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EDITORIAL

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

leticia@strategamagazine.com

Cada año, luego de vivir 
momentos inciertos tras 
una pandemia, que conti-
núa vigente, se convierte en 
una herramienta de apren-
dizaje que va alimentando 
nuestro desarrollo perso-
nal y profesional, y es por 
este motivo que en Stratega 
Business Magazine te com-
partimos temas de actuali-
dad que contribuyan a tu 
crecimiento.

Hablando de aprendizaje, 
nada mejor que empren-
der para ir llenando nuestra 
vida de experiencias, y para 
que todo salga de la mejor 
manera posible, Cristian 
Flores brinda algunos con-
sejos prácticos para que al-
cances el éxito.

En cuanto a la parte finan-
ciera, Ana Urbina nos 
comparte el Paquete Econó-
mico que estará vigente 
durante este año, impor-
tante documento para 
mantenerse vigente en 
cuestiones fiscales.

Y ya que comenzamos un 
año, es un buen momento 
para agradecer y alimentar 
con amor nuestros biofoto-
nes, que nos convierten en 
seres de luz, como bien nos 
explica Gaby Vargas en este 
número.

Aprovechemos para 
reflexionar sobre situacio-
nes a las que nos enfrenta-
mos de manera cotidiana, 

como los migrantes y esa 
xenofobia selectiva que 
nos lleva a rechazarlos, 
olvidando, como comenta 
Daniela Paz, que es la mez-
cla de culturas la que nos 
ayuda a avanzar como 
sociedad.

Finalmente, Jorge A. 
Meléndez nos invita a usar 
la crítica como una forma 
constructiva, para convertir 
en aliados a aquellos que se 
atreven a señalar nuestros 
errores.

Bienvenido, lector, a este 
número 55 de Stratega 
Business Magazine. 
¡Sigamos aprendiendo 
juntos!
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ARTÍCULO ESPECIAL 

By now, it is almost cer-
tain that Donald Trump will 
run again for presidency 
in 2024. By the end of his 
previous term, most of the 
impeachment efforts by 
political opponents did not 
have the goal of stopping 
his ongoing presidency, but 
rather to avoid a second 
term. It didn’t happen, 
and the doors to running 
again for political office are 
open to him. What could 
be expected from a Trump 
2024 presidency?…

First of all, political analy-
ses from experts make 
this very clear: he stands 
a good chance of winning 
again, especially if Biden’s 
low approval ratings conti-
nue. Some of the analyses 
have focused on the possi-
bility that he takes power 
illegitimately, by somehow 
seizing the election through 
one illegitimate way or 
another. Others are more 
afraid of the possibility that 
he simply wins legitima-
tely, fair and square – and 
of what that would mean 
for American politics in the 
near future. 

Because clearly, Trump is 
gone from the White House 
– for now –, but the social 
trends that got him elected 
are not. Trends as diverse 
as the forces opposing 
economic and industrial 

Conspiracy theories such as those surroun-
ding the internet Q-Anon phenomenon 
also fuel many deeply misguided ideas 
about what Trump supposedly represents 
and about that which he supposedly fights 
against; from industrial decline to suppo-
sed networks of pedophiles within political 
circles. 

But again, alarmist news in media sell very 
well, which pushes content creators to 
piece together evermore apocalyptic narra-
tives. It could also be the case that Trump 
wins and then “nothing” happens, in grand 
historical terms – or that he doesn’t win at 
all. Social and political “pendularity” is a 
common historical tendency, not only in 
the USA but in the modern world at large: 
societies typically go through periods of 
liberalism (economic, social, religious), 
followed by periods of conservatism and 
then liberalism again; or travel back and 
forth through periods of more or less autho-
ritarianism, in ways that are simply “nor-
mal” (for lack of a better word) and to be 
expected. Only time will tell if the fears of 
a Trump comeback signifying a final blow 
to American democracy, or a slow fragmen-
tation of the USA into what might be two 
separate countries in fifty or a hundred 
years, are indeed what can be expected in a 
historical view.  

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 

globalization, rising white 
supremacy, social and 
religious conservatism, the 
struggles of a disappea-
ring middle class and the 
undeniable racism of some 
sectors of the population: 
a varied mix of fears and 
anxieties (some more real 
than others) that climaxed 
at the Capitol storming of 
January 6. If he is to be 
elected again, he as well as 
those trends will perceive 
themselves as legitimized 
again, coming back “with 
a vengeance”. All of those 
trends have undercurrents 
of – often justified – anger, 
and a desire for backlash 
against whatever is percei-
ved as “the establishment”. 
This situation could quickly 
escalate into a matter of 
“politics of toxicity”, where 
Trump would do “more and 
louder” of everything he did 
the first time; from stoking 
the fears and anxieties of 
his followers to carrying out 
strongly polarizing politics. 

News pieces and articles 
can of course often be alar-
mist because rage sells well 
– some of the fears may be 
overblown; but it is also 
undeniable (and can only 
be ignored at great social 
peril) that at least some of 
Trump’s supporters have 
worrisomely violent ten-
dencies, and are well-ar-
med more often than not. 

TRUMP IS GONE FROM THE WHITE HOUSE 

– FOR NOW –

Imagen: 
egorkeon / Shutterstock.com
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STRATEGIAS

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

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

En la dinámica de las organizaciones suelen 
presentarse situaciones cotidianas que colo-
can frente a uno la posibilidad de actuar 
según un escenario determinado u otro, se 
les conoce coloquialmente como disyunti-
vas. No se trata de otra cosa, sino de elegir 
entre alguno de dos caminos que suelen ser, 
en teoría, diametralmente opuestos, tam-
bién conocidos como contradicciones. En 
términos generales, una contradicción es 
una incompatibilidad entre dos situaciones, 
es decir, entre dos posturas que son mutua-
mente excluyentes y que están en perma-
nente tensión por establecerse una sobre la 
otra. Como puede observarse, de inicio hay 
dos aspectos clave a considerar: primero, 
que existe una tensión constante entre 
ambas alternativas para ser seleccionadas; 
y segundo, que es complicado conocer cuál 
de las dos es la más propicia para ser electa; 
lo que se traduce eventualmente como una 
situación ante la cual es imposible mante-
nerse inmóvil, pasivo o indiferente, porque 
aun en la decisión de ignorarlas ya se está 
dando el primer paso hacia uno de los dos 
estados posibles. 

El abordaje de la contradicción para la toma 
de decisiones estratégicas no es nuevo, 
tiene sus orígenes en los años ochenta, en 
donde se optó por reconocer que este cho-
que entre dos posturas que se contrapo-
nen es relativamente aparente, en otras 
palabras, ambos procesos son suscepti-
bles de tener las mayores ventajas, por lo 
que es recomendable no descartar alguna 
a la ligera, sino tratarlas con la misma 
importancia hasta que sea posible tomar 
una decisión a partir de las condiciones 

de cada caso y de su con-
texto externo, lo que, por 
supuesto, no significa que 
la contradicción no exista o 
desaparezca. Así es como, 
entre varios conceptos uti-
lizados, nace y toma fuerza 
el término paradoja para 
referirse a ellas. Una para-
doja se puede definir como 
un conjunto de elementos 
interrelacionados y contra-
dictorios que en un entorno 
organizacional existen 
simultáneamente y persis-
ten en el tiempo, son perci-
bidas como dualidades que 
permanecen en tensión y 
oposición, pero que mantie-
nen una relación dinámica 
entre sí. 

Los estadounidenses Mar-
shall S. Poole y Andrew 
H. Van de Ven, expertos 
en cambio organizacio-
nal, fueron los pioneros en 
el campo del tratamiento 
de las paradojas, propusie-
ron en 1989 cuatro formas 

de abordarlas, las cuales se 
resumen como: primera, 
aprender sobre la conviven-
cia entre los polos opues-
tos; segunda, identificar la 
conexión entre ambos para 
determinar la aplicación exi-
tosa de estrategias, según 
su nivel de análisis espacial, 
por ejemplo, si es en el nivel 
micro o macro; tercera, ele-
gir temporalmente uno de 
los opuestos para monito-
rear las formas de afecta-
ción entre ambos, mientras 
se estudia y comprende 
cómo es y cómo influye el 
lado tratado sobre el que 
quedó pendiente; y cuarta, 
introducir elementos dife-
rentes para intentar resol-
verla sin caer en simplificar 
la problemática o ignorar la 
propia paradoja. 

Más recientemente, Wendy 
K. Smith y Marianne W. 
Lewis, académicas estadou-
nidenses, consultoras en 
comportamiento organiza-
cional, reconocidas como 
dos de las principales repre-
sentantes del pensamiento 
paradójico contemporáneo, 
han identificado que existen 
diversos tipos de parado-
jas, a las que para su análi-
sis y solución han separado 
en categorías, reconociendo 

SITUACIONES 

COTIDIANAS QUE 

TE ENFRENTAN A 

UN DILEMA
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que de la interrelación entre 
ellas se pueden desprender 
otras más, las cuatro bási-
cas son: de aprendizaje, 
entendidas como aquellas 
que surgen de la innova-
ción y el cambio; de perte-
nencia, relacionadas con 
identidad y colectividad; de 
organización, inherentes a 
las dinámicas de obtención 
de resultados, empodera-
miento, dirección o control; 
y, por último, las de desem-
peño, que tienen que ver 
con el ejercicio cotidiano de 
cualquier grupo. 

Para Marianne Lewis tam-
bién existen tres formas de 
afrontar las paradojas al 
interior de los grupos de tra-
bajo, cada una con sus res-
pectivos riesgos, perjuicios 

Cinco puntos clave para aprovechar las 
paradojas en favor de la organización:

La paradoja es la manera en la que estraté-
gicamente se puede abordar la contradic-
ción organizacional para obtener el mayor 
provecho de ella.

Se entiende por paradoja al conjunto de ele-
mentos interrelacionados y contradicto-
rios que existen de manera constante en el 
tiempo y que dificultan la toma de decisio-
nes, por lo que debe ser atendida como una 
dualidad estratégica, donde ambos elemen-
tos son potencialmente relevantes. 

Poole y Van de Ven proponen cuatro estra-
tegias para abordarla: aceptarla y utilizarla 
constructivamente; separar los opuestos 
espacialmente para su análisis; separarlos 
temporalmente para comprender sus gra-
dos de influencia mutua; o introducir un 
concepto nuevo intentando resolverla. 

De acuerdo con Smith y Lewis, para su 
resolución, se clasifican en paradojas de 
aprendizaje, de pertenencia, propias de la 
organización y de desempeño.

Aprovechar las paradojas compromete for-
zosamente a procesos de aceptación, con-
frontación o trascendencia, entre los que se 
debe elegir sagazmente. 

y beneficios: aceptación, 
como medida para evitar 
conflictos entre los miem-
bros; confrontación, para 
provocar discusiones en el 
equipo, reducir tensión y 
resolver en colectivo; y, por 
último, trascendencia, que 
implica apropiarse de un 
pensamiento alternativo, no 
tradicional, para la resolu-
ción de problemáticas. 

Afrontar paradojas implica 
una postura autocrítica, 
reflexiva, social, abierta al 
cambio y al aprendizaje, 
atenta a la factibilidad de lo 
deseable, considerando a la 
organización como un sis-
tema de totalidades y partes 
interactuando. 

Por supuesto, existen otros 
enfoques que vuelven el 
panorama un tanto más 
complejo, se habla ya no 
solamente de dilemas, sino 
de tetralemas, por ejem-
plo, aunque eso es motivo 
de otra reflexión, por ahora 
es conveniente pensar que 
desde una postura del pen-
samiento estratégico la cues-
tión gira en torno a cómo 
los integrantes de cualquier 
organización pueden impli-
carse competentemente 
en las alternativas de una 
paradoja, ya sea de manera 
simultánea o no, pero obte-
niendo el máximo prove-
cho posible para su sistema. 
Tener la capacidad de ana-
lizar y actuar firmemente 
en virtud de una decisión 
frente a un mundo de posi-
bilidades, es una cualidad 
que no todos están dispues-
tos a asumir o cultivar.



Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

STRATEGIAS

Vivimos en un mundo que siempre desco-
noceremos, pues está cambiando de manera 
constante. Cada minuto nace una empresa 
y muere otra, pues las condiciones econó-
micas del mercado global se ven impactadas 
por un macroambiente que está supedi-
tado a millones de variables. Mientras que 
una start-up se beneficia con una ronda 
de inversión en Silicon Valley, al mismo 
tiempo se pierden 14 millones de dólares 
por la caída de Facebook y WhatsApp.

Grandes ideas pueden representar un reve-
nue constante en un par de años y, gracias 
a una pandemia global, colapsar en cues-
tión de días. Está de locos, ¿no? En esto se 
ha convertido el mundo y “es bonito y está 
bien”, sino todos seríamos empresarios y 
la cosa se tornaría un tanto aburrida en el 
camino al éxito. 

Somos cambio constante, pasado y futuro, 
oportunidad y crecimiento; al mismo 
tiempo oferta y necesidad. ¿Por qué? Pues 
básicamente porque así es esto (yo no hice 
las reglas). Si ya estás decidido a dejar de 
ser un godín o estar supeditado a los ingre-
sos del negocio familiar, lamento decirte 
que hay datos duros sobre el emprendi-
miento que deberías saber:

• En México el 75% de las start-ups cierran 
operaciones después del segundo año de 
existencia.

• En nuestro país el 40% de las nuevas 
empresas fracasan por no tener finanzas 
robustas.
• 1 de cada 3 mexicanos quiere emprender, 
pero no lo hace por miedo al fracaso.
• 3 de cada 10 emprendedores arrancan un 
negocio por una razón: necesidad.

A lo largo de los años he tratado de ayudar 
a las personas que emprenden, pues reco-
nozco el valor que representa, pero algo es 
un hecho: no existe emprendimiento sin 
riesgo. He podido ver casos de éxito rotun-
dos y, por el contrario, ver con tristeza aho-
rros perdidos de toda una vida. Es por ello 
que en este artículo traigo para ti algunos 
tips de emprendimiento. 

1. Es necesario contar con un plan de 
negocio. 
Se cree erróneamente que el negocio se va 
a dar por inercia, por simple instinto y no 
hay nada más alejado de la realidad. Para 
saber a dónde vamos, hay que tener pla-
neado el camino que estaremos por reco-
rrer. El objetivo es básico, pero sin un plan 
para alcanzarlo, difícilmente lo lograremos. 
Al mencionar las palabras “plan de nego-
cio” pensamos en un trabajo escolar engar-
golado con cientos de páginas, cuando no 
necesariamente es así. He visto planes con 
cinco o seis páginas, el número no es lo 
importante, sino el contenido. 

2. Es bueno soñar, 
pero es mucho 
mejor cuando estos 
sueños tienden a ser 
sostenibles.

En más de una ocasión 
me he encontrado con 
personas que están tan 
enamoradas de su pro-
yecto de negocio que 
no se dan cuenta de que 
no es redituable o no es 
el mercado correcto para 

su producto. A veces, la 
ilusión alimenta tanto al 
emprendedor que se olvida 
de ver su planeación, imple-
mentación y resultados de 
forma objetiva, y es justo 
ahí cuando se toman decisio-
nes con el corazón y no con la 
razón. 

3. Déjate asesorar por los 
que saben.
Están de moda los gurús del 
emprendimiento y siempre es 
importante contar con mento-
ría, una guía, alguien que apoye a 
ese negocio naciente. No dudes en 
pedir ayuda o contratar a alguien 

que sepa, pero no olvides que lo 
barato sale caro. Un consultor debe 
tener las credenciales necesarias 
como profesionista para asesorar 
en determinado campo, a través del 
registro nacional de profesiones pue-
des saber si alguien tiene la experien-
cia y educación para darte un consejo.

Espero que estas líneas sean de utilidad, 
aquí nos encontramos en el siguiente 
artículo quizá con más consejos o algo 
completamente diferente, averígualo en 
el próximo número de Stratega.
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

STRATEGIAS

Todos los que somos líderes organizacionales podemos recordar 
esa primera experiencia de ser jefe. Algunos tuvieron la oportu-
nidad de formarse a través de algún tipo de desarrollo teórico. 

Otros, modelaron el estilo de liderazgo de algún jefe (para 
bien o para mal). Algunos ascendieron de manera planeada, 

estratégica, con base en un plan de carrera y/o evaluacio-
nes de desempeño. Otros, sin ningún tipo de planeación 

y por efecto colateral de decisiones organizacionales.

Lo cierto es que ser jefe y conseguir ser líder implica 
una gran responsabilidad. Como lo remarca el 

experto en liderazgo John Maxwell: “son quie-
nes logran que los grupos y equipos de trabajo 

desempeñen un rendimiento superior” y, como lo 
concluye el doctor en management Peter Senge, 

tienen la importante encomienda de crear 
“nuevas realidades”.

El liderazgo es un aspecto fundamental 
cuando se habla de la cultura y el clima orga-

nizacional y, sobre todo, de productividad 
y rentabilidad para los negocios. Y, aun-

que Recursos Humanos invierte mucho de 
su presupuesto en estrategias focalizadas 

hacia ello, lamentablemente con frecuencia 
se destina a aquellos niveles de liderazgo 
medios o altos, limitando a esos “nuevos 

líderes” cuya primera experiencia se vive a 
través de una mezcla de emociones: felici-

dad, miedo y duda ante panoramas inciertos 
sin un punto de referencia claro o experien-

cias previas que puedan ser de apoyo de 
cara a esos nuevos retos.

