de mucho material, el 
desarrollo de una carrera tiene requerimientos indispensables que 

pueden elevar costos. Sin embargo, hay diferentes formas de cubrir 
estos gastos, generando así un negocio redituable para empresas pri-

vadas, organizaciones sin fines de lucro u otras acciones altruistas. 

De acuerdo con medios especializados, se calcula que una justa atlé-
tica que recibirá un volumen de 2,500 a 3 mil personas puede cos-

tar poco más de 1 millón de pesos. Por lo tanto, una inscripción de 333 
pesos cubriría lo básico. 

Entre dichos requerimientos pueden estar un servicio de inscripciones, 
ubicación de carrera, abastecimiento e hidratación, servicio médico y 

sistema de premiación y jueceo. También es importante considerar que 
existen cuotas por cerrar vialidades, renta de espacios para llevar a cabo 

trámites y un staff de apoyo. Para poner un ejemplo, los organizadores del 
Maratón de Nueva York invierten entre 30 y 120 mil dólares para contar 

con presencia policiaca durante la carrera.

Muchas empresas y marcas ven una fabulosa oportunidad para promocio-
nar sus productos y servicios. Esto provoca un fuerte flujo de efectivo

en patrocinios, brindando 
ingresos en especie o bien 
la cobertura de alguno de los 

servicios antes mencionados. 
Esto hace que parte de los cos-
tos se convierta en ganancias 
netas. 

Otro ejemplo, desde el 2008 el 
dueño del Maratón de Chicago 
es el Bank of America y tiene 
entre sus patrocinadores a mar-
cas como Nike y Gatorade. Si se 

hace la relación inscripción/corre-
dores, veríamos un cálculo que 
involucra el precio promedio de 
inscripción de 200 dólares y un 
cupo limitado a 45 mil participan-

tes. Lo que podría suponer 9 millo-
nes de dólares para organizar el 
evento. 

Para el 2019, Chicago tuvo una 
derrama económica de 378 millones de 
dólares, de los cuales casi 23 millones 
fueron destinados a obras de caridad. 
Esto significó la generación de más de 2 
mil empleos, ocupación hotelera a tope 

y un sinnúmero de transacciones comer-
ciales en torno al fin de semana de com-
petencia.

Todo gracias a una carrera de domingo. 

Imagen: Joseph Sohm / Shutterstock.com
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ESTILO Y VIDA

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

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

¿Te ha pasado que cuando 
te sientes triste, una melo-
día puede ayudarte a cam-
biar tu estado de ánimo? 
Esto es por la influencia que 
tiene la música en nosotros. 
Todo ser humano ha tenido 
contacto con ella, de algún 
modo específico, ya sea 
escuchándola, producién-
dola, reproduciéndola con la 
voz, golpeteo de manos…

Cada vez es más común su 
uso en diferentes consulto-
rios o tipos de terapias. Tie-
ne un impacto en el cerebro, 
activando regiones asocia-
das a las diferentes emocio-
nes, que están alojadas ahí a 
través de la memoria. 

Es maravilloso cómo, al 
escuchar alguna melodía 
específica, inmediatamente 
se vienen los recuerdos de 
la época y las circunstan-
cias donde se escuchó por 
primera vez. Por lo tanto, 
puede ser recordada de 
manera relajante y positiva 
para alguien y para otros 
puede ser estresante y 
abrumadora.

El escuchar música resulta 
una poderosa herramienta 
para mejorar nuestra cali-
dad de vida, a través de ella 
es posible traer al presente 
vivencias que afectan de 
manera negativa nuestra 
vida, de este modo, enten-
der y transformar esos 
recuerdos incrementado el 
potencial para resolver los 
problemas cotidianos.

Esto se debe a que los soni-
dos tienen mayor impacto 
en el cerebro, activando 
la memoria, la zona de las 
emociones, el movimiento. 
Ya sea que la escucha sea de 
manera activa, es decir, pro-
duciendo uno mismo los so-
nidos, o pasiva, la respuesta 
cerebral será la misma. Se 
liberará dopamina, un neu-
rotransmisor que produce 
bienestar, demostrado, ya 
que aumenta hasta un 9% 
cuando se escucha la melo-
día que nos agrada.

