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

independiente / leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, llegamos 
a un año más y le damos la 
bienvenida a este 2023 con 
la esperanza de que poco a 
poco la estabilidad, econó-
mica, social y espiritual, lle-
gue a nuestras vidas.

Para dar inicio al recorrido 
por Stratega Business 
Magazine queremos invi-
tarte a reflexionar sobre 
la destrucción como una 
forma de renovación, tema 
que aborda Gaby Vargas en 
este número.

Por otra parte, cada año 
nuevo trae cambios que 
pueden confundirnos en 

cuanto a leyes y refor-
mas, es por eso que Fer-
nanda Haro nos presenta 
el Paquete Económico, con 
información de gran utili-
dad para estar al día.

Decirle adiós a un ídolo no 
es fácil, y peor aún si forma 
parte de nuestro equipo 
de trabajo o es un gran 
líder en tu empresa; para 
convertir su salida en una 
situación exitosa, Jorge A. 
Meléndez brinda intere-
santes consejos. 

La inclusión forzada es 
un tema polémico del 
que mucho se ha hablado 

debido al live action de La 
Sirenita y una actriz que en 
nada se parece a la versión 
animada, sobre este tópico 
Erwin Salas nos lleva a 
analizar si estos casos son, 
en realidad, un reflejo de la 
falta de creatividad.

Finalmente, Samantha 
Acosta habla sobre la mal-
dición de la voluntad polí-
tica y todos esos temas 
que están en agenda, pero 
que simplemente no se 
atienden y mucho menos se 
resuelven.

Esperamos que disfrutes 
del número 61 de Stratega 
Business Magazine. 
Recuerda que también 
encontrarás información 
sobre tecnología, ecología, 
cultura y más…
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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 

The word “nuclear” 
clearly can provoke radically different 

reactions depending on context. Extra interes-
ting is how those reactions can change over time, espe-

cially within the context of the two very different “nuclear 
topics”: on the one hand, the matter of nuclear weapons and whe-

ther countries need them, should have them, should ban them, etc. On 
the other hand, the matter of nuclear energy and the indisputable fact that, 

when managed well, it is clean and efficient and could help us transition into 
cleaner energies. It is curious how a phrase such as “nuclear future” can (though 
need not necessarily) evoke very dissimilar scenarios depending on which of the 
two topics is being discussed. It’s also a topic that requires at least some deeper, 

nuanced information to fully understand it. Being more informed can quickly change a 
person’s mind about it, either towards being against or in favor of these technologies. 

On the military side, no doubt today’s nuclear weapons could destroy all human life many 
times over. A future where the stronger nuclear options were ever to be used, certainly 

could become an apocalyptic and post-apocalyptic scenario (assuming we were to survive 
it). Then on the energy and renewables side, it’s easy to understand that nuclear accidents 
and disasters also carry a huge risk towards life on Earth. What’s more, it has happened 

– twice and relatively recently, in Chernobyl and Fukushima. Given such dangers, it’s 
always been tempting (but hugely simplistic) to want to lump both issues together in 

the same bag and to simply advocate for the banning of “everything nuclear”. This 
kind of anti-nuclear advocacy was heavily associated with liberal social movements 

in the 60s and 70s. Being “anti-nuclear” was (somewhat loosely at times) asso-
ciated with being pro-peace, “a hippie”, pro-social justice, an environmentalist 

or even pro-feminism (yes, many associate the two). But the many nuances 
of the issue make it hardly black-and-white. We also cannot ignore 

the elephant in the room: right now, there is an ongoing war in 
Ukraine where one of the parties has nuclear weapons and the 

other has nuclear plants. 

Thus, a very real threat that Russia could use nuclear weapons, 
or that other countries could use nuclear weapons in retaliation 
against Russia (in Ukraine or in Russia) have made many recon-
sider the entire issue, for we have not been so close to such an 
event since the Cuban missile crisis. Even the mere threats to 
“use nukes” have the potential to change courses of negotiations 
and military strategies. There is a case to be made for the con-
cept of “deterrence”, lending credibility to the idea that states 
who have nuclear weapons are very unlikely to want to use 
them, for fears of retaliation – and thus immense destruc-
tion and suffering. Deterrence is not a guarantee however, 
and it might be less and less so in a world where so many 
politicians on all continents seem to often lose touch with 
reality – across all political spectrums. That is why many 
experts on this issue argue that, if it’s unrealistic to 
expect countries to ban or do away with nuclear wea-
pons, the efforts should at least be aimed at non-pro-
liferation (with or without an end goal of eventually 
getting rid of them). 