Líderes centennials al alza
Muchos de estos “nuevos líderes” pertene-

cen a la generación centennial, quienes actual-
mente están entre los 20 y 29 años, y que en 

México representan el 25.2% de los trabajado-
res remunerados y subordinados, de acuerdo con 

cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del segundo trimestre 2021. Es una reali-

dad que muchos de estos 9,548,122 jóvenes ya están 
manejando equipos de trabajo o, por lo menos, son 

responsables de alguna persona en sus trabajos, lo 
que hace imperativo que las organizaciones pongan 

en marcha estrategias para prepararlos para un futuro 
cada vez más retador y complejo.

Estrategias para los 
nuevos líderes
Existen diversas estrategias 
para apoyar a estos “nuevos 
líderes”, desde diferentes 
ángulos organizacionales. 
Algunos ejemplos son:
• Asegurar una retroali-
mentación continua de 
su líder, en donde pueda 
conocer sus fortalezas y 

• Apoyo emocional durante 
la transición a través de 

herramientas de salud 
emocional internas o externas 

a la organización, grupos 
internos u otras prácticas que 

ofrezcan soporte psicológico.
• Mentoring y/o coaching sobre 

cómo hacer la transición entre la 
operación y la gestión, la supervisión 

y/o la conducción de otros, así como 
la comprensión de las implicaciones de 

gestionar a otros colaboradores. 
• Adquisición de habilidades como 

empoderamiento, delegación de tareas y 
gestión de prioridades.

• Capacitación en competencias soft como 
tolerancia a la frustración, trabajo bajo 

presión, comunicación efectiva, reconoci-
miento, etc.

• Ampliar la oferta formativa hacia competen-
cias personales como administración del tiempo, 

áreas de oportunidad, así 
como diferentes rutas de 
conducción para su nuevo 
equipo de trabajo.
• Facilitar herramientas de 
autoconocimiento como 
pruebas psicométricas, 
assessment centers y otras 
que favorezcan la autorre-
flexión.

balance de vida, inteligen-
cia emocional, manejo de 
grupos, administración 
de recursos, conducción 
en reuniones de negocios, 
desarrollo de presentacio-
nes, entre otros.

Como líderes organizaciona-
les tenemos la oportunidad 
de apoyar a estos “nuevos 
líderes” a encarar los desa-
fíos de esta gran etapa. A 
cambiar las malas prácticas 
por acciones que formen 
a los jóvenes para que no 
sólo sean capaces de crear 
nuevas realidades, sino un 
mejor porvenir como jefes y 
miembros de una sociedad 
cada vez más compleja.
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Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en Inteligencia de Negocios y Gestión de Proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

La primera vez que apareció el término 
“la curva de la sonrisa” fue en 1992, por el 
ingeniero electrónico taiwanés Stan Shih, 
quién, además, fue el fundador de Acer. El 
contexto es el siguiente, los componentes 
de las cadenas globales de valor se dividen 
en tres grandes etapas, las cuales proporcio-
nan diferentes niveles de valor añadido al 
producto y al proceso: preproducción, pro-
ducción y posproducción.

Cada una de estas fases se subdividen en 
otras actividades más específicas:
• Etapa de preproducción. Implica desde 
la investigación básica y aplicada hasta el 
desarrollo de ingeniería y diseño.
• Etapa de producción. Se refiere a la 
transformación, manufactura, ensamble o 
montaje.
• Etapa de posproducción. Trata las estra-
tegias de marketing y distribución, así 
como el branding y el servicio posventa.

En este punto, deducimos que los países 
altamente desarrollados gozan de “la curva 
de la sonrisa” y, a manera de ejemplo, tene-
mos empresas tales como: Google, Coca-
Cola, KFC, Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Amazon, eBay, McDonald’s, Subaway, 
Microsoft, Adobe, Oracle, SAP, Spotify, 
Uber, Airbnb, PayPal, Visa, Mastercard, Net-
flix, Huawei, Samsung y Apple, que en sus 
rankings mundiales aparecen valoradas en 
miles de millones de dólares. Sin embargo, 
por otro lado, también existe “la curva de 
la tristeza”, que es donde se encuentran los 
países en vías de desarrollo.

Se puede decir que los países manufactu-
reros sólo aportan a su PIB mediante la 
fabricación de productos o bienes de terce-
ros; mientras que naciones que le invier-
ten intensamente antes de la fabricación en 
patentes, diseños e invenciones y/o después 
de la fabricación en modelos de negocio y 

logística innovadores obtienen aportes al 
PIB en mayor escala que únicamente dedi-
carse a la transformación. 

En otras palabras, los intangibles como 
la investigación, el conocimiento, la ima-
gen de marca y los servicios complementa-
rios al producto impactan en el precio que 
pagan los consumidores a nivel mundial; 
tal es el caso de un coche, una computa-
dora, un televisor o un teléfono inteligente.

Para concluir y sin demeritar la manu-
factura (actividad tangible), las naciones 
menos desarrolladas deberían encontrar 
estrategias ingeniosas que planteen inver-
tir en actividades intangibles tanto en las 
etapas anteriores como posteriores a la 
fabricación y, con ello, exportar nuevas tec-
nologías e innovaciones, pues representan 
más de dos terceras partes del valor total de 
un producto.

Producción
(Fabricación)

Posproducción
(Innovación)

Preproducción
(I&d)

Producción
(Fabricación)

Posproducción
(Innovación)

Preproducción
(I&d)

Valor
Añadido

Alto

Bajo
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En resumen, el marketing 
estratégico se encarga de 
desarrollar una hoja de ruta 
con los aspectos clave para 
que una empresa pueda 
dirigirse mejor a su audien-
cia y, como resultado, con-
vertirla en clientes. Para 
que una estrategia funcione 
debe responder las siguien-
tes preguntas:

¿Cuál es la propuesta de 
valor de su empresa? ¿Qué 
representa su marca? 
¿Cómo es su público obje-
tivo? ¿Cuáles son sus 
necesidades? ¿Cómo se 
comunica con sus poten-
ciales clientes?

Una de las empresas que 
mejor ha entendido la 
importancia de tener una 
estrategia de marketing 
definida es la fabricante de 
muebles sueca IKEA, que 
sigue una llamada “las 7 P 
del marketing” que invo-
lucra los siguientes ele-
mentos: Producto, Lugar 
(Plaza o Place en inglés), 
Precio, Promoción, Evi-
dencia Física (Proof, en 
inglés), Personas y Procesos. 
A continuación, explica-
remos cada uno de ellos.

Producto
En la era actual, marcada por 
el uso de artículos desecha-
bles, IKEA ha decidido ir en 
la dirección opuesta promo-
viendo la sostenibilidad. 
Los elementos del diseño 
democrático incluyen forma, 
función, calidad, sostenibili-
dad y precio bajo.

cuentas de redes sociales. En segundo lugar, 
incluye los elementos físicos y no tangi-
bles que demuestran que sus clientes le han 
comprado algo o el servicio que ha prestado 
a su audiencia. Pueden ser recibos, folletos, 
archivos PDF.

Personas
Cualquier persona que esté conectada 
directa o indirectamente con su empresa se 
incluye en esta categoría, como sus emplea-
dos, personas influyentes con las que está 
trabajando, accionistas. Es fundamental 
que los empleados tengan la compren-
sión necesaria de su función y que hayan 
recibido la formación para representar a 
su empresa de forma adecuada. Este punto 
va más allá cuando se decide colaborar con 
influencers, ya que pueden tener un gran 
impacto en el tipo de clientes que atraen.

Procesos
Tiendas aptas para familias. Esto incluye 
examinar los métodos de pago que usan sus 
consumidores, entregar su producto, pero 
también procesos más ocultos como nutrir 
las relaciones con sus clientes pueden ser 
parte de este punto. IKEA ha demostrado, 
con sus manuales para niños, que se preo-
cupa por hacer que los procesos del cliente 
sean lo más cómodos posible. La compañía 
también experimenta con realidad aumen-
tada (AR). Con IKEA Place, los comprado-
res de la aplicación pueden visualizar un 
nuevo mueble usando la cámara de sus 
teléfonos.

Precio
IKEA mantiene valores ase-
quibles para sus consumido-
res. El precio debe coincidir 
con el valor percibido que 
tienen sus clientes con res-
pecto a sus productos. Al 
investigar a su público obje-
tivo y crear personas com-
pradoras, puede averiguar 
cuánto estarían dispuestos a 
gastar en cada artículo.

Plaza
Se refiere al aprovecha-
miento de los canales en 
línea y fuera de línea. La 
mejor manera de identificar 
dónde vender sus productos 
es conocer realmente a sus 
clientes. Algunas caracterís-
ticas clave que podría con-
siderar deberían ser dónde 
su audiencia pasa la mayor 
parte de su tiempo (super-
mercados, tiendas físicas 
habituales, tiendas en línea) 
y analizar dónde buscarían 
sus productos (motores de 
búsqueda, revistas).

Promoción
Desde un catálogo pinto-
resco hasta anuncios creati-
vos y originales. Este punto 
se refiere a todas las estra-
tegias de marketing, publi-
cidad y ventas combinadas 
para llegar a sus clientes en 
línea o fuera de línea.

Evidencia Física
Gestión de una relación de 
confianza sólida. Primero, 
es la evidencia de que su 
empresa existe. Por ejem-
plo, su logotipo, tarjeta de 
presentación, pancartas, sus 

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 
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

STRATEGIAS

Ahora que la pandemia nos 
despertó del sueño del auto-
matismo, de la trayectoria 
inconsciente y del rumbo no 
cuestionado, muchos direc-
tores y dueños de negocio 
se preguntan a qué enfo-
carse, qué va primero, qué 
hacer después.

Así como el interés com-
puesto, si se mantiene una 
secuencia estratégica, los 
beneficios y las oportuni-
dades se van multiplicando 
y produciendo una progre-
sión geométrica. En otras 
palabras, si los pasos que se 
dan son los adecuados, se 
produce un efecto cascada, 
que alimentada, es más 
potente. 

Aquí una propuesta:
1. El punto de partida es el 
detectar, articular y alimen-
tar tu ventaja competitiva, 
tu ventaja núcleo, tu unici-
dad o diferenciación rele-
vante. Muchas empresas no 
saben por qué son exitosas. 
No entienden las sutilezas 
ni el delicado balance entre 

la química de la propuesta 
de valor con el mercado, y 
por eso no pueden repli-
car su éxito; y cuando las 
cosas empiezan a ir mal, no 
saben qué hacer. Diagnos-
ticar tu éxito es quizás más 
importante que diagnosti-
car tu problema: articulado 
el éxito, los problemas emer-
gentes podrán ser vistos 
como desviaciones o restric-
ciones del éxito.
2. Apalancado en tu ventaja 
núcleo, como consecuencia, 
se obtendrá un Liderazgo. 
Ser líder de un segmento de 
mercado, en una propuesta 
de valor, en una zona deter-
minada o en un servicio 
específico, es clave para el 
futuro de cualquier compa-
ñía. Tiene que apuntarse a 
ser el número uno en algo; 
el mejor, el único. 
3. Invertido en la ventaja 
núcleo y obteniendo el lide-
razgo, se crecerá en la parti-
cipación de mercado elegido 
y tenerla traerá un sinnú-
mero de beneficios en el 
tema comercial, innovación 
y retención de clientes.

4. Y sigue la cascada de acumulación de éxito: se 
generará capital de marca. La apuesta final de una 

empresa tiene que ser la de crear marcas y de hacerse 
de una reputación. El valor ya migró de la producción 

anónima a la marca valorada. Ya no es producir, sino ven-
der; ya no son fierros y maquinaria, es: diseño, propiedad 

intelectual y captura de cliente (dominio de la data del último 
consumidor).

5. La agregación y configuración de las 4 fuerzas anteriores, ine-
vitablemente llevará a un incremento de retorno sobre la inver-

sión (ROI), dadas las economías de escala, la eficiencia y el price 
premium que puede comandarse del mercado, entre otras.
6. Clarificado el rumbo, montados ya en una ola de éxito, la inver-
sión se clarifica y se potencia. Ya no se subsidian iniciativas 
mediocres ni se invierte en rumbos que diluyen los esfuerzos. A 
las ventajas núcleo se les invierte, con la idea de que nunca sean 
alcanzadas por el competidor. Una excepción a lo anterior es 
la inversión que se asigna a innovación, a aquella que busca 
agrandar la ventaja y/o que busca la siguiente ventaja. 

7. Acumulados los pasos anteriores, se incrementarán las 
barreras de entrada. La idea siempre debe ser la de cons-

truir un monopolio de valor, donde nadie más pueda repli-
car nuestra propuesta de valor ni su ejecución.

8. Lealtad/recurrencia de clientes. La data de los clien-
tes, la experiencia del cliente, los “candados” transac-
cionales y relacionales son clave para asegurar la 
captura de cliente. Es que finalmente, el que la tiene, 
cuenta la información del último consumidor y ten-
drá el control de la cadena de valor.

En conclusión, la primera tarea de un equipo 
directivo es clarificar la ventaja competitiva, al 
ángulo estratégico y el juego a ganar. Se plasma 
así la estrategia a seguir, donde se clarifiquen prio-
ridades, propuesta de valor, mercado-meta, modelo 
de negocio, habilitadores, asignación de recursos 
y renuncias (posponer o eliminar rumbos alternos 
que no sumen a la cascada estratégica).

Si no se tiene claro el ‘qué’ y el ‘dónde’, ni para que 
preocuparse con el “cómo”. Cada acción, cada inver-
sión, cada decisión, tiene que estar enfocada a ali-
mentar la cascada estratégica. 

Mejor torpe en el rumbo correcto, que eficiente en el 
rumbo equivocado.

APRENDE A 

DIAGNOSTICAR TU 

ÉXITO, PARA SABER 

RESOLVER 

PROBLEMAS
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En la mayoría de las empre-
sas, cada año se hace un 
análisis de desempeño. 
Lamentablemente muchos 
cometen el error de hacerlo 
con un pensamiento lineal, 
realizando un resumen 
simple de los resultados 
del año. Se limitan a hacer 
sumas, restas y gráficas que, 
en ocasiones, podrían decir 
muy poco del desempeño 
completo de la persona; o 
de la situación actual que se 
vive dentro de un área. 

Vivimos en una época 
donde todo se quiere redu-
cir a un scorecard o tabla 
de indicadores de desem-
peño. Una época de análisis 
de datos, números y esta-
dísticas. Eso tiene muchas 
ventajas, pero también nos 
genera puntos ciegos. 

Algunos toman en cuenta 
ese balance anual para deci-
dir aumentos de salario o 
recortes de personal, pero 
no deberíamos sacar con-
clusiones rápidas ni tomar 
decisiones precipitadas. 

Recuerdo que hace algunos 
años, mientras trabajaba en 
una empresa de telecomu-
nicaciones, el gerente regio-
nal de ventas estaba muy 
molesto por los bajos resul-
tados. Puso en el proyec-
tor una tabla de todos los 
vendedores ordenados de 
mayor a menor, tomando en 
cuentas sus ventas del año. 
Y nos amenazó con despe-
dir a la persona que estu-
viera hasta abajo en un 
plazo de 30 días. 

Él vivía en otro país, no 
conocía el desempeño diario 
de cada empleado, sólo se 
limitaba a mirar una tabla y 
con eso tomar la mejor deci-
sión que su sentido común 
le indicaba. Un error abso-
luto que muchos líderes 
cometen: no profundizar 
en el desempeño diario y 
real de las personas. 

Por ejemplo, un vendedor 
podría estar hasta arriba 
porque tuvo un proyecto 
enorme, pero con un solo 
cliente que, por cierto, lleva 
15 años comprando nuestra 
marca; mientras que otro 
podría estar más abajo, pero 
habiendo desarrollado 5 
cuentas nuevas para la com-
pañía. Esos son los puntos 
ciegos a los que me refiero. 
El desempeño oculto que no 
se ve a simple vista. Nece-
sitamos aprender a ver tras 
bambalinas. A observar más 
allá de los resultados evi-
dentes o inmediatos. 

Es como si quisiéramos 
mejorar la puesta en escena 
de una obra de teatro, se 
tiene que ir más allá del 
escenario. Analizar a quie-
nes diseñan escenogra-
fía, vestuario, iluminación, 
coreografía y meternos 
a presenciar los ensayos, 
para detectar los puntos de 
mejora, de esa forma ahora 
sí podremos modificar el 
resultado evidente, es decir, 
lo que alcanzamos a apre-
ciar en el escenario. 

Lo mismo pasa en las empresas, para enten-
der los resultados de un área o de una 
persona necesitamos analizar distintas 
variables y la interacción que se da entre 
ellas. Conocer el contexto completo. Es la 
única forma de entender el resultado que 
se está obteniendo y hacer ajustes que nos 
ayuden a tener resultados positivos a largo 
plazo. 

Sin esta visión completa, las evaluaciones 
de desempeño son sólo números que poco 
o nada dicen sobre por qué pasa lo que 
pasa. Nos estaríamos quedando cortos en el 
análisis.

Te recomiendo evitar los 5 errores más 
comunes al momento de hacer el balance 
anual de resultados:

1. No analizar el cómo se obtuvo el 
resultado. Sea bueno o malo.

2. No investigar los resultados previos 
para identificar tendencias. 

3. Tener a la persona correcta, pero en 
la posición equivocada. 

4. No analizar si el equipo cuenta con 
las herramientas suficientes. 

5. No tomar en cuenta las condiciones 
externas o globales del mercado.

El análisis de desempeño es un proceso 
en el que deben participar varias personas 
para analizar diferentes perspectivas. 
Siempre con una actitud constructiva y 
colaborativa. 

Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx
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Por: LP. Eduardo Lugo Vargas
Psicólogo del Trabajo; analista de RR.HH. Stratega Consultores; consultor de PERFILL 

Headhunting and Training / eduardo.lugo@strategamagazine.com

Desarrollar equipos de alto rendimiento 
es un objetivo que todas las organizacio-

nes pretenden implementar, sin embargo, 
no todas se dan el tiempo para analizar su 
situación actual y mucho menos para pla-
near estrategias para que sus colaborado-

res sean más competentes día a día; es una 
tarea constante y debe empezar desde 

la creación de una filosofía empresarial 
(misión, visión, políticas y valores) que 

serán la guía para determinar al personal 
que debemos contratar.

El proceso de reclutamiento 
y selección será el segundo 
paso, es importante que, 
como organización, se esta-
blezcan procesos a seguir 
basados en nuestra filosofía 
empresarial.

Una vez que se cuente con 
el personal, es necesario 
establecer un proceso de 
inducción a la empresa y al 
puesto de trabajo, es sustan-
cial que se alineen las com-
petencias del colaborador 
con los objetivos de la com-
pañía. Cuando un empleado 
sabe cuáles son las metas, 
trabajará con rumbo y direc-
ción, encontrará sentido y 
satisfacción al saber que sus 
actividades son de impor-
tancia, agradecerle por su 

esfuerzo constante es lo que 
llamamos salario emocional 
y esto debe formar parte de 
la cultura cotidiana.

El trabajo diario permitirá 
saber el grado de compe-
tencia y compromiso que 
tienen los colaboradores: 
+ ALTA Competencia 
- BAJA Competencia 
+ ALTO Compromiso 
- BAJO Compromiso.

Con base en las distintas 
combinaciones se deben to-
mar decisiones para el pro-
greso de los colaboradores 
que necesitamos. El obje-
tivo será desarrollar y man-
tener a los que tengan ALTA 
competencia y ALTO com-
promiso, una persona con 
BAJA competencia y ALTO 

compromiso, a través de ca-
pacitación técnica, puede 
mejorar su rendimiento. Por 
otra parte, a un colabora-
dor con ALTA competencia, 
pero BAJO compromiso se 
le debe desarrollar en habili-
dades blandas como trabajo 
en equipo, comunicación 
asertiva y evitar una actitud 
egocéntrica.

Finalmente, se encontrará a 
quienes cuenten con BAJA 
competencia y BAJO com-
promiso, considero que 
todos merecen una oportu-
nidad, sin embargo, al no 
mostrar crecimiento técnico 
ni mejora actitudinal, lo 
ideal es terminar la relación 
laboral, ya que puede ser 
que, en vez de sumar, reste.



ECONOMÍA

Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Lic. en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de 

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

“…estaba abriendo una 
puerta que quizá debería 
haber permanecido cerrada. 
Una caja de Pandora”. 
Katherine Neville, El círculo 
mágico

No es un delito tener inver-
siones en paraísos fisca-
les. Hay muchas razones 
legítimas por las que una 
persona o una empresa pue-
den colocar recursos en 
esos lugares una vez que 
han pagado sus impuestos 
locales. El problema surge 
cuando se abren cuentas o 
se crean sociedades para 
ocultar ingresos mal habi-
dos o por los que no se han 
pagado impuestos. 

Los llamados Pandora 
Papers revelan que dece-
nas de miles de personas en 
el mundo han invertido en 
paraísos fiscales. Es natu-
ral. Estos países o territo-
rios ofrecen un trato fiscal 
benigno. Y nadie quiere 
pagar más impuestos de los 
que la ley exige. 

Algunos invierten en fidei-
comisos para proteger a sus 
hijos en el futuro o para 
otorgar donaciones a través 
de fundaciones. Lo hacen en 
paraísos fiscales por razo-
nes de secrecía y para no 
cubrir impuestos excesi-
vos. Otros crean sociedades 
para comprar y administrar 
apartamentos, yates u otras 
propiedades y activos. Es 

perfectamente lícito, si ya 
pagaron impuesto sobre la 
renta sobre los ingresos ori-
ginales. 

También las empresas 
establecen sociedades en pa-
raísos fiscales. Es legítimo, 
si ya han pagado impuestos 
por las actividades en los 
países en los que operan. 
Desde esos paraísos lanzan 
nuevas inversiones a otros 
países. Un buen inversio-
nista está buscando siempre 
las mejores oportunidades 
para sus recursos. 

Es muy distinta la situación 
de los políticos que deposi-
tan dinero en paraísos fis-
cales para esconder dinero 
que no debieran tener o 
recursos bien habidos, pero 
que perjudican sus intentos 
de presentarse públicamen-
te como personas humildes. 

Algunos políticos mexica-
nos que aparecen en los 
documentos de Pandora han 
ofrecido explicaciones razo-
nables. Jorge Arganis, secre-
tario de comunicaciones, 
ha señalado que la empresa 
que aparece registrada a su 
nombre en las Islas Vírge-
nes Británicas procede de 
un fondo de inversión en el 
que depositó recursos aho-
rrados mientras trabajaba 
en ICA. En el mismo fondo 
le recomendaron invertir en 
esa empresa, lo cual sólo sir-
vió para que le hicieran un 

fraude por el que perdió el dinero. Según 
AMLO, el monto de la inversión de Arganis 
era de 3 millones de pesos. 

Armando Guadiana, senador y minero de 
carbón, muy cercano al gobierno y a la CFE, 
el mismo que pidió que se le hiciera una 
auditoría a la UNAM porque como tiene 
científicos seguramente es deshonesta, creó 
empresas en paraísos fiscales con valor de 
28 millones de dólares. El que tenga dinero 
en un paraíso fiscal no es ilegal, pero no 
cumplió con su obligación como legislador 
de declarar estos recursos. Así lo explicó: 
“Ahí hubo un error, los contadores me 
entendieron mal la pregunta en la declara-
ción patrimonial. Entendieron que si tenía 
un conflicto de interés. Me atonté en el 
asunto de la Declaranet”. 

No es el único político que se ha atontado 
al declarar sus propiedades en paraísos fis-
cales. Ahí está el exconsejero jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien 
afirma que las inversiones fueron previas 
a su participación en el gobierno. También 
Manuel Bartlett con las empresas de su 
pareja Julia Abdala, aunque Bartlett se justi-
fica diciendo que ella no es ni su esposa ni 
su concubina. 

No prejuzgo. Es injusto que esta investiga-
ción se haya dado a conocer como si tener 
una inversión en un paraíso fiscal fuera un 
delito. Esto enloda la reputación de algunos, 
pero encubre las faltas de otros. 

Apagones
Un residente de Isla Muje-
res comenta: “Ya hay apa-
gones, desabasto, y tarifas 
caras. En Isla, como no tie-
nen el dinero para repa-
rar el cable que cruza desde 
Cancún, están funcionando 
con plantas de gasolina. 
Cada 12 horas hay un apa-
gón cuando cambian de 
planta. Toda la gente con 
aparatos eléctricos dañados 
por los cambios de voltaje”. 
Pero AMLO quiere reesta-
blecer el monopolio de la 
CFE. 

LOS PARAÍSOS FISCALES 

NO SON ILEGALES, PERO 

NO TODOS INVIERTEN DE 

FORMA HONESTA

26



PANORAMA POLÍTICO

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

“No se trata de huir, no se 
trata de derogar, no se trata 
simplemente de una actitud 
destructiva. Se trata de cri-
ticar para construir. En eso, 
señoras y señores, pueden 
contar con el Uruguay”.

100% de acuerdo con las 
fantásticas palabras de Luis 
Lacalle, presidente de Uru-
guay, durante la cumbre de 
Celac donde AMLO defen-
dió a regímenes autorita-
rios. Terrible, su aliado en la 
cumbre parecía ser Maduro.

Aquí lo hemos dicho 
muchas veces: es imposible 
innovar, mejorar y triunfar 
sin un debate de puntos de 
vista distintos. Y en el cen-
tro de estas discusiones está 
la crítica.

Está el identificar los hue-
cos en nuestras ideas. Sobre 
todo, por cierto, en las ideas 
del poderoso, que a veces 
son tomadas como pala-
bra de Dios, a la que no se le 
puede mover ni una coma.

¿Cómo criticar bien? 
3 recomendaciones:
1. Despersonalizar. Evi-
tar esa trampa tan común 
de poner a la persona por 
delante. Error que provoca 
gritos y sombrerazos. No 
es quién lo dice, sino qué 
dice. Las etiquetas son clara 
señal de que ya personali-
zaste. Por cierto, siempre 
evita las emociones fuertes, 
son el camino más directo a 
un ring.

2. Ser especí-
fico. No es “de 
rebote, déjame 
decirte que...”. 
No. Primero, 
entiende (como 
dice el gran Char-
lie Munger: “Nunca 
me permito tener una 
opinión de algo en 
lo que no conozca los 
argumentos de la otra 
parte mejor que ellos mis-
mos”). Y segundo, estudia 
y compara para acompañar 
tus argumentos con datos 
y ejemplos prácticos. Un 
tip final: brinda alternativas, 
posibles mejoras o soluciones.
3. En privado. De ser posible, 
no critiques en público. Pones a 
la persona aludida a la defensiva. 
Y mientras más grande sea el foro, 
más grande será la reacción. Pero 
claro, esto dependerá de la situación 
y la contraparte. Si la persona es dog-
mática, advertirle de la crítica puede 
ser contraproducente.
Me detengo en este último punto para 
hablar de la política.
Como bien expresó Lacalle: “Los gobier-
nos nacionales, así como los de los orga-
nismos, son esencialmente criticables como 
materia de cambio”.

Es decir, la crítica es un elemento central en 
la política. Y muchas veces tiene que ser en 
público y abierta. Uno pensaría que, entre perso-
nas razonables, este debate abierto terminaría en 
acuerdos y programas que realmente transformen 
a un país para bien.
¡Ja! Tristemente, esto cada vez es menos común.

La era de la hipercomunicación y las redes sociales 
conlleva una creciente polarización. El sesgo de confir-
mación como credo: acepto sólo lo que concuerde con 
mis puntos de vista y rechazo todo lo demás.

Un consejo para el que re-
cibe críticas bien argumen-
tadas: si quieres mejorar, 
escucha, reflexiona y ajusta.

Charles Darwin, uno de los 
científicos más influyen-
tes de la historia, basó su 
éxito no sólo en su capaci-
dad, sino en su método de 
trabajo.

Darwin le daba más peso 
a todo aquello que contra-
dijera su teoría predilecta. 
Veía todo lo que se opo-
nía a su pensamiento como 
fuente de mejora.

Exacto. La crítica construc-
tiva es una gran palanca 
de cambio. Y en cualquier 
ámbito...
Por ejemplo, en una 
empresa siempre hay que 
criticar la arrogancia, los 
jefes sabelotodo, la gri-
lla, los lambiscones profe-
sionales, callar al talentoso 
que piensa distinto e igno-
rar clientes, competencia y 
avances tecnológicos.

Y en la vida por lo menos 
hay que criticar al gasto 
excesivo, el desorden, los 
gritos, el egoísmo, el des-
amor, el permisivismo 

excesivo con los chavos, pri-
vilegiar pantallas sobre rela-
ciones, no hacer la tarea, no 
escuchar, dejar de aprender 
y el olvidar divertirse.

Te propongo que aquel que 
te advierta en la política, los 
negocios o la vida de lo que 
haces mal no es un opositor, 
es un aliado.

Cierro con Lacalle, que 
también dijo: “Resaltar lo 
bueno y criticar lo malo”.
Resaltar lo bueno. Que no se 
nos olvide. No sólo es criti-
car, sino también reconocer, 
aplaudir y reforzar lo que 
vaya bien.
No todo es gris en el firma-
mento.

Posdata. AMLO condena el 
“bloqueo” a Cuba. ¡Ja! Presi-
dente, primero ocúpese de 
los bloqueos en casa. La 
Guardia Nacional reportó 
6,815 bloqueos o tomas 
de casetas en el 2020. De 
locos: ¡casi 19 por día! Eso 
primero, señor...

En pocas palabras...
“Me gusta la crítica, te hace 
más fuerte”.
Lebron James

QUIEN TE 

ADVIERTA LO 

QUE HACES 

MAL, NO ES TU 

ENEMIGO, AL 

CONTRARIO, 

ES UN ALIADO
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PANORAMA INTERNACIONAL

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

artículos sobre política y economía / jruedac@me.com 

Un nuevo mundo comercial 
se avecina con Gran Bre-
taña rompiendo todos los 
moldes, a más de un año 
de pandemia y con el new 
age a la espalda, los pen-
samientos de futuro vuel-
ven a cobrar fuerza en un 
mundo cada vez más com-
petitivo. La geopolítica ha 
cambiado, los países bus-
can soluciones y expectati-
vas de crecimiento mientras 
los británicos se sueltan el 
cabello luego de un Brexit 
que demostró la capacidad 
para abrir puertas a nuevos 
socios comerciales.

En una oleada de cambios, 
Londres hace un coqueto 
guiño al T-MEC, un giro 
comercial para incorporarse 
al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, 
o simplemente un órdago 
en toda regla para un Boris 
Johnson que vio en Biden 
un inesperado stop a todas 
sus pretensiones bilatera-
les. Convencer a sus aliados 
será una ardua tarea diplo-
mática, es conocido que el 
actual ministro no tiene 
entre sus virtudes esa diplo-
macia tan necesaria en estos 
momentos.

En el mundo tecnológico 
y global, la caza pone su mira en Amé-

rica del Norte, una opción lógica de desarrollo, 
una repetición histórica en las que aquellas colonias 

británicas esparcidas en África o Asia son inspiración para 
nuevas conquistas, ahora económicas y con mayor competencia. 

Los británicos pueden presumir de acuerdos de libre comercio con 
México y Canadá, pero no han logrado echarse a la bolsa a un Estados Uni-

dos que durante la administración Trump dio calabazas. “Respecto a un TLC con 
Estados Unidos, Joe Biden tiene muchos pescados por freír… él tiene un enorme 
plan de infraestructura. ¡Queremos un gran acuerdo comercial!”, rezaba Johnson, 

presumiendo ser la quinta economía más grande del mundo, con un PIB nada despre-
ciable de 3 billones de dólares. 

El mundo pospandemia deberá regresar a las líneas de consumo habituales, la incorpo-
ración inglesa haría crecer un 11% el volumen económico representado por la región, 

este T-MEC + GB tendría un PIB total alrededor de los 30 billones de dólares, un bombazo 
comercial comparado con los 16 billones de la Unión Europea o los 15 billones de China. 

Las reglas pactadas en diciembre de 2018 pueden tener un nuevo invitado, Estados Uni-
dos presume su producto interno bruto de 21 billones de dólares y seguirá siendo nues-

tro socio más relevante, aunque siempre es bueno diversificar y, en esta probable 
nueva interacción, Gran Bretaña representa un excelente contrapeso.

Hoy las conquistas se realizan con el arma de la economía, los ejércitos se alis-
tan para captar el mayor negocio posible, las alianzas serán las fuerzas de 

mercado que soporten una globalización a prueba de bombas, virus y 
todo lo que usted quiera poner en el guion. 

Mientras tanto, los Beatles seguirán de moda, añorare-
mos a Charlie Watts, Dios salvará a la reina y el té 

se seguirá sirviendo para mediar planes de 
expansión: Fancy a cuppa?

La unión hace la fuerza: los 
Brics pasan de moda para 
ver nuevos actores con ten-
dencias capaces de monopo-
lizar el business. El divorcio 
entre Gran Bretaña y la 
Unión Europea ha quedado 
en buenos términos, ami-
gos con derechos, pero por 
tiempo limitado; esa pun-
tualidad inglesa y la rectitud 
en sus mercados hacen de la 
isla un candidato codiciado 
al que países como Japón, 
Australia o la misma Unión 
Europea se vuelven a acer-
car para lograr acuerdos de 
beneficio mutuo.  

Justificar la estrategia 
pos-Brexit obliga a valo-
rar nuevos amigos comer-
ciales, tras la adrenalina 
de la ruptura van apare-
ciendo los costos asociados 
con el divorcio y los ana-
queles vacíos en supermer-
cados, fruta podrida en la 
aduana, contenedores sin 
posibilidad de transporte y 
el duro encarecimiento de 
productos que antes venían 
de Europa sin aranceles, 
hoy por hoy son esquivos 
orientados hacia otros tra-
tos comerciales que logren 
mantener su relevancia eco-
nómica global.

www.strategamagazine.com
enero / febrero 31strategaoficial



Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

La propiedad intelectual en México es 
una rama del Derecho con grandes cam-
bios, muchos provocados por los usuarios 
que acuden a registrar sus signos distin-
tivos. Tan vertiginoso es este estudio que 
incluso tenemos una nueva Ley de Propie-
dad Industrial,  que entró en vigor el día 5 
de noviembre de 2020. Y son los mismos 
solicitantes los que encienden la discusión 
sobre qué marca es susceptible a registro y 
cuál no, por poner un ejemplo.

Hoy por hoy, la marca es un instrumento 
eficaz que permite a sus titulares comercia-
lizar servicios o productos, adquiriendo el 
derecho a la exclusividad frente a terceros 
en su uso.

Lo que se tiene que hacer para solicitar 
el registro de una marca es básicamente 
llenar el formato de solicitud, acompa-
ñado del pago de derechos respectivo y, 
por supuesto, que la marca a registrar no 
contenga ningún impedimento legal, como 
puede ser, entre otros casos, cuando se soli-
cite el registro de manera contraria a los 
buenos usos y costumbres.

