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El tiempo pasa más rápido
de lo que imaginamos, en
un parpadeo llegamos al
mes patrio, por lo que esperamos que aproveches al
máximo toda la información que tienes al alcance de
tu mano para continuar tu
crecimiento personal.
En esta edición, Hugo
Mendoza nos habla sobre
la empatía y el entender
procesos legales que van
cambiando conforme evoluciona la sociedad, antes de
juzgar analiza los hechos,
porque no todas las personas acusadas de un crimen
son culpables, ¿lo sabías?
Por otra parte, el panorama
en México no luce alentador, entre la inflación y
los precios que cada día
son más elevados, la política tampoco pinta bien y
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Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywriter, periodista y fotógrafa
independiente / leticia@strategamagazine.com

Xavier Ginebra invita a
reflexionar sobre lo cerca
que estamos del final del
sexenio.
Como ciudadanos y contribuyentes, tenemos derecho a deducir ciertos gastos,
pero ¿sabes cuál es el límite? Ana Urbina resuelve
esta duda y brinda una guía
para que puedas tener tus
datos fiscales al día.
Gaby Vargas comparte un
tema que resulta complicado para la mayoría de las
personas: la muerte; no es

fácil aceptar la partida de
un ser querido, sin embargo,
hay herramientas para
poder enfrentar estas situaciones desde el amor.
Horacio Marchand, en su
texto “Estrategia: Renuncia
y Enfoque”, afirma que puedes obtener cualquier cosa
que desees, pero no todo lo
que deseas, y con esta frase
resume los conceptos en
economía: asignación de
recursos y costo de oportunidad.
Estimado lector, esperamos
que disfrutes de este número 59 de Stratega Business
Magazine, y los artículos
que incluimos para ti.

MOST OF US
STILL FEEL THAT
MISTRUST OF
STRANGERS, YET
AT THE SAME
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

TIME WE FEEL
LONELIER THAN
EVER

As humans, we are built to function in small social groups, of between
thirty and a hundred individual members – the numbers that would
allow us to easily remember most of their names. This is how we evolved for millions of years. A few decades of modernity and globalization, for all of their advantages, have not fundamentally altered this:
the fact that psychologically, and socio-emotionally, we are built for
living and thriving within a small “tribe”.
We are seeing massive urbanization in recent decades and,
along with it, the loss of this “tribe”. Again, it’s certain that globalization and the modern world, as well as our mostly urban
life, have given us many advantages in terms of access to
technology and to services unimagined only a century ago.
But we also encounter alarming amounts of lonely adults,
or teenagers who report that they do not have any close
friends, or retired people who only have contact with
one or two people in their daily life. The Corona lockdowns only worsened this. In rapidly aging societies
like Western Europe, North America or Japan, we
hear reports of extreme cases of older people who
pass away alone in their apartments and it takes
a few days for anyone to notice. For all the perceived, supposed “backwardness” in the ways
of life of tribal, traditional societies, such
cases of extreme isolation would have been
unheard of there.
It must also be recognized, however, that
evolving in tribes also gave us a “tribal mindset”, for better and for worse,
and its disadvantages are not to be
dismissed: intense mistrust of “outsiders’’ or anyone who is different from us, greater difficulty in
empathizing with whoever we
cannot see and whose plight is
far away, and a general difficulty for thinking long term;
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beyond the “bubble” of the time and place that we know. These ‘tribalisms’ often spell trouble in current times indeed: often feeding racism,
xenophobia, mistrust of ‘the other’, or a rejection of any institution that
feels like ‘it doesn’t represent us’, whatever ‘us’ means in-context. We’re
just not built to think “globally” – though of course it can be learned; we can be educated into empathy for mankind as a whole, or
into seeing beyond our time, border and mindset, if at least in brief
glimpses.
For all the advantages of modern times, ironically most of us
still feel that mistrust of strangers, or that instinct to reject ‘the
other’, yet at the same time we lose “the tribe” and feel lonelier
than ever. On top of that, some roles, identities or what we
could define as “jobs” were never meant to be carried out
alone. I see this clearly in the case of mothering; new
mothers seem to be finding the care of a single child supremely difficult (especially psychologically), let alone caring
for multiple children. Their plight is out for anyone interested to see on the Internet; as they ask themselves
“how their own mothers ever managed to do this”. But
this unrealistic expectation that mothers should be
“doing it all alone”, on top of having a career outside the home, is not only burning them out, it’s
also built on the fantasy that women in ancient
times were mothering alone. And they weren’t!…
Child-rearing in ancient times, or in tribal societies of today, is shared among groups of women:
access to help by relatives, their own mothers
and grandmothers, siblings, cousins, family
friends… childcare was a shared activity much
more so than other kinds of tasks. It stands
to reason that many young women with
children are especially keen these days on
reviving the concept of ‘the tribe’: healthy, necessary, and freeing women of the
idea that they’re supposed to “do it all”
(notwithstanding that every woman’s
life choices are her own to make).
How, then, to reconcile the undoubted benefits of urbanization and
globalization with the fact that
we yearn for ‘a tribe’ and that
many of our roles (mentor,
teacher, mother) were never
meant to be played as lonely
carriers of endless responsibility and immense burden?
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en otras palabras, mediante una sinergia de
pensamientos creativo, científico, cuantitativo y de escucha activa, para finalmente
poder innovar en un producto, servicio,
proceso o modelo de negocio.
Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en inteligencia de negocios y gestión de proyectos
fpalavicini@hotmail.com

Durante los últimos
10 años han surgido
propuestas y proyectos educativos que se
han aplicado con éxito
en países como EUA,
Alemania, Holanda,
Suiza, Austria y España
que implican el acrónimo STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Veamos a que se
refiere el desarrollarlo e
implementarlo en diferentes contextos y niveles.
En realidad, el término surgió en los 90, pero tomó importancia casi una década
después, cuando los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de EUA estuvieron por debajo del promedio
mundial. En ese momento el
gobierno estadounidense tomó
cartas en el asunto, mediante
una reforma educativa para
mantener su hegemonía económica y política mundial.
Existen muchas vertientes acerca
de su definición o propósito, por
citar algunas:
• Surge con el fin de resolver problemas sumamente complejos,
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tales como la escasez de agua potable, el
cambio climático, el hambre, la pobreza,
generación de energías limpias, poblar y
encontrar vida en otros planetas, encontrar la cura de pandemias o enfermedades como el cáncer, la diabetes y el VIH,
la gestión pública, la corrupción, el suicidio, la violencia, el reciclaje de materiales basura, etc.
• Hay quienes lo definen como un
enfoque educativo o curricular que
busca acumular los aprendizajes previos, ya sea en nivel básico, medio
y superior, e integrarlos de manera
coherente, para que el aprendizaje
sea significativo y multidisciplinario.
• También se dice que es una metodología complementaria e innovadora para trabajar y desarrollar
Aprendizajes Basado en Proyectos
(ABP).
• Otros lo mencionan como un movimiento, tendencia o inclusive filosofía, producto de la globalización
tecnológica, era digital y del conocimiento, es decir, de la industria 4.0.
Cabe resaltar que STEAM ayuda a
generar nuevas competencias (conocimientos y habilidades) requeridas
en un mundo altamente competitivo,
de hecho existen estadísticas y estudios
que muestran que las profesiones mejor
remuneradas a nivel mundial son las relacionadas con las Ciencias, Tecnologías,
Ingenierías, Artes y Matemáticas; siempre
y cuando se aplique a solucionar problemas
de una manera contextualizada e integrada,

/StrategaBM

De lo anterior se espera que desaparezcan
algunas profesiones, pero aparezcan otras
de acuerdo a las exigencias y retos que
implica la inteligencia artificial, el Internet
de las cosas, la ciencia de datos, la nanotecnología, entre otras. Instituciones
educativas pioneras en este sentido están
llevando a cabo: campamentos científicos,
laboratorios móviles, simuladores 3D, simuladores de negocio y análisis predictivo,
diseño de experimentos y prototipos en
2D y 3D, desarrollo de metodologías ágiles
(design thinking, lean start-up, business
model canvas), kits de trabajo, competencias en robótica, aplicaciones y videojuegos,
incorporación de sensores a objetos, plataformas y redes sociales virtuales para el
aprendizaje.
A manera de ejemplificar un caso de las
mejores prácticas, se plantea resolver una
situación o necesidad, cada profesor o mentor puede orientar desde su trinchera o
perspectiva como: (a) científico en química,
física o biología, (b) ingeniero en informática, mecatrónica o industrial, (c) tecnólogo
en TIC o social media y (d) matemático en
estadística, probabilidad, teoría de juegos,
algebra o geometría; sin embargo, finalmente los estudiantes tienen el reto y compromiso de encontrar la solución creativa
e innovadora, integrando todos los conocimientos previos e interdisciplinarios con
los que cuentan.
En síntesis, STEAM ayuda a resolver
problemas reales con asignaturas diversas,
pero de manera transversal, interdisciplinar y mediante el aprendizaje activo,
es decir, conectando la teoría con la
experimentación.
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Es propio del ser humano buscar respuestas que nos ayuden a encontrar nuestro
papel en el mundo, sobre todo, en el trabajo, ya que es una de las fuentes a través
de la cual moldeamos nuestra identidad y
nuestro significado dentro de la vida.
Esto lo confirma un estudio de la firma
McKinsey de 2020 con una muestra de más
de mil colaboradores, en la cual el 70% de
los participantes menciona que su sentido del trabajo está definido por el trabajo. Y aún más en la época pos-COVID-19,
pues casi la mitad de ellos admite que dicha
experiencia los ha hecho, incluso, reconsiderar el tipo de trabajo que llevan a cabo.
Probablemente nosotros mismos nos reflejemos en esta encuesta y podamos ver a
nuestros compañeros o colaboradores cuestionándose por qué o para qué de la labor
que realizan día con día.
Tal vez la respuesta inmediata a estas preguntas nos lleve naturalmente a la compensación económica. Sin embargo, no es
tan simple como eso. Las recompensas económicas satisfacen nuestras motivaciones

extrínsecas, pero ¿qué pasa
con aquellos deseos, motivaciones y expectativas
que viven en nuestro interior? Cuando estas no son
satisfechas, las recompensas extrínsecas no se vuelven sustentables, lo que nos
llevará a buscar más fuentes de satisfacción sin que
podamos tener claro nuestro lugar dentro de la esfera
profesional.
La triada del propósito
De acuerdo con los autores Frank Martela y Anne
B. Pessi, y su estudio acerca
del trabajo significativo, el
propósito general en el trabajo posee tres dimensiones
que nos aportan una valiosa
guía a nivel organizacional
para entender cómo podemos apoyar a los colaboradores en contestar estas
grandes preguntas. A continuación, una breve descripción de las dimensiones y
tips sobre cómo utilizarlas.

LOS COLABORADORES
NECESITAN APOYO
PARA LOGRAR SUS
OBJETIVOS DENTRO Y

Significancia del trabajo: es el valor que la gente le da a su trabajo, es decir, si considera
que vale la pena como tal y se relaciona con la naturaleza de la tarea, si encuentra que
es importante o no en la organización. Para ello, es indispensable que los líderes puedan explicar con detenimiento el impacto del trabajo en los objetivos de su área y de
la organización, así como en el producto o servicio final. Es decir, que el colaborador
pueda encontrar valor en el ¿para qué? Además, es relevante asegurar un fit correcto
entre el rol y las capacidades de las personas, así como su autonomía en el rol.
Propósito amplio: es el impacto del trabajo en un bien mayor, más allá de
beneficios individuales. Que a través del trabajo se participe en un sistema
de valores compartidos. A este respecto es clave que el colaborador comprenda el impacto de su trabajo fuera de la organización, hacia la sociedad
y el mundo. De ser posible, que conozca o tenga contacto con usuarios o
consumidores finales. A nivel organizacional, la misión es fundamental
para que el colaborador pueda conectar su propósito con el de la organización, dentro de un marco de congruencia.
Autorrealización: se refiere a qué tanto somos capaces de expresarnos a través de nuestro trabajo y qué tanto podemos encontrar realización de nuestras motivaciones personales. Esto es si
la pasión por el trabajo, las fortalezas personales y los valores
pueden encontrar un punto de convergencia. Esta dimensión
puede ser favorecida por medio de estrategias de autodesarrollo y aplicación de herramientas donde las personas puedan conocer sus fortalezas y pasiones, para que,
por medio del plan de vida y carrera, los colaboradores
afinen la alineación entre el trabajo y su identidad.
Las organizaciones poseen una gran influencia en
nuestras vidas, en la formación de nuestros propósitos, y dentro de ellas nos vemos inmersos
en distintas realidades que nos darán un sentido a nuestra experiencia y a lo que queramos lograr. Apoyemos a los colaboradores,
ya sea a nivel organizacional o desde nuestro campo de acción, a encender ese motor
interno que contribuye a nuestro desarrollo personal y profesional.

Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en cultura y ambiente laboral
jamozorrutia1@gmail.com /
@jenn_amz1

FUERA DE LA EMPRESA
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En el campo de la administración el concepto de ambigüedad suele tener, por un
lado, connotaciones negativas, ya que es asociada con
debilidad o, incluso, con
incapacidad para dirigir
procesos o tomar decisiones; por otro lado, también puede ser considerada
como una fuerza que permite reflexiones profundas,
asunción de nuevos enfoques, promoción de cambios
e innovaciones. El término
en sí mismo es ambiguo, ya
que, como lo marca su propia definición, puede entenderse de varios modos o
admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas o
confusiones.
Este fenómeno es parte
de la naturaleza compleja
de toda red de relaciones
que se produce en cualquier empresa, en la cual
hay tantos elementos en

juego que es difícil atenderlos a todos desde una sola
posición; por lo que, hasta
cierto punto, es normal
que exista una compulsión por el control frente
a la incertidumbre que
genera la ambigüedad. En
ese sentido se asume que,
a menor miedo a la incertidumbre, mayor aceptación a
la ambigüedad, y viceversa.
En consecuencia, las organizaciones tratan de evitar
acciones que les impliquen
altos niveles de ambigüedad porque eso representa
una amenaza a su estabilidad, como alternativa a ello
prefieren establecer tareas
concretas con instrucciones específicas, y adecuarlas
muy de vez en cuando de
manera fiscalizada.
Entre la literatura especializada se reconocen, entre
otras, cuatro fuentes de
ambigüedades frecuentes:
las de intención, donde no

es posible especificar la consistencia de una decisión frente a
los resultados esperados; las de comprensión, originadas por la dificultad para entender una
conexión entre acciones y sus consecuencias; las de historia, que se presentan como problemas para establecer el origen
y el desarrollo de un evento crucial, en ellas hay varias versiones, no
se sabe exactamente qué paso, ni cuándo; y, por último, las de organización, entendidas como la imposibilidad para identificar patrones de conducta
y modelos de participación entre quienes toman decisiones. Si sumamos estos
cuatro tipos a todos aquellos que se generan de las diferencias entre lo que prefieren los colectivos y lo que desean los individuos, entonces la vida organizacional se
vuelve aún más enredada y sus ambigüedades se multiplican.
Como ya se señaló anteriormente, todo se resume a una constante tensión llamada incertidumbre que se inclina algunas veces hacia el control y otras más hacia la ambigüedad.
Lo ideal es obtener beneficios de este proceso que nunca deberá estar completamente vencido ni a un lado, ni al otro. Cuando no se tiene un éxito asegurado, se mantiene un estado
de alerta permanente. El control permite orden y equilibrio; mientras que la ambigüedad favorece la observación continua para mejorar los procesos sobre la marcha, la experiencia y los resultados previos. Lo más importante es que la compensación de ambas
promueve el dinamismo y el crecimiento, porque en el campo de lo perfectible se
encuentran los nichos para la innovación.
Karl E. Weick, un estadounidense experto en procesos organizacionales,
pionero de tendencias como el mindfulness o el sensemaking, también acuñó
la perspectiva del loose coupling, traducido como acoplamiento flexible
o flojo acoplamiento; en este último expone que las conexiones entre
segmentos de una organización no se mantienen con una fuerza
constante, si no variable, en otras palabras, no es posible
definirlas como monolitos, más bien es una estructura
con algunos componentes más unidos entre
sí que otros. Esto, lejos de hacerlas
débiles o

EN LUGAR DE TEMERLE

Por: DCH. Edgar Josué García López

A LA INCERTIDUMBRE,

Doctor en Ciencias y Humanidades por la UNAM y la UAdeC;
investigador de la UCEM y del GICOM / edgarjosuegl@hotmail.com

SÁCALE PROVECHO
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desarticuladas, les otorga ventajas frente a
las ambigüedades, ya que las alteraciones
que estas provocan en un segmento, no
afectan al resto de manera inmediata
debido a este acoplamiento flexible, y
eso se traduce como un mayor margen
de maniobra para reorganizar recursos
y estrategias antes de que todo llegue a
colapsar.
Finalmente, se puede señalar que la ambigüedad desempeña un rol mucho más
relevante que el que tradicionalmente se
le atribuye; no obstante, se dificulta su
defensa y otorgamiento de mayor confianza
porque suele plantear más preguntas de las
que responde, y no cualquiera está preparado para trabajar con esas condiciones,
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sólo aquellos que le han concedido un
grado de catalizador de conflictos. Aun así,
el hecho de que algunos no quieran verlas
no significa que no existan o que se puedan
eludir.
Cinco puntos clave para aprovechar la
ambigüedad para la innovación:
Asumir que la ambigüedad es un fenómeno
inherente a toda interacción social y, por
lo mismo, más que temerle hay que sacarle
provecho.
Se debe buscar el equilibrio en la tensión
constante de incertidumbre que se inclina
hacia el control o hacia la ambigüedad:
ambos son necesarios.