In the case of the ongoing conflict, the connec-
tion of the military issue to the energy issue also 
happens to be clear. Conflict disrupts trade and 
production. A conflict so close to the gates of the 
European Union now has affected gas prices, 
oil prices, and put many countries (for exam-
ple and especially Germany) in a dilemma 
or two. Recently, high-level politicians in 
Germany have spoken in favor of nuclear 
energy, while the country has been for years 
on the road to dismantling its nuclear 
power machinery. As published in The 
Economist in September 2022: “Russia’s 
attack on Ukraine has forced Germany 
to rethink its energy policy”. A brutally 
cold winter with soaring fossil-fuel pri-
ces might bring even more people into 
this reconsideration. Nuclear energy 
is overwhelmingly clean except for 
the radioactive waste created at the 
end of a nuclear plant’s operational 
life. This cannot and should not 
be ignored. Also, the risk of acci-
dents remains realistic – and if 
it happened to the serious and 
protocol-friendly Japanese, we 
know that it could happen to 
any state. 

NUCLEAR ENERGY: IS IT A FUTURE WITH 

CLEAN AND EFFICIENT ENERGY OR A 

POST-APOCALYPTIC SCENARIO?
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

Hace un par de semanas me 
di a la tarea de preguntar en 
plenaria a algunos de mis 
alumnos ¿cuál es el objetivo 
principal del marketing? 
¿Cuál es la razón para asig-
nar recursos al presupuesto 
de marketing de una compa-
ñía? Y honestamente nadie 
me supo responder. Cosa 
que está bien, pues ellos van 
a aprender, no están obliga-
dos a saberlo. 

Sin embargo, lo que sí me 
preocupó es que pensé que 
quizá muchos profesionis-
tas tampoco sabrían res-
ponder esta pregunta, por 
lo menos no a la prime-
ra. Es decir, muchas de las 
veces, posiblemente debi-
do a la brecha generacional, 
nos enseñaron a aprender 
conceptos, pero no a razo-
narlos. Por ejemplo, ama-
ble lector, ¿usted en algún 
momento de su vida pro-
fesional ha utilizado en la 
práctica el trinomio cuadra-
do perfecto? No se preocu-
pe (yo tampoco), es el más 
claro ejemplo de cosas que 
aprendemos, pero al final 
del día escapan y se escon-
den en los infinitos laberin-
tos de nuestra memoria. Y 
precisamente escapan por-
que lo que no se analiza ter-
mina por olvidarse, pues 
llega a carecer de significa-
do o de valor práctico. 

Ahora, una vez expli-
cado el planteamiento de 
este artículo, es tiempo 
de adentrarnos en lo que 
actualmente podemos 

hacer con el marketing. La 
tecnología ha jugado un 
papel preponderante en 
los últimos años, es decir, 
las opciones para publi-
citar un producto o servicio 
son muchas, cada vez más 
modernas, más cambiantes, 
más sorprendentes. 

Hace muchos, muchos 
años por ahí de los 70 y 
80, la radio y la televisión 
eran los reyes del marke-
ting y la publicidad. A los 
radioescuchas no les impor-
taba aventarse bloques de 
15 minutos de comerciales 
(honestamente, no tenían 
otra opción). Y, aun así, el 
medio resultaba funcional. 
La televisión era la reina 
de la publicidad, si eras 
una gran marca y querías 
vender más, definitiva-
mente debías tener un spot 
en “El Canal de las Estrellas”, 
en el espacio de la novela de 

las 8:00 p. m. donde Thalía 
o Adela Noriega hacían 
de ingenuas mujeres que 
sufrían terriblemente a 
razón de la voracidad de un 
mundo que no aceptaba la 
inocencia campirana y, para 
colmo de males, todavía 
tenían que buscar el amor 
verdadero. Pero la cosa no 
termina ahí, la audiencia 
se reunía religiosamente 
alrededor del televisor a 
“convivir” viendo estas 
emotivas comedias. Y al 
igual que en el caso de la 
radio, el medio cumplía con 
su función impactando a 
ese buyer persona ávido de 
comprar detergente, choco-
late Abuelita o comida 
chatarra. 

Hoy en día los tiempos han 
cambiado y las opciones de 
publicidad son muchas…

Y así como estas hay miles de opciones 
más, pasando por drones, holográfica en 
el cielo, y cuanta mugre siguen creando las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación. Y es aquí donde le revelo, querido 
lector, la verdad triste y cruda del marke-
ting, no importa cuáles sean los recursos o 
los canales; si es un holograma o un simple 
tweet patrocinado; si invertimos 1,000,000 
USD o 500 pesitos. La razón principal del 
marketing es vender. De tal modo que si la 
empresa no ve un retorno de la inversión 
transformado en ingreso (ROI), por más 
creativa, impresionante, épica y disrup-
tiva que haya sido la campaña, si no se paga 

sola al paso del tiempo y, 
además, tiene la capacidad 
para generar un ingreso en 
venta por encima del punto 
de equilibrio de la inversión 
inicial de publicidad, si no 
cumple con todo lo anterior, 
para mí sólo tiene un nom-
bre, nombre que da título 
justo a este artículo: “Mar-
keting sin propósito” y agá-
rrense que si hay algo más 
malo que el MSP es el mar-
keting con pérdidas. 