Este impedimento se configuró al regis-
trar la marca “Pinche Gringo BBQ”. El signo 
distintivo hace referencia a un restaurante 
de carne ahumada ubicado en Ciudad de 
México, inspirado en los conceptos del sur 
de Estados Unidos. Tal solicitud de registro 
se realizó el 15 de diciembre de 2016, pero 
fue negada por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), precisamente 
por contravenir a la moral y las buenas cos-
tumbres, ya que se menciona “pinche” y 
“gringo”.

Pero ¿qué son las buenas costumbres? 
¿Acaso una dependencia de gobierno, como 
el IMPI, puede establecer e identificar qué 
es la moral? 

Estas interrogantes fueron planteadas a tra-
vés de un juicio de nulidad por parte de los 
restauranteros ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y posteriormente 
culminando en un amparo directo en 2019, 
cuyo expediente y sentencia se puede loca-
lizar con el número 727/2018 ante el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito.

En principio, las palabras señaladas nos 
son malsonantes, pues tienen diverso signi-
ficado. Por su parte, “pinche” hace referen-
cia a una persona que se desempeña como 
auxiliar en la cocina, así como un sinónimo 
de individuo ruin o despreciable. En cuanto 
a “gringo”, es una forma vulgar de referirse 
a una persona que nació en Estados Unidos 
y es de habla inglesa.

En cuanto a la moral y a las buenas costum-
bres, el Tribunal Colegiado en el juicio en 
pugna los definió como la conducta refe-
rida a la valoración con base en la concien-
cia individual o a impulsos sociales, y como 
la conformidad de la conducta con la moral 
aceptada o predominante según el lugar y la 
época, respectivamente.

Empero, esta circunstan-
cia de moral y buenas cos-
tumbres relacionada con el 
orden público no es plausi-
ble para rechazar la marca, 
pues es un concepto inde-
terminado y subjetivo, por 
lo que el signo distintivo 
se debe analizar en su con-
junto. Así, “pinche” puede 
hacer alusión precisamente 
al ayudante de cocina y 
“gringo” a una manera de 
referirse coloquialmente a 
un estadounidense. En la 
especie, uno de los dueños 
del restaurante, y creador de 
las recetas, es un ciudadano 
americano que auxiliaba en 
la cocina a su socio mexi-
cano, de ahí el nombre del 
establecimiento.

Este caso en particular 
sobresalta en la siguiente 
acepción, que puede ser 
invocada en nuestros tiem-
pos ante las nuevas con-
troversias por la manera 
de hablar de las siguientes 
generaciones: “las palabras 
tienden tanto a evolucionar 
como a involucionar, sería 
incongruente no considerar 
que lo que antes se encon-
traba en un estado de tabú o 
prohibición, ahora se consi-
dera normal o aceptado”.

BITÁCORA LEGAL
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En la actualidad, el acceso 
a los servicios de salud ha 
alcanzado un valor supe-
rior al que tenía hace unos 
años. Con ello se desprende 
un tema que se consideraba 
sólo un lujo o un producto 
contratado por aquellos que 
de manera independiente 
desarrollaban su actividad 
económica o con un estatus 
social superior al promedio.

La realidad de los servicios 
de salud es que se encuen-
tran a su máxima capacidad 
y es necesario acudir a par-
ticulares para obtener trata-
miento destinado tanto para 
el padecimiento más senci-
llo como para aquellos que 
ponen en peligro la vida.

Los seguros de gastos médi-
cos son ya primordiales 
para muchos hogares que 
anteriormente “gozaban 
de buen estado integral de 
salud”, pero la inminente 
fragilidad del ser humano 
ha provocado que no sólo 
se consideren destinatarios 
de este producto a los adul-
tos en edad avanzada, sino 
a todos los integrantes de 
la familia, ya que lamenta-
blemente no hay dinero que 
alcance para cubrir los cos-
tos de una enfermedad.

Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

Los antecedentes de los 
seguros en la legislación 
mexicana se remontan a 
1870, cuando en el Código 
Civil se regula el contrato 
del seguro, posteriormente, 
en 1892 se promulga la pri-
mera ley que rige a las 
compañías de seguros mexi-
canas y extranjeras existen-
tes en esos años. En México 
se estima la presencia de, al 
menos, 32 compañías que 
tiene una oferta en el ramo 
de salud, con una cobertura 
superior a los 3 millones de 
personas.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef), los seguros 
médicos son un plan de 
protección financiera para 
enfrentar los gastos gene-
rados por la atención 
médica de una enfermedad 
o emergencia.

Es esta última institu-
ción federal la encargada 
de atender cualquier queja 
o inconformidad relacio-
nada a un seguro de gastos 
médicos, asimismo el marco 

directamente de la edad y 
sexo del contratante, por lo 
que respecta a la cobertura, 
se parte de una base y va 
aumentando con los años, 
por lo que es necesario com-
pletar los formatos que la 
aseguradora proporciona 
para determinar el monto a 
pagar, tipo de padecimien-
tos y cantidad que cubre 
por cada uno, generalmente 
la lista va aumentando con 
los años, si se mantiene leal-
tad con una empresa, es por 
ello que recomiendo reali-
zar una investigación de las 
opciones que el mercado 
tiene y obtener el mayor 
beneficio por tu dinero.

para proporcionar el ser-
vicio se deberá sujetar a las 
disposiciones de carácter 
general que emita la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público, previa opinión 
de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y de la 
Secretaría de Salud, según 
corresponda.

El costo de un seguro de 
gastos médicos depende 

legal aplicable es la Ley 
General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de 
Seguros, la Ley General de 
Salud, las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables en 
materia de salud, derivadas 
de la Ley General de Salud; 
en cuanto a la operación y 
desarrollo de una empresa 

A pesar de ello, todo seguro 
abarca por cada emergencia 
o enfermedad desde gastos 
de hospitalización, aten-
ción médica, intervenciones 
quirúrgicas, medicamen-
tos y análisis clínicos, hasta 
otros servicios profesiona-
les, pero dependerá de la 
aseguradora y del plan que 
contrates.

Existen 4 conceptos básicos 
que se deben considerar al 
momento de contratar un 
seguro:
Deducible: monto que se 
deberá pagar cada vez que 
ocurra un siniestro, para 
que los gastos generados 
sean cubiertos por la asegu-
radora.
Coaseguro: es un por-
centaje que define cuánto 
deberás pagar del total de 
los gastos cubiertos por el 
seguro después del deduci-
ble. Por ser un porcentaje, 
entre mayor sea el costo del 
imprevisto, más tendrás que 
pagar.
Red de hospitales: listado 
de los nosocomios que tie-
nen convenio con la asegu-
radora y te pueden propor-
cionar el servicio (revisa los 
de tu ciudad de residencia 
y los de las ciudades que 
sueles frecuentar o en las 
que tienes familia, nunca se 
sabe cuándo puede pasar 
algo).
Tabulador de honorarios 
médicos: listado que espe-
cifica el monto máximo a 
pagar al doctor tratante por 
cada procedimiento médico 
o quirúrgico.
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Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de defensa fiscal STRATEGA Consultores

ana.urbina@strategamagazine.com

BITÁCORA FISCAL

Inicia un nuevo año que detona diversos 
cambios en el entorno de nuestro país y 
los contextos económico y fiscal no son la 
excepción. Como ya es conocido por todos, 
a partir del 1º de enero del 2022 entró en 
vigor el paquete económico y las reformas 
fiscales propuestos por el Ejecutivo, a tra-
vés de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y aprobados por el Congreso de 
la Unión, el pasado 26 de octubre del año 
anterior.

Es importante mencionar que todo paquete 
económico se estructura a partir de cuatro 
ejes fundamentales: 

1. Criterios Generales de Política Eco-
nómica: aquella información en materia 
económica que mide la expectativa de cre-
cimiento en este ámbito, así como el com-
portamiento de tasas de interés, inflación, 
tipo de cambio; tomando en considera-
ción el escenario internacional. Atendiendo 
el primer eje en comento, se establece el 
siguiente escenario económico para 2022:

Crecimiento PIB
Inflación

Tasa de interés promedio
Tipo de cambio

Aumento en los ingresos, respecto 2021
Precio promedio por barril de petróleo

4.1%
3.4%
5%
20.3 pesos por dólar
8.9%
55.1 dólares 

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF): es el elemento que con-
tiene la proyección de los ingresos esti-
mados que podrían generarse en el año, 
tomando en consideración la recaudación 
fiscal, financiamiento, etcétera. Respecto al 
segundo eje integrante del paquete econó-
mico, la LIF para 2022 contempla ingresos 
hasta por la cantidad de 7.1 billones, que 
representa un aumento del 8.9% en compa-
ración con la LIF del año pasado. La Fede-
ración apuesta por los ingresos tributarios, 
petroleros, los provenientes de empresas 
productivas y aquellos catalogados como 
no tributarios, entre los que encontramos al 
financiamiento o deuda pública.

que contienen nuevos conceptos y figuras 
que, a su criterio, serán fundamentales para 
lograr los objetivos planteados en la LIF, así 
como en el PEF:

• Razón de negocios. Esta nueva figura 
será un aspecto fundamental que la auto-
ridad fiscal estará evaluando, con la finali-
dad de que se acrediten de manera efectiva 
las operaciones que generan un benefi-
cio directo al contribuyente. Lo anterior se 
prevé toda vez que la Administración fede-
ral ha dejado claro que busca combatir la 
evasión y elusión fiscal.

3. Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF): es el documento 
que define y establece el gasto público que 
será ejercido en el año; atendiendo pro-
gramas de política pública, social y proyec-
tos de inversión. El PEF 2022 plantea un 
gasto equivalente a 7.1 billones, apostando 
a los rubros de salud, pensiones, programas 
sociales, turismo y bienestar. 

4. Miscelánea Fiscal: contiene los funda-
mentos legales que regirán la política tri-
butaria en virtud del escenario económico 
proyectado para el país. Por ello, tanto el 
Ejecutivo como el Congreso de la Unión 
propusieron y reformaron para 2022 diver-
sos ordenamientos legales en materia fiscal, 
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• Régimen simplificado de confianza. 
Se deroga la figura conocida como Régi-
men de Incorporación Fiscal (RIF) para dar 
paso al nuevo Régimen de Confianza, cuya 
finalidad es la formalización de los nego-
cios, a través de una forma más sencilla 
para el pago de Impuesto Sobre la Renta 
para pequeñas empresas. Dando la opción, 
además, de que las empresas que superen 
ingresos por 35 millones de pesos puedan 
pagar sus impuestos con base en el flujo 
de efectivo y amortizar las inversiones con 
rapidez, con la finalidad de que exista liqui-
dez real y esperando una recuperación en la 
economía, después del año de pandemia.

• Deducción de cuentas incobrables. Se 
fija que toda cuenta incobrable, cuya suerte 
principal sea mayor a 30,000 UDIS, será 
deducible; una vez que se hayan agotado 
las gestiones de cobro o que previa sen-
tencia judicial sea imposible su ejecución.

• Deducciones personales. No podrán 
exceder de la cantidad que resulte menor 
entre 5 UMAS o el 15% del total de los 
ingresos del contribuyente, incluyendo 
aquellos que no sean susceptibles del pago 
de contribuciones.

• Compensación de saldos a favor. Se esta-
blece la opción para los contribuyentes 
sujetos a una revisión fiscal, de autocorre-
girse mediante la compensación de saldos a 
favor, aún cuando se trate de distintas con-
tribuciones que tengan derecho a recibir 
por parte de las autoridades fiscales; previa 
solicitud y procedimiento establecido en el 
Código Fiscal.

• Inscripción al RFC. Todas las personas 
físicas mayores de edad deberán solicitar su 
inscripción ante el RFC, aún y cuando no 
tengan actividades económicas.

• Defraudación fiscal. Se determina que la 
deducción, acreditamiento o aplicación de 
cualquier estímulo fiscal será considerado 
acto de corrupción y de defraudación fiscal. 

• Servicios digitales. Se 
vuelve mensual la obli-
gación de residentes en 
el extranjero sin EP en 
México, que proporcionan 
servicios digitales a residen-
tes en el país, respecto a la 
presentación de informa-
ción correspondiente.

• Actividades no objeto de 
la Ley de IVA. Los contri-
buyentes que realicen acti-
vidades no objeto de la Ley 
de IVA, no podrán acredi-
tar el impuesto pagado a los 
proveedores o en la impor-
tación de bienes, cuando 
estén efectivamente vincu-
lados a dichas actividades.

• Enajenaciones Tasa 0% 
IVA. Se determina la tasa 
0% para efectos de IVA, res-
pecto productos de higiene 
menstrual; y se reduce la 
tasa del 16% a 0% respecto 
la enajenación de alimentos 
para animales.

• Dictamen. Se retoma la 
figura de dictamen que 
había quedado derogada 
con la Reforma Fiscal de 
2014. A partir de 2022, los 
contribuyentes que acu-
mulen ingresos superio-
res a $1,650,490,600 estarán 
obligados a dictaminar sus 
estados financieros, por 
contador público registrado 
ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria; y si 
tuvieran partes relaciona-
das residentes en México 
que no excedieran el monto 
señalado, deberán presentar 
la declaración con debido 
informe de situación fiscal.

• Hidrocarburos. A partir de 2022, y siguiendo con la línea de 
combate a la delincuencia, las actividades relacionadas con hidro-
carburos tendrán nuevas obligaciones fiscales y sanciones consi-
derables, en caso de incumplimiento. 

• Pago por Derechos. Se incorporan nuevas herramientas 
tecnológicas, a fin de que el Estado pueda brindar mejores 
servicios y se agilice el cobro respectivo.

Conclusión: El Ejecutivo Federal ha cumplido su pro-
mesa, al no incrementar las tasas de impuestos ni crear 
nuevas contribuciones; sin embargo, no se vislumbra 
un crecimiento económico real, tomando en conside-
ración resultados de años anteriores. Nuevamente se 
advierte la prioridad de atender y ejercer el gasto 
público en las pensiones y los programas socia-
les creados por el Presidente de la República, así 
como en los proyectos de hidrocarburos –refi-
nerías– e infraestructura –tren maya–. No obs-
tante, se plantea un incremento de presupuesto 
en programas de salud, ya que la pandemia 
por COVID-19 ha obligado a atender dicho 
rubro. Los principales perjudicados por la 
falta de presupuesto serán, entre otros, 
ciencia, tecnología e innovación. Asi-
mismo, se replica, como en años pasados, 
la intención de que los ingresos proven-
gan principalmente de la recaudación; 
se hace tal afirmación, ya que la Mis-
celánea Fiscal se caracteriza por la 
implementación de nuevos mecanis-
mos de fiscalización y sanciones 
por incumplimiento. El paquete 
económico para 2022 resulta ser 
muy ambicioso en sus objetivos, 
tomando en cuenta la realidad 
fiscal, social y financiera de 
nuestro país.
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BITÁCORA FISCAL

“Pienso, luego existo”, en 
latín traducido como Cogito 
ergo sum, es una de las fra-
ses más famosas del filósofo 
francés René Descartes, la 
cual aparece reflejada en su 
obra Discurso del método 
en 1637.

El origen de esta famosa 
frase tiene un contexto filo-
sófico en el cual el autor 
pretendía reflejar que la 
razón es la única que puede 
ofrecernos conocimientos 

certeros. En este sentido, pretende hacer de la filosofía 
una ciencia que vaya de lo simple a lo complejo, estruc-

turada por la duda metódica, donde el primer punto 
que se propone es la evidencia, que reflejará la cer-

teza absoluta, es decir, aquella de la cual es imposi-
ble dudar de su existencia.

Dicho lo anterior, y sin entrar de lleno al filoso-
fismo moderno, podemos concluir que “Pien-

so, luego existo” confirma que existimos, al 
menos como seres pensantes, de modo que 

se puede cuestionar todo menos que duda-
mos, lo que para el filósofo dudar es una 
forma de pensamiento, por eso, si pensa-

mos, somos, lo cual daría como conse-
cuencia existir. Lo que a su vez preten-
de demostrar la existencia de otras 
cosas, a partir del reconocimiento 
de nuestra propia existencia.

Ahora bien, cuando uno piensa 
que la filosofía es una mate-
ria compleja y que uno no 
acabaría de comprenderla 
del todo, aparece la materia 
fiscal donde, con un sistema 
con tantas ideas y bases de 
diferentes épocas, se ha 
llegado a tener en muchas 
ocasiones más dudas que 
respuestas.

Tributo, luego existo, bajo 
el discurso que plantea 
René Descartes, podemos 
partir del artículo 31 frac-
ción IV de nuestra carta 
magna donde deja clara 
la obligación de todos 
los mexicanos de contri-
buir al gasto público, este 
marco jurídico si bien 
establece los 4 principios 
contributivos (destino a 
gasto público, proporciona-
lidad, equidad y legalidad) 
que se deben considerar 
para el cumplimiento de 

nuestras obligaciones fisca-
les, también deja claro que 
no hay forma de librarnos 
de contribuir como mexica-
nos en nuestro país.

En nuestro sistema fis-
cal, antes de conocer algún 
incentivo para emprender, 
desarrollar una idea, crecer 
como profesionista o expan-
dir tu empresa, primero 
se debe partir del cómo, 
cuánto y cuándo debo pagar 
mis impuestos, y ya de ahí 
planear nuestra existencia 
como sujeto pasivo (contri-
buyente) de la obligación 
fiscal, pues el sujeto activo 
es el Estado (recaudador).