Seguir la norma que indica que, a menor
miedo a la incertidumbre, mayor aceptación
a la ambigüedad, y viceversa.
Hay que concebirla como una oportunidad
para promover escenarios perfectibles, ya
que ahí es donde se encuentran los nichos
para la innovación.
Debe ser vista como un catalizador de conflictos del que se puede servir estratégicamente, gracias al acoplamiento flexible que
presentan las organizaciones.
En síntesis, no se trata de evadirlas ni de
provocarlas, las ambigüedades son parte
inherente en la configuración de cualquier

tipo de interacción humana,
imposibles de evitar, lo que
toca es estar atento para
reconocerlas y sacar provecho de ellas. No es malo
tener miedo a la incertidumbre, pero sí lo es dejar que
ese miedo domine los procesos, al grado de causar
un estado estático que, a la
larga, provocará mayores
daños que el riesgo que se
pretende evitar, después de
todo, una ambigüedad no es
más que otro tipo de paradoja tras de la cual se tejen
mundos posibles.
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Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to Work® México
dafne.navarro@greatplacetowork.com

La desvinculación laboral
es un hecho incómodo para
todas las partes, piensa en
esto, a nadie le gusta dar
malas noticias y casi a nadie
le gusta decir adiós. Sin
embargo, el proceso no debe
estar lleno de sufrimiento,
malos ratos y sinsabores.
Despedir, desvincular, hay
quienes dicen que es lo
mismo, en realidad, no lo es.

Las palabras nos demuestran el sentido transaccional
o el sentido humano en ello.
El prefijo des, de origen
latín, significa “negación”,
en español indica “privación” y puede significar
“fuera de”. La palabra “despedir” se entiende como
negar un pedido o encargo;
una transacción que refiere
al dar y recibir, el intercambio de trabajo.

En la palabra desvincular
existe aún más profundidad
en su significado, de negar
un vínculo, y prepárate
para escucharlo de manera
más cruda, quedar fuera
del vínculo. La connotación
refiere a un acto relacional
entre dos o más individuos.
La acción de desvincular en
el ámbito laboral a las personas implica un acto de
humanidad, el cual más que
una elección, debería ser
una buena práctica a realizar. Te contaré por qué.

La confianza
Así como la relación de
trabajo se basó en la confianza desde un principio, así debería mantenerse
hasta el último día. No hay
nada peor que descubrir
que durante semanas previas se ocultó al colaborador
la decisión de desvincularlo.
Existen mecanismos que
pueden asegurar el proceso,
la información y la seguridad de la empresa, sin tener
que recurrir a un proceder
poco profesional y ético.
Con respeto
Significa dar un trato digno
a la persona, desde su reclutamiento hasta el último día
de su permanencia y, si es
posible, más allá de la desvinculación. Existen servicios de apoyo psicológico y,
si el presupuesto es mínimo,
llamadas telefónicas de RR.
HH. para, en los siguientes meses, saber cómo se
encuentra el colaborador.

al momento de desvincular
al colaborador, si antes no
tiene las habilidades necesarias para comunicar, percibir, manejar conflictos y
emociones que surjan en el
proceso. Es importante que
conozcan la situación de la
empresa, las opciones que
se ofrecen a los desvinculados y dotarlos de herramientas para la gestión de
emociones.
Los sobrevivientes
Casi nadie piensa en los
vínculos del colaborador
con su equipo de trabajo.
Estas relaciones resultan en otra pérdida para
el colaborador y con quienes creó afectos. Es sugerible no terminar el vínculo
de forma abrupta, dar un
tiempo para que realicen
una despedida o actividad
que facilite la separación.

Quienes se mantienen en la
organización también vivirán, a su manera, la desvinculación. El microclima
laboral se verá afectado por
un tiempo y, si no se toman
acciones, esto podría detonar una crisis. Se recomienda atender la culpa de
los que se quedan, escucharlos acerca de sus temores, explicar con claridad
cómo se reasignarán funciones, horarios o reemplazo al
puesto vacante.
Perder el empleo se puede
comparar con la pérdida de
un ser querido, y no estoy
exagerando; se pierde a
alguien de quien se depende
económicamente, además
de la profunda dedicación
a cumplir con la misión de
una empresa que ahora le
abre la puerta, pero para
decirle adiós.

Los hechos
Dar a conocer el motivo
real por el que se le está desvinculando, la mentira no
está permitida. Comunicar
los hechos reales y verdaderos, esto mantiene el vínculo de la confianza firme y
dará a la persona una retroalimentación para identificar
posibles áreas de oportunidad en sus funciones, su
actitud o sus resultados.
La empatía
No se puede pedir a un
gerente que sea empático
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dar retroalimentación y aportar nuevas ideas.
Básicamente, todo nuestro liderazgo depende de
la comunicación.
Quizá no lo sabías, pero el planeta Tierra está totalmente conectado.
No lo digo como un ejemplo retórico, realmente está conectado:
hay cables submarinos desplegados entre todos los continentes
y permiten que podamos enviar mensajes en cuestión de segundos. Puedes contestar un WhatsApp en México y el mensaje
será recibido en cualquier país del mundo casi de inmediato,
viajando miles de kilómetros en el mismo tiempo que te lleva
pestañear un par de veces. Es increíble todo lo que hemos
logrado en temas de tecnología y telecomunicaciones.
Cualquiera diría que vivimos la mejor época de comunicación en la historia de la humanidad, pero no es así. A
pesar de que las posibilidades se han multiplicado, los
seres humanos hemos ido perdiendo nuestra capacidad
de conversar, escuchar con atención, defender nuestros argumentos y generar acuerdos.

1) Conversa cara a cara
No importa si estás de forma presencial o
virtual, busca tener conversaciones más
frontales y profundas con tu equipo.
Puedes practicar explorando temas
fuera del trabajo para conocer un poco
más a las personas.
2) Da retroalimentación
Una de las reuniones que

El número que usted marcó está ocupado
Rechazamos las llamadas por teléfono, mejor nos
esperamos a que nos manden un WhatsApp para
saber qué necesitan. Abreviamos todas las palabras, pedimos que las personas sean “concisas”,
cuando en realidad lo que sucede es que ya no
tenemos la disposición para darles nuestra
atención plena o nuestro tiempo.

Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx
Liderazgo REx

Los líderes queremos aparentar ser hiperproductivos. Estamos corriendo todo el
tiempo. Le pedimos a nuestro equipo que
vaya al punto, sin rodeos, resumiendo lo
más que pueda. Generando brechas que
nos impiden tener vínculos profundos con ellos; que nos alejan de sus
vivencias, retos y aspiraciones.

4) Haz una llamada
Actualmente queremos solucionar todo con un texto o
un correo, lamentablemente
es muy fácil que la comunicación escrita sea malinterpretada, te recomiendo
hacer una llamada posterior
para darle seguimiento a los
asuntos importantes.

Sin comunicación,
no hay liderazgo
La comunicación es vital para
ejercer el liderazgo. Las conversaciones nos permiten conectar con las personas, ganarnos
su confianza, trabajar en
equipo, innovar procesos,
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5 pasos para fortalecer la comunicación
en tu liderazgo:

5) Toma en cuenta las
emociones
Dicen que no importa qué
decimos, sino cómo lo decimos. Esto significa que toda

strategaoficial

necesitas tener con tu
equipo es para analizar
juntos los resultados, tanto
positivos como negativos.
Hay que hacerlo de forma
constante, no solamente a
finales de año o finales de
cada semestre.
3) Evita malos entendidos
Una cosa es lo que tú quieres comunicar y otra muy
distinta lo que la otra persona entiende. Cuida mucho
tus palabras y tus mensajes,
haz preguntas para asegurarte de que el mensaje fue
recibido de forma clara.

comunicación lleva una
carga emocional. La misma
frase puede ser pronunciada con un tono de enojo
o de tristeza, de alegría o de
indiferencia. Así que analiza muy bien las emociones
que estás transmitiendo a la
hora de comunicarte.
La comunicación es tan
importante para el liderazgo que vale la pena
invertir tiempo, dinero y
esfuerzo en seguir fortaleciendo nuestras habilidades
de forma constante. Ahora
te toca tomar acción. ¿Qué
aspecto de tu comunicación
podrías mejorar?
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en
relaciones públicas / info@soycris.mx /
soycrismx
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mediante su íntima amiga: la tecnología.
3. Llegó ya, está aquí, de hecho lleva como
10 años: es el marketing 4.0, es y quiere que
le compres excesivamente cosas que a veces
necesitas y a veces no (la mayoría de las
veces no).

Seguramente te ha pasado que estás platicando con alguien sobre algún tipo de
compra o necesidad que tendrás a fechas
futuras y, como por arte de magia, si esta
compra fuera, no sé… un refrigerador (por
ejemplo), en todas tus redes sociales, correo
y navegadores te empiezan a salir ofertas,
cupones, descuentos o simplemente publicidad sobre refrigeradores. Pues no, no eres
el único, la realidad buena o mala es que
a todos nos pasa lo mismo y esto se debe
principalmente a las siguientes razones.

El concepto de marketing 4.0 se basa en la
interacción entre empresas y consumidores mediante la utilización de la tecnología.
En el pasado la comunicación era vertical,
ahora es multidireccional.

1. La tecnología puede ser una gran aliada,
pero muchas veces juega en nuestra contra.
Así es, la tecnología a veces es un predador
y tú eres su comidita favorita. (Más bien,
tus datos).
2. No naciste en 1930 y tendrás que lidiar
con este tipo de cosas desde ya y hasta
que mueras, si este tema no te afecta, qué
bueno; pero si sí (sorry), no hay solución,
vives en un mundo moderno donde las corporaciones siempre buscarán tu dinero

Antes la radio o la TV te daban recomendaciones sobre qué comprar y no había
réplica por parte del consumidor, hoy, a través de las redes sociales y las plataformas
digitales, el consumidor se iguala con la empresa y está en el mismo nivel de comunicación de tú a tú. Si bien este es un concepto
que el economista Philip Kotler, especialista
en mercadeo, ya tenía en el radar, estamos
en la era de la predicción. Todo es personalizado, la personalización es la clave.

Para las personas entre 13 y 18 años, según
la revista Variety, los influencers de YouTube son más populares que cualquier
estrella de Hollywood. Tenemos una estructura de poder multilateral, el peso está en
la verdad y el conocimiento. Es decir, para
las redes y el internet ya no importa quién
seas, ni lo que hagas, más bien lo valioso es
lo que el contenido pueda sumar al crecimiento de los usuarios.
El consumidor es el centro de todo, en “la
era del propósito social” todo está cimentado en la tecnología y su adaptación al
entorno, y cómo esto impacta en los hábitos de consumo a nivel global, el marketing predictivo utiliza la minería de datos y
el big data para un análisis minucioso en
un momento específico, de acuerdo con los
datos recolectados. Cabe destacar que estos
datos podrían ser los miles de millones que
diariamente circulan en la red.

En lenguaje de cristiano, tecnologías como
la inteligencia artificial (sólo por poner un
ejemplo) agarrará toda la información, la
segmentará en grupos y tipos de compradores utilizando variables como:
• Edad
• Nivel socioeconómico
• Ubicación
• Escolaridad
• Hábitos de compra
• Estilo de vida
Y los usará una vez desmenuzados para
que tú, ¡ajá!, compres mucho más, para convertirte en un monstruo consumista del
capitalismo, esto último es sin dolo (de
hecho, yo soy uno y me encanta).
Y, bueno, creo que es todo en este artículo.
No me queda más que decirles con bombo y
platillo que estamos, vivimos y respiramos
en la era de la predicción. ¡Bienvenidos!
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“Necesitamos hacerlo.
Háganlo. Háganlo ya.
Las organizaciones se pudren de
arriba hacia abajo.
No se pudren de abajo hacia arriba.
Si en una planta nuclear los gerentes
no establecen los parámetros de control sobre el comportamiento adecuado, entonces estás rascándole la
panza al dragón.
Y las potenciales consecuencias con
un reactor nuclear son
condenadamente peligrosas.
Puedes meterte a una situación de
donde ya no puedes salir”.
Así narra Richard Parks en la gran docuserie Meltdown (Netflix) lo cerca de una
catástrofe nuclear que llevó la terquedad
de Bechtel, entonces la constructora más
grande del mundo, durante los trabajos
para remediar el accidente de Three Mile
Island (TMI) de 1979.
“TMI es el peor accidente nuclear en los
Estados Unidos (EUA) y estuvo terroríficamente cerca de llegar a ser una tragedia tipo
Chernobyl”, explica un artículo del diario
inglés The Guardian.
En 1979 se salvaron de milagro, por un pelito.
Y luego vino la remediación, porque TMI tenía
dos reactores y uno de ellos estaba bien.
Querían limpiar el accidentado para echar a
andar el otro.
Llevaban 4 años, iban retrasados… y tenían
muuucha prisa.
No te arruino el documental, pero Parks y otros
valientes expertos arriesgaron sus trabajos (los
corrieron) para denunciar enormes deficiencias
en los trabajos y el riesgo de apresurarlos.
Hombre, con decirte que si fallaba la limpieza del
corazón del reactor, toda la cosa este de EUA
pudiera haber quedado inhabitable.
Sí, incluyendo Nueva York y Washington.
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LOS LÍDERES PESAN
TANTO QUE HASTA
PODRÍAN DESTRUIR
UN PAÍS ENTERO

Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey. Director de
Proyectos Especiales para Grupo Reforma /
@jorgemelendez

No dejes de ver Meltdown, porque encierra por lo
menos dos grandes lecciones para la era del populismo y las fake news.
PRIMERA LECCIÓN: LO TÉCNICO PESA
Tlatoanis simplones en todo el mundo desprecian la técnica. Seguro recuerdas como Trump
“sabía” (puro cuento) más que los generales,
más que los científicos, más que cualquiera.
Aquí cerquita lo vivimos (bueno, lo sufrimos) todas las semanas con YSQ. Por eso
era bien fácil extraer petróleo, repartir
medicinas, rediseñar el espacio aéreo,
quitar guarderías, etc., etc., etc.
(no acabaríamos).
Esto es una soberana estupidez.
Lo técnico importa. Y mientras más
compleja sea la labor o lo que se pretende transformar, más se incrementa
el peso de lo técnico.
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Y de la mano de lo técnico a fuerzas van
los expertos. Por definición, algo complejo requiere de alguien que sepa del
asunto.