En resumen, si usted es 
un mercadólogo bien crea-
tivo, arriesgado, de esos que 
piensan fuera de la caja, qué 
padre, pero si su campaña 
no vendió (no dio resulta-
dos) eso aquí y en China 
se llama fracaso, uno muy 
creativo si así lo quiere ver 
usted, pero fracaso al fin. 
¿Ve como es bien difícil 
esto de la marketeada?, pero 
bueno, espero  que estás 
líneas sean de utilidad, nos 
leemos en la siguiente edi-
ción de Stratega Business 
Magazine.

Socialmedia

Instagram

Reseñas digitales

Podcast

TikTok

Audiovisual

Marquesinas digitales

Streaming

Influencers

Menciones en podcast

Realidad aumentada

Hashtags

Cintillos en videos

Hologramas

Promocodes

YouTube

BTL

Cobranding

SEM

Marketing de contenidos

SEO
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¿Te ha tocado trabajar con un líder que, 
más allá de la ambición, desea el poder y 
el sentirse superior a los demás? Probable-
mente te has topado con un líder narcisista 
que si bien destaca por cualidades atracti-
vas para las organizaciones, puede dañarla 
severamente.

Parte de la “triada oscura”
El concepto de “narcisismo” surgió de la 
mitología griega en la que el personaje lla-
mado Narciso se enamora de su propio 
reflejo en el agua. Ha sido ampliamente 
estudiado desde la psicología clínica y de 
la personalidad, así como por la psicolo-
gía organizacional. Es el segundo compo-
nente de la “triada oscura”, que, junto con 
el maquiavelismo y la psicopatía, descri-
ben una configuración de la personalidad 
nociva para las organizaciones y sus miem-
bros. Particularmente, el narcisismo se 
refiere a aquellas personas que presentan 
características exacerbadas de lo que pode-
mos describir como “amor propio”.

¿Qué tanto es tantito?
Debido a que muchos de los rasgos del nar-
cisismo pueden ser características deseadas 
en sus líderes, estas pueden confundirse 
con atributos de personalidad funcionales. 
Después de todo, ¿qué organización no bus-
caría en sus líderes arrojo, carisma, coraje 
y competitividad? Por ello, es importante 
identificar aquellas cualidades que se pre-
sentan de manera común en este tipo de 
personalidades.

Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en cultura y ambiente laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Son personas con alto sentido de superio-
ridad e incluso llegan a tener una auto-
percepción de grandiosidad. Pueden 
exagerar la percepción de sus habilida-
des y logros, por la excesiva necesidad 
de llamar la atención, de ser admirados 
y necesitados, buscando brillar a toda 
costa. Difícilmente aceptan sus erro-
res, no toleran la crítica, por lo que 
pueden llegar a devaluar a otros. Por 
esta razón se identifican como arro-
gantes, altamente dominantes y 
con un grado de altanería. Curio-
samente, son personas carismáti-
cas y extrovertidas para tener más 
seguidores y mayor valoración 
social.

Líder narcisista, líder tóxico
La toxicidad en el líder narcisis-
ta reside en su egocentrismo y 
ensimismamiento. Estos líderes 
pueden participar en actos de 
explotación hacia sus equipos 
de trabajo, al querer manifes-
tar su propio sentido de gran-
diosidad. Ven al grupo como una 
extensión de ellos mismos, por 

lo que se cuelgan medallas de lo-
gros grupales o no dan crédito a 

los miembros de su equipo. Su bús-
queda de admiración hace que man-

tengan cerca de ellos sólo a algunos 
grupos o individuos –sus seguido-

res–, manipulándolos para provocar, 
incluso, que actúen en contra de aque-

llos que consideran que no los apoyan, 
iniciando una “guerra” disfrazada de hi-

percompetitividad. Esto, a su vez, divide 
al entorno, causando inequidad y un cli-

ma laboral agresivo. Las consecuencias se 

reflejan en un bajo desempeño, baja moral, 
falta de compromiso, mayor estrés y baja 
satisfacción laboral, pudiendo llegar a que 
las personas experimenten burnout.

Lidiando con narcisos organizacionales
Lidiar con este tipo de personalidades 
puede ser difícil, sobre todo si ellos y sus 
equipos de trabajo cumplen o exceden sus 
resultados. Sin embargo, es importante con-
siderar los siguientes puntos, si identificas 
algún caso en tu organización:
• Mantener abiertos los canales de comuni-
cación ascendente y promover una cultura 
de escucha y puertas abiertas.
• Tener cuidado de qué tipo de competen-
cias o comportamientos se incentivan en la 
empresa y qué rasgos de personalidad son 
requeridos en puestos de liderazgo.
• Monitorear constantemente el clima labo-
ral no sólo de forma general, sino en cada 
área. Asimismo, evaluar los factores de 
riesgo psicosocial para identificar focos 
rojos de manera particular.
• Cuidar el cumplimiento de los códigos éti-
cos, así como de las políticas internas en 
todos los miembros organizacionales.
Los individuos narcisistas buscan ambien-
tes donde puedan tolerarse o incenti-
varse sus rasgos de personalidad. Por ello 
es importante utilizar herramientas desde 
el reclutamiento que puedan identificar a 
tiempo un riesgo potencial para la organi-
zación. 