Este análisis tristemente 
no se acostumbra realizar 
antes de comenzar un pro-
yecto, pues nos segamos por 
las ganas de existir y deja-
mos en segundo plano pen-
sar el cómo cumplir con la 
obligación de tributar, sin 
embargo, si estableciéra-
mos un método al igual que 
lo plantea el método car-
tesiano, que es un proce-
dimiento mediante el cual 
se trata de hallar la ver-
dad, pudiéramos estable-
cer una serie de elementos y 
pasos a seguir para conocer 
la forma de tributar según 
nuestra razón de ser como 
ente generador de riqueza, 
cuidando optimizar el pago 
de nuestros impuestos de 
una manera mucho más 
justa soportándonos sobre 
lo que señalan nuestras 
leyes fiscales.

ANTES DE EMPRENDER, 

INFÓRMATE SOBRE LOS 

IMPUESTOS A PAGAR
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CÁTEDRA

En tiempos de las polis grie-
gas, los romanos e incluso 
de la Alemania nazi, las gue-
rras, conquistas y coloni-
zaciones descansaban en 
una premisa fundamen-
tal: la defensa del naciona-
lismo, que, en definición, es 
esa idea de compartir una 
misma esencia. El naciona-
lismo implica cultivar ideas, 
símbolos e instituciones que 
distinguen a la población 
nacional de quienes son 
los otros extranjeros, vis-
tos como parte de colectivos 
nacionales claramente dife-
renciados del nuestro. Lo 
anterior se puntualizó como 
xenofobia, que es el miedo o 
pavor al extranjero. 

Nuestro país ha sido reco-
nocido como “un amigo del 
mundo” por ser una nación 
que ha otorgado asilo y re-
fugio a personajes de la vida 
política internacional como: 
León Trotski, Héctor José 
Cámpora, José Martí o, más 
recientemente, Evo Morales.

Pero detrás de esta buena 
voluntad política y aparente 
fraternidad con la comu-
nidad internacional, hay 
una historia de xenofobia 
que desconocemos y que 
–en mi opinión– seguimos 
perpetuando hasta el día 
de hoy. Yo le llamaría una 

xenofobia selectiva, pues no 
rechazamos “al extranjero”, 
sino a ciertos “extranjeros”.

Pero, como siempre, para 
entender nuestro pre-
sente hay que desmenuzar 
nuestro pasado; comen-
cemos este breve recorrido 
en el año 1926, de acuerdo 
con el antropólogo Tobías 
Schwarz, cuando el presi-
dente Calles promulgaba la 
Ley de Población y que, en 
su exposición de motivos, 
señalaba que “era nece-
sario seleccionar a los inmi-
grantes, separando a los 

deseables de los indesea-
bles” para evitar “el peligro 
de degeneración física para 
nuestra raza”, pues podían 
“resultar inadaptables al 
medio mestizo mexicano”. 
Según la doctora en historia 
Daniela Gleizer, entre 1930 
y 1933, la política de migra-
ción se acentuó en un dis-
curso racial y xenófobo, 
prohibiendo la entrada a 
personas de “raza negra, 
amarilla, himalaya, hindú, 
gitanos” y especialmente 
a personas judías, por sus 
“características psicológicas 
y morales”. Schwarz agrega 
que el punto más alto 
del discurso xenófobo se 
alcanzó en 1936 con la Ley 
General de Población, la cual 
expresaba en sus líneas “el 
mejoramiento de la especie 
mexicana” proceso al que 
debía contribuir la asimila-
ción de “elementos extran-
jeros compatibles”.

De 1974 a 2011 se utilizó 
la misma Ley General de 
Población hasta la promul-
gación de una Ley de Migra-
ción –en ese mismo año– es-
pecíficamente creada para 
controlar el enorme flujo 
migratorio que tiene nues-
tro país, ley que, por cierto, 
sigue vigente.

Visto lo anterior, habría 
que replantearnos nues-
tra historia y el enfoque 
que queremos darle a nues-
tro nacionalismo y, sobre 
todo, qué diferencias encon-
tramos en nuestra política 
migratoria de las prácticas 
realizadas por países que 
pensamos son abiertamente 
xenófobas.

OK, pensemos que son leyes 
anticuadas y obsoletas que 
no reflejan la realidad actual 
del pueblo mexicano. Por el 
contrario, hemos recibido 
cinco contingentes de perso-
nas de origen afgano, pero 
en el fondo, existen razones 
de peso para su aceptación, 
por ejemplo, el primer con-
tingente se trataba de estu-
diantes de robótica a los que 
les fueron otorgadas becas 
para continuar sus estudios; 
el resto pertenecía al gremio 
de periodistas y reporteros 
de medios internacionales y 
sus familias. 

Comparemos lo ante-
rior con las caravanas de 
migrantes provenientes de 
países de Centroamérica, a 
los cuales se les ha dado un 
trato de criminales a pesar 
de tener –en su mayoría– la 
misma crisis humanitaria 

que los provenientes de 
Afganistán.

El trato desigual entre un 
grupo y otro obedece a dis-
tintos motivos, entre los 
que se encuentran la creen-
cia de que las personas que 
conforman las caravanas 
son parte de la delincuencia 
en sus países de origen; el 
miedo a perder oportunida-
des de trabajo o una discri-
minación por el color de su 
piel. Sin embargo, ninguna 
de estas razones parece 
estar sustentada, pues his-
tóricamente el número de 
migrantes en México jamás 
ha rebasado el 1% de la tota-
lidad de población.

Si bien nuestro país ha 
estado fuertemente influen-
ciado por la constante pre-
sión de Estados Unidos 
de América para frenar la 
migración en la frontera sur, 
no podemos dejar de lado la 
xenofobia que permea en la 
población de manera selec-
tiva y, a veces, silenciosa.

La migración es un fenó-
meno natural del ser 
humano, históricamente ha 
beneficiado al intercambio 
cultural y al florecimiento 
de sociedades. Promover la 
xenofobia o desconocerla 
impide que tengamos una 
visión de comprender al 
mundo con nuevos ojos.

NO OLVIDES QUE LA MIGRACIÓN 

BENEFICIA EL INTERCAMBIO 

CULTURAL Y AYUDA A QUE LAS 

SOCIEDADES FLOREZCAN
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CÁTEDRA

1453 AD, Constantinopla, el 
último bastión de la fe cris-
tiana en oriente había su-
cumbido al poderío militar 
y tecnológico otomano; pue-
blo guerrero turco del Asia 
Menor que se apoderó de la 
península de Anatolia, parte 
del Medio Oriente, del Ma-
greb africano y que había 
comenzado su incursión en 
la zona de los Balcanes.

Con la media luna en su 
estandarte y en nombre de 
Alá, Mehmed II (hijo de 

Murad II) se posicionaba 
como el jerarca con el impe-
rio más poderoso y vasto 
de la época. Sin embargo, 
un grupo de principados y 
pequeños reinos cristianos 
de la zona, actualmente en 
los países conocidos como 
Rumania, Hungría, Molda-
via y Bulgaria, aún mante-
nían su fe, sus costumbres 
y su aguerrido deseo de per-
sistir con la lucha en contra 
de las huestes infieles y con-
quistadores musulmanes.

Dentro de este pequeño 
grupo cristiano se encon-
traba el principado de Vala-
quia, en la actual Rumania; 
en donde el regente Vlad II 
Dracul, es decir, de la orden 
del Dragón, había tenido 
que enviar como “huéspe-
des” (más bien, prisione-
ros) a sus dos hijos al sultán 
otomano Murad II en 1442: 
Radu y Vlad III. Fue duran-
te este periodo, recorriendo 
el palacio y conociendo las 
costumbres otomanas, don-
de el joven Vlad III apren-
día los horrores que un ser 
humano puede provocarle 
a otro en cuestiones de tor-
tura y sufrimiento. También 
se dice que Mehmed II esta-
ba atraído sexualmente por 

Radu y que Vlad fue testi-
go de las acciones de esta 
índole tomadas por parte de 
Mehmed II en contra de su 
hermano menor.

Cuando su padre y su her-
mano mayor murieron a 
manos de Hunyadi, sobe-
rano de Hungría, al invadir 
Valaquia, fue su primo Vla-
dislao II quien tomó el po-
der. Sin embargo, los otoma-
nos apoyaron al joven Vlad 
para ocupar el trono. A par-
tir de esta gesta, le suceden 
varias batallas, huidas y trai-
ciones, hasta que finalmente 
Vlad se hizo con el trono de 
Valaquia y comenzó a com-
batir al gigantesco e impara-
ble imperio otomano.

Es justamente en esta época donde sus hazañas se hicieron famo-
sas, y no, no hablamos de sus pericias militares ni de un inte-

lecto excepcional, sino por su sadismo y crueldad hacia los seres 
humanos y afición por la sangre. 

Existen múltiples relatos de Vlad III o “Tepes” (el empala-
dor) respecto a sus atrocidades, como por ejemplo cuando 
el príncipe cenó enfrente de personas desolladas y empa-
ladas, e incluso consumió pan con sangre de las víctimas; 
o la ocasión cuando se negaron a quitarse sus tocados 
unos embajadores italianos, porque era su costumbre, 
y el príncipe hizo que se los clavaran en la cabeza y, 
mientras reía, comentó: “ahora sí, nunca tendrán que 
preocuparse por quitárselos”. 

Otra leyenda relata que dejaba una jarra de oro 
afuera de su residencia en Târgoviște (capital de 
Valaquia) y nunca se perdía, presumiendo que en 
su territorio no había nadie que osara romper la 
ley. Y, por supuesto, el famoso “Bosque de los 
Empalados”, en donde Vlad mandó a empalar 
la funesta cantidad de 20 mil personas. Se dice 
que el mismísimo sultán Mehmed II, al entrar 
con sus hombres a esta carnicería, retrocedió 
horrorizado; sin embrago, elogió a Vlad por 
su técnica de gobernar mediante el terror: en 
total 100 mil personas murieron en 7 años.

¿Qué es el empalamiento? Es una técnica de 
tortura que consiste en introducir por los ori-
ficios (del recto hacia la boca, ayudado por el 
peso de la víctima y la gravedad) una estaca 
de madera, la cual ocasionalmente quedaba sin 
afilar para causar una muerte menos rápida.

Nosferatu, conde Drácula, vampiros, novelas y 
series para jóvenes sin apego a la verdadera his-

toria son sólo algunas de las múltiples obras lite-
rarias y cinematográficas que la leyenda de Vlad 

ha inspirado. Aunque, sin lugar a dudas, si el prín-
cipe estuviera vivo y se aventurara a leer o ver 

dichas obras, mandaría empalar a los participantes 
por su alejamiento de la realidad.

Concluyo con Stephen King: “Los monstruos son rea-
les, y los fantasmas también son reales. Viven dentro de 

nosotros y, a veces, ganan”.

UN MONSTRUO 

REAL QUE 

ATORMENTABA A 

SUS ENEMIGOS
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CÁTEDRA

Después de estos meses caóticos debido a 
la pandemia, y a causa de la cual hubo pér-
didas de parientes y amigos, nos dimos 
cuenta de que la mayoría de las personas no 
tiene nada regulado respecto a sus bienes y 
esto ocasiona conflictos en la familia.

Hablar de la muerte nunca será fácil, sin 
embargo, es importante conocer las ven-
tajas y desventajas que tiene el heredar o 
donar nuestros bienes inmuebles para así 
evitar el famosísimo “pleito por los terrenos 
de la abuela”.

¿Testamento o donación? Para que poda-
mos heredar se necesita realizar un tes-
tamento, que es el acto personalísimo, 
revocable, por el que una persona, llamada 
“testador”, decide a quién va a transmitir 
sus bienes una vez fallecida, esos bienes 
pueden ampliarse o reducirse durante su 
vida, ya que es libre de venderlos, hipote-
carlos o adquirir nuevos, pero una vez que 
fallezca pasarán a los herederos que haya 
designado.

La donación, por otro lado, es un contrato 
por medio del cual, una persona, dueña 
de una o varias propiedades, llamada 

“donante”, decide transferir de manera gra-
tuita parte de sus bienes a nombre de otra, 
quien se llamará “donataria”, acto conocido 
como “herencia en vida”.

Ambas figuras jurídicas tienen ciertas 
similitudes, pues tanto el testador como 
el donante pueden disponer de sus bienes 
y dejárselos a quienes ellos decidan, no 
tienen que ser los beneficiarios forzosa-
mente familiares, contrario sensu si alguien 
fallece sin haber realizado alguna dispo-
sición, se tendrá que recurrir a un “juicio 
sucesorio intestamentario”, en el que toda 
persona que se crea con el derecho de here-
dar puede intervenir.

Las ventajas de heredar 
consisten en: 1. El testa-
dor decide a quien le va a 
transmitir la totalidad de 
sus bienes; 2. El testamento 
es revocable, lo que quiere 
decir que puede cambiar de 
opinión respecto a quiénes 
serán sus herederos; 3. El 
testador sigue disponiendo 
de sus bienes hasta la muer-
te; 4. Los gastos e impuestos 
los absorben los herederos.

Las desventajas, por otro 
lado, son: 1. Para hacer 
válido el testamento debe 
llevarse a cabo un proceso 
legal denominado “suce-
sión testamentaria”, puede 
ser vía judicial (Juzgado) 
o ante Notario Público; 
2. El tiempo que conlleva 
cumplir con la sucesión 
testamentaria.

En cuanto a la donación, 
sus ventajas son: 1. Reduce 
los riesgos de que otras 
personas se opongan a la 

transmisión de los bienes; 
2. El tiempo es reducido, ya 
que el trámite es sencillo 
ante Notaría Pública; 
3. El donante pueden impo-
ner determinadas condi-
ciones a cambio de hacerla, 
como reservarse algún dere-
cho sobre el bien donado, 
normalmente el usufructo, 
o reservarse la opción de 
disponer de alguno de los 
bienes o de alguna cantidad 
con cargo a ellos; 4. Gene-
ralmente están exentas del 
Impuesto sobre la Renta 
por adquisición (ISR), si la 
donación se realiza entre 
esposos, de padres a hijos y 
las de hijos a padres, siem-
pre que estos últimos no 
donen o enajenen a su vez 
el mismo bien a otro descen-
diente, cualquier otra dona-
ción tendrá que ser gravada.

Desventajas: 1. Como regla 
general, lo que se dona se 
pierde, es decir, el domi-
nio deja de ser del donante; 
2. El costo de impuestos y 
derechos recae tanto en el 
donante como en el donata-
rio; 3. Es irrevocable, salvo 
por ingratitud o por incum-
plimiento de las obliga-
ciones establecidas en el 
contrato; 4. El donante no 
puede donar la totalidad de 
sus bienes.

Cualquier figura jurídica 
que decidan realizar será la 
mejor disposición para evi-
tar conflictos, juicios des-
gastantes y largos, así como 
gastos innecesarios para sus 
seres queridos.

PIENSA BIEN QUÉ 

PASARÁ CON TUS 

BIENES Y A QUIÉN 

SE LOS DEJARÁS
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Desde hace cientos de 
años hemos desarrollado 
máquinas que se ven como 
nosotros y desempeñan 
actividades similares a las 
humanas, soñando para 
bien y mal el momento en 
que estas puedan pensar 
por sí mismas. Si eres un 
fan de la sci-fi no te pierdas 
nuestra selección de Robots 
Stratega.

Amazon Astro

El término robot tiene raíces con significados en el 
trabajo, siendo uno de los principales usos actuales 

para estas máquinas la eficiencia y la automatiza-
ción de procesos en la industria y el gobierno. Con 

un enfoque completamente distinto, el Amazon 
Astro es la nueva propuesta del gigante tecnoló-
gico, un robot que podrá navegar el piso princi-

pal de tu casa, protegiendo de intrusos, cargando 
objetos de un lugar a otro, seguirte mientras 

te encuentras en una videollamada, reprodu-
cir música, jugar con niños, reconocimiento de 
usuarios y más. Todo esto gracias a una panta-
lla de 10 pulgadas, una cámara “periscopio” de 
5 megapíxeles y 1080p, sonido de 2.1 canales 

y 4 procesadores para sus diversas tareas.

URL: amazon.com

Precio: 999 USD

Keyi Robot

Si en más de una ocasión 
has imaginado tener tu pro-
pio robot, Keyi en sus múl-
tiples presentaciones e 
iteraciones es el indicado. Es 
un robot modular que puede 
realizar desde las tareas más 
básicas hasta las más comple-
jas, dependiendo de cuál de sus 
módulos se encuentre conec-
tado a su “cerebro” principal, 
con actividades que van desde 
caminar, tomar objetos, esca-
lar vidrios, manejar en terrenos 
difíciles, tomar fotos y más, sin 
necesidad alguna de código o pro-
gramando su comportamiento, 
todo con una “personalidad” única, 
compatibilidad con iOS y Android, 
batería de 1550mAh y múltiples sen-
sores como acelerómetro, giroscopio 
y sensor táctil.

URL: keyirobot.com

Precio: Desde 449 USD

Sphero Indi

Un robot con apariencia simple, pero increí-
bles características y enfocado al desarrollo 

de habilidades lógicas y de computación para 
niños entre 5 y 8 años es el Indi, de Sphero; 
dispositivo con apariencia de automóvil que 

cuenta con un sensor de colores que le permiten 
realizar actividades programadas al interac-
tuar con tarjetas acomodadas de la manera que 

el usuario decida, ofreciendo así un aprendizaje 
divertido, creativo con conceptos básicos de progra-
mación y sin necesidad de pantallas. Además, Indi 

cuenta con aplicaciones iOS, Android y para Fire 
OS, con las que los usuarios pueden desarrollar 

programas mucho más complejos, Bluetooth de bajo 
consumo de energía y rango de hasta 10 metros, luces 

LED y bocina integrada.