Ah, y no basta
con renunciar o hablar
internamente. No.
Dependiendo del nivel
del mal (o pendejez) hay que
denunciar públicamente.
Tal como lo hizo Parks, de cuyo
actuar en el caso TMI se deriva una
lección final: si vas a denunciar públicamente al mal, busca ayuda.

Requiere de un experto.
Satanizarlos es otra soberana
pend.tontera. Debe ser exactamente al
contrario: un buen líder se rodea de
expertos que le llenen sus lagunas de
conocimiento. Particularmente en
temas técnicos.
Llenar de insultos a los que saben
los aleja. Y en temas complejos,
alejar a los expertos puede provocar que el reactor explote.
No lo dudes ni un cachito.

En el caso de TMI, este héroe buscó la
ayuda de una ONG llamada Government Accountability Project.
Porque los malosos de a de veras
(no los imaginarios que se
inventan los populistas) se
van a defender a la mala.

SEGUNDA LECCIÓN:
LA IMPORTANCIA DE NO
CALLAR.
El principio de Peter Parker
es más que aplicable a los
asuntos técnicos: un gran
poder conlleva gran responsabilidad.

La ayuda nunca estorbará
para vencerlos o
debilitarlos.
Tiene razón Parks: las
organizaciones se pudren de
arriba hacia abajo.
A fin de cuentas, los líderes
pesan, y mucho.
Por eso los malos líderes
pueden pudrir a una organización... o hasta a un país
entero.

El que mucho sabe no
puede, no debe permanecer callado cuando
líderes pentontos ignoran a la técnica.
Parafraseando a Phil
Zimbardo: ante el
mal (o la estupidez, agrego yo) el
heroísmo es tan
fácil como hablar.

En pocas palabras...
“El mal es saber que algo es
malo y seguir haciéndolo”.
Philip Zimbardo, profesor
de Stanford

Es tan difícil
como no permanecer callado.
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A la hora de la estrategia, persiste un problema
o reto básico en los gobiernos, empresas y personas:
la falta de enfoque; es así de
simple y así de complicado.
Es que las entidades tienden a la dispersión y a querer compensar el déficit, en
lugar de centrarse en la concentración y el enfoque al
superávit.
Estrategia de Gobierno:
México es un superpaís
cuando se trata de ubicación, clima, cultura y recursos naturales; pero la
estrategia-país que hemos
seguido ha fallado hasta
ahora, o quizás nunca se
haya articulado.
Somos, en buena medida,
un país de subcontratistas.
La maquila genera riqueza
de corto plazo, pero debería ser sólo una parte o una
fase del plan de desarrollo,
no su destino.
Hemos aceptado, con la
ilusión de “progreso”, que
otros países desarrollados
nos mantengan dependientes y tomados. Mientras
nosotros hacemos lo que
menos valor tiene, ellos se
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reservan las marcas, los salarios altos, la investigación, la propiedad intelectual, el diseño, el control de la cadena de distribución, las utilidades y, cada vez más, la data del último
consumidor.
Nuestra orgullosa industria automotriz es un ejemplo:
no hemos sido capaces de sacar una marca nacional
o no se diga internacional. La escala subordinada no
debe ser nuestra fortaleza.
Tenemos que sacudirnos eventualmente la etiqueta
de maquilador, o movernos a industrias nicho,
como lo hicieron países otrora maquiladores
como: Japón, Taiwán, Hong Kong y Corea; y naturalmente China, que lo hace a pasos agigantados.
Detallo el ejemplo de Corea del Sur. Los coreanos
seleccionaron 5 industrias detonadoras: astilleros, automóviles, químicos, industria pesada y
electrónica, y ahora son líderes en todas.
Es demasiado pedirle a estas alturas al
gobierno actual que haga una estrategia-país,
en función de la dispersión y despiste que ha
exhibido.
Estrategia de empresas: pareciera que hay
un instinto detrás de la diversificación y la
ampliación de oferta: “si se ofrece más es
mejor, y las posibilidades comerciales se crecen”. El punto que quiero hacer va exactamente en sentido contrario.
La mayoría de las empresas están atrapadas en
una espiral creciente en su tamaño del portafolio de negocios y en el número de segmentos
que atiende. Crecen constantemente su oferta y
su tamaño, hasta que se diluyen hacia la insignificancia.

Viene al caso recordar el experimento realizado por el profesor G. Gause de la Universidad de Moscú: en una botella de cristal
metió dos pequeños animales (protozoa) y
les dejó una dosis adecuada de alimentos.
Tras diferentes variaciones concluyó: si los
animales eran de diferente especie, subsistían juntos; pero si eran de la misma especie, se morían.
Esta idea en estrategia de negocios se
conoce como el Principio Gause de Exclusión Competitiva: dos empresas no pueden coexistir si ganan dinero de manera
idéntica. Un organismo necesita apoderarse de un espacio específico que le permita sobrevivir y ser competitivo; si no lo
hace, muere. Esto implica concentración,
enfoque, una clara asignación de recursos
y sobre todo la unicidad (uniqueness): es
mejor ser único y relevante que ser mejor.
Estrategia personal: esta tiene que ver,
nuevamente, con el enfoque de esfuerzos,
intención, energía y recursos, hacia pocos
objetivos, pero relevantes. Buscar cosas/
proyectos/metas nuevas constantemente,
nos debilita y nos quita contundencia.
La estrategia personal demanda definir grandes y valiosas metas que sean alimentadas día a día, donde cada acción se
convierte en una inversión que genera el
equivalente a intereses compuestos.
Es decir, puedes obtener cualquier cosa que
desees, pero no puedes obtener todo lo que
deseas. Esta frase resume el más elemental de los conceptos en economía: la asignación de recursos y el costo de oportunidad.

Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma

En suma, la estrategia demanda renuncias
para liberar recursos, y un enfoque acotado
hacia donde se maximiza la relevancia y el
impacto.

Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de
mercadotecnia en Iberoamérica /
@HoracioMarchand

Estrategia es: lo más, en lo menos.

@StrategaBM
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Te sonaría poco congruente
si te dijera que hay una
escasez de empleados a
nivel mundial, pero que, en
nuestro país, con base en la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el
primer trimestre de 2022,

Por: MI. Patricia Meraz Salinas
Directora Regional en PERFILL Headhunting and Training
patricia.meraz.salinas@strategamagazine.com

existen más de dos millones de personas sin empleo.
¿Cierto? Entonces, ¿qué
pasa con las ofertas que
existen y no se han logrado
cubrir?
Es imposible hablar de ello
sin mencionar la pandemia,
el impacto que tuvo y las
nuevas condiciones laborales que piden los candidatos disponibles, los patrones
se enfrentan a nuevos retos
para cubrir sus vacantes.
Home office: a pesar de
que muchas empresas lograron adoptar la modalidad
de trabajo en casa, otras
están regresando a la forma
presencial, situación que
implica no sólo un costo
mayor en cuestiones de traslado, sino que repercute en
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el tiempo de los trabajadores y, por lo tanto, en su calidad de vida.
Mejoras en las prestaciones que ofrecen: pertenecer a un empleo formal, es
decir, que ofrezca seguridad
social ya no es suficiente;
los candidatos buscan prestaciones superiores a las de
la Ley, como fondo de ahorro, más días de vacaciones,
30 días de aguinaldo, seguro
de gastos médicos mayores,
bonos, entre otras.
Trabajos manejables: en
caso de aceptar un trabajo
100% presencial, buscan
patrones que brinden jornadas reducidas o flexibilidad en los horarios, hoy en
día los trabajadores quieren

libertad para manejar sus
tiempos.
Aumento de sueldos: buscan que su empleo sea
mejor remunerado.
Factor humano: se ha convertido en uno de los elementos más importantes
para que los trabajadores
“se pongan la camiseta”.
Dicen que la pandemia llegó
para revivir el departamento de RR. HH., y así lo
creo.
Se dice que la felicidad
depende de nuestra capacidad de adaptación, podría
ser que ¿adaptarse a las nuevas formas de trabajo aplica
para obtener el éxito de las
empresas?

la inseguridad es el pan
de cada día. Estos dos
“Méxicos” conviven diariamente el uno con el otro,
sin mezclarse (la riqueza,
decía el economista Cosío
Villegas, no es contagiosa).
El México moderno atado a
Estados Unidos; el atrasado,

Por: Xavier Ginebra Serrabou
Máster y doctor en Derecho de la Competencia; profesor investigador y exsubdirector
jurídico de la Comisión Federal de Competencia / xgs9@hotmail.com

Estamos a mediados de 2022 y se empiezan
a perfilar los fines del sexenio. La gran pregunta es ¿junto al regreso en las formas del
antiguo PRI disfrazadas del color guinda
volverán las crisis transexenales? ¿Qué
podemos esperar?
Por lo pronto, el gran barómetro de una economía, que es el tipo de cambio, se ha mantenido más o menos estable, no podemos
decir sólido, porque su fortaleza se ha
debido más a la debilidad del dólar, que a
la virtud del peso. Las tasas de interés han
subido, con la intención de disminuir la
inflación, podrían alcanzar incrementos
superiores al 9% hacia el final del año. Esto
aumenta el costo financiero de la deuda,
pero, sobre todo, tiene efectos contractivos.
Si la decisión dependiera de Keynes, sería
partidario de una rebaja en las tasas, pese
a una inflación más elevada, para evitar
efectos recesivos sobre la economía.
México viene de una contracción cercana
al 8.3% de 2020, y de una débil recuperación del 4.8% en 2021. Si en 2022 logramos un crecimiento cercano al 1.5%,
todavía no habremos alcanzado los niveles
prepandemia. ¿Caerá nuestro país otra
vez en el agujero económico? La palabra
recesión luce como la más codiciada por
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sobreviviendo a los alfilerazos, gracias a los subsidios del gobierno de López
Obrador. ¿Llegarán las dos
mitades hacia el final del
sexenio?
Un oscuro gris otea en el
horizonte, a menos que
Estados Unidos o nuestro mesías tropical hagan
el milagro. Es muy probable que la guerra de Ucrania y el final del estímulo
monetario lleven al vecino
del Río Bravo hacia un duro
golpe en su trayectoria;

esto implicaría un recorte
de tijera a nuestras exportaciones. ¿Podrá López Obrador ser esta vez el salvador
económico? Mucho me
temo que será cuando el rey
aparezca desnudo. Dependerá de nuestra capacidad
de manejo del conflicto de
nuestros “Méxicos” la transición hacia 2024.

nuestros líderes económicos: tal parece
que estamos condenados a repetirla de
manera incesante, al poco tiempo que
tenemos cierto grado de crecimiento. A ello
hay que sumar el alto grado de posibilidad
de nuestro vecino del norte de caer en el
mismo flagelo, cuando se acaben los efectos
de la calentura de trillones de dólares con
que Joe Biden inundó la economía estadounidense. Cuando Estados Unidos tiene una
gripe, México se contagia de neumonía.
El país de las barras y las estrellas ha sido
el mesías de la recuperación de la economía nacional, gracias a la triple salvación:
remesas, turismo y exportaciones. México
puede superar en 2022 cifras récord en
exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Nos
salvará esto de la depresión?
Como siempre, depende de quién estemos
hablando. Nuestro país acarrea, desde la
época de la colonia, una dualidad, descrita
con terrible actualidad por Alexander von
Humboldt en 1808: somos el país de la
desigualdad. Junto al México incorporado
a la modernidad, con alto poder adquisitivo, que viaja en avión y tiene ahorros en
el extranjero, nuestro país arrastra a su
otro yo desde las filas de la miseria, donde
más de 60 millones viven en la escasez,
la falta de acceso a servicios básicos y
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“No castigues nunca a la fiera que no
puedas aniquilar”.
Maquiavelo
La inflación de Estados Unidos se ubicó
en 9.1 por ciento anual en junio, el mayor
nivel desde 1981, mientras que la de México
alcanzó 7.99 por ciento, la mayor desde
2001. En Europa se estima que los precios
subieron 8.6 por ciento en ese mismo mes.
Varios factores se han combinado para
generar este repunte, entre ellos las irresponsables inyecciones de dinero que los
bancos centrales de los países ricos hicieron durante la pandemia, pero quizá el más
importante en este momento sean las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania.
Estas han hecho que se disparen los combustibles, los cuales han impulsado todos
los demás precios.
No hay duda del daño que la inflación está
causando en todo el mundo. Los ingresos de los trabajadores están perdiendo
la carrera contra los precios y esto ha llevado a manifestaciones de protesta en lugares tan distintos como Ecuador, Polonia y
los Países Bajos. La inflación es uno de los
factores que está contribuyendo al debilitamiento del presidente Joe Biden y de los
candidatos demócratas en los procesos electorales de Estados Unidos.
La gran pregunta es si las sanciones, que
tanto daño han hecho a los países que sancionan, y a otros que no sancionan también, están funcionando para debilitar a
Rusia. La respuesta es no.