Y, si se llega a identificar un caso activo, 
brindar el mayor apoyo psicológico posible, 
tanto a la persona como a los miembros que 
pudieron verse afectados en su equipo de 
trabajo. Después de todo, el cambio es 
posible.
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Hay personas que de todo 
hacen un problema, se la vi-
ven quejándose y peleando 
con quienes les rodean. 
Mientras que otras se callan 
sus desacuerdos por temor 
a la confrontación, cediendo 
en cada aspecto de su vida, 
ya sea laboral o personal. 
Ambos casos pueden tener 
consecuencias desastrosas. 

Debemos normalizar las 
discusiones, son parte de 
las interacciones humanas. 
Es cierto que no son plá-
ticas placenteras o disfru-
tables, ya que se exponen 
temas incómodos, puntos 
de vista que se contrapo-
nen, en donde generar nue-
vos acuerdos normalmente 
implica esfuerzo por ambas 
partes y posiblemente algu-
nos sacrificios.

Hay que dejarlo claro: 
donde hay personas, hay 
conflictos. ¡Es normal! 
Incluso podría llegar a ser 
algo positivo para las rela-
ciones y para las empresas. 
Todo depende de cómo lo 
manejamos, de cómo nave-
gamos por esas corrientes. 
Puede ser un paseo agitado, 
pero dentro de los paráme-
tros manejables, o bien con-
vertirse en una tormenta 
llena de vaivenes y azotes, 
en la que todas las partes 
salgan lastimadas. 

Algunas ventajas de tener 
desacuerdos:

Amplían la visión. Un des-
acuerdo es una oportunidad 

magnífica para ver más allá 
de nuestras narices. Estamos 
acostumbrados a vivir de 
una forma tan acelerada que 
no alcanzamos a ver todo lo 
que atropellamos a nuestro 
paso. Es bueno que alguien 
nos haga ver los puntos cie-
gos. Hay ocasiones en las 
que los desacuerdos nos per-
miten ver aquello que no 
estaba dentro de nuestro 
radar. 

Fortalecen las relacio-
nes. Cuando ambas partes 
se comunican con res-
peto, con una actitud de 
construir soluciones jun-
tos y encontrar puntos en 
común, es posible que la 
relación salga fortalecida 
de un desacuerdo, mos-
trando que pueden trabajar 
juntos pensando en el bien 
común. 

Generan innovación. Estar en des-
acuerdo provoca conversaciones 
desafiantes que normalmente no se 
tienen, eso hace que se cuestionen 
ciertos aspectos de nuestras ruti-
nas y procesos, por lo que discutir de 
forma asertiva puede crear innova-
ción en las empresas. 

Todo lo anterior aplica cuando se 
sabe discutir de forma constructiva, 
cuando ambas personas poseen habi-
lidades de comunicación y de gestión 
emocional para llevar a buen puerto 
un altercado. De no ser así, sucede lo 
contrario. Las personas se aferran a 
su punto de vista. Las relaciones se 
debilitan después de un desacuerdo 
y se genera estancamiento en los 
procesos o incluso cuellos de bote-
lla para toda la organización. De ahí 
que este tema sea tan crucial para los 
equipos de trabajo. Hay que saber 
tener desacuerdos, hay que saber dis-
cutir y construir a partir de dichas 
discusiones. 

Te comparto estos 5 consejos para resol-
ver los conflictos: 

Escucha y aprende nuevos puntos de 
vista. Suena sencillo, pero estar abierto a 
escuchar y entender los puntos de vista 
de la otra persona es uno de los principa-
les retos cuando estamos pasando por un 
conflicto.

Date un tiempo para analizar el conflicto. 
Los conflictos suelen venir con una fuerte 
carga emocional. No todo se tiene que resol-
ver de forma inmediata. Puedes tomar una 
pausa para entender mejor la situación. 

Cuida la intensidad y el lugar donde 
discutes. De nada sirve resolver un 
conflicto si en el camino destruyes los lazos 
de confianza y respeto con las personas 
que te rodean, ya que eso afectará todas las 
futuras interacciones que tengan. Buscar el 
lugar, el momento y la intensidad adecuada.

Asume tu responsabilidad. Los conflic-
tos solamente se resuelven cuando todos 
asumen la parte de responsabilidad que les 
toca. Todos tenemos cierta participación 
en un problema, hay que identificar rápido 
cuáles son las áreas en las que podemos 
tomar responsabilidad. 