URL: sphero.com

Precio: 99 USD

GADGETS

¡Extra!
Otro tipo de robots son los infames “bots”, sin embargo, algunos chatbots 
son programas preprogramados de conversación e infinidad de aplicacio-
nes; como el caso de Andy, un chatbot con el que podrás aprender y per-
feccionar tu inglés en forma de conversación natural. 

URL: andychatbot.com
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

CINE

Es muy común que cuando 
vemos la publicidad de una 
película antes o después 
de ver el nombre de acto-
res, directores y/o producto-
res lo siguiente que aparece 
en pantalla –o póster– es el 
número de galardones obte-
nido en tal o cual festival, 
con lo que pretenden con-
vencernos a nosotros 
–el público– de que no mal-
gastaremos nuestro dinero 
comprando boletos para ver 
dicha obra. ¿Es realmente 
tan importante lo que opine 
un montón de gente extraña 
acerca de una película? No, 
pero los festivales, en sí 
mismos, son algo que vale la 
pena ver más de cerca, pues 
son un fenómeno vital en el 
arte y negocio que es el cine. 

En el mundo hay quince 
festivales clase A, que son 
los más importantes; entre 
ellos sobresalen Cannes, 
Venecia, Berlín y Mar del 
Plata (que es el único en 
Latinoamérica) y se clasi-
fican de esta manera por 
su organización, la calidad 
del material exhibido y 
algo muy importante: los 
jurados que los conforman. 
Sin embargo, un festival no 
está sólo hecho de cine, falta 
la otra mitad de la ecuación, 
la gente que va a ver las 
películas.

El turismo que generan 
estos eventos se convierte 
en algo fundamental para 
los lugares donde se reali-
zan. Por citar un ejemplo, 
según la revista Forbes, en 

Cannes, Francia, en los últi-
mos años la derrama econó-
mica ha sido de alrededor 
de 197 millones de euros, 
lo que no sorprende en un 
lugar en el que en las casi 
dos semanas que dura su 
festival dobla su población 
no sólo con turistas de a pie, 
sino con la crema y nata del 
cine mundial.  

Los festivales no son sólo 
un escaparate para mostrar 
las más recientes obras cine-
matográficas, también son 
el lugar correcto para hacer 
negocios. Es ahí donde 
las distribuidoras buscan 
las cintas que se mostra-
rán en el futuro en distin-
tos medios, y al próximo 
director, actor o actriz que 
está a punto de ser tenden-
cia en el mundo del séptimo 
arte y que, por ser un vir-
tual desconocido, aún puede 
ser adquirido por una ver-
dadera ganga. Dicho sea de 
paso, es el lugar perfecto 
para hacer redes de servi-
cios (productores, coloris-
tas, maquillistas, músicos). 

No todos los festivales son 
Berlín.

Antes de comenzar, hay 
que preguntarse ¿para qué 
lo quiero realizar? Y es que 
esto es lo que puede hacer o 
deshacer un festival. Algu-
nos sólo son una “llamada 
de atención” sobre otra cosa 
(como la empresa que lo 
organiza, por ejemplo) y su 
éxito no está supeditado a 
las ganancias económicas, 

Los festivales de cine son actividades cul-
turales que incluyen no sólo proyecciones, 
sino también pláticas y talleres donde las 
personas, la mayoría de las veces, pueden 
convivir con directores, actores, producto-
res y con todo el personal creativo de las 
obras exhibidas. Es un evento comunitario. 
Es ese acercamiento con la gente lo que lo 
hace diferente a una simple sala de cine. 

¿Qué es lo que hace tan especial a los festi-
vales más famosos? Bueno, concretamente 
los jurados calificadores (donde hay pre-
mios) y las películas que logran estar en 
dichos festivales, que al pasar los filtros y 

ser aceptadas es muchas 
veces un logro en sí mismo. 

Cuando se sabe llevar bien, 
este es un negocio en el 
que participan la inicia-
tiva privada, el gobierno y 
nosotros, los simples mor-
tales, que estamos dispues-
tos a formarnos horas para 
tomarnos una foto con ese 
actor o actriz que vino a 
presentar su película, o que 
viajamos a otros estados 
para ver las muestras que se 
presentarán.  

Si el cine es una fiesta, 
entonces, los festivales son 
un carnaval. 

sino a cuánta gente vio el 
otro producto. Un comer-
cial, vaya. 

Hay festivales que empie-
zan literalmente con 
un grupo de personas 
queriendo compartir sus 
películas con el público 
y, con ese afán, armados 
con un sonido, un proyec-
tor y un pedazo de tela dan 
comienzo a espectáculos 
ambulantes. También exis-
ten los que organizan los 
diferentes estados para dar, 
como ya se dijo, un atrac-
tivo turístico al lugar. 

NO SÓLO SE TRATA DE 

LAS PROYECCIONES, 

PUES INCLUYEN TODA 

UNA SERIE DE 

ACTIVIDADES 

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

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

SALUD

“Una alergia, si los médicos descubren qué la causa, la curan. El miedo a tener 
alergia, la medicina no sabe curarlo”. 

Alejandro Jodorowsky

La supervivencia del hombre en la Tierra no sólo se debe a que haya apren-
dido a adaptarse a los cambios climáticos o que descubriera nuevas formas de 

alimentarse, sino también a cambios intrínsecos, como lo ha sido el sistema 
inmune, encargado de regular la defensa del cuerpo frente a los microorga-
nismos que se encuentran en el ambiente. No obstante, en ocasiones, esa 

respuesta se desarrolla de forma exagerada, produciendo una serie de alte-
raciones inflamatorias que dan origen a un cúmulo de síntomas que iden-

tificamos como alergias. 

Hoy en día, las enfermedades alérgicas son uno más de los importan-
tes problemas de salud pública, porque se estima que más del 40% de 
las personas tienen uno o más tipos de alergias, y las cifras cada año 
se incrementan, principalmente en niñas y niños, debido a exposi-

ciones a diversas sustancias o bien a modificaciones en los hábi-
tos, por ejemplo, de convivencia con los animales domésticos. 

Y aunque un individuo no nace siendo alérgico, su predisposi-
ción y la interacción con el ambiente favorecen su desarrollo, 

pues es una condición fuertemente de carácter hereditario, ya 
que con un progenitor alérgico se tiene un riesgo del 50% de 
posibilidad de padecer alergias, y se incrementa al 70% si el 

antecedente está en ambos padres. 

Se denomina alérgenos a las sustancias capaces de 
estimular esa respuesta exagerada por parte de nuestro 

sistema inmune y son tan variados que puede ser desde 
alimentos, medicamentos, venenos, metales hasta 
aerosoles; de ahí la diferente sintomatología que 

presenta cada persona. Hay muchos tipos de

alérgenos y, por ende, 
alergias, algunas de las 
más comunes son: rinitis 
alérgica, asma, alergia 
alimentaria, dermatitis 
atópica, urticaria y anafi-
laxia, siendo esta última la 
más grave e, incluso, mortal. 

Las alergias preocupan al 
sector salud por su incre-
mento, pero también por 
cómo afectan la calidad de 
vida de las personas, al ser 
una condición crónica que 
ocasiona alteraciones en el 
sueño, la concentración, lle-
gando a impedir el desarro-
llo cotidiano de actividades 
como las escolares o las 
laborales.  

Los síntomas dependerán 
del alérgeno, por ejemplo, 
en la rinitis alérgica desta-
can estornudos, picazón en 
nariz, descarga nasal y ojos 
llorosos; en la alergia ali-
mentaria pueden presen-
tarse hormigueo en la boca, 
hinchazón de labios y len-
gua; en alergia por picadura 
de insecto o dermatitis, 
picazón, enrojecimiento y 
comezón. Y en los casos de 
anafilaxia, dificultad para 
respirar, pérdida del conoci-
miento, taquicardia, baja de 
presión arterial, náuseas y 
vómito, entre otros. 

La prevención es la clave, 
pues la única forma de evi-
tar las alergias es no expo-
nerse o evitar el contacto 
con los alérgenos. Es fre-
cuente que las personas 
descubran, después de un 

primer episodio, que son 
alérgicos, pero no siempre 
con facilidad se identifica 
la causa, por eso la aseso-
ría por parte de personal 
médico es de suma impor-
tancia, para tomar acciones 
como llevar un registro de 
las sustancias a las que se 
exponen y los síntomas que 
presentan, y así identificar 
detonantes, por ejemplo, si 
se es alérgico al polen, hay 
que tomar medidas como 
mantener las ventanas de 
casa cerradas y acudir al 
médico para iniciar trata-
miento preventivo (inmu-
nomoduladores) de ser 
necesario; o bien si se ha 
identificado que se es alér-
gico a ciertos alimentos, es 
necesario revisar etiquetas 
o menús. 

No menos importante 
es mencionar que aque-
llas personas con antece-
dentes de cuadros severos 
de alergia deben portar 
siempre un identificador, 
contar con un plan de 
contingencia para atención 
médica oportuna y tener a 
la mano un kit de anafilaxia 
con medicamentos pres-
critos por un profesional 
de la salud, así como tener 
capacitados a familiares o 
amigos para saber actuar en 
esas circunstancias.  

Identificar signos de alergia 
es necesario para la pobla-
ción, pues si alguna persona 
necesitara nuestra ayuda, 
conocer el procedimiento 
puede hacer la diferencia. 

LA PREVENCIÓN 

ES LA CLAVE, 

PERO TAMBIÉN 

SABER ACTUAR EN 

UN MOMENTO 

DE CRISIS
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

¿Temes que el mundo se 
convierta en un capítulo de 
Black Mirror por culpa de 
los gigantes avances tecno-
lógicos de los últimos años? 
¿Piensas que la inteligencia 
artificial te quitará tu tra-
bajo? ¿Te provocan ansie-
dad los algoritmos de las 
aplicaciones? ¿Odias la tec-
nología? Si tu respuesta es 
sí, deberías considerar ser 
un neoludita.

Durante la época de la 
primera gran Revolución 
Industrial surgió un movi-
miento que hoy en día se 
conoce como ludismo; nace 
en el siglo XIX en Inglaterra 
debido a que grandes pro-
testas criticaban el avance 
de las máquinas industria-
les amenazando con quitar 
el empleo a muchas perso-
nas, las grandes líneas de 
producción comenzaban a 
surgir y el miedo a la indus-
trialización era cada vez 
mayor, fueron los artesa-
nos los que, en su mayoría, 
temían que las máquinas 
telares y de hilos los sustitu-
yeran. Han pasado los años 
y, contrario a lo que se creía, 
las artesanías, es decir, “lo 
hecho a mano”, más que 
desaparecer han tomado 
auge, pero si revisamos los 
hechos del pasado, pode-
mos saber en qué punto de 
la historia nos encontramos 
y, una vez más, la historia 
parece repetirse, ya que el 
ludismo brota nuevamente 
ante el temor de que la 
cuarta revolución industrial, 
apoyada por tecnología 

como la inteligencia arti-
ficial, los algoritmos y las 
cadenas de bloques, dejarán 
sin trabajo a millones de 
personas, es decir, se crea 
un neoludismo. 

Ideas de que las redes socia-
les comienzan a persuadir 
a las masas, que la vacuna 
contra el COVID-19 con-
tiene un microchip, gente 
quemando las antenas 5G 
por miedo a que provoquen 
cáncer, son potenciadas por 
personas con un fuerte neo-
ludismo, olvidando que la 
humanidad ya ha pasado 
varias veces por este tipo de 
procesos disruptivos y cam-
bios sociales, por ejemplo, 
las señales de datos para 

celular 3G y 4G tuvieron que 
pasar por las mismas fala-
cias y sigue sin demostrarse 
daño alguno (te sugiero 
investigar la radiación no 
ionizante), los comercia-
les de televisión no desapa-
recieron con la llegada de 
YouTube, más bien se adap-
taron; por otro lado, el fin 
de la tecnología 5G es ser 
utilizada para conectar a 
personas con problemas del 
corazón por medio de IA, 
que avisará al hospital para 
que envíe una ambulancia, 
si el algoritmo detecta arrit-
mias fuera de lo normal que 
vaticinen un posible paro 
cardiaco y comenzar a sal-
var más vidas, automati-
zando la respuesta médica.

Detrás del neoludismo existe el sesgo de 
confirmación de que todos, como seres 
humanos, solemos leer, ver y percibir aque-
llo que confirma, valida y reafirma lo que 
ya creemos que es cierto y, de esta manera, 
nos será más difícil comenzar a aceptar o 
leer argumentos contrarios, es decir, si un 
individuo ya cree que la 5G hace daño y, 
además, descubre un grupo en Facebook 
que ataca dicha tecnología, encontrará per-
sonas que seguramente validarán al sujeto 
y su sentido de pertenencia, no sólo se rea-
firmara su sesgo, sino que sentirá una nece-
sidad de proteger a quienes comulgan con 
sus ideas generando un efecto de familia, 
esa a la que ya no juzgas, la aceptas porque 
ahí se reafirma lo que tú dices creer.  

Es de naturaleza humana tenerle miedo a lo 
desconocido, cuando el hombre descubrió 
el fuego no necesariamente fue una grata 
experiencia, hubo quemaduras de piel, 
grandes pastizales incendiados y batallas 
que culminaron en tragedias al aprender 
que el fuego podía utilizarse también como 

un arma; con la tecnología sucede algo 
similar, basta observar las tendencias en 
contra de la 5G, todo esto parece alimentar 
las bastas distopías escritas sobre un futuro 
catastrófico, donde la inteligencia artificial 
provocaría un apocalipsis; ya es tan grande 
esta creencia potenciada por el neoludismo 
que es muy difícil encontrar series, pelícu-
las o libros sobre utopías asociadas a la 
tecnología.  

No sabemos qué le depare el futuro a la 
humanidad, pero algo seguro es que la his-
toria se repetirá después de la IA, tal vez, y 
espero equivocarme, surja un movimiento 
que critique y discrimine ya no por un tono 
de piel, sino por la composición metálica de 
bioimplantes, una especie de neoludismo 
xenofóbico, las máquinas potenciarán 
nuestro natural miedo a lo desconocido y 
cuando propongan una solución disruptiva, 
la historia volverá a comenzar. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NO LE TENGAS MIEDO A LA 

TECNOLOGÍA, ¡APROVÉCHALA!
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Muchos crecimos escuchando historias de terror relativamente conven-
cionales, pero ¿qué les inspira miedo a las nuevas generaciones? 

Para muchos niños, adolescentes y hasta jóvenes adultos, las leyen-
das de antaño y los clásicos de horror sólo se han convertido en refe-
rencias populares, mientras que nuevas formas de inspirar miedo y 
sustos se han manifestado mediante Internet, una de estas son las 

historias conocidas como creepypastas. 

En términos generales, es una leyenda de horror difun-
dida mediante Internet. La palabra se originó del término 

“copypasta”, usado en foros, que se refería a esos textos que 
eran copiados y pegados para distribución masiva. En el 
caso de los contenidos de terror, sólo se cambió la pala-

bra copy (copia) por creepy (terrorífico). 

Historias como la misteriosa consola de videojuegos 
Polybius, que desaparecía a quienes jugaban en ella, 
o el asesino disfrazado de conejo de pascua, cono-

cido como “Bunny Man”, fueron algunas de las 
primeras que cobraron fuerza en foros de discu-

sión a finales de la década pasada.

De acuerdo con el analista Will Wiles, de la 
revista Aeon, las “mejores” creepypastas 

siguen los mismos principios de “horror” 
dominados por escritores contemporá-

neos como Lovecraft y M.R. James. Tal 
es el caso de “Slenderman”, un ente 

gigantesco, desproporcionado, con 
apariencia humana, pero sin un 

rostro que refleje emociones, que 
acecha en silencio a sus vícti-

mas, sin emitir ningún sonido 
y en los momentos de soledad 

de quienes persigue.

Con el arribo de las redes sociales, las 
creepypastas han evolucionado en facetas 
más complejas y enigmáticas, explotando 
la imaginación de sus aficionados mediante 
texto, audio, imágenes y video.

Un ejemplo moderno del terror actual en 
Internet viene de los canales crípticos en 
YouTube, como Aetbx o Ash Vlogs, que han 
hecho que miles de personas intenten desci-
frar sus escalofriantes mensajes ocultos en 
audios aparentemente ininteligibles, pistas 
en fragmentos de video y hasta el manejo 
de lenguajes binarios y clave morse. 

En otros casos, las creepypastas han 
abierto la puerta para que artistas experi-
menten con ejercicios de sugestión con el 
único fin de inspirarnos horror e incomo-
didad, como es el caso de las series Don’t 
hug me I’m scared, que muestra conteni-
dos altamente violentos disfrazados de pro-
grama para niños; mientras que Local 58 
simula aquellos canales de televisión de la 
década de los 80 y 90, pero con escalofrian-
tes distorsiones y mensajes perturbadores 
que han creado nuevas corrientes de terror, 
como el llamado “horror analógico”. 

Es aquí cuando vale la pena mencionar que 
las creepypastas explotan el pasado y sus 
fáciles referencias para generar miedo en 
quienes las consumen.

En 2004 y hasta 2009 era común escu-
char sobre supuestos “episodios perdi-
dos” de programas televisivos populares 
de la época, como Bob Esponja y El chavo 
del 8, en los cuales sus personajes apare-
cían cometiendo actos violentos o distorsio-
nados, muchas veces, estas historias eran 
acompañadas de imágenes manipuladas 
para hacer ver a aquellos entrañables perso-
najes grotescos o deformados. 

De acuerdo con Ryan “Nexpo”, analista en 
temas de terror en Internet, la mayoría de 
las creepypastas encuentran éxito ofrecién-
donos personajes y escenarios fáciles de 
relacionar con nuestra infancia, como es el 
caso de series de televisión o películas, dán-
donos un contexto familiar desde el cual se 
pueden desprender elementos que sugestio-
nen la mente y nos hagan sentir miedo. 