Las exportaciones de petróleo crudo de
Rusia, es cierto, han bajado de manera
importante, especialmente a la Unión
Europea. De 4 millones de barriles diarios enviados a Europa en febrero, el mes
de la invasión, hubo un descenso a 2.9
millones en junio. Pero China ha subido
sus compras de 1.6 millones en febrero
a 1.8 en junio, mientras que la India las
ha multiplicado de 0.1 a 0.8 y Turquía
las ha duplicado de 0.2 a 0.4. Otros
países, que representaban 0.9 millones de barriles diarios en febrero,
recibieron 1.4 millones de barriles
rusos en junio (Bloomberg).
Aunque sí hay una disminución
en el volumen total de exportaciones de petróleo ruso, el aumento
en los precios ha compensado
esa caída. Un punto interesante
es que el rublo, que se desplomó
en un principio ante las sanciones, se ha recuperado de
manera muy importante: más
de 15 por ciento contra el dólar
solamente en junio. No es una
cifra que se espere en un país
debilitado por las sanciones.
La invasión rusa de Ucrania es
inaceptable en lo legal y en lo moral.
Entiendo y aplaudo la decisión de
tantos países de apoyar a Ucrania.
Pero la historia nos dice que las sanciones económicas, y particularmente
las comerciales, no necesariamente
tienen consecuencias positivas. Quizá

Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Licenciado en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de
radio y televisión. Premio Antena por la CIRT /
@SergioSarmiento
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el ejemplo más notable es
Cuba, que vive un embargo
comercial –no un bloqueo–
de Estados Unidos desde 1960,
el cual no sólo no ha debilitado
al régimen, sino que ha servido de
excusa al régimen para negar los derechos fundamentales de los ciudadanos
cubanos.
Las alzas de precios por las sanciones a
Rusia parecen estar afectando más a
otros que a la propia Rusia. La situación se complicará aún más en los
próximos meses. La falta de gas
natural ruso en el mercado europeo puede llevar a una verdadera crisis energética en
Europa durante el invierno.
Rusia enfrentará problemas, sin duda, pero no
serán tan graves que la
obliguen a retirar sus
tropas de Ucrania.
Intervenir en los mercados a través de sanciones genera distorsiones
que suelen afectar más a los
inocentes que a los sancionados. No tengo duda de que los
países democráticos deben apoyar vigorosamente a Ucrania para
que pueda defenderse de la invasión
rusa, pero las sanciones económicas,
o por lo menos las comerciales, no son
eficaces ni tampoco justas.
Visas
Coincido con AMLO en su propuesta de ampliar las visas temporales de trabajo en Estados
Unidos. Quizá el propio Biden
está de acuerdo, pero pide
“Paciencia” porque sabe que
cualquier apertura migratoria
le costará votos en las elecciones intermedias del 8 de
noviembre.
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Desde que era niña escuché a mi papá decir, muchas veces, que “a todo se acostumbra
uno”. Como en varias otras ocasiones, esa sabiduría no la comprendí hasta bastante
tiempo después. Y es que, mirándolo desde un ángulo humano, es muy cierto, podemos llegar a acostumbrarnos a prácticamente cualquier cosa, situación o persona.
¿Qué pasa con los temas políticos, sociales, económicos y, en general, humanos?
Hay una analogía, o relato muy famoso, que casualmente (o quizá no tanto) se ha
arraigado en la conversación cotidiana y popular, es la historia de la rana que
murió hervida. Si no la conocen, aquí va muy breve.
En cierta ocasión, una rana fue capturada, al principio tuvo mucho temor,
fue llevada a una olla con agua caliente, se sintió a gusto. Cada que el agua
aumentaba de temperatura (gradualmente) había un poco de incomodidad, sin embargo, siempre se acostumbraba, llegó un punto donde ya no
sintió cambios, eventualmente, pereció en el agua hirviendo.
Como seres humanos pasamos por momentos muy similares, y los
conflictos, eventualidades y hasta las crisis que en un momento
nos hacen temblar, al no ser atendidas de manera inmediata, se
van diluyendo. Pero ¿significa que están resueltas? No. En ocasiones, lo contrario.
Ejemplos, muchos. Vamos a ver tres muy puntuales y de
carácter político, ambiental y económico. Seguramente se
acuerdan de las primeras noticias que nos alarmaban con
una inminente “guerra fría”, con respecto del conflicto
entre Rusia y Ucrania. En ese momento de explosiones y gran tensión política todo era caos, confusión
y bombardeo mediático. En aquellos meses de este
2022 los medios de comunicación cubrían el evento,
las redes sociales se inundaron de gente opinando,
recaudando fondos, mostrando el terror de los
ucranianos y la incertidumbre tocando sus
puertas.
Influencers internacionales viajaban “temerarios” a Ucrania para cubrir la nota y
“mostrar” de viva voz la crueldad rusa.
El mundo comenzó a polarizarse de
manera evidente, mandatarios se pronunciaron en bandos y todo parecía
a punto de explotar en una Tercera
Guerra Mundial… ¿Y luego?
El tema se diluyó. La exposición
y la premura de otros temas lo
volvieron cotidiano, la cotidianidad en la política y la
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EL TEMA AMBIENTAL
SIGUE SIENDO
ALARMANTE, SIN
EMBARGO, CADA VEZ
SE LE PONE MENOS
ATENCIÓN

economía lleva a la normalización. Lo que
parecía tan urgente se fue esfumando, los
medios dejaron de darle todo el espacio de
cobertura, los likes y las vistas de las redes
sociales cambiaron de interés y, por ende,
se aminoró la premura y el terror, pero ¿se
resolvió el tema? Ni cerca de ello. Los ucranianos siguen en tensión con los rusos, los
conflictos fueron “manejándose” y “olvidándose”. Seguramente nos enteraremos
cuando haya algún acuerdo y momentáneamente se reavivará el tema.

Por: MAPPP. Samantha Aurora Acosta Cornu
Economista, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas,
docente y doctorante / samantha.acosta@uaslp.mx

En al ámbito económico ha sucedido algo
similar, a principios del año la gran preocupación se llamó inflación, tasas no vistas desde hacía algunos años alarmaron a la
población en el mundo, incluso se habló de
una posible recesión en Estados Unidos y
las opiniones no se hicieron esperar. Hoy es
un fenómeno que pasó de ser catastrófico a
“manejable por ser inevitable”.
La situación ambiental es el ejemplo más
claro y longevo para mostrar este fenómeno de dilución. Desde la década de los
90 es que el asunto fue acogido de forma
evidente y, a pesar de todos los avances
habidos, se continúa inmerso en la gran
problemática del calentamiento global y el
deterioro natural. Sigue siendo motivo de
alarma, cuando hay un desastre, una sequía
y cuando los científicos suben el tema a la
élite política, pero el deterioro es diario y,
por lo tanto, cotidiano. Es un grado más en
nuestra olla.
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¡El mundo ha cambiado! China se posiciona
como la potencia hegemónica de nuestro siglo: su poderío económico, la fuerza laboral
de 1,500 millones de personas y su modelo
autoritario son ingredientes que formulan
un éxito económico que gobernará el mundo a placer en un tiempo no muy lejano.
Rusia intenta tomar el mundo a base de
metralla y violencia, China es mucho más
inteligente, capaz de entender que las
conquistas son económicas, Xi Jinping
extiende sus fronteras hasta las minas
de cobre de la República Democrática de
Congo, la extracción gasífera en el cálido
desierto de Turkmenistán, una Siberia llena
de oportunidades o la Amazonía ecuatoriana, claros ejemplos de cómo se ha roto
el statu quo empresarial abriendo futuro a
nuevas sociedades.
Para el régimen chino, la crisis del 2008
supuso una campaña de relaciones públicas impagable; el fuego olímpico de Beijín
se apagaba con una China en el top mundial, dispuesta a enfrentar la crisis con
un sistema financiero intervenido por un
gobierno capaz de evitar la recesión global. Casi 15 años después, el imperio se convierte en potencia global extendiendo sus
tentáculos, sus intercambios con el resto del
mundo se han multiplicado dentro de un
modelo eficaz con una importancia financiera al servicio de los objetivos estratégicos nacionales, el Banco Central Chino
oferta crédito más barato que el mundial
y consigue adeptos capaces de pagar con
materia prima necesaria para subsistir.
Irán, Venezuela, Sudáfrica, Angola o Kazajistán son sujetos de crédito millonarios bajo
contratos confidenciales que abren la puerta
a la administración de recursos naturales,
materia prima para que la máquina siga su
producción masiva en un esquema en el que,
ante la ausencia de un Estado Social, economiza más del 40% de sus ganancias, una
tasa inimaginable para cualquier país.
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los recursos de cada país, el
usar y tirar se vuelve una
realidad agónica para los
que, en su momento, creyeron en una buena y noble
voluntad, el ganar-ganar
utópico y cruel.

China es S.A., el comunismo más capitalista del mundo, un país obligado a crecer
al menos un 8% anual, para poder mantener su estabilidad debe garantizar un suministro que precisa no dejar la economía en
manos del mercado; un conjunto de emigrantes llegado de las zonas más pobres de
China ha saturado ciudades como Wuhan,
más Chengdú o Cantón, industria con mano
de obra barata que también migra para
formalizar la conquista silenciosa. China
crece a pasos agigantados, en los planes
de desarrollo nacionales, considerando la
enorme migración de mingongs globalizados, el país debe construir plataformas que
puedan albergar el sueño asiático a cualquier costo… los daños medioambientales
y las patéticas condiciones laborales dejarán huella dentro de la economía local y su
valor añadido: después de haber agotado
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Latinoamérica no es ajena a
esta realidad, una mutación
en la que Argentina idealiza los más de 7 mil supermercados chinos agrupados
en Casrech capaces de controlar el 30% del mercado y
hablar de tú a tú a gigantes
del sector como Carrefour
o Walmart; Perú es testigo
de cómo la empresa Shougang explota su única mina
de hierro ante el descontrol ambiental y el riesgo

en la vida marina; la presa
del río Coca en Ecuador es
financiada con el 85% por
el Gobierno Chino a favor
de un tercio de las necesidades energéticas ecuatorianas; San José de Costa Rica
vive la diplomacia del futbol
gracias a la reconstrucción
del Estadio Nacional (misma
fórmula que la utilizada en
el mundial sudafricano)
para facilitar la nueva incursión de proyectos de cooperación china y así, país por
país, la metástasis asiática
conquista cada rincón económico, sin miramientos ni
melancolías.
El fabuloso potencial financiero chino, su falta de
escrúpulos y el gran nivel
tecnológico han vertido su
semilla en todos los continentes, los descendientes de
emigrantes chinos disfrutarán de estas conquistas en
las que el mundo ya no se
disputa con misiles o tropas llenas de valentía, China
ha ganado la partida y hay
que saber perder. El gigante
rojo ha despertado, trescientos millones de campesinos chinos se trasladarán
a las ciudades en los próximos quince años obligando
a construir, cada mes, una
infraestructura urbana similar a la ciudad de Monterrey
para poder alojarlos… ¡sálvese quien pueda!

Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico; autor de artículos sobre
política y economía / jruedac@me.com

www.strategamagazine.com
septiembre / octubre

37

En diciembre de 2021, el novelista Michael
Peterson llamó al 911 para reportar haber
encontrado a su esposa, Kathleen, agonizando
al pie de la escalera de su casa. Al llegar los
paramédicos, ya no tenía pulso. El relato de los
hechos del ahora viudo fue que se encontraban
en la piscina celebrando una posible venta de
derechos de una novela del escritor, y que ella se
retiró a la casa a preparar asuntos de trabajo para
el día siguiente. Él, al encontrar su cuerpo en el
suelo, asumió que resbaló de la escalera por ebriedad, pues estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

LEYES QUE
CAMBIAN
CONFORME LA
SOCIEDAD AVANZA,
POR LO QUE
DEBEMOS SER
EMPÁTICOS CON
QUIENES NOS
RODEAN

Al llegar la policía y los investigadores encargados del caso a la
escena del crimen, descartaron de inmediato la declaración de
Michael, para tratarlo como un caso de homicidio. Es así como
comienza una historia de crimen real en donde se reflejan las carencias y formalismos del sistema judicial estadounidense.
Lo anterior se puede experimentar a través de la miniserie The
Staircase, de HBO Max, que de manera dramatizada cuenta las intrigas
y los diferentes puntos de vista de las partes en el juicio Peterson; si se
prefiere de un tono más sobrio, se puede ver también el documental del
mismo nombre dentro de la plataforma de streaming Netflix.

Sin ánimos de arruinar el desenvolvimiento de los secretos de Michael y
su parentela, tanto en la serie como en el documental, el inculpado debe
tomar una decisión importantísima para obtener de nuevo la libertad:
declarase culpable del asesinato de su esposa y evitar un nuevo juicio. Esto
no se debe tomar a la ligera puesto que su culpabilidad recae en una manifestación sin que se tenga una sentencia donde se analicen las pruebas en su
contra. En otras palabras, se declara culpable sin que se le haya comprobado
que haya cometido el delito que se le imputa.
La Doctrina Alford (Alford plea), también reconocida como Petición de Alford,
de acuerdo al Diccionario de Justicia Criminal Americana, es una declaración de
“no contienda”, mediante la cual los acusados expresan “no impugnar” el escenario fáctico como se describe en las acusaciones, es decir, no entran al estudio de
las pruebas reunidas por la fiscalía.

Dicha doctrina se originó en 1970 en el caso de Carolina del Norte contra Henry
Alford. Henry fue acusado de asesinato en primer grado siete años atrás, y se

38

strategaoficial

declaró culpable del delito
en segundo grado para evitar la pena de muerte. Sin
entrar en los detalles técnicos del asunto, la declaración de culpabilidad
procede cuando el acusado
es debidamente asesorado
por un abogado y es consciente de los alcances de
esta decisión. Entonces,
se debe ponderar lo mejor
para el imputado en cuanto
a la pena que recibirá ante
las pruebas que indican una
probable culpa.
Otro ejemplo de la aplicación de la Doctrina Alford
es en el también mediático
caso de los Tres de West
Memphis. En 1994, tres adolescentes fueron juzgados
por la muerte de tres niños
en la ciudad de dicho nombre un año atrás. Ante las
inconsistencias del caso,
la evidencia forense y el
tiempo transcurrido, los
imputados se declararon
culpables y salieron de prisión en 2011. En el mismo
tenor, hay diversos documentales al respecto.

Si bien el país americano
se rige bajo un sistema jurídico distinto al mexicano,
la Doctrina Alford puede
encontrarse en la normatividad nacional. En el nuevo
proceso penal tenemos el
“Procedimiento Abreviado”,
que consiste en la terminación anticipada, en donde
el imputado reconoce de
manera voluntaria los cargos, las pruebas que lo señalan y su participación en
el delito, a sabiendas de las
consecuencias de eso. Al
aceptar su responsabilidad,
adopta una postura de colaboración, y se le ofrece una
sanción reducida en comparación con la original.
Es importante conocer estos
principios y sus alcances, a
efecto de que podamos comprender las noticias que
abordan este tipo de cuestiones. Si bien las series aludidas con antelación nos
sirven de entretenimiento,
no está de más intuir su
repercusión. Las leyes cambian conforme la sociedad
avanza, y su aplicación no
debería causarnos conflicto,
sino empatizar más con los
que nos rodean.

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

@hugomcfiscal
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Es muy común escuchar en el argot popular el dicho “lo agarraron con las manos
en la masa”, generalmente causa gracia y
sólo desencadena carajadas al momento
de explicar el contexto de ello. Pero ¿qué
pasa cuando esta expresión es llevada a una
situación con consecuencias jurídicas cuyo
desenlace podrá ser hasta la pérdida de la
libertad para el actor principal y una serie
de desgracias para la víctima? Esto es a lo
que se refiere el concepto de delito cometido en flagrancia que comúnmente escuchamos en sucesos del ámbito penal.

un delito que perseguir, ya que el titular del
bien jurídico tutelado es el mismo presunto
culpable.
Asimismo, se podrá configurar la detención
en flagrancia cuando la víctima o un testigo
directo de los hechos señala al responsable para que una autoridad competente y
facultada pueda realizar la detención, siempre y cuando no se haya interrumpido su
búsqueda y localización.

Para entender bien los alcances y consecuencias de este concepto jurídico inherente a la detención del imputado es
necesario hacer uso de un diccionario para
dar su definición, la traducción literal más
aproximada al origen latín de la palabra
sería una metáfora de acción vigorosa y
muy visible.

Tanto los elementos de seguridad como los
testigos pueden capturar al individuo que
acaba de infringir la ley con la finalidad
de que se realice la investigación correspondiente por los hechos. Además, podrán
hacer la detención cuando se captura al
individuo señalado como responsable con
objetos que lo involucran en el hecho irregular y cuando presenta algún indicio de
que participó recientemente en un delito.