Enfócate en soluciones y en prevenir que 
suceda de nuevo. Hay dos etapas dentro 
de un conflicto. La primera es ver cómo lo 
solucionamos y la segunda es cómo pode-
mos prevenir que vuelva a suceder. Mantén 
tu mente enfocada en resolver el asunto y 
no en darle vueltas innecesarias. 

Poner en práctica lo anterior te permitirá 
resolver conflictos en tu empresa y también 
aplican para tu vida personal. 

DONDE HAY PERSONAS, 

SIEMPRE EXISTIRÁN 

DESACUERDOS
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“Este equipo ya se hizo 
viejo. La gente se molesta 
porque sacas a un jugador. 
Gignac no es eterno, son 
la segunda plantilla más 
grande del torneo y tenemos 
que pensar en eso. Debemos 
hacer con una generación 
revulsiva lo que hicieron 
con esta generación”.
Por supuesto: el Piojo 
Herrera haciendo “piojadas” 
tras la eliminación de Tigres 
a manos del eventual cam-
peón Pachuca al perder 2-1 
en cuartos de final.

Demostrando cero inteligen-
cia emocional, encontrando 
como siempre una excusa 
para no aceptar errores pro-
pios. Y echándose a más de 
un jugador en contra. Un 
ejemplo perfecto de antili-
derazgo.

Todo esto a pesar de que en 
parte Herrera tiene razón. 
Es evidente que Tigres tiene 
un problema de velocidad. 
Juegan en cámara lenta, con 
una parsimonia que pasma 
al más pausado de los 
lentos.

Quizá Tigres tiene un pro-
blema de edad, pero tam-
bién tiene un problema de 
actitud, como diría el Tuca: 
están muuuy aburguesados.

Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

Y, bueno, también tienen un proble-
mita de liderazgo. Miguel Herrera 
deja mucho que desear en fases 
finales. Su historial lo demuestra 
claramente. Por eso no dura en 
los equipos.

Pero hoy quiero hablar de otra 
cosa. Hablemos hoy de un 
gran reto que tiene cualquier 
organización exitosa (OJO, 
esto es aplicable en lo que 
sea, no sólo a equipos depor-
tivos) que cuenta con estre-
llas reconocibles, que tiene 
ídolos.

Porque, ¡ah, qué difícil es 
decirle adiós a un ídolo! 
¿Cómo hacerlo?
A riesgo de sonar obvio, primero 
identificándolos y entendiendo 
los parámetros de desempeño que 
los hace especiales.

Te propongo contestar por lo menos 
estas preguntas:
* ¿Quiénes son las estrellas en tu orga-
nización? Hoy en Tigres para mí Nahuel, 
Gignac y Pizarro, sin duda. Carioca y 
Aquino, probables. En su momento hubiera 
agregado a Ayala y Juninho.
* ¿Qué parámetros de desempeño los con-
vierten en ídolos?
* ¿Confirman sus resultados presentes su cate-
goría de ídolos?
* ¿Cuánto podrá durar su alto desempeño actual?
*¿Son estos parámetros los que necesitamos para el 
futuro? De no ser así, ¿cuáles serán los nuevos pará-
metros?

Advertencia: responde con honestidad total. Que el cariño hacia tu ídolo no 
nuble un juicio analítico. De otra forma, el resultado final de la organiza-

ción no será el que esperas, no será al que estás acostumbrado.

Recuerda, el éxito presente no garantiza el éxito futuro. Y mucho 
menos en ambientes altamente competitivos. ¿Eres el campeón? 

Tienes ya un blanco sobre tu espalda. Todos buscan destronarte.
Si ya identificaste estrellas y parámetros, queda una fase vital: 
reclutar. Digamos que hay que sembrar los futuros ídolos.

Y como se puede aprender igual de lo bueno que de lo malo, 
aquí te comparto los 10 errores más comunes al reclutar de 
Joel Peterson, empresario, autor y profesor de Stanford. 
Oro molido:
1. Contratarte una y otra vez. Un equipo de clones no 
funciona bien.
2. Contratar como “comida rápida”. No te enamores a la 
primera.
3. Contratar al “currículum” y no a la persona. Equivale 
a comprar un carro sólo viendo el folleto promocional. El 
currículum debe tomarse como lo que es: un comercial.
4. Entrevistar “en piloto automático”.
5. No verificar referencias. Son el único punto de 
contacto con alguien que conoce al candidato (a).
6. Dejar al equipo fuera del proceso. Involucra a tus 
mejores empleados.
7. Sólo contratar “de adentro” o “de afuera”.
8. Desperdiciar los primeros 90 días.
9. Fue por el dinero. Si se atrae talento sólo con grandes 
salarios, ahí te encargo los costos.

10. Prolongar la agonía. Aun se sigan todos estos pasos, 
terminarán por filtrarse malas contrataciones. Al darse 

cuenta, se deben tomar acciones firmes y determinantes.
Apúntalos.

Hay que evitar estos OSOS a toda costa. Reclutar bien prerrequi-
sito del éxito, y más aún cuando al que vas a sustituir es un ídolo.