Esta terapia musical puede 
ser usada por cualquier per-
sona en cualquier momento, 
no necesita prescripción 
médica ni receta, solamente 

puede extender la sensación 
de tranquilidad por varias 
horas. Lo importante no 
es el tipo, sino el volumen, 
el ritmo que tenga y, sobre 
todo, que sea del agrado del 
oyente.

Algunos beneficios sobre la 
salud son los siguientes:

1. Transforma el estado de 
ánimo. El escuchar música 
de fondo mínimo 30 minu-
tos puede regular las emo-
ciones, ayudar a crear un 
estado de felicidad y tran-
quilidad.
2. Reduce el estrés. La 
música instrumental con 
tonos bajos es una excelente 
opción para reducir el estrés 
y la ansiedad.
3. Mejora el rendimiento al 
hacer ejercicio. Estimula y 
motiva a realizar ejercicios 
físicos, ya sean aeróbicos, 
de fuerza o de elasticidad.
4. Sirve para mejorar la 
memoria. Como se com-
pone de elementos repetiti-
vos en la melodía y el ritmo, 
facilita al cerebro formar 
secuencias que mejoran la 
memoria.
5. Actúa como calmante 
del dolor. Es de apoyo para 
después de las cirugías o 
los eventos traumáticos, el 
escuchar música dentro del 
periodo de recuperación, 
disminuye la atención en el 
dolor y aumenta la sensa-
ción de bienestar.
6. Nos hace sentir acompa-
ñados. De algún modo, aleja 
el sentimiento de soledad. 
Genera dentro de nosotros 
empatía y acompañamiento.

Entonces canta, baila, escu-
cha música para aliviar el 
estrés, para divertirte y 
generar dopamina que te 
lleve a convertir las emo-
ciones complicadas en 
bienestar físico, mental y 
emocional. Y así, levantar tu 
autoestima para tener auto-
motivación y lograr tus pro-
pósitos.

la voluntad de hacerlo. El 
poner las canciones que nos 
gustan de sonido de fondo 
crea sentimientos, recuer-
dos y sensaciones que nos 
colocan en un estado de 
armonía.

Hoy en día existen plata-
formas digitales que contie-
nen una cantidad enorme 
de temas, basta con escribir 
el título o el autor. Encon-
trarás de consuelo, amor, 
relajación.

Se hicieron estudios en 
Maryland, EUA, en donde 
explicaban que escuchar 
media hora de música dia-
ria sirve como inhibidor 
del estrés, relaja la mente y 
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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

ESTILO Y VIDA

El hombre de campo 
sabe cuando va a llover, cuando va 

a haber una helada y cuando es momento 
de cosechar la avena. Ha desarrollado una percep-

ción sensorial del lenguaje sutil de la tierra, una conexión 
que los citadinos hemos olvidado. La conexión con el planeta es 

una fuente de energía importante. Estamos fuera de sincronía, quizá 
debido al exacerbado consumismo, las pantallas o una llana preocupación 

constante por el yo en vez del nosotros. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, creo que todos en algún momento de la vida 
hemos sentido un vínculo especial con la Tierra, con lo inexplicable, quizá cuando 
hay luna llena o durante un eclipse o debido a un sismo, eventos que nos producen 

determinados sentimientos. De hecho, cuando pasamos mucho tiempo en ciudades de 
concreto, de manera intuitiva sentimos una carencia. Pero ¿estas sensaciones son una 

realidad o son resultado de nuestra imaginación? 

La realidad es que la afectación es mutua. El campo geomagnético de la Tierra nos afecta 
tanto como los terrícolas lo afectamos a él. De acuerdo con el científico Rollin McCraty, 

del HeartMath Institute, la ciencia confirma que cuando se producen perturbaciones 
importantes del campo geomagnético, las personas sufren desde alteración del sueño 

y dolores de cabeza hasta epilepsia, trastornos mentales y cardiacos. De la misma 
manera, los siete mil millones de habitantes del orbe generamos una energía colectiva 

que produce un “clima de conciencia” determinado, el cual afecta el campo electro-
magnético del mundo. Veamos.