El concepto flagrante tiene relación directa
con el momento en que se da la comisión
del delito y la presencia de otra persona que
atestigua y señala los hechos. Permitiendo

El desarrollo de los procesos penales en
los casos de flagrancia suele ser rápido y
sencillo. Generalmente, el juez responsable del caso realiza una audiencia a la cual

Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez

entonces la detención inmediata del responsable o, en consecuencia, de una persecución material e ininterrumpida y sin la
necesidad de una orden judicial. Es necesario y primordial que la conducta que
está cometiendo el presunto delincuente se
encuentre tipificada en algún ordenamiento
legal aplicable en el momento y lugar, además, será tarea de las autoridades verificar
que no exista alguna excluyente de responsabilidad.
Un ejemplo más didáctico de lo anterior
sería: un policía va realizando su vigilancia
regular en una zona asignada cuando ve
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que una persona ingresa a un domicilio a
través de una ventana, el elemento de seguridad, aseverando que esta frente a un
delito de allanamiento de morada y/o invasión de propiedad privada y que, además,
podrá desencadenar en robo, procede a la
persecución y detención en flagrancia del
sujeto. Esto es un caso ideal y perfecto de
la actuación de la autoridad preventiva,
pero será necesario comprobar la identidad del sujeto y del propietario de la casa,
ya que podría tratarse de la misma persona o de algún individuo que con ánimos
de asistir a los dueños de la casa ingresó de
esta manera. En este supuesto no existiría
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Abogada laboralista
barrerardzdaniela@outlook.com

la víctima tiene derecho de
asistir, escuchar y declarar.
Una vez esclarecido el
asunto, el juez será el responsable de dictar libertad
o detención al imputado.
No obstante, cabe resaltar que las detenciones a
través de flagrancia pueden

incurrir en actos que violen
los derechos de las personas, según la situación en
la que estos ocurran. De
ahí que es necesario estar
seguro de qué es lo que
sucede para luego actuar
según corresponda.
Para dejar un fundamento
legal cito el Código Nacional

de Procedimientos Penales,
artículo 147: “Cualquier persona podrá detener a otra en
la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar
inmediatamente al detenido
a la autoridad más próxima
y esta con la misma prontitud al Ministerio Público.
Los cuerpos de seguridad
pública estarán obligados a
detener a quienes cometan
un delito flagrante y realizarán el registro de la detención”.
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Las personas físicas que
perciben ingresos en territorio nacional son sujetos obligados al pago de
impuestos, tal y como se
establece en la legislación
tributaria aplicable; por
regla general, dicha obligación se calcula restando a
los ingresos acumulados en
el año, las deducciones que
efectivamente se encuentren citadas en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta
(LISR).
Históricamente, las deducciones fueron previstas por

el legislador como un instrumento que permitiera
a los contribuyentes reducir la base considerada
para el pago de impuestos, tomando en consideración los gastos efectuados
durante el año.
A través del tiempo, y en
virtud de la evolución fiscal
en México, las deducciones
autorizadas para personas
físicas se fueron limitando
con cada Reforma Hacendaria. Lo anterior no fue la
excepción en la Reforma
Fiscal para 2022, ya que,
de la propia exposición de

motivos, se advierte que
una vez más el Ejecutivo
Federal y el Congreso de la
Unión establecen un nuevo
límite en materia de deducciones personales que, además de afectar los rubros de
donativos, planes personales de retiro y aportaciones
complementarias de retiro,
perjudica en el monto permitido a efecto de deducir.
En ese sentido, resulta
importante conocer las
deducciones personales
aplicables en la actualidad,
a fin de considerarlas en la
declaración anual:

DEDUCCIÓN AUTORIZADA

LIMITANTE

FUNDAMENTO

Honorarios médicos, dentales y por
servicios profesionales en materia de
psicología y nutrición, prestados por
profesionistas con título legal y cédula.
Gastos hospitalarios, por análisis,
estudios clínicos y prótesis.

No aplica.

Art. 151, fracción I, LISR.

Gastos funerarios.

En la parte que no exceda del
salario mínimo vigente en el área
geográfica (SMVZG) del
contribuyente, elevado al año.

Art. 151, fracción II, LISR.

Donativos no onerosos o remunerativos,
que se otorguen a los sujetos
autorizados por la LISR.

Intereses reales, pagados por créditos hipotecarios, destinados a casa habitación.

Por: LD. Ana Lucía Urbina González
Dirección de Defensa Fiscal STRATEGA Consultores, Compliance Officer por la
World Compliance Association (WCA) / ana.urbina@strategamagazine.com
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Hasta por la cantidad que no exceda el 4% (donativos públicos) o
7% (donativos privados), tomando
en cuenta los ingresos acumulables
que sirvan como base para calcular
el ISR a cargo del ejercicio anterior.
Se consideran intereses reales,
aquellos que excedan al ajuste
anual por inflación del ejercicio.

Art. 151, fracción III, LISR.

Art. 151, fracción IV, LISR.

Aportaciones complementarias
de retiro.

Será del 10% de los ingresos
acumulables en el ejercicio, sin
que el monto exceda de 5 SMVZG
elevados al año.

Art. 151, fracción V, LISR.

Primas por seguros de gastos médicos.

No aplica.

Art. 151, fracción VI, LISR.

Gastos destinados a transporte escolar.

No aplica.

Art. 151, fracción VII, LISR.

Monto pagado por impuesto local sobre
ingresos por salarios y, en general, por
la prestación de un servicio personal
subordinado.

Que la tasa del impuesto no
exceda del 5%.

Art. 151, fracción VIII, LISR.

Una vez que se han citado las deducciones
personales aplicables a partir de 2022, es
imprescindible mencionar que las deducciones tradicionales tenían un tope de la cantidad que resultara menor entre 5 UMAS
al año o el 15% del total de los ingresos del
contribuyente, ahora, con la Reforma Fiscal, las personas físicas tendrán que incluir
dentro del límite referido a los que resulten

por concepto de donativos y el ahorro para
el retiro.
Por lo anterior, es sumamente importante
que las personas físicas lleven un control
efectivo de sus gastos y que estos cumplan
con las formalidades descritas por la ley, a
efecto de que los que correspondan puedan
ser deducibles en los montos que actualmente están permitidos en México.
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Una vez en el poder, se dedicó a persuadir, de una manera muy agresiva, a Francia e Inglaterra (vencedores de la Primera
Guerra Mundial y editores en jefe del Tratado de Versalles) para anexionar las zonas
ya mencionadas o habría guerra; en el caso
de los Sudetes, el gobierno checoslovaco
ni siquiera fue invitado a la conferencia de
Múnich en donde el objetivo principal era
desmembrar su territorio (sí, esto ocurrió)
y dárselo a Alemania; Austria (tierra natal
de Hitler) fue anexionada sin un solo disparo, simplemente se ocupó con militares.
Dato curioso, existe una plaza en Viena llamada Mexikoplatz en honor a México, ya
que nuestro país fue el único que se opuso
a esta anexión en la Sociedad de Naciones
(predecesor de la ONU).

Panzers alemanes a toda velocidad arrasaban
con todo lo que se les cruzaba en su camino,
después de que la Luftwaffe (fuerza aérea nazi)
minutos antes había bombardeado ciudades,
poblados, personas, puentes y demás entes con
tal de tomar al enemigo por sorpresa. En la retaguardia la Heer (infantería), detrás de los tanques, avanzaba liquidando a cualquier cosa o
persona que quedara en pie. Este estilo de guerra nunca antes vista sería llamada Blitzkrieg,
guerra relámpago, en donde se buscaba un
ataque rápido y contundente. Y, sin duda, lo
fue, ya que le permitió al III Reich de Hitler
hacerse de prácticamente toda Europa en
dos años.
El 1 de septiembre de 1939 es la fecha en
que Polonia y el mundo entero, así como
todo lo que habitaba en él, quedaría marcado de por vida, política, económica, ecológica, demográfica y estadísticamente.
Iniciaría un conflicto en donde el odio, la
xenofobia y la venganza acabarían con unos
60 millones de personas en sólo seis años.
Múltiples conflictos actuales son el resultado
de esta guerra que ha trascendido incluso después de casi 80 años de haber concluido.

Poco a poco Hitler fue obteniendo todos
y cada uno de sus caprichos, hasta que
puso su mirada en Polonia. Este territorio
sería la gota que derramó el vaso; Francia

Pero echemos un vistazo al preludio de esta
carnicería; Hitler se jactaba de que después de
la Primera Guerra Mundial, Alemania fue ultrajada y mutilada, y debido a estos acontecimientos buscaba recuperar aquellos territorios en
donde había población alemana: los Sudetes, en
Checoslovaquia, Austria y, por supuesto, Polonia.

e Inglaterra se negaron
a aceptar una ocupación amenazando con
declarar la guerra en caso
de invasión. Y así fue. Para
este tiempo la Wehrmacht
(fuerzas armadas alemanas)
eran de las más potentes
y modernas de la época,
contaban con una fuerza
aérea totalmente nueva,
submarinos, tanques de
última generación y armas
de infantería más eficientes
cuyo propósito era masacrar
en una mayor escala.
Bastó sólo un mes para
ocupar Polonia, pero la
desolación, la destrucción y
la muerte apenas comenzaban; propagándose por todo
el continente y después por

Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural por la Universidad de
Barcelona / andres.salomon@strategamagazine.com /
andres_realtorfh

VIVIMOS ENTRE

De manera inteligente, una semana antes de invadir Polonia, Herr Ribbentrop, canciller nazi, firmaba
un pacto de no agresión con su homólogo soviético Mólotov; de esta manera Hitler se aseguraba de
no ser atacado por el flanco oriental. Posteriormente
a la invasión alemana, Stalin, con su ejército rojo, se
haría de la parte oriental de Polonia, ocupando así al país
por completo. Sin embargo, sólo dos años después Hitler
violaría este tratado e invadiría a la URSS buscando el tan
deseado Lebensraum (espacio vital) para su pueblo y Reich
de mil años… que para fortuna de todos sólo fueron unos
efímeros doce.

GUERRAS,
DESOLACIÓN,
DESTRUCCIÓN Y
MUERTE

todo el orbe, involucrando a casi todos los países
de forma directa o indirecta. En el caso de México,
la participación fue principalmente aportando mano
de obra para maquila de
vehículos, armas y demás
labores para los Estados
Unidos, y, por supuesto,
exportando recursos naturales, entre ellos nuestro oro
negro, pues para esa época

México contaba con una
de las mayores reservas.
Sería casi hasta el final de
la guerra que enviaríamos a
nuestro Escuadrón 201 en el
frente del Pacífico.
Concluyo con Paul Valéry:
“La guerra es una masacre
entre gentes que no se conocen para provecho de gentes
que sí se conocen pero que
no se masacran…”.

Imagen: Vectorku Studio / Shutterstock.com
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De Simone de Beauvoir a
Michelle Obama, de Juana
de Arco a Oprah Winfrey,
el camino de los retratos
del feminismo a lo largo
de la historia ha sido escogido por su aportación a la
defensa de la equidad de
género, pero también por el
“halo” de lucha y rebeldía
que muestran en la vida diaria. Desde los pequeños guiños enviados a través de la
moda hasta las decisiones
verdaderamente trascendentales y revolucionarias,
hay una especie de actitud
que atrae y coloca a muchas
mujeres en la categoría de
ícono.
Pero el personaje toral
de este artículo no

es precisamente dueña de la actitud
rebelde, desenfada y disruptiva que
tanto admiramos en el feminismo, por el
contrario, ha sido acusada de prolongar el
arcaico statu quo con el que fue educada y
de mantenerse “tibia” a la hora de mostrar
su postura ante los temas de interés de
la sociedad, sin embargo, su paso por la
historia y sus más de 70 años en el trono,
hacen de Isabel II, Reina de Inglaterra,
una mujer que se ha ganado un lugar
especial en los anales de la historia y a la
que pondría en la categoría de figura del
feminismo.
Reina por azar, Elizabeth Alexandra Mary
–actual monarca– no estaba en línea de
sucesión, su ascensión al trono ocurre
cuando su padre, el Rey Jorge VI, muere a
causa de una avanzada adicción al tabaco y
es entonces, en el año 1952, con apenas 25
años, que empieza el largo viaje en el ojo
público del que es –probablemente– el rostro más fotografiado en la historia.

Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
dannypaz2107@gmail.com

Incluir a Isabel II como un ejemplo de feminismo por el simple hecho de ser reina y ser
mujer parece una contradicción obvia a la
lucha, mucho más si consideramos que es
la representación de una estructura no muy
acorde a los ideales de los tiempos modernos. Sin embargo, considero que la situación debe juzgarse en su debida dimensión.
Es decir, ser mujer y reina parece una combinación privilegiada y nada revolucionaria, pero, si consideramos que es la misma
monarquía la que prohibió a la mujer ostentar la corona y esperar el nacimiento de un
varón, el hecho de ser la Reina de Gran Bretaña por sucesión natural y no un hombre

es, en sí mismo, un hecho
revolucionario e inspirador.
La Reina Isabel II ha sido
una monarca que ha visto
pasar a distintos primeros
ministros del Reino Unido,
de Winston Churchill a
Boris Johnson, pasando por
la “dama de hierro”, Margaret Thatcher, y su nada
predilecto Tony Blair. Ha
visto desfilar a 14 distintos presidentes americanos (sus aliados perpetuos),

John F. Kennedy, Obama, los Clinton, Trump y Biden, entre otros.
Las distintas biografías de la Reina cuentan la relación incluso
paternal que tenía con el veterano Churchill, que, si bien es
cierto comenzó trastabillante, terminó en un profundo
respeto de este a la joven Isabel, demostrando así que
ha sabido adaptarse a los cambios impuestos por las
circunstancias adversas. Y esto no es parte del privilegio de la corona, es más bien la habilidad de una
mujer que ha sabido asumir su rol sin perder su calidad de reina, después de todo, ha habido distintas
monarcas, pero ninguna se ha mantenido 70 años
en el trono y ha conseguido el 83% de aceptación
de la población británica.
Aceptación, por cierto, que, de acuerdo con las
últimas encuestas de rutina, la colocan como
el miembro de la familia real con mayor simpatía entre la comunidad, por encima, incluso,
de su nieto el príncipe William. La duda permanente de si Isabel II es de facto la Corona,
se escucha constantemente entre la comunidad internacional. ¿Permanecerá en pie la
monarquía inglesa a la muerte de la Reina? El
tiempo lo dirá, pero de lo que no hay duda es
que Lilibeth, como cariñosamente le llamaba
su padre, es el último gran bastión de la casa
Windsor.
La figura de la Reina se ha desdeñado por
ser poco realista y aspiracional, pues es un
poder que viene del privilegio, es cierto. Sin
embargo, me parece fuerte simplemente eliminarla de la lista de mujeres “inspiracionales”
de la historia, cuando ha sido una mujer que
comenzó siendo igual a cualquier otra, destinada a cumplir roles femeninos impuestos por
la sociedad, pero con un ingrediente extra: la
obligatoriedad de ser reina antes de cualquier
otra cosa. Es su condición la daga y el escudo de
la percepción con la que se le mira.
¿Es entonces un ícono feminista? Se desconoce
incluso su posición frente a la discusión del feminismo, como hacia muchos otros tópicos, no obstante, resulta innegable la rectitud y la gallardía que
ha demostrado en distintos momentos que podrían
colocar a la mujer detrás de la corona como un estandarte del feminismo.
Imagen: iku4 / Shutterstock.com
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“Toda persona tiene derecho al trabajo
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley…”
Art. 123 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra Carta Magna reconoce el derecho
de toda persona de trabajar libre y dignamente, con un horario establecido en donde
se reconoce el derecho al descanso y a disfrutar del tiempo libre.
En México se estableció una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que,
en países más desarrollados como Francia,
Alemania, Inglaterra, entre otros, las jornadas son mucho más cortas, pero con mayor
producción.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) define el
promedio anual de horas trabajadas como
el número total de horas efectivamente trabajadas por año dividido por el promedio
de personas empleadas por año.
Las horas reales trabajadas incluyen
las horas de trabajo regulares de los

trabajadores a tiempo completo, a
tiempo parcial, las horas extras
pagadas y no pagadas, las
horas trabajadas en empleos
adicionales; se excluye el
tiempo no trabajado debido
a días festivos, vacaciones
anuales pagadas,
enfermedad propia,
lesión e incapacidad
temporal, baja por
maternidad, baja
parental, escolaridad
o formación, trabajo
por motivos técnicos
o económicos, huelga
o conflicto laboral,
mal clima, baja
indemnizatoria y
otros motivos.
En México el resultado
arroja que cada mexicano trabaja dos mil 255
horas al año, sin embargo,
refleja poca productividad,
siendo uno de los países de la
organización donde más horas se
trabaja al año.

Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo
STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) señala que las diferencias
culturales y los factores socioeconómicos
entre los países son puntos importantes para determinar la cantidad de horas
que los empleadores esperan que laboren
los trabajadores, en particular, en nuestro
país, se añade el temor al desempleo y el
deficiente sistema de justicia en materia
laboral.
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El tema de la reducción en la jornada laboral se ha discutido durante varios años en
la agenda mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un estudio
en el que analizó el total de horas trabajadas a la semana en diversos países, confirmando que una jornada menor a 8 horas
diarias, fuera de perjudicar, traía beneficios
tanto físicos como psicológicos y, por ende,
mostraba a los empleados más felices y con
un compromiso mayor hacia la empresa.
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Por último, señala que, con los avances de la tecnología, se
podrían realizar cambios sustanciales al modelo laboral, lo cual
no disipa de lo sucedido con el inicio de la pandemia, por lo
que muchas empresas optaron por cambiar a jornadas escalonadas, medios tiempos o home office, observando ahorros significativos y, sobre todo, sin dejar a un lado que la
productividad continúa de igual forma o hasta mejoró
que cuando se trabajaba de forma “normal”.
Actualmente, hay una propuesta en la Cámara de
Diputados para realizar una reforma al artículo 123
constitucional, a fin de reducir la jornada laboral
semanal de 48 a 36 horas, en dicha propuesta se
establece la posibilidad de “negociar” entre trabajadores y patrones en relación a las necesidades
de cada compañía.
Asimismo, se plantea, para proteger los derechos
del empleado, establecer la modalidad de trabajo
en el contrato colectivo o individual, lo anterior
aunado a que se le otorgue la importancia adecuada
a los problemas generados por las prolongadas jornadas laborales, que traen como consecuencia estrés,
fatiga, desórdenes de sueño, alteraciones en la vida
familiar, social y estados de ánimo, así como asegurar
y garantizar la salud, seguridad y rendimiento en el trabajo, ya que es bien sabido que esto, a largo plazo, genera
enfermedades cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales y musculoesqueléticos, infecciones crónicas, enfermedades mentales y conflictos familiares.
La Organización Mundial de la Salud reconoció el exceso
de trabajo como un trastorno mental que se caracteriza por
una sensación de agotamiento, sentimientos negativos relacionados con el trabajo y una productividad reducida, por
todo esto y lo anterior, considero que la propuesta planteada es buena en esencia, ya que señala tiempos de implementación; la pandemia fue un buen parámetro para darnos
cuenta de que cubrir un horario estricto no es siempre lo
ideal para muchos trabajos que pueden desarrollarse en un
sistema híbrido o escalonado, dando un mayor beneficio en
la producción.
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Hace poco leí en una red social un comentario de una chica, a todas luces feminista,
que respondía a una amiga: “no sé por
qué los hombres no pagan la cuenta de la
cena, es responsabilidad de ellos. ¿Qué no
conocen términos como el techo de cristal, la escalera rota o el piso pegajoso?”.
Reflexioné sobre esta terminología y me
quedé pensando en la serie de contradicciones que se suscitan al momento de intentar
la igualdad de género.

sirve para agrupar a todas aquellas actividades que adhieren a la mujer a “obligaciones propias de su género” sin poder
despegar, las cuales las mantienen atadas
y comprometidas con ellas. Estos términos, acuñados hace ya varios años,
siguen permeando la vida de infinidad
de mujeres y, lamentablemente, continúa siendo noticia que una mujer
alcance un puesto directivo o político
de alto nivel, situación que debería
ser normal en pleno siglo XXI.

Las mujeres deseamos empoderarnos, pero
no queremos perder los privilegios que históricamente hemos tenido. Este estereotipo de “fragilidad femenina” que implica
que una mujer no es capaz de ocupar puestos importantes dentro de una institución
o empresa sirve entonces como argumento
para seguir disfrutando de las prebendas

que teníamos hasta hace
poco tiempo: el pago de la
cuenta por parte del varón;
la caballerosidad o los detalles convertidos en regalos,
flores y cenas. Lo queremos todo y, sin embargo,
vivimos dentro de nuestra
pequeña casa de cristal, la
cual nos ofrece una endeble
protección ante los embates
de la economía.
El techo de cristal es una
metáfora sobre la altura que
se puede alcanzar dentro del
escalafón de una empresa
impidiendo que la mujer

Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP
@IrmaCarrilloCh

logre su realización personal en la esfera pública. Por
otra parte, el concepto de
escalera rota se refiere a la
trayectoria ascendente en
la vida de una mujer, la cual
se ve interrumpida por los
mismos eventos de todos
conocidos: la maternidad
o los deberes conyugales y
familiares. Finalmente, el
concepto de suelo pegajoso

ADEMÁS DE LA
CULTURA, LOS
PANORAMAS
POLÍTICO Y
ECONÓMICO SON
PARTE DE NUESTRA
SOCIEDAD,

Uniendo entonces los conceptos relacionados con el proceso
de conquista de una persona, sea
del género que fuese, no podemos
negar que la naturaleza humana,
más la cultura, más el panorama
económico y político propios de
una sociedad se zurcen con un hilo
conductor que al final impacta en
dos seres individuales que desean
formar una pareja. ¿Debo pagar
yo, si yo invité? ¿Cada quién paga
la suya? ¿Qué hago en la primera
cita? ¿Y en la segunda? Las finanzas individuales son un tema difícil de abordar, sobre todo cuando la
relación apenas comienza, pero es
innegable que en algún momento se
tiene que hablar sobre ello.
Es importante que, si te interesa la
persona, dejes bien en claro tu situación económica actual sobre la base
del respeto y la discreción. El trabajo
con el sesgo de género nos concierne
a todos; desde la definición de políticas públicas que incluyan la eliminación
de la desigualdad salarial, el desempleo
femenino y la flexibilidad de la pareja
repartiendo equitativamente el trabajo de
cuidado familiar no remunerado hasta la promoción de la paridad de género en los puestos
en donde interviene la toma de decisiones. No
cabe duda de que economía y cultura van abrazadas una con la otra.

Y AFECTAN A LAS
PAREJAS
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Por: Mau Cortés Charó
Director y guionista de cine; escritor, comediante y actor.
theotherguy907@gmail.com

“El hombre está condenado a ser libre”, esa
frase corresponde a la obra de Jean Paul
Sartre El Existencialismo es un humanismo (1946); ¿cómo algo tan deseado
puede ser visto como una sanción a la
voluntad?, para Sartre no podemos escapar de las consecuencias de cada mínima
toma de elección, ya no somos niños para
ser supervisados. Lo que obramos es lo
que seremos, puesto que los alcances de
muchos humanos conllevan enormes cambios, los sujetos consecuentes serán obligados a reaccionar y luego actuar en una
cadena temporal y eterna.
Un debate recurrente del siglo XXI ha sido
definir la división exacta de los periodos
temporales con los que las personas crecieron o se identifican. La palabra generación,
según la Real Academia Española (RAE),
es un “conjunto de personas que, habiendo
nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo
en el ámbito del pensamiento o de la creación”. A pesar de ello, diferentes doctrinas
continúan desglosando su conceptualización, no les es satisfactorio quedarse con
una sola teoría salida por biólogos en su
pensamiento cuantitativo; del otro lado,
ellos tachan de incompleta la postura sociológica cualitativa.
El sociólogo húngaro Karl Mannheim, uno
de los mayores exponentes de este estudio
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en el siglo XX, expone que la generación
es el conjunto de jóvenes –de una edad
próxima– que comparten acontecimientos
generales eficaces para un cambio social.
No cada país vive la misma guerra o movimiento político, pero es más fácil compartir
la multiculturalidad, las enfermedades y los
avances tecnológicos. Con eso dicho, ¿qué
define a la última generación en el siglo
XXI, conocida como Centenials?
La primera mención de este término se
dio en 2015 por el artículo “Los Millennials dejan paso a los Centennials”, de
la empresa analítica Kantar Group, que
señala las características de los jóvenes
para las empresas y los mercadólogos. No
entra la palabra en un debate científico, sin
embargo, es la que hoy en día se fija a los
nacidos a partir de 1996 o 2000, etiquetándolos como la generación digitalizada, la
cohorte habituada a la interconexión, aunque no todas las clases sociales y entidades demográficas presumen de los mismos
alcances en dispositivos salidos al mercado.
El argumento sobre haberse vuelto tan
dependientes no es nuevo; ya se tenía relacionado a los Millenials (años 80) con eso,
hay algo mayor en la Generación Z (Centennials) que las pasadas no prestan atención.
La Asociación Americana de Psicología
documenta el escalamiento de padecimientos mentales (estrés y depresión) de
los nacidos en los finales del siglo XX y
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principios del siglo XXI, la mayoría por su
iniciación en el ambiente laboral, y otra
desde su vida estudiantil; actualmente, a los
jóvenes les nace cuestionarse sus responsabilidades: ¿por qué me esfuerzo, si no
tendré derecho a una pensión?, ¿para qué
estudio, si eso no me asegura un empleo?,
¿de qué me sirve hacer planes futuros, si la
ecología global se desmorona?, ¿de verdad
sirve formarse en una industria, comunidad o religión con miembros corruptos?
Y hay factores ya sabidos para quejarse. La
sobreexplotación de recursos naturales; los
abruptos cambios de gobierno y módulo
económico; y, aunque no aplica en todos,
la facilidad rutinaria que dio la tecnología,
lo cual, irónicamente, cierra oportunidades
de desarrollo, surgen, y crecen, desde hace
siglos.
En la posmodernidad es cuando parece que
se consolidan las peores consecuencias, por
lo que no es muy condescendiente reprimir
a los Centennials por expresar su descontento al intentar adaptarse a un sistema tan
enrevesado.
El viaje interminable de información, y
también desinformación, sobre todo respecto a nuestro estado mundial, abruma a
las mentes de la Generación Z. Primero que
nada, necesitamos razonar más allá de las
verdades contadas por los medios o las instituciones. Cada uno construye su criterio
con base en lo que ve y lee, pero también
siente. Tenemos tiempo para aprender de
nuestra historia, eso debe y ya está caracterizando a algunos de los Centennials: la
generación del despierte de la conciencia.
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que realizan campañas para proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos y crear sociedades sustentables.
Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de inspanish.net
@aleHaMe

La acción climática es una
lucha que durante décadas
ha tomado lugar alrededor
del mundo con personas
marchando, haciendo huelgas, protestando, encadenándose a árboles e incluso
perdiendo sus vidas. Es un
movimiento colectivo con
la finalidad de proteger el
medio ambiente, la salud de
poblaciones en riesgo y los
derechos humanos.
Aunque desde la revolución industrial se dio inicio
a la creciente preocupación por el manejo y uso de
los recursos naturales, así
como los daños ocasionados
a los ecosistemas; es hoy
en día cuando más se necesita tomar acción. Los movimientos verdes llevan a
cabo desde iniciativas locales hasta labores internacionales y los más destacados
son los siguientes:
The Nature Conservancy
(TNC). Esta organización
inició en 1915, con un grupo
de científicos cuyo interés
por la ecología los inclinó a
la labor de preservar áreas
naturales. Fundada oficialmente en 1950, TNC trabaja
en la conservación de la tierra y agua en más de 70 países; incluida la selva Maya
en México.
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Greenpeace. Con más de 2.8 millones
de miembros en 55 países y más de
50 años enfrentando a los sistemas de poder y privilegios que
devastan el medio ambiente,
imponiendo cargas desproporcionadas a las comunidades
marginadas. Actúa exponiendo problemas ambientales, protestando por la
justicia ambiental y promoviendo soluciones.

Rebelión contra la Extinción (XR). Es un movimiento mundial que utiliza la
acción directa no violenta y la desobediencia civil para instigar a los gobiernos a que actúen con justicia en la emergencia climática y ecológica.
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Conocida por el logo del
panda y presente en 100 países, incluyendo México, donde en colaboración con diferentes fundaciones, científicos y gobiernos, ha creado
iniciativas para la conservación de la mariposa monarca, especies
marinas, arrecifes, ríos y bosques.
The Climate Reality Project. Es una iniciativa que provee educación y herramientas, crea líderes climáticos, quienes, con conferencias y actividades, intentan concienciar a la sociedad y
encontrar soluciones a la crisis climática. Fundada por Al Gore,
exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz,
esta organización engloba movimientos sociales y labora a
través de sucursales en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Indonesia, Japón, México, Filipinas, Sudáfrica y China.
350.org. Su nombre hace referencia a la máxima concentración segura de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera,
350 partes por millón. La cifra actual es de 421 ppm, y es
por eso que este movimiento trabaja para poner fin al uso
de combustibles fósiles y lograr una transición hacia una
economía de energía limpia y justa.

Oceana. Es una organización internacional
dedicada a la protección y restauración de
los océanos mediante
campañas estratégicas que buscan lograr
cambios políticos. En
México se ha dedicado a la protección
de especies y hábitats marinos, como el
Arrecife Alacranes en
la región de Yucatán, la
estructura coralina más
grande del sur del Golfo
de México.

Sunrise Movement. Movimiento juvenil en Estados Unidos, país que emite la mayor cantidad de CO2 desde 1850.
Sus integrantes abogan por la acción política inmediata y un
Nuevo Acuerdo Verde. Demanda a gobernantes y líderes redefinir la política y establecer un contrato social, según la realidad económica y ambiental.
Viernes por el Futuro (Fridays For Future). Iniciativa internacional encabezada por la sueca Greta Thunberg. Es el movimiento más
popular entre jóvenes y estudiantes, quienes, junto con maestros,
científicos y líderes ambientalistas, realizan huelgas y protestas alrededor del mundo, exigiendo acción ante la crisis climática.