Cierro con otro punto clave: la transición.
Debes planear bien ese difícil adiós a tu ídolo. Por ejemplo, la estrella 

puede tener un rol distinto, como consultor, miembro del consejo, etc. 
Sería el equivalente a “entrar de cambio”.

Las estrellas son vitales en los deportes y los negocios. Reclútalas, 
aprovéchalas y planea bien su salida.

Así ganarás muchos campeonatos.

EN POCAS PALABRAS...
“Un buen perdedor es un perdedor”.

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

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

Existen variadas acepcio-
nes para el término comu-
nicación, sin embargo, ante 
los nuevos escenarios en 
los que se cuestiona cómo 
desarrollar estrategias de 
comunicación efectiva en 
cualquier tipo de organiza-
ción, se muestra evidente la 
necesidad de reconfigurar 
dichas nociones y revolucio-
nar su practicidad.

Es pertinente, para estos 
fines, acercarse a dos con-
ceptos clave e innovado-
res sobre la comunicación, 
ambos como procesos emer-
gentes desde la Ingeniería 
en Comunicación Social, 
que es una metodología de 
investigación-intervención 
que ha tomado fuerza en los 
últimos años como estrate-
gia necesaria para la resolu-
ción de problemas. 

El primero de ellos es la 
comunicación como articu-
lación, bajo esta perspec-
tiva, desarrollada por Jesús 
Galindo, investigador e 
ingeniero social, funda-
dor del Grupo Hacia una 
Ingeniería en Comunica-
ción Social (GICOM), en 
México; la comunicación 
articula diversos elemen-
tos, se sirve de múltiples 
factores para unir o separar 
nodos en cualquier sistema, 
dicho de otra forma, articula 
o desarticula actores en una 
situación determinada. Por 
lo anterior, se entiende que 
comunicar es articular, la 
comunicación es, por tanto, 
aquello que une o separa a 
las personas.
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De esta primera aproxima-
ción propongo, desde mi 
autoría, un segundo modelo 
de acción donde ubico a la 
comunicación participativa, 
la cual he de definir unas 
líneas más adelante. Al res-
pecto, es oportuno señalar 
en primera instancia que el 
elemento más importante 
en un esquema de comuni-
cación, bajo cualquier pers-
pectiva que se observe, es 
la información, más espe-
cíficamente, el flujo de 
información. Por otro lado, 
también se entiende que 
la interacción humana se 
encuentra en una constante 
tensión entre dos polos, 
cuyo gradiente se puede sin-
tetizar en cuatro escenarios 
posibles: articulación, des-
articulación, no conflicto y 
conflicto. 

Entiéndase un primer esce-
nario donde todos los 
actores de una situación 
específica están unidos, 
coordinados, perfectamente 
organizados, caminando 
hacia un bien común, es 
decir, se encuentran articu-
lados. En un segundo esce-
nario ellos mismos pueden 
llegar a tener alguno o 
varios de los elementos 
del contexto anterior, pero 
no todos, algo les falta, no 
concretan acciones para 
alcanzar sus metas, en 
ese momento el grupo se 

@StrategaBM
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encuentra desarticulado, 
aunque aún muy lejos del 
conflicto. Un tercer esce-
nario es el no conflicto, 
estos actores ya no están 
sólo desarticulados, ahora 
sí presentan problemas de 
desacuerdo, una resisten-
cia a la colaboración, no se 
encuentran a gusto con lo 
que ocurre y, aunque no se 
manifiestan en contra, no 
causan problemas direc-
tamente, están en guerra 
fría y dispuestos a pasar 
al siguiente escenario a la 
menor provocación. Preci-
samente ese último es el 
conflicto, en donde ya hay 
una guerra declarada, un 
momento no sólo de separa-
ción, sino de choque. 

En ese sentido, la comunica-
ción participativa es la ges-
tión de la información para 
regular la tensión entre la 
articulación y el conflicto. 
La comunicación partici-
pativa tiene el objetivo de 
plantear modelos que per-
mitan, estratégicamente, 
promover la inclinación de 
una situación hacia un polo 
o hacia el otro, saber cuándo 
corresponde tender hacia 
cada uno ellos es lo que 
representa el mayor reto en 
quienes quieran formarse 
en metodologías bajo esta 
perspectiva.

Cinco puntos clave para 
comprender la comunica-
ción participativa:

El origen de esta comuni-
cación es la Ingeniería en 
Comunicación Social.

Su antecedente directo es la 
articulación como aquello 
que une o separa.

La interacción social se 
mueve en un gradiente 
entre polos, incluyendo cua-
tro escenarios: articulación, 
desarticulación, no conflicto 
y conflicto.

La clave para desarro-
llar programas que tien-
dan estratégicamente hacia 
alguno de los polos radica 
en la comunicación 
participativa.

De tal forma que la comu-
nicación participativa es la 
gestión de la información 
para regular la tensión entre 
la articulación y el conflicto.