Las creepypastas han sabido tomar temáti-
cas de nuestros recuerdos para aterrarnos 
y ofrecernos una alternativa a las conven-
cionales historias sobre fantasmas y mons-
truos. Definitivamente, los adictos al terror 
tienen más opciones para no dormir en la 
noche.
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

Desde que el mundo es 
mundo, una de las mayo-
res inquietudes de la huma-
nidad ha sido conocer el 
futuro. Salud, dinero y amor 
son las variables principales 
de las artes adivinatorias en 
la actualidad; atrás quedó 
la lectura de vísceras de ave 
que arrojaban los augurios 
del éxito o fracaso de una 
batalla. 

La industria de la premo-
nición y las artes adivina-
torias es brillante y muy 
compleja. Podemos encon-
trar productos relacionados 
con la obtención de toda 
clase de deseos, algunos 
buenos, como el deseo de 
obtener el amor del ser que 
puebla nuestros desvelos, o 
bien maliciosos, como aque-
llos de nombres terribles 
como “polvo de te tengo a 
mis pies” o aquel que reza 
“polvo del desespero”. En 
estos maravillosos luga-
res, ubicados por lo gene-
ral en los mercados, siendo 
el más famoso el Mercado 
de Sonora, de la CDMX, 
podrán ustedes encontrar 
toda clase de polvos, aeroso-
les, cremas, resinas, perfu-
mes, jabones y ungüentos, 
cada uno con su respectiva 
oración o conjuro, los cuales 
cumplirán sus expectativas 
amorosas, o las relacionadas 
con el trabajo, alejamien-
tos o amarres, venganzas y 

demás lindezas propias de 
la condición humana, algu-
nas verdaderamente increí-
bles como es el caso de la 
oración a San Nicasio Már-
tir, para solicitarle la extrac-
ción de una mota en el ojo. 
Oración a la Santa Mota: 
esta oración tiene que 
rezarse a San Nicasio, Santo 
Mártir, que soportó supli-
cios innombrables, pero no 
una mota en el ojo: “Yo te 
imploro, ¡oh Mota!, que por 
el Dios viviente desaparez-
cas del ojo de (decir el nom-
bre del afectado) tanto si es 
negra, roja o blanca. Cristo 
puede hacerte desaparecer. 
Amén”. Por si se les ofrece. 

¿A qué se debe que tanto 
hombres como mujeres 
busquen el auxilio de 
polvos, filtros, bebedizos 
y oraciones para hacerse 
amar? La discreta visita al 
yerbero se ha convertido 
en gran comercio moderno. 
Amuletos para la buena 
suerte, contra el mal de ojo 
y polvos con diferentes 
propósitos sentimen-
tales, y en donde lo único 

que usted debe hacer es recuperar un mechón de cabello 
o, en su defecto, una fotografía del sujeto en cuestión, 
pueden hacer maravillas en trabajos contra los celos, 
para atraer al ser amado o para dañarlo cuando no se es 
correspondido. 

Todos hemos tenido contacto alguna vez con conocidos 
que no dan un paso en sus relaciones sin antes haber 
consultado al quiromántico de moda o, por lo menos, 
su horóscopo en una revista del corazón. Y se dice que 
quienes poseen el don de la premonición no aceptan 
emolumento alguno por sus servicios, sin embargo, 
no hay más que ver casos como el de Walter Mer-
cado o Mhoni Vidente para darnos cuenta de que 
el negocio de la premonición sigue aportando pin-
gües ganancias a costa de la esperanza, la ansiedad e 
incluso el morbo de sus seguidores. 

La justificación que estas personas ofrecen a sus 
detractores va en el orden del siguiente argu-
mento: “las personas necesitan creer en algo, 
tener un atisbo de esperanza ante lo negro del 
futuro, o bien ante la desesperación por la ausen-
cia total de felicidad y buena fortuna en sus 
vidas”. Lo cierto es que un negocio de esta natu-
raleza da para mantener a una familia completa, 
incluidos miembros de tercera generación. Esta 
clase de lugares ofrecen al aspirante a mago 
una cantidad ingente de productos, pero tam-
bién una oferta peculiar: la fusión de varias 
religiones y creencias populares, lo mismo 
nos podemos encontrar todos los ingredien-
tes para organizar un rito yoruba que uno 
católico; imágenes de bulto o estampitas de 
la santa muerte, así como personas subidas 
a los altares por el pópulo, como es el caso 
de Juan Soldado, Malverde y hasta el mis-
mísimo Pancho Villa. 

Es tal el éxito de estos lugares que varias 
empresas mexicanas han puesto a la 
venta productos parodiando las imáge-
nes de envases y empaques y cuyo con-
tenido se limita a una buena cantidad 
de pastillas de menta. Que, finalmente, 
todo es un paliativo en este esotérico 
mundo.
 

ARTE Y CULTURA

58 www.strategamagazine.com
enero / febrero 59@StrategaBM



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

en diversos diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

No hay nada más difícil 
para un o una adolescente 
que salir al mundo, espe-
cialmente si la familia en la 
que ha crecido es totalmente 
disfuncional. El mundo de 
Elisa Laforet, protagonista 
de la primera novela de Ana 
Pazos, Salir al mundo, está 
todo resquebrajado como si 
hubiera sufrido incendios, 
temblores, inundaciones y 
mucho abandono. Desde 
ese lugar que algunos lla-
man alma, se dice desde un 
balcón del edificio donde 
vive con su madre: “¿Y qué 
si le gustan los hombres 
que podrían ser sus sobri-
nos, si no me ayuda con la 
tarea ni me hace pan fran-
cés; si es una borracha, si 
fuma, come poco y hace 
mucho ejercicio? Mi papá 
nos manda dinero y nada 
más. Al menos está aquí, a 
veces me escucha y me lleva 
al cine o a comprar ropa... 
No sabe nada de cuadros, 
pero estamos en la misma 
caja”. En los cuentos de la 
escritora estadounidense 
Sylvia Plath, también apa-
recen muchos de sus per-
sonajes encerrados dentro 
de sí mismos como cajas, 
sin embargo, a lo largo de 
la novela se abrirán, desple-
gándose de una forma mara-
villosa y muy reveladora.

Más que la hija, Elisa es la 
madre de su mamá, como 
si los roles de madre e hija 
estuvieran invertidos, por 
eso la madre opta por ence-
rrarse en su caja bajo llave, 
por temor de saber quién es, 

y enfrentarse con las ver-
daderas necesidades de su 
hija, de quien está segura 
que la odia, cuando en rea-
lidad, para Elisa, el amor de 
su madre es todo. Ella sólo 
piensa en abrazarla para 
deshacerse de su ansiedad, 
por eso cuando no llega por 
las noches y la espera hasta 
la madrugada en el balcón, 
le embargan terribles cri-
sis de pánico. Por más que 
se las arreglaba para conte-
ner el llanto, Elisa pensaba 
“que como las lágrimas no 
le salían de sus ojos, se le 
estaban escapando por las 
manos”. Desde que era muy 
pequeña había tenido una 
preocupación que la con-
sumía: si no cuidaba de su 
mamá, sobrevendría una 
catástrofe. Temía que termi-
nara encerrada en un sana-
torio y ella, en un albergue 
con los hijos de los locos, o 
bien que la enviaran a Que-
rétaro a vivir con su papá, 
vuelto a casar y con un hijo. 
Había tres cosas que apa-
rentemente calmaban a Eli: 
pasar temporadas en la casa 
de Érica, la mejor amiga de 
su madre, la cual le parecía 
una caja más bonita, comer 
bolitas de papel y la com-
pañía de Vito, su vecino y 
amor platónico, él de 20 y 
ella, de 12 años.

La novela de Ana Pazos es 
intensa, entrañable y suma-
mente empática. No hay 
duda de que la joven escri-
tora se puso los zapatos de 
Elisa y de todos sus pro-
tagonistas, a pesar de que 

le apretaban hasta sacarle callos, camina 
con ellos a lo largo de 364 páginas. Su 

prosa y sus imágenes tan poéticas 
resultan sumamente fluidas y bien 

construidas, a tal grado que una, 
como lectora, tiene la impresión de 

volar junto con la imaginación de 
la autora. Conforme voy avan-
zando en la lectura de cualquier 
novela, nada me gusta más 
que subrayar los párrafos que 
me llaman la atención, me 
hacen pensar o simplemente 
porque me gusta el modo 
en que están escritos; en 
el caso de Salir al mundo, 
tengo muchos de ellos 
subrayados. En este libro 
anoté al pie del texto comen-
tarios como: “qué bonito”, 
“bien escrito”, “muy acer-
tado”, “maravillosa descrip-
ción de su físico”, etcétera. 
Con la obra de Ana establecí 
un diálogo con cada uno 
de sus personajes; a veces 
tenía la impresión de que 
los conocía, de allí que por 
las noches de las últimas 
semanas me fuera a la cama 
preocupada por su destino 
tan incierto. He de decir 
que, como Elisa, también 
me enamoré de Vito; con él 

me subí a la montaña rusa y 
quería que me diera un beso 
y me dijera que, a pesar 
de la diferencia de edad, 
éramos novios. En otras 
palabras, gracias al arte de 
la pluma de Ana, me metí en 
cada una de las cajas de sus 
personajes.

No obstante, se trata de 
una novela “sobre la trage-
dia de crecer demasiado 
rápido”, como dice en la 
contraportada, en sus pági-
nas no encontré ni un ápice 
de cursilería, ni de descrip-
ciones artificiales, ni mucho 
menos barrocas. Al contra-
rio, entre líneas nos topa-
mos con un humor muy 
inteligente y fino.

Salir al mundo, de Ana 
Pazos, no es una novela 
juvenil, también es para 
adultos. Leerla es regresar 
a nuestra adolescencia con 
todo el dolor y nostalgia 
que esto significa, así como 
evocar la de nuestros hijos. 
Como padres, ¿estábamos o 
no estábamos allí para resol-
ver sus crisis de soledad y 
de pánico?

ARTE Y CULTURA

UNA NOVELA PARA 

REFLEXIONAR 

SOBRE NUESTRA 

ADOLESCENCIA Y 

LA DE NUESTROS 

HIJOS…
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Por: MDG. Erwin Salas López
Director de arte y coordinador editorial en Stratega 

Business Magazine / erwin@strategamagazine.com  

“De vez en cuando, un caso individual de injus-
ticia capta la atención de la nación y del mundo 
entero. Eso es lo que ha sucedido con Britney 
Spears y las tutelas. Parece que el sistema legal 
no ha sido diseñado para su beneficio, sino para 
pisotear sus derechos”.
Ted Cruz, senador estadounidense

Con la creación del movimiento social 
#FreeBritney –que buscaba la eliminación 
de la tutela legal, autonomía y liberación 
económica de la cantante Britney Spears–, 
el mundo del espectáculo acercó su mirada 

para mostrar una realidad en la que pudi-
mos ver más allá de la fama para centrar-
nos en la individualidad del artista como 
ser humano.

Un popstar es el individuo que se hace 
famoso por cantar música pop y que, a dife-
rencia de una estrella de rock, debe ser un 
ejemplo a seguir, ya que su target es el de 
miles de niños y adolescentes que tratarán 
de imitarlo a toda costa, por lo que mostrar 
una imagen “equivocada”, según la crítica 
pública, podría ser sinónimo de castigo y 

señalamiento. La década de los 90 y prin-
cipios de los 2000 fueron, sin duda, el 
auge de este estilo de vida, en el que figu-
ras como Britney alcanzaron la fama y el 
éxito mundial en un abrir y cerrar de ojos, 
y desafortunadamente su realidad no evoca 
el “felices para siempre” que nos enseñaron 
desde la infancia o vemos en las pantallas. 

Dejando de lado su renombre y fama, 
Spears es una ciudadana estadounidense 
como cualquier otra, por lo que sus dere-
chos civiles y humanos deben ser los mis-
mos, sin embargo, desde 2008 debido a un 
colapso de salud mental –en parte provoca-
do por la prensa que la acosaba y perseguía 
24/7 sin descanso, ya que una fotografía 
suya en situación vergonzosa podía valer 
miles de dólares–, el Tribunal de California 
decidió colocarla bajo tutela legal, la cual 

fue manejada por su padre, quien, en lugar 
de abogar por su bienestar, se aprovechó 
de la situación para privarla de su libertad, 
tanto financiera como personal, convirtién-
dola, y sin llegar a exagerar, en una esclava, 
ya que, dicho por ella misma en una audien-
cia el año pasado, se le tenía prohibido salir, 
gastar su propio dinero, contraer matri-
monio o tener un hijo, además de adminis-
trarle medicamentos no recetados, instalar 
cámaras en su casa, intervenir sus teléfonos 
y conversaciones, y obligarla a trabajar y 
dar conciertos a cambio de permitirle ver a 
sus hijos, entre otras cosas, siendo el aspec-
to económico, y el tener a la “gallina de los 
huevos de oro” controlada, el motor para 
que su propia familia la mantuviera en esta 
situación en la que ellos eran los beneficia-
dos, recibiendo sueldos y ganancias a cos-
ta de ella.

Fue el 13 de noviembre de 2021 cuando la 
jueza Brenda Penny falló a su favor y final-
mente la estrella pop logró destituir a su 
padre obteniendo su libertad y el control 
total de su vida; los catorce años que duró 
la tutela, Britney, quien fue nombrada la 
personalidad del año (2021) por la revista 
Time, publicó álbumes con ventas millona-
rias y discos de platino, además de actuar 
durante cuatro años (250 fechas) en Las 
Vegas –en donde realizaba acrobacias, bai-
les y actos que una persona “incapacitada”, 
como lo indica su curatela, enfocada a per-
sonas incapaces hasta de comer por sí mis-
mas, no podría realizar–, shows que le 
generaron una ganancia de aproximada-
mente 137 millones de dólares, los cuales su 
progenitor administraba sin dar cuentas a 
nadie, dato que no cuadra en contabilidad, 
ya que actualmente el patrimonio neto de 
Britney, según Forbes, es de 60 millones de 
dólares, por lo que los involucrados tendrán 
que ser investigados, rendir cuentas judicia-
les y ramificaciones más serias sobre cómo 
gestionaron el dinero de la cantante.

Como podemos ver, no todo en la farán-
dula es miel sobre hojuelas, sin embargo, 
positivamente podemos mencionar que el 
movimiento #FreeBritney, apoyado por 
sus fans, celebridades, asociaciones civiles, 
sociales y en favor de la mujer, ayudó a 
exponer las fallas del sistema legal estadou-
nidense en relación a la figura del conser-
vatorship –como se le conoce en el país 
vecino a la tutoría– y las lagunas legales del 
proceso a las que muchas personas siguen 
sometidas y que al no ser figuras públi-
cas no pueden liberarse ni exponer su caso 
ante la justicia. Tanto fue el impacto que 
el gobernador actual de California firmó la 
Ley AB-1194, la cual aprueba que todos los 
pupilos en dicho estado tengan el derecho a 
un abogado de su elección, además de sacar 
a flote la importancia de la salud mental en 
la vida de cualquier individuo sin importar 
su actividad.
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

El sector ganadero es uno 
de los principales ingresos 
económicos de la sociedad 
actual, sin mencionar que es 
de los mayores contribuyen-
tes en el mercado alimen-
ticio. Hoy en día se estima 
que más del 50% del terri-
torio nacional se ocupa con 
estos fines, posicionando 
al país en el lugar 11 en el 
mundo.

Si bien es verdad que millo-
nes de personas dependen 
directa o indirectamente 
de este mercado no todo 
su aporte es estrictamente 
“bueno”. Conforme crece 
también lo hacen las reper-
cusiones que tiene en el 
ambiente, como son la libe-
ración de metano, dióxido 
de carbono y óxido nitroso, 
mayores contribuyentes del 
efecto invernadero y esti-
mando una aportación de 
casi el 20% del total de emi-
siones en la atmósfera; sin 
mencionar las áreas que son 
deforestadas anualmente 
para permitir espacios ade-
cuados de pastizal de dichos 
rumiantes. 

Gran parte de la natura-
leza de los volátiles mencio-
nados depende de cómo 
se alimenta al animal, y 
de sus excretas. Es bien 
sabido que, como todo 
negocio, siempre se busca 
optimizar ganancias, ya sea 
incrementando la produc-
ción por masa o de deriva-
dos, como la leche, o en su 
defecto por cabeza, priori-
zando el factor econó-
mico sobre el ambiental. 
Afortunadamente, existen 
distintos tipos de mitiga-
ciones y efectivas opcio-
nes para contraatacar este 
problema, las cuales consis-
ten en realizar esta práctica 
de una manera más sensi-
ble y consciente, a esto se 
le conoce como ganadería 
sustentable o sostenible.

¿En qué consiste? Pues 
bien, tiene como intención 
la misma práctica desde 
una perspectiva más “orgá-
nica”, como evitar el uso de 
alimentos ultraprocesados 
para engorda o estimula-
ción hormonal, permitiendo 

a los animales digerir de una manera natu-
ral. Así como el uso de aditivos incluidos 
en sus raciones, los cuales tienen como fin 
suprimir las enzimas que activan las pro-
ducciones de los gases mencionados, redu-
ciendo su emisión casi en un 30%. Estos 
suplementos son nuevos en el mercado y 
si bien su implementación tiene relativa-
mente poco, han sido bien recibidos por 
algunas empresas. Un claro ejemplo de su 
uso es el Clean Cow Project, el cual com-
probó la efectividad de dicho producto en 
30 ensayos realizados en granjas, con esto 
busca aplicarlo a gran escala a finales del 
2021 en Brasil y posteriormente en el resto 
de Latinoamérica. 