Nuestra Tierra es “bañada” 
con campos electromag-
néticos de manera cons-
tante, mismos que afectan 
y conectan a todos los 
organismos vivos, inclui-
dos los seres humanos. Es 
decir, todos nadamos en un 
campo vibratorio común y 
cada uno de nosotros con-
tribuye a ese campo vibra-
torio con pensamientos, 
emociones e interacciones, 
de acuerdo con la Global 
Coherence Initiative, orga-
nización que tiene sensores 
diseminados en siete distin-
tos países, que día con día 

miden las variaciones de 
dicho campo geomagnético.

¿Pero qué es el campo geo-
magnético? Nada más y 
nada menos que lo que nos 
mantiene vivos. Surge de 
los polos debido a las alea-
ciones de hierro fundido 
en el núcleo de la Tierra; 
su influencia se extiende 
miles de kilómetros fuera 
de la misma, hasta encon-
trarse con el viento solar. Es 
una especie de escudo invi-
sible de energía que nos 
protege del exceso de radia-
ción solar. Es gracias a ese 

campo que muchos anima-
les orientan sus travesías, 
tal como las brújulas guían 
la navegación. 

Lo interesante es que ese 
campo está formado por 
líneas (seguramente en el 
bachillerato lo comprobaste 
al poner un imán debajo de 
arena magnética y ver que 
se formaba una línea o la 
forma del magneto). Dichas 
líneas pueden actuar como 
las cuerdas de una guitarra: 
vibran al jalarlas. Cuando 
el viento solar las empuja a 
millones de kilómetros por 
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el comportamiento global 
colectivo se sincronicen 
con la actividad solar y la 
geomagnética, pero que 
además las disrupciones 
en esos campos afecten de 
manera adversa la salud y la 
conducta humanas. 

Cuando los dos sistemas, 
el del planeta y el nuestro 
vibran en la misma frecuen-
cia, esto es, cuando hay 
armonía en nuestro estado 
natural, es fácil transmi-
tir información y entrar en 
sincronía con esa inteligen-
cia inherente de la Tierra 
que nos llena de energía e 
incide en nuestra percep-
ción de la vida. 

Los estudios de la GCI tam-
bién comprueban que basta 
tener 15 minutos al día de 
esa coherencia cardiaca 
creada por el amor, la gra-
titud y el aprecio para que 
nos sincronicemos fisiológi-
camente por las siguientes 
24 horas con los ritmos de la 
Tierra. 

Así que, si deseamos salud 
y energía, entremos en sin-
cronía con la sabiduría inhe-
rente del planeta.

hora en un día tranquilo, 
sucede lo mismo. La tensión 
en la cuerda es lo que marca 
la nota. Las líneas de la Tie-
rra son muy largas, por lo 
que tienen una frecuencia 
muy baja. Una de las prin-
cipales líneas de resonan-
cia tiene una frecuencia de 
0.1 Hertz, la cual coincide 
de manera exacta con la fre-
cuencia de los animales 
–nosotros incluidos–, en un 
estado de coherencia. 

Cuando el corazón entra en 
un estado de coherencia, es 
decir, en un estado de armo-
nía y gratitud interior, la 
vibración del ritmo cardiaco 
adquiere una frecuencia 
de 0.1 Hertz. ¡Igual a la fre-
cuencia de la Tierra! 

¿Cómo se relaciona o qué 
significa esto? 

La naturaleza tiene una 
sabiduría implícita que no 
hemos acabado de compren-
der. La sabiduría no sólo 
pertenece a los seres huma-
nos. También se encuen-
tran en la naturaleza misma, 
hay que buscarla y encon-
trarla para darnos cuenta de 
que somos un fractal de la 
misma.

Me parecen fascinantes 
las fotografías en las que 
se compara el iris del ser 
humano con una nebu-
losa en el espacio o la de la 
formación de venas en una 
hoja con nuestro sistema 
circulatorio, ¡son iguales! 
Y qué decir de las líneas 

que se pueden observar en 
un tronco si se le hace un 
corte transversal y nuestras 
huellas digitales o bien las 
ramificaciones de árbol con 
la formación de nuestros 
bronquios y alveolos pulmo-
nares.