Considerando que todas 
las relaciones humanas se 
encuentran en un cons-
tante recorrido entre estos 
cuatro momentos, lo cual 
depende de diversos fac-
tores, pero sobre todo del 
flujo de información, se 
vuelve indispensable pen-
sar en otras formas de hacer 
comunicación.

RESUELVE TUS 

PROBLEMAS CON UNA 

ESTRATEGIA EFICIENTE

strategaoficial



Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en inteligencia de negocios y gestión de proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

Empecemos por mencio-
nar qué es una competen-
cia en el ámbito profesional 
o laboral; es una serie de 
conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes 
que posee una persona para 
la toma de decisiones y que 
busca solucionar cierto tipo 
de problemas o para des-
empeñar con mayores pro-
babilidades de éxito una 
actividad, tarea o desafío.

La metodología STAR, 
que resulta del acrónimo 
Situación, Tarea, Acción 
y Resultado, es una herra-
mienta que se basa en los 
comportamientos pasados 
(datos históricos del eva-
luado o candidato) para 
predecir de cierta manera 
comportamientos futuros, 
es decir, las acciones pasa-
das sirven como predictores 
posibles en el futuro.

En síntesis, el entrevistado 
deberá describir de forma 
ordenada una situación 
pasada (contexto-objeti-
vo-actividad-logro) en la 
cual tuvo que aplicar una de 
las competencias a evaluar; 
con ello, la técnica STAR 
permite evaluar el potencial 
y las habilidades críticas 
que tienen los candidatos 
para aplicar al puesto. 

A continuación, se describe 
cada etapa del procedi-
miento STAR:
Situación, implica explicar 
el contexto del problema, 
partiendo de preguntas bá-
sicas como: ¿qué pasó?, 
¿dónde pasó?, ¿cuándo 
pasó?, ¿quiénes estaban in-
volucrados?, ¿cuáles recur-
sos estaban involucrados?
Tarea, se refiere al obje-
tivo o meta que se esperaba 
obtener, ¿qué rol o respon-
sabilidad tomaste? 
Acción, específicamente, 
¿qué actividades llevaste a 
cabo?, ¿qué pasos o méto-
dos desarrollaste para lograr 
los objetivos o metas?, 
¿cómo te organizaste?
Resultado, ¿cuáles fueron 
los logros, consecuencias, 
efectos y aprendizajes?, 
¿cuál fue el fruto medible 
y comprobable de las deci-
siones tomadas?, ¿cómo te 
sentiste?

Veamos qué tipos de compe-
tencias se pueden evaluar: 
(i) comunicación verbal y 
no verbal; (ii) servicio o 
atención al cliente; 
(iii) flexibilidad y adapta-
ción al cambio; (iv) trabajo 
en equipo o colaborativo; 
(v) capacidad o potencial de 
aprendizaje; (vi) liderazgo o 
capacidad de influir-motivar 
a los demás; (vii) iniciativa 

o autonomía; (viii) trabajo 
bajo presión, incertidumbre 
o en un entorno acelerado; 
(ix) creatividad e innova-
ción; (x) capacidad de orga-
nización y planificación; 
(xi) capacidad analítica; 
(xii) inteligencia emocio-
nal; etc.

Generalmente, se inicia el método STAR 
mediante preguntas conductuales o estruc-
turadas como: cuéntame / dame un ejem-
plo / descríbeme sobre un momento / 
situación / problema en el que tuviste 
que resolver / lidiar / mitigar…

Finalmente, observemos el siguiente ejem-
plo para evaluar diferentes competencias 
que requiere el puesto:

Competencias a evaluar: liderazgo y tra-
bajo en equipo.
Situación: el KPI de facturación había 
bajado un 10% los últimos 6 meses; es 
decir, el índice de ventas de nuestros pro-
ductos disminuyó; la competencia nos 
estaba comiendo parte del mercado.
Tarea: como responsable del departamento 
de ventas y mercadotecnia me corresponde 
incrementar el número de seguidores en 
redes sociales, según las diferentes brechas 
generacionales (desde Facebook, Instagram, 
LinkedIn, YouTube, Twitter hasta Snapchat, 
Spotify, Pinterest y TikTok).
Acción: agendé reuniones quincenales para 
analizar los perfiles de los clientes; delegué 
con el equipo la actualización de los conte-
nidos de cada red social de acuerdo con los 
perfiles de nuestros consumidores; propuse 
segmentar las promociones y con ello ofre-
cer algo hecho a la medida.
Resultado: 3 meses después de la estrategia 
logramos aumentar un 25% las ventas de 
nuestros productos y, además, recabamos 
lecciones aprendidas como, por ejemplo, no 
podemos usar las mismas estrategias con 
todos los clientes potenciales.
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Por: MI. Patricia Meraz Salinas
Directora Regional en PERFILL Headhunting and Training

patricia.meraz.salinas@strategamagazine.com

Existen diferentes tipos de 
metodologías que te per-
miten ayudar a mejorar la 
experiencia de tus colabo-
radores. El intraempren-
dimiento, la disciplina de 
emprender para generar in-
novación dentro de una or-
ganización, es una de ellas. 