Amigos de la Tierra. Surgió
en 1971 con reuniones anuales entre ambientalistas que
realizaban campañas ecológicas.
Cuenta con más de 2 millones de
miembros y seguidores, consta de 73
grupos ecologistas a nivel internacional
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Los movimientos verdes son el altavoz de necesidades sociales y ambientales que a todos nos corresponden. La acción climática es la bandera verde
y el grito que nos llama a todos a actuar y ser responsables del planeta que
compartimos; en palabras de Richard Rogers: “la única forma, si vamos a
mejorar la calidad del medioambiente, es involucrar a todo el mundo”.
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“El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas; el perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas, como un buen músico”.
Charles Dickens
¿Por qué hay un Día Mundial del Corazón? Siendo las enfermedades cardiovasculares de las primeras causas de muerte en el
mundo desde hace décadas, surge la necesidad de contar con
una fecha en la cual se hable del tema, y cómo prevenir estos
padecimientos que anualmente cobran millones de vidas,
además, con la pandemia por COVID-19 fueron una condición determinante en los casos graves y las desafortunadas defunciones.
De ahí que, a partir del año 2000, se celebre, cada
29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón,
promovido por la Federación Mundial del Corazón (WHD, por sus siglas en inglés) con apoyo
de la Organización Mundial de la Salud que
este año, con el lema “Un corazón para cada
corazón”, hacen una invitación a tomar
acción en cuidar a ese órgano que es el único
al que puedes oír y sentir, y que es la primera y última señal de vida.
En esta campaña 3 son las claves,
3 los beneficiados:
1. La humanidad, ya que, como mencionaba, las enfermedades cardiovasculares
ocasionan más de 2 millones de muertes
anuales, y desafortunadamente más del 75%
ocurre en países menos desarrollados.
2. El medioambiente, pues las medidas clave
de prevención como caminar y andar en bicicleta son actividades que, a diferencia del uso
excesivo del vehículo, no son contaminantes.
3. Cada persona, al fomentar hábitos saludables, disminuye los riesgos de un infarto
o accidente cerebrovascular, maximizando la
salud cardiaca individual.

a una enfermedad cardiaca se producen en
personas mayores de 65 años de edad).
Y aunque hablamos de un día al año para
hacer conciencia, nunca es demasiado tarde
ni temprano para comenzar a cuidar la
salud cardiovascular, algunos consejos para
lograrlo son:
• Tener una dieta equilibrada y saludable,
baja en productos procesados y en sodio.
• Realizar actividad física, al menos 60
minutos diarios con intensidad moderada.
Es importante que, si no se realiza ejercicio
de forma regular, antes de comenzar acuda
a una evaluación médica.
• Controlar el estrés, es primordial
encontrar alguna actividad que ayude a
manejarlo.
• En caso de tener diabetes, hipertensión (presión arterial alta) o alguna otra

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

enfermedad, seguir las indicaciones
médicas para mantenerlas bajo control.
• Conocer y estar pendiente del Índice de
Masa Corporal, y realizar mediciones regulares de colesterol, triglicéridos y glucosa en
sangre.
• Eliminar el tabaco y reducir la ingesta del
alcohol. Si bien es cierto que aún se estudian los efectos del resveratrol, una sustancia que se encuentra en el vino tinto, no se
recomienda comenzar a beber para obtener
beneficios, sobre todo si se tienen antecedentes familiares de trastornos por el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de

Existe una amplia gama de afecciones del corazón, pero de forma general se pueden clasificar
en hipertensivas (presión arterial alta), congénitas
(malformaciones al nacimiento), isquémicas (secundarias a lesiones o daños de las arterias del corazón)
e infecciosas, de tal forma que los signos y síntomas
dependerán del tipo y severidad de daño.
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Dentro de los principales
riesgos cardiovasculares se
encuentran las dislipidemias (una concentración
de grasas, como el colesterol y triglicéridos altos, en
la sangre), el consumo de
alcohol y tabaco (además de
los daños a los pulmones,
el tabaco también afecta el
corazón y los vasos sanguíneos), la obesidad (que
en nuestro país es sumamente alarmante, 7 de cada
10 mexicanos tienen obesidad o sobrepeso), el sedentarismo, mala alimentación,
diabetes, estrés, la genética
y la edad (se estima que 4
de cada 5 muertes debidas

@StrategaBM

que ya se consuma, beber vino tinto con
moderación podría ser benéfico.
• Realizar al menos una revisión anual, sino
se padece alguna enfermedad, y solicitar
al proveedor de salud que calcule el riesgo
cardiovascular. Un forma rápida y fácil,
para personas de 40 y más, es a través de la
aplicación “Calculadora de Riesgo Cardiovascular”, con la cual se puede estimar la
probabilidad a 10 años de presentar un infarto de corazón, accidente cerebrovascular
o muerte cardiovascular. Es gratuita y está
disponible en: https://www.paho.org/es/
hearts-americas/calculadora-riesgo-cardiovascular.
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En los primeros días de
junio del presente año,
hubo un intenso debate en
la comunidad tecnológica,
enfocada a la inteligencia
artificial, para ser específicos en el proyecto de Google
LaMDA, una IA que, según
medios de comunicación
(con muchas ganas de hacer
clickbait), había tomado
conciencia, incluso, contrató
a un abogado para proteger sus derechos, sobran las
noticias y artículos sobre
este proyecto, pero con él
ha resurgido la necesidad de
comenzar a plantearnos la
ética que hay detrás de crear
robots para simular las interacciones humanas, es por
ello que el parlamento europeo ha fundado la comisión
de expertos en inteligencia
artificial, más allá de sólo
competir con otros países
en la carrera, se reúnen para
debatir sobre la ética en el
desarrollo de esta tecnología, ¿la preocupación? El
uso de la IA como arma de
guerra.
El 8 de marzo del 2021 la
ONU presentó un reporte
en el cual menciona que,
por primera vez en la historia de la IA, se ha utilizado
un dron con capacidades
de autonomía para realizar el ataque denominado
“tormenta de la paz”, en
Libia, en el 2020; el algoritmo de IA localizó a su
objetivo, calculando el ataque y lanzándose sobre él
para, después de cometer
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su ejecución, autodestruirse y no dejar rastro.
¿Qué pasaría si esta tecnología comienza a ser
utilizada por dictaduras?
Para no irnos tan lejos,
actualmente en México
los cárteles de la droga
comienzan a emplear drones tanto para transportar productos como para
lanzar bombas sin exponer a sus sicarios, ¿qué
pasará cuando el narco
tenga acceso a tecnologías
más avanzadas? En el
polo opuesto a estos desarrollos existen proyectos como Replika, un chat
potenciado con IA que
se adapta a su interlocutor para acompañarlo en
un momento de crisis, en
un mundo con ansiedad y
depresión en aumento, la
app está siendo un éxito,
gracias a que sus usuarios se sienten acompañados y escuchados por
“alguien” pese a saber que
están hablando con una
máquina y no con otro
ser humano.

a dejar a tu hijo o hija al
cuidado de una máquina?
Antes de responder la
pregunta, sugiero que
busques el experimento
de Harlow, en Google, para
que te des una idea sobre
la importancia del afecto
materno durante la crianza
y desarrollo de cualquier
infante; después puedes ver
la película Ex Machina, de
Alex Garland, para entender

Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de Sistemas e Informática STRATEGA Consultores
eduardo.carrillo@strategamagazine.com

los peligros de humanizar a las máquinas y así tener un contexto más
amplio de cómo una IA pudiera manipularnos.
Sobran los ejemplos de desarrollos de IA en pro y en contra de la humanidad, y es precisamente por ello que el debate sobre la ética cobra
fuerza, ya que es un tema que tiene que llegar a las agendas de políticas públicas y día a día parece ser más palpable de que en lugar de
solucionar los problemas sociales, políticos y económicos que nos
tienen en condiciones que deterioran la salud mental, se ha decido
“parchar” esos conflictos con ilusiones donde nos podamos conectar a otros mundos y que en lugar de hablar con otras personas, la
tendencia parece denotar que se comienza a elegir a las máquinas para sentirse mejor creando una especie de neovicios menos
nocivos que las drogas y el alcohol, pero que, al igual que estas
últimas, no resuelve de raíz los problemas, ya que te “ayuda”
a pasarla mejor y olvidar por un momento la causa. ¿Cuánto
autoengaño queremos permitir en la sociedad?
Estos son algunos de los dilemas de la roboética, es verdad
que necesitamos seguir avanzando como humanidad, definitivamente estamos cada día más cerca de poder utilizar
una IA para encontrar la solución a grandes problemas
como el cambio climático o la cura del cáncer, pero sin
regulaciones, debates y control sobre el cómo se están
llevando a cabo estas tecnologías, pudiéramos dirigirnos a un desastre tal cual lo plantea la paradoja de
Fermi, en ella se argumenta que en el punto máximo
de una especie civilizada es tanto su avance tecnológico que termina por autodestruirse en su intento
de aspirar a más. Hoy más que nunca se necesita
acercarnos a la filosofía y específicamente a una
de las ramas más importantes que la representa:
la ética, la cual, como lo dijo el filósofo español Fernando Savater, no es más que el intento
racional de averiguar cómo vivir mejor.

Si se alimentara una IA
con todos los datos disponibles sobre maternidad,
cuidados adecuados en la
infancia, nutrición para
niños, ¿estarías dispuesto

strategaoficial

www.strategamagazine.com
septiembre / octubre

59

Vivimos en una época donde se lee más, ya
sean noticias en redes sociales, publicaciones en foros o hilos de tuits, así como boletines informativos o cadenas de mensajes
(a veces de dudosa veracidad) reenviados
vía WhatsApp.
Mientras Internet capta la atención de la
mayoría de los mexicanos dejando atrás el
leer revistas y periódicos (33.9% apenas los
consumen, de acuerdo con el Inegi), otros
medios tradicionales luchan por mantenerse vigentes, como los libros.
Y es que, mientras las ventas de libros
físicos disminuyeron 56.3% en 2020, de
acuerdo con la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (Caniem). Los
e-books van marcando un paso cada vez
más competitivo en el mundo.
Hace diez años expertos vaticinaban que
los e-books serían el futuro de la lectura y
que los millennials volcarían su dinero en
la compra de este novedoso formato, situación que, aunque no ocurrió, sí detonó un
mercado que sirvió de plataforma para que
las editoriales independientes y los autores poco conocidos pudieran encontrar sus
nichos de crecimiento.
Según datos de Advertising & Media
Outlook, de Statista, la penetración de los
e-books todavía está por detrás de la de los
libros impresos por un amplio margen en
todo el mundo, en general, componen un
tímido 9% de las ventas totales en el comercio literario global.
¿Y qué necesitan para crecer más?

En el caso de los e-books el
monopolio que ha ejercido
Amazon sobre la competencia es evidente. Hace diez
años veíamos el arribo de
empresas con sus e-readers
(dispositivos diseñados
para leer libros electrónicos en pantallas de bajo
consumo de energía) como
Scribd y Kobos, pero, en su
mayoría, fueron desplazados por los Kindle, de Amazon, que serían ofertados en
su tienda digital y las librerías con mayor afluencia de
clientes.
Con las ventas y dominio por simple volumen de
Amazon, es de pensarse que
los beneficios serían iguales
a los que otros monopolios
de entretenimiento ofrecen
a sus clientes, como suele
ocurrir con empresas como
Spotify, Apple o Sony. Sin
embargo, el caso de Amazon
confunde hasta a los más
expertos.
Alex Cranz, analista de
temas literarios para The
Verge, lo explicaba en términos muy simples: “el
éxito de Amazon reside únicamente en su tamaño, no
en su calidad”, refiriéndose
específicamente al desastroso motor de búsqueda y
herramientas para encontrar libros, cómics y novelas
gráficas en la tienda digital.

Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez

El ejemplo es tan simple
como intentar buscar un
libro y encontrarse con
resultados de todo tipo,
ocultando en, al menos,
tres o cuatro clics de distancia la opción para comprar
un libro en formato digital.
Para los lectores no familiarizados en la experiencia de
usuario esto podría sonar
como algo sencillo, pero
cada clic de distancia puede
representar a cientos o miles
de compradores potenciales
desanimados renunciando
a la búsqueda de la obra en
este formato.
A una problemática de navegación tan compleja se suma
la casi nula promoción de la
compra de libros digitales
en nuestro país, donde para
un mexicano, que en promedio lee cuatro libros al año,
le representa mayor comodidad adquirir los ejemplares en formato físico que
gastar lo de 10 o más libros
en un producto que, estadísticamente, no usará con la
frecuencia necesaria.
Y es que, en tanto siga
siendo así de complejo comprar y leer e-books las cifras
de crecimiento económico
seguirán estáticas o irán a
paso lento, un lujo que las
editoriales y los autores no
pueden darse en un mercado tan joven como es el de
los libros digitales.

Productor; académico en el ITESM; director de noticias;
analista en temas de tecnología y CEO /
@gabofanfare
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Debido a un renovado
interés por el ciclismo, el
glamping, el senderismo
y más actividades al aire
libre, te traemos una selección de gadgets que harán
de tu próxima aventura una
supermoderna.

Por: MDM. Andrés Carrillo
Especialista en marketing digital
linkedin.com/in/andrescarrillop

Insta360 ONE RS 1-Inch 360
Usar una cámara de 360° genera una sensación difícil de describir, el no tener que dirigirla a ningún
lugar en específico y tener la seguridad de capturar todo a nuestro alrededor es increíble y nos
permite enfocarnos en lo que estamos viviendo.
Insta360 presenta una actualización a su cámara
modular One Rs, mejorando todas sus características y ofreciendo una opción de módulo 360°,
con dos sensores de una pulgada cada uno, codesarrollados con Leica. Con esto lograremos capturar todo lo que pasa, generando una calidad
de imagen sin precedentes. Además, la One
Rs 1-inch cuenta con soporte para micrófonos externos, Bluetooth 5.0 de bajo consumo
de batería, edición de video con inteligencia artificial, apertura de 2.2f, batería de 62
minutos de operación y giroscopio de 6 axis,
para que no te pierdas ni un segundo de tu
próxima aventura.
URL: insta360.com
Precio: 799 USD

Jackery
Explorer 300

Un dispositivo necesario
para garantizar la autonomía
de todos tus gadgets en una
estación de poder portátil;
estas baterías gigantes podrán
garantizar que tus dispositivos
estén cargados, tengas luz en
cualquier lugar y hasta puedas
“desconectarte” indefinidamente.
Jackery presenta su Explorer 300,
con capacidad de 293Wh para usar
desde dispositivos pequeños y
hasta 6 de forma simultánea, ya que
cuenta con 2 puertos AC de 300W,
USB C de 60W, USB A con quick
charge 3.0 y puerto de “encendedor”
de auto de 12V. Además, tiene un
tiempo de carga de 2.5 horas, o de 5
horas al usar un panel solar adicional,
y cuenta con protección de temperatura, cortocircuito, sobrecarga y descarga
eléctrica asegurando su funcionamiento.