Otro prometedor proyecto fue lanzado por 
la FAO, la organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (Latinoamérica), el cual se titula “Gana-
dería Climáticamente Inteligente”, que ha 
presentado siete propuestas de actuali-
zación de planes de desarrollo y ordena-
miento territorial en los cuales promueve 
las buenas prácticas de ganadería, como la 
siembra o el cultivo en áreas previamente 
degradadas, la implementación de un sis-
tema agrícola-foresto-ganadero, así como el 
establecimiento de escuelas para enseñar 
estos métodos. La implementación de estas 
técnicas, dirigidas al mejoramiento de los 
parámetros productivos, reproductivos, ali-
mentación y manejo de excretas, influenció 
más de 40 mil hectáreas, incrementando los 
ingresos de los productores en 15.83%, su 
rendimiento en 12.85% y la eficiencia pro-
ductiva-ambiental en 27.18%, colocándola 
como una pionera y prometedora iniciativa 
a nivel mundial.

Es una realidad que la ganadería cuenta con 
un papel crucial en la adaptación del cam-
bio climático; hacer lo que esté a nuestro 
alcance para apoyar a este sector, esencial 
en la economía y el desarrollo mundial, es 
la clave para avanzar hacia un mejor futuro 
y proteger el medioambiente.

PUNTO VERDE

ESTE SECTOR DEBE 

HACER CAMBIOS 

EN BENEFICIO DEL 

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

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

DEPORTES

Luego de un año de espera, la cita olímpica 
se concretó. Tokio abrió sus puertas a los 
atletas olímpicos, quienes completaron ese 
largo ciclo de preparación con toda la inten-
ción de lograr colocarse en el podio. 

Para todos los atletas, un ciclo de este tipo 
representa un inmenso reto, pero para los 
mexicanos resulta más complicado. La pre-
paración, el entrenamiento y todo lo que 
esto conlleva representan sólo una primera 
parte de los sacrificios que se tienen que 
hacer por competir por la gloria olímpica. 

Esto no es algo nuevo. Para muchos atletas 
mexicanos estar en la justa ya es un logro. 
Sobre todo, aquellos que cuentan con poco 
o incluso nulo apoyo institucional. Y no es 

para menos, 4 años de preparación, equipo 
de entrenamiento y viajes constantes son 
algunos de los costos que se tienen que 
cubrir para mantener vivo ese sueño. 

Entre ellos se encuentran quienes com-
piten en la actividad paralímpica. 
Deportistas con discapacidad que 
no sólo enfrentan el inmenso desa-
fío de prepararse, sino también de 
adaptarse a un ritmo de vida que 
tiene una dosis extra de dificul-
tad, que no los detiene. 

Sobra decir que son las perso-
nas que más han destacado 
en el deporte olímpico en 
los últimos años. Los atletas 

paralímpicos mexicanos son el vivo ejemplo de que no existe freno 
capaz de atajar a un competidor que tiene mente y espíritu enfo-
cados en destacar y triunfar.

Los mexicanos culminaron la actividad paralímpica en Tokio 
con 22 medallas. Este logro significó terminar en el Top 20 
de la competencia. Cabe resaltar que este gran resultado 
no ha sido el único. En 1980, en los JJ. OO. que se dispu-
taron en Holanda, los mexicanos terminaron en noveno 
puesto del medallero con 42 preseas. En las justas más 
recientes, nuestro país obtuvo 56 medallas sumando 
las 20 de Beijing 2018, 21 de Londres 2012 y 15 de 
Río, en 2016. 

Es por esto que no nos debe ser novedad ver 
que los atletas paralímpicos mexicanos for-
man parte de la elite deportiva. Los resulta-
dos son constantes y sobra decir que entre 
los que representan a la nación azteca hay 
muchos que son auténticos referentes 
de sus disciplinas. 

Gloria Zarza y Diego 
López aportaron de plata, 
y el bronce lo consiguie-
ron Rosa María Guerrero, 
Eduardo Ávila, Lenia Ruval-
caba, Rosa Castro, Rebeca 
Valenzuela, Jesús Hernán-
dez, Fabiola Ramírez, Nely 
Miranda, Juan Pablo Cer-
vantes, Jesús Hernández, 
Ángel Camacho, Leonardo 
Pérez y Diego López.

Ante todo, cabe subrayar 
la impecable participación 
de Diego López. El nadador 
veracruzano sobresalió con 
3 medallas y con el poten-
cial que ostenta se prepara 
para ir por más en París 
2024.

Con estos resultados y con 
una gran historia de res-
paldo, es un buen tiempo 
no sólo para voltear a ver el 
destacado desempeño de los 
atletas paralímpicos mexi-
canos, sino para mantener 
una atención constante al 
desarrollo de estos talentos, 
los cuales, sin duda alguna, 
son inspiradores para toda 
una nación que está expec-
tante de compartir triunfos 
y logros. 

El atletismo adap-
tado es la rama en 

la que se destacan 
más, como la histó-

rica Juana Soto, quien 
ostenta 8 medallas de 

oro, 3 de plata y 3 de 
bronce. También brillan 

en la natación, donde están 
Doramitzi González y Patricia 

Valle, entre las dos acumulan 
22 medallas. 

Tokio 2021 fue un episodio más 
de éxito para el deporte mexicano. 

De la delegación conformada por 
60 atletas, Mónica Rodríguez Amalia 

Pérez, José Rodolfo Chessani, Jesús 
Hernández, Arnulfo Castorena, Juan 

Diego García y Diego López trajeron 
preseas doradas. 
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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

“¡La novia se veía radiante!”, “cuando habla 
del tema que le apasiona, brilla”, “se le ilu-
minó la cara”, “su mirada tiene un resplan-
dor especial”, “desde que entró a ese trabajo 
irradia luz”, “hay personas que iluminan un 
lugar cuando llegan y otras, cuando se van”. 
Emociona saber que lo anterior, no sólo son 
expresiones poéticas, románticas o metáfo-
ras: son una realidad.

Todos hemos dicho o escuchado frases 
similares para describir el resplandor que 
las personas adquieren cuando se enamo-
ran, concluyen un proyecto con éxito, reali-
zan algo con pasión, festejan un triunfo, 
ayudan a los demás, o bien, se sienten 
agradecidas. 

La ciencia moderna confirma ideas que la 
sabiduría antigua ya proponía. Somos más 
que átomos y moléculas que conforman un 
cuerpo. Somos seres que emiten, se comu-
nican con y están formados de luz. 

¿Cómo es esto? Los seres humanos emiti-
mos luz por medio de los biofotones. ¿Qué 
son los biofotones? Partículas de luz cohe-
rente ultradébil, de baja visibilidad dentro 
del espectro ultravioleta. Los sistemas bio-
lógicos los absorben, almacenan o emiten. 
Todas las células vivas de las plantas, los 
animales y los seres humanos emiten biofo-
tones. Se considera que son el resultado de 
una metabolización de la energía dentro de 
las células.

Los biofotones no son visibles a simple 
vista, pues la sensibilidad de nuestros ojos 
tendría que ser mil veces mayor para per-
cibirlos. Pero, aunque imperceptibles, son 
esenciales para el buen funcionamiento de 
las células. En el nivel molecular, los bio-
fotones se almacenan en el ADN. Esta “luz 
interior”, que es energía con información, 
parece ser más veloz que la transmisión 
bioquímica.

Se cree que las células de muchos orga-
nismos vivos, incluido el ser humano, 

utilizan los biofotones para trans-
ferir información intracelular 
por medio de energía sutil, pero 
también la conducen fuera del 
cuerpo, de acuerdo con el físico 
alemán Fritz-Albert Popp, pio-
nero en este tema. 

Si partimos de la base de que 
toda la comida que ingerimos 
existe gracias a la luz del sol, 
quizá no sea tan descabellado 
afirmar que nosotros, a través 
de los biofotones, somos seres 
de luz y también emitimos luz. 

Por otro lado, los biofoto-
nes existen en nuestros ojos 
y el cerebro los produce. La 
piel también capta energía e 
información de la luz del sol. 

Es decir, la piel contiene célu-
las capaces de atrapar de manera 

eficiente información de la radia-
ción ultravioleta. 

En la medicina antigua china, a los 
biofotones se les llamaban Qi. Lo inte-

resante es que ahora la ciencia se abre 
a la posibilidad de aceptar el sistema de 

meridianos descrita por esa práctica cura-
tiva. Dicho sistema está compuesto por 

una especie de cables de fibra óptica que 
conducen información en forma de biofoto-

nes, lo que clarifica el funcionamiento de algu-
nas terapias alternativas.

Lo que me parece relevante 
de estos descubrimientos es 
que un estudio publicado en 
el periódico Investigación 
Clínica, titulado “Evidencia 
acerca del poder de la inten-
ción”, sostiene que los bio-
fotones que el cuerpo emite 
pueden producirse a par-
tir de una intención mental 
y modular procesos funda-
mentales entre las células y 
la comunicación del ADN. 

“La intención directa se 
manifiesta como energía 
eléctrica y magnética y pro-
duce un flujo ordenado de 
fotones. Nuestras inten-
ciones parecen operar en 
frecuencias altas de cohe-
rencia capaces de cambiar 
la estructura molecular de la 
materia”. 

En conclusión, la salud es 
un estado de comunicación 
perfecta entre los biofoto-
nes. ¿Cómo recargarlos? 
Con alimentación sana, el 
consumo de mucha agua, 
ejercicio, pero, sobre todo, 
amor, pasión, agradeci-
miento y acciones que bene-
ficien a los demás.

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

sanlauris@hotmail.com

Cuántas veces al sentirnos tristes o eufóricos pensamos 
en comer, repasemos las situaciones alegres de nuestra 

vida y siempre hay comida de por medio. Así nos 
damos cuenta de que tenemos asociadas las emo-

ciones con los alimentos.

A veces comemos compulsivamente 
cuando sufrimos procesos ansiosos, que-
remos llegar a esa felicidad a través del 

azúcar. Esto puede hacer que suba-
mos de peso y alcancemos niveles 

que pueden ser una obesidad.

Entonces pensamos en hacer 
dietas, buscamos ingerir me-
nos calorías de las que po-

demos gastar, dejamos los 
carbohidratos, o vamos 

con nutriólogos que nos 
mandan una lista de ali-

mentos que nos van a 
ayudar a disminuir el 

peso corporal y elimi-
nar la grasa que tene-

mos en exceso.

También hacemos 
deporte y tratamos de 

llevar una vida sana, 
solamente que olvida-

mos algo muy impor-
tante, las emociones que 

nos llevaron a comer en 
exceso no están sanas, 

no las estamos atendiendo 
y cuando alguna vivencia 

las hace aparecer en nuestra 
vida, se olvida todo el régimen 

y regresamos a la acumulación de 
grasa y el aumento de peso.

Por lo tanto, es necesario indagar en las 
causas emocionales. Muchas veces come-
mos por llenar vacíos emocionales y no por 
hambre. Te has preguntado ¿dónde sientes el 
hambre?, la respuesta esperada sería en el estó-

mago, pero no necesariamente.

Se puede sentir el hambre en la cabeza, 
en el estómago, en el pecho, dependiendo 
de qué emoción esté detrás de esas ganas 
de comer. Las tres emociones principales 
que se asocian a la ingesta desmedida de 
alimentos son la ansiedad, la tristeza y la 
soledad.

Casi siempre, comenzamos a sentir ansie-
dad como la respuesta a una amenaza o ata-
que, ya sea real o imaginario. Así que se 
dispara la señal de alimentarnos para obte-
ner calma. Obviamente esto no sucede y 
sólo se intensifican las sensaciones, las cua-
les volvemos a llenar con comida y así suce-
sivamente, hasta no poder más.

La ansiedad es más difícil de combatir por-
que, por lo general, no se sabe la causa, es 
un miedo a una amenaza futura, que no es 

real en el momento de la 
sensación.

Hablando de la tristeza, 
también es un factor que 
motiva a comer para cal-
marla, no me refiero a la 
depresión, ya que el apetito 
desaparece por completo. 
En estos casos, sí podemos 
conocer las causas que ori-
ginan esta emoción, lo que 
hace más fácil su trata-
miento.

Y, por último, la soledad, se 
come de más cuando hay 
necesidad de llenar el vacío 
que dejan las personas 
cuando se van. Y aunque te 

termines el refrigerador y 
la alacena entera sigues sin-
tiendo el vacío.

Lo que puedo recomendar 
para tomar el control de tu 
peso corporal es, aparte de 
llevar una vida saludable, 
hacer un análisis acerca de 
lo que comes y el porqué lo 
comes, si realmente tienes 
hambre en ese momento o 
si es un hambre emocional.

Masticar lentamente ayuda 
a concientizar cuando ya 
estás satisfecho o si toda-
vía necesitas más. Procura 

comer a tus horas habituales y evita la 
ingesta entre comidas de víveres poco 
nutritivos o chatarras. No te “malpases” ni 
dejes los alimentos para cuando termines lo 
que estás haciendo.

Revisa tus emociones, muchos casos de 
obesidad están relacionados con eventos de 
abandono, de falta de protección, de caren-
cias o hambrunas.

Te recomiendo que te organices, que com-
batas la impulsividad a la hora de querer 
comer, sé consciente de los traumas que 
puedan estar detrás de una desmedida in-
gesta de alimentos y que realices actividad 
física que te ayude a tener un mejor aprove-
chamiento de las calorías consumidas.

ESTILO Y VIDA

NO PERMITAS 

QUE TUS 

SENTIMIENTOS 

TE DOMINEN
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PRAYERS
Baptism of Thieves

¿Pueden concebir un género que se llame 
Cholo-Goth? Pues este dúo de San Diego es su pre-

cursor, combinando sintetizadores, post-punk y rock 
gótico con las pandillas latinas californianas. Su 

último sencillo, “La vida es un sueño”, de 2020 resume 
su particular estilo. 

En esta época de revolución musical, Baptism of 
Thieves, álbum publicado en 2017, rompe las fronte-

ras culturales y sociales con estilos sónicos y letras 
descarnadas que exponen la dura realidad de la vida 
creando una mezcla de géneros y ritmos palpitantes.

QUÉ ESCUCHAR72

QUÉ LEER

ESCENARIOS PARA EL FIN DEL MUNDO
Autor: Fernando Fernández (Bef)

¿Por qué y/o cómo empezaste a escribir?, son 
cuestiones que el autor se plantea constante-
mente, y se resumen en su gusto por expresar 
ideas y contar historias increíbles. Se ve refle-
jado esto en este libro, que comprende un 
cúmulo de relatos extraordinarios, en los que Bef 
se asoma a la imaginación y la ficción especula-
tiva que van desde la influencia extraterrestre en 
la historia, hasta la Guerra de Reforma versión 
steampunk para invitarnos a entrar en las orillas 
que separan la realidad de nuestros miedos.

QUÉ VER

YOU
Creada por Greg Berlanti y Sera Gamble

Serie de TV – 3 temporadas

Basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, la 
serie llena de intriga sigue a Joe Goldberg, amante de la 
lectura y asesino en serie, que cuando se enamora desa-

rrolla rápidamente una obsesión extrema y tóxica.

La trama de este thriller, con toques de suspenso, roman-
ticismo y un poco de humor, está narrada desde la óptica 

de Joe, a través de monólogos interiores; su popularidad a 
derivado en numerosas discusiones y debates en línea en 
torno a la romantización del asesino y a lo expuestos que 

podemos estar al compartir todos nuestros datos en 
redes sociales.

LA ESPUMA DE LOS DÍAS
Autor: Boris Vian

La espuma de los días narra una historia que 
se podría ubicar entre un sueño surrealista y 
una trágica realidad. Un libro que no invita a la 
imaginación, porque el autor nos comparte la 
suya en cada página.

Para Colin y Chloé, Chick y Alise todo es posible 
en su peculiar mundo, el cual nos deleita con la 
belleza de la vida, pero también nos enfrenta al 
horror de la muerte; una poética metáfora sobre 
la enfermedad y el amor, la alegría y el pesar… 
contada a ritmo de jazz.

CHUCKY
Creada por Don Mancini

Serie de TV – 1 temporada

Hi, I’m Chucky, and I’m your friend to the end. 
Hidey-ho. Ha-ha-ha.

El muñeco diabólico poseído por el alma de un 
asesino y que actualmente ya es ícono y referen-
cia de la cultura pop regresa a nuestras pantallas 
–ahora en formato televisivo– para seguir aterro-

rizando y entreteniendo a la audiencia.

Con críticas favorables y el gran regreso de los 
protagonistas de las primeras cintas, Chucky 

sigue con su humor ácido y juvenil logrando ubi-
carse como una de las series más vistas del país 

vecino en 2021.

QUÉ VER

QUÉ LEER

WESTLIFE
Wild Dreams

Con más de 44 millones de discos vendidos alrede-
dor del mundo, la boyband de pop irlandesa, fun-

dada en 1998, regresa con su duodécimo álbum de 
estudio, inspirado en los desafíos de la época –en 

referencia a la pandemia del COVID-19–.

Con el sonido característico del grupo, Wild 
Dreams es un disco edificante que se basa en los 

estados de ánimo del momento con canciones 
reflexivas enfocadas a los nuevos comienzos, la 

esperanza y la visión al futuro. “Starlight” y “My 
Hero” son los primeros cortes, siendo este última 

dedicada a los héroes de nuestras vidas.

QUÉ ESCUCHAR