Seguramente dentro de tu 
organización existen tra-
bajadores con ciertas capa-
cidades, creativos, líderes, 
personas apasionadas, que 
buscan la mejora continua 
y que se arriesgan; a ellos 
se les llaman intraempren-
dedores o emprendedores 
internos y son los que pue-
den desarrollar ideas inno-
vadoras que agreguen valor 
a la compañía en cues-
tión, como lo son propues-
tas originales de negocio, 

nuevos productos, servi-
cios y canales de venta o 
de distribución, estrategias, 
implementación de nuevas 
tecnologías, entre otros.

Google puede ser uno de 
los ejemplos más claros de 
empresas que han optado 
por utilizar esta herramien-
ta como parte de su cultura. 
Permitiendo a sus emplea-
dos dedicar el 20% de su 
jornada laboral al desarro-
llo de nuevos proyectos. Y 
¿sabías que gracias a esta 
iniciativa surgió Gmail? 

Existen múltiples benefi-
cios al implementar esta 

disciplina, los cuales no son 
solamente para la empresa, 
sino también para los cola-
boradores, tales como:
• Aumento del posiciona-
miento de la empresa.
• Motivar a los empleados y, 
por consecuente, su sentido 
de permanencia en la orga-
nización.
• Participación de varias 
áreas, trabajo en equipo.
• Crecimiento personal y 
profesional.

El intraemprendimiento 
puede ser una de las claves 
para el éxito de tu empresa, 
ya que es un ganar-ganar 
con tus colaboradores.



Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico; autor de artículos sobre 

política y economía / jruedac@me.com 

¡Que manera de iniciar esta sección! Eva María Duarte de 
Perón inmortalizó la frase “donde existe una necesidad, 

existe un derecho”, un apego a la conciencia para evaluar 
un mundo cambiante en el que Argentina gira su visión 

hacia un bloque que, como el más poblado y productivo 
del mundo, propone un nuevo orden mundial. Argen-

tina hace uso de su derecho, reivindica el cambio, lo 
hace con la urgencia de saber lo duro y cruel que puede 

resultar vivir en recesión, posturas de un país al que 
urge regresar la ilusión entre nostalgia y desaliento.

El mate se une a un bloque en el que Brasil pone el 
ejemplo, elecciones como las vividas por Lula vs. 
Bolsonaro son réplicas a las batallas que Alberto 

Fernández resolvió para mediar entre Kirchner y 
Macri; políticas de discurso que requieren resulta-
dos para un volver al pasado en el que la fórmula 

podría concretarse en un “dime con quién andas y 
te diré quién eres”. Ajenos a la grilla política, India 

y China han abierto la puerta al tango, es lógico 
que Rusia se centre en otros menesteres mucho 

menos audaces y Brasil se alegre al contar con un 
nuevo aliado en el continente. Sudáfrica queda 

expectante sabiendo que requiere de mucha más 
evolución para poder hablarse de tú a tú con 

sus socios globales.

BRICSA (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica 
y Argentina) puede ser la asociación multi-

lateral más importante del planeta, concen-
trando más del 40% de la población y casi un 

cuarto del PIB mundial, representa un cam-
bio geopolítico más que interesante. La pre-

tensión argentina de incorporarse al bloque 
no es nueva, aunque llama la atención la 

falta de escrúpulo para la aceptación inmo-
ral bajo la condena a la invasión rusa a 

Ucrania y el cuestionamiento al régimen 
Iraní, otro país interesado en la alianza 
que fue imputado por la justicia argen-

tina por haber impulsado los atentados 
terroristas de 92 y 94. Ya puestos, sobra 

incidir en la objeción a dictaduras en 
nuestro propio continente (Venezuela, 
Nicaragua y Cuba) con las que infiere 
Ebrahim Raisi, política a fin de cuen-

tas con evaluaciones económicas 
negativas para los que las sufren.

El Banco de Desarrollo de los BRICS (BND), cuyo programa 
de financiamiento proyectado para el periodo 2022-2026 
alcanza los 30 mil millones de dólares, sabe que la expansión 
es una necesidad para replicar un modelo económico con-
quistador. Si no puedes con ellos, ¡únete! La clave a la hora de 
apuntalar los déficits de infraestructura y desarrollo sostenible 
que tienen los países emergentes pasa por la cooperación, las 
dificultades para acumular reservas y las demoras en los des-
embolsos previstos por los organismos multilaterales hacen de 
Argentina un recurso de conquista más que atractivo. La posi-
bilidad de virar los swaps hacia un país que requiere liquidez 
enfoca a un Banco Chino que es capaz de prestar a tasas mucho 
más económicas a las del Banco Mundial, intercambio