URL: jackery.com

Amazfit T-Rex 2
La categoría de relojes inteligentes ha pasado de ser
un nicho pequeño a contar con opciones en todos los
rangos de precio y características, desde simples pantallas
para notificaciones hasta relojes con múltiples sensores,
bocina, NFC y más. Si lo tuyo es el ejercicio y estar al aire
libre, el T-Rex 2 de Amazfit te encantará: cuenta con una
interfaz simple y características desarrolladas para deportistas como pantalla AMOLED de 1.39”, hasta 24 días de batería,
GPS de doble antena, límite de profundidad de 100 metros,
más de 150 modos de deporte, medición del ritmo cardiaco,
oxigenación, estrés, sueño, respiración, así como certificaciones
militares contra golpes, altas y bajas temperaturas, hielo y más.
Tu nuevo reloj hará mucho más que dar la hora.
URL: amazfit.com
Precio: 229 USD

Precio: 299 USD

¡Extra!
Y para un extra análogo: The Worst-Case Scenario Survival
Handbook, de Joshua Piven y David Borgenicht; un divertido libro
de bolsillo que te explica cómo escapar de las situaciones más locas.
www.amazon.com.mx
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El 30 de octubre de 1938 en
Los Ángeles, California, el
capítulo de la serie Mercury
Theater on the Air (programa de Orson Welles) titulado “War of the Worlds”
utilizó el formato de noticiario en tiempo real y su
“reportaje en vivo” de una
invasión extraterrestre
causó conmoción entre muchos de los escuchas, aunque ahora se sabe que no
fue el pánico a nivel nacional que por mucho tiempo
se creyó. En efecto, uno de
los primeros mockumentaries de la historia, es decir,
un documental falso.
El cine no es ajeno a este
tipo de artimañas y, al ser
un formato relativamente
simple de hacer (aunque,
por supuesto, no carente
de sus dificultades), de realizarse bien puede ser en
extremo rentable y un gran
negocio que se podría decir
comenzó con:

The Blair Witch
Proyect (1999)
No lo voy a negar, SÍ me
asusté. Para ti que no habías
nacido, lo que dicen es verdad: gritamos en las salas
de cine, la gente se salía… yo
fui testigo de ello. Con un
presupuesto de medio millón de dólares y considerada como la primera película
comercializada por Internet y vendida como hechos
reales en una gran campaña
de marketing, logró recaudar 248 millones de dólares
alrededor del mundo, generando la aparición de varias
cintas copiando la fórmula,
aprovechando la moda y el
impacto millonario…
pero aunque se considera como la pionera en el género, no fue la primera en
hacerlo como veremos a
continuación.
Cannibal Holocaust (1980)
Tan real que se le imputaron cargos de homicidio

ARTIMAÑAS QUE

Por: Esteban Cortés Sánchez

HAN RESULTADO

Compositor de música para cine y
director de orquesta / lecscorp.com

MUY RENTABLES

64

/StrategaBM

al director Ruggero Deodato y se le dejó ir hasta que probó que
los actores estaban vivos. Por el tiempo es imposible saber cuánto
generó en taquillas, aunado a que, por su crudeza, fue prohibida en
varios países.
Otras de las cintas que han dejado su huella en este género son:
Paranormal Activity (2007)
De 15 mil dólares a casi $200 millones, y una cantidad de secuelas que ya no se pueden contar con una mano…
Rec (2007)
Lo que parecía una noche normal para una reportera se
transforma en un apocalipsis zombi. Un verdadero fenómeno cinematográfico venido de España, bajo la dirección
de Jaume Balagueró y Paco Plaza, que generó no sólo secuelas al por mayor, sino también el consabido remake gringo.
Con un presupuesto de alrededor de un millón y medio de
euros, logró recaudar más de 30 millones de dólares.
Cloverfield (2008)
Esta película, producida por J. J. Abrams, con guion de
Drew Goddard (Daredevil de Netflix, ahora en Disney+)
y dirigida por Matt Reeves, acerca de un grupo de jóvenes atrapado en la ciudad de New York en medio de la
invasión de un monstruo alienígena, intentó de manera
muy abierta ser la versión estadounidense de Godzilla.
De cierta manera lo logró. Con dos largometrajes spin
off y algunos cortometrajes en su haber, hizo el ruido
que deseaba. ¿Y en las finanzas? Con un presupuesto
de 25 millones de dólares y una ganancia mundial de
más de $170 millones, clasifica como todo un éxito.
Chronicle (2012)
Esta es, por varios motivos, especial. Comencemos
por los números: logró multiplicar por diez su
presupuesto original llegando a más de 126 millones de USD. Esta NO es una cinta de terror como
muchas del género, más bien es de superhéroes.
Catapultó a la fama a dos actores de renombre,
Dane DeHaan (Spider-Man, 2014) y Michael B.
Jordan, pero, sobre todo, pavimentó el camino
para que Sony ofreciera a su escritor y director Josh Trask el timón de la debacle que sería
más adelante Fantastic Four (2015). No porque algo te haya salido bien una vez significa
que eres prodigio para eso.
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El futbol ha llegado a horizontes que pueden rayar con
lo irreal. La atención alrededor del mundo de la pelota
es tanta, y llega por tantas partes, que podría decirse
que existe una saturación de información que muchas veces deja lo deportivo en un segundo plano.
Hoy por hoy, el mercado futbolístico es un
negocio multimillonario que es extremadamente mediático. Esto resulta lógico, hay
flujo de dinero por todos lados. Entradas,
derechos de televisión e imagen, camisetas,
publicidad y la lista sigue, y conforme pasa
el tiempo surgen cosas nuevas, y nombres
nuevos en las filas de los grandes clubes
del mundo.

de contrato por 3 años, y establecer su valor total en 160 millones de euros.
Mbappé empezó su camino profesional
a los 16 años en el AS Mónaco. En el no
tan lejano 2016 tenía un valor de 50 mil
euros, y fue en 2018, cuando llegó el
equipo parisino, que su valor se disparó a 90 millones de euros, esto con
tan sólo 18 años.

Para poner un contexto, las más grandes
figuras del futbol en los últimos años
comienzan a quedar fuera de la lista de
los más valiosos y esto es algo natural,
ya que en este rubro la edad es clave.
Los contratos pueden ser más largos
y las negociaciones se prestan a tratar
de mantener el talento arraigado lo
más que se pueda con los diferentes
equipos.

Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez
Periodista independiente; escritor de columnas en
diversos medios informativos /
@JorgeAR_RJ

Esto sólo fue un aliciente para que los clubes más importantes del mundo comenzaran a levantar la mano para llevarse a la
joya del futbol galo. La poderosa directiva del PSG no lo dudó y en 2019 negociaron un contrato multianual que
llegó a valorarse en 200 millones de
euros.

Los jugadores que hoy encabezan la
lista de los más valiosos (en el mercado) promedian un rango de edad de
23 años. Por lo que, al menos en este
apartado, se empieza a ver el descenso
de jugadores importantísimos para el
futbol, como Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi.
En 2022, Messi está en el número 91 de
lista y Ronaldo en el 201. El argentino
tiene un valor de 50 millones de euros a
sus 35 años y el portugués, 30 millones, con
37 años de edad.
Desde lo más alto de la nueva lista lo observa
todo Kylian Mbappé. El francés fue el gran protagonista del último Mercado de Fichajes, gracias
a una novelesca negociación que involucró a su actual equipo, el Paris Saint-German, y al Real Madrid.
Esta dramática operación resultó en una renovación

Para el delantero francés, muchas cosas se
alinearon. Su capacidad técnica, su velocidad y el potencial goleador lo hicieron un
justo merecedor del contrato que obtuvo
en 2018. Cabe destacar que en el mundial
de ese mismo año Kylian fue el ganador del
reconocimiento como mejor jugador joven,
además de coronarse como campeón del
mundo.

UN FUTBOLISTA QUE
HACE BRILLAR AL
DEPORTE

Ese mismo contrato fue el que se
renovó recientemente, y el que
revolucionó el mercado actual.
Medios especializados señalan
que, en cuestión salarial, Mbapeé
estaría recibiendo más de 50
millones de euros por temporada, sin considerar algunas
primas, y otros conceptos que
se manejaron confidencialmente como parte de la larga
negociación.

Hay muchas cosas que se
pueden discutir de estas
cifras estratosféricas. Nos
podemos cuestionar si es
o no correcto que un jugador de futbol gane tantos
millones en un mundo
plagado de desigualdad. O
tal vez, incluso, discutir que
si por un valor tan grande,
la exigencia a estos atletas
puede llegar a los extremos,
y que un error cueste algo
imposible.
Por ahora, las cifras lo
dictan así. Habrá que ver
cómo evoluciona el deporte
y la economía. Lo que no se
puede negar es que Mbappé
es un jugador distinto y
que, sin duda, hace brillar al
futbol.

Imagen: Samrit Pholjan / Shutterstock.com
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especie de parálisis mental, en el corazón
tengo un vacío emocional y el cuerpo lo
siento tan poroso como una coladera. Sólo
me habita una profunda tristeza que aparece a la menor provocación.

La muerte y el duelo
son temas de los cuales no nos gusta
hablar, sobre los que evitamos leer y que hasta
consideramos de mal gusto compartir. Es tanta nuestra alergia a la muerte, que no toleramos que un doliente
hable por más de equis días sobre su pena. Asimismo, es común
que, ante una pérdida dolorosa, vivida por nosotros o por alguien cercano, prefiramos las distracciones de un mundo que ocurre en la nube de
las redes sociales o del entretenimiento, para desconectarnos y no lidiar con
la realidad. Se necesita valor para encarar nuestra vulnerabilidad y la de quienes
nos rodean.
En estas últimas semanas y días, me he dado cuenta del abismo que hay entre enseñar
o escribir teorías y la agonía que es vivir la realidad. No hay palabras, consejos, nada
que consuele. Es como estar en una lanchita en alta mar, paleando en medio de una tremenda tormenta. La gente parada en tierra firme, bienintencionada, te indica qué hacer,
pero no puede hacerlo por ti. Se necesita haber estado en esa lanchita para comprender lo
que se vive.
Si bien he leído todo cuanto llega a mis manos acerca del duelo, me parece una experiencia nueva para la que nadie ni nada nos prepara. O, mejor dicho, a la que rara vez
nos interesa acercarnos. Recuerdo que, en una ocasión, me invitaron a tomar un curso
de tanatología, invitación que rechacé desde la altivez de creer que la situación me
sería ajena toda la vida. Pues una forma de llevar nuestra existencia es pensar que
somos inmortales y nuestra gente querida también lo es. Hasta que un día cualquiera, la fatalidad se anuncia con bombo y platillo a la vuelta de la esquina
y todo en nuestra vida cambia por completo. Entonces, con la cadena de
seguridad puesta, abrimos la rendija de la puerta y asomamos un ojo
para intentar negociar inútilmente con ella.

Cuando mis amigos me intentan distraer,
invitar a salir, sacar a algún lado, finjo y
trato estar bien, pero en el fondo, es un
estar sin estar. Prevalece en mí la sensación constante de querer regresar a casa, en
espera de encontrar la vida como era antes.
El silencio de nuestro hogar es inmenso, los
espacios que antes llenaba él y la presencia
de cada objeto cotidiano, como un rastrillo,
los lentes para leer o el sillón en el que veíamos juntos la tele, han perdido su sentido.
Lo que hasta ahora he aprendido es cuán
importante es abrir los ojos para darnos cuenta de que el pesar es tan grande
y la mente tan cruel, que nos arrastran
con insistencia hacia la incertidumbre del
futuro, a un pasado que no volverá o a un
presente que nos recalca la ausencia del ser
amado. Es entonces cuando hay que repetir
la frase de mi tanatóloga como un mantra:
“Si no me da paz, no viene del amor”.
Confío en que, con el tiempo, este sufrimiento insoportable se vuelva llevadero y
te pido, querido lector, querida lectora, que
me aguantes si por ahora no puedo dejar
de escribir sobre este tema, pues hacerlo es
otra forma de aliviar el dolor.

Apenas han pasado unos meses desde la partida de Pablo,
mi adorado esposo. Sé que tengo que retomar mi
trabajo y regresar a mi centro, pero mi
cerebro se encuentra en una
Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo,
comunicación, imagen, autoestima y mujer /
@gaby_vargas
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¿Cómo no enojarte, si te entregan un artículo diferente al que compraste? O ¿cómo
no reclamar, si te traen tu sopa fría?, en el diario vivir nos ocurren situaciones
en las cuales el resultado es negativo para nuestros intereses o no es igual al que
teníamos en mente. Estos momentos desagradables nos llevan a reaccionar emocionalmente, puede ser que sean situaciones insignificantes para otros, pero
para quien los vive, ser algo de vital importancia.
Por: LN. Laura Sánchez Flores

Desde pequeños debemos aprender a controlar el temperamento y, en este
caso en específico, las reacciones de enojo y enfado que pueden resultar en
arranques de ira. No estoy planteando que ya no nos enojemos por nada,
porque es imposible, la ira es parte de un paquete de emociones innatas
para sobrevivir.
La cantidad de energía que se libera en un ataque de ira es muchísima,
así que nos puede ayudar en momentos en los que nuestra vida corre
peligro, es saludable y benéfica, pero no es así, si es que no tiene la
justa medida y se expresa en situaciones que tienen que ver más
con la convivencia que con la supervivencia.

Para controlar la ira, primero debemos conocer y reconocer lo que nos molesta,
irrita y hace enojar. Realizar
una revisión del vivir diario
es una buena herramienta
para este primer paso.
Segundo, hay que saber llamar a las situaciones por su
nombre, hay que nombrarlas correctamente: si sentimos que se comete una
injusticia, o si es una falta
de respeto, o si es una ofensa. Cada vivencia es diferente y eso marca unos límites
específicos para cada una.

Los enojos más comunes son por los actos de injusticia que nos
cometen o a algún ser querido, las ofensas o agresiones de las
cuales somos presas, como tercer marcador serían las faltas
de respeto y, por último, los desacuerdos. Todos los rubros
anteriores nos pueden llevar a salirnos de control y explotar
de ira.
Pensemos por un momento, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar en un enojo?, creo que no sabríamos con
exactitud la respuesta, dependería de la percepción que
se tenga sobre el hecho vivido.
Cuántas veces nos hemos dicho: “no debería enojarme por esta tontería”, pero, aun así, reaccionamos ante la situación, es un hecho que es muy
difícil controlarse cuando nos pasamos del límite
de tolerancia que tenemos. Son fracciones de
segundo las que nos llevan a soltar un insulto,
un golpe y hasta un disparo.

Tercero, debemos investigar desde dónde y
cuándo aprendimos a reaccionar de manera
iracunda, el conocer esto nos ayudará a
ver si realmente tiene fundamento nuestro
enojo o sólo son conductas repetidas que
vimos en casa.
Por último, tomaremos acción ante lo
encontrado y analizado, nombrando correctamente cada situación y así dándole su
justo valor, esto nos ayudará a tomar conciencia y la siguiente vez que experimentemos momentos parecidos, la reacción será
consciente y, por lo tanto, controlable.
Yo recomiendo aprender a poner límites
y respetarlos, con esta acción les haremos
saber a los demás hasta dónde será permitida la interacción. Y al darnos cuenta de
que nuestros límites están siendo violentados podremos poner un alto a tiempo antes
de llegar al punto de no control.
Es útil también el aprender a tener una
comunicación asertiva con los que nos
rodean, así como bajarle dos rayitas a nuestros ideales de perfeccionismo en las cosas;
ser flexibles para aumentar, día con día,
nuestra tolerancia y responder de manera
firme cuando sea necesario, pero sin llegar
a un descontrol que desemboque en un
ataque de ira, el cual podamos lamentar
después.

De aquí la importancia de conocernos a nosotros mismos, hasta dónde y qué es lo que
nos hace perder el control, cuál es el límite
que toleramos. Por lo menos así podremos
evitar reaccionar de manera inconsciente
y evitarnos un mal rato, una situación
desagradable o algo peor.
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Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y biodescodificación
sanlauris@hotmail.com

Y un último consejo: no te tomes nada personal, pues cada cabeza es un mundo.
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QUÉ VER
HEARTSTOPPER
Creada y escrita por Alice Oseman
Serie basada en la novela gráfica de la misma autora y
considerada una de las más exitosas del año de Netflix con
una puntuación en Rotten Tomatoes de 100%.
A lo largo de ocho episodios, la trama nos relata la historia amorosa de dos adolescentes británicos tocando temas
relacionados con el primer amor, la identidad sexual, el
bullying y, por encima de todo, la amistad, de una forma
sana, respetuosa y amena, pues logra retratar a la perfección el torbellino de emociones de alegría y
agonía de ser adolescente.

FANTASMAS
Autor: Joe Hill
En Fantasmas no encontraremos los
típicos textos de horror, por el contrario,
Joe Hill nos comparte narraciones que
nos invaden con un miedo sutil, al
mostrarnos situaciones sobrenaturales
que bien podrían sucedernos en cualquier momento.

QUÉ LEER

En esta colección de cuentos destaca “El
teléfono negro”, sobre John Finney, un
niño secuestrado que es encerrado en un
sótano. La historia fue llevada recientemente a la pantalla grande, dirigida por
Scott Derrickson y protagonizada por
Ethan Hawke.

OK COMPUTER
Radiohead
Celebrando 25 años de su lanzamiento, para algunos
la obra maestra del grupo británico, para otros uno de
los mejores discos de la historia, este álbum, sin duda,
marca un antes y un después en la historia moderna
del rock, pues influenció a un gran número de bandas
que hoy en día están consagradas, como Muse y
Coldplay.
Guitarras atmosféricas, una batería impecable y una
voz privilegiada cuentan historias de otros
planetas y resaltan la modernidad robótica que
desde hace tiempo nos ahogó.
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QUÉ ESCUCHAR