Anteriormente comenté 
sobre el campo geomagné-
tico que, de acuerdo con el 
científico Rollin McCraty, 
de la Global Coherence Ini-
tiative (GCI), cuando el cora-
zón entra en un estado de 
coherencia, es decir, en un 
estado de armonía y gra-
titud interior, la vibración 
del ritmo cardiaco adquiere 
una frecuencia de 0.1 Hertz. 
¡Igual a la frecuencia de la 
Tierra! Lo que me parece 
maravilloso. 

Mas el asombro no termina. 
Hay otras frecuencias geo-
magnéticas conocidas como 
resonancias Schumann, que 
fueron nombradas así gra-
cias al alemán Winfried 
Schumann que las descu-
brió a mediados del siglo 
XX. Son ondas magnéticas 
entre la Tierra y la ionosfera 
que conforman una especie 
de burbuja de jabón alrede-
dor del planeta. Hay ocho 
de ellas y se miden con 14 
sensores distribuidos alre-
dedor del mundo.

Lo interesante es que la pri-
mera frecuencia de resonan-
cia Schumann es de 7.8 Htz 
por segundo, igual a la fre-
cuencia de las ondas cere-
brales de los humanos y los 

mamíferos. Mas las ocho 
frecuencias Schumann se 
superponen con las dis-
tintas ondas del cerebro: 
Theta, Alfa, Beta y Gamma. 
¿No es increíble? 

Ahora, el campo electromag-
nético que radia nuestro 
corazón se puede medir a 
una distancia del cuerpo de 
hasta tres metros; es decir, 
es enorme en comparación 
con las que radia el cerebro, 
que se pueden medir sólo a 
unos tres centímetros. 

Entonces, no es casualidad 
que dicha proporción de 
frecuencias entre nuestros 
órganos y sistemas prin-
cipales sea la misma que 
oscila entre los principa-
les sistemas geomagnéticos 
en la Tierra: las resonancias 
Schumann y el campo geo-
magnético que surge de los 
polos, hasta encontrarse con 
el viento solar. 
 
Estudios llevados a cabo 
durante diez años, publi-
cados en febrero de 2018 
en Scientific Reports de 
Nature Magazine, por el 
mismo McCraty y Mike 
Atkinson, demuestran que 
la actividad geomagnética 
y la solar afectan al sistema 
nervioso autónomo (SNA) 
que controla 90 por ciento 
de las funciones del cuerpo 
humano. 

Por lo tanto, no debe 
sorprendernos que nume-
rosos ritmos fisiológi-
cos en los humanos y en 
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QUÉ ESCUCHAR

FRANK ZAPPA
Zappa original motion picture 
soundtrack 

El documental Zappa, dirigido por Alex Winter, 
retrata la vida y obra del compositor más grande 
del siglo XX. 

Entre discos de estudio, póstumos, recopila-
torios y en vivo, tiene más de cien trabajos 
discográficos, siendo la banda sonora de dicha 
película la prueba auditiva para todo aquel que 
no ha entrado en el culto zappiano, donde rock, 
pop, jazz y música de orquesta convergen.
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QUÉ LEER

SÁBADO, DOMINGO
Autor: Ray Loriga

Sábado, domingo es una historia divida 
en dos partes, un relato que viaja en el 
tiempo. Todo inicia con un perturbador 
suceso en la adolescencia del protago-
nista, el cual debe volver a enfrentar 25 
años después.

Ray Loriga presenta una obra que nos 
habla de la culpa, de los remordimientos 
que nos atormentan. ¿Qué queda cuando 
las malas decisiones nos transforman len-
tamente y la realidad nos rebasa? ¿Qué 
hacer cuando llega el domingo? Tal vez 
huir sea la única salida…

THE STAND
Desarrollada por: Josh Boone

Serie de TV – 1 temporada

“No, coronavirus is NOT like 
THE STAND. It’s not anywhere 

near as serious. It’s eminently 
survivable. Keep calm and take 

all reasonable precautions”. 
Stephen King

Basada en la novela posapoca-
líptica de Stephen King, 

QUÉ VER

The Stand narra la liberación 
accidental de un contagioso 
y letal virus que diezma a la 
población mundial.

Estrenada en 2020, un año en 
el que las situaciones pandémi-
cas pasaron de la fantasía a la 
realidad, nos encontramos con 
una pieza en la que el enfren-
tamiento profético y religioso 
entre el bien y el mal puede ser 
la clave para la supervivencia. 
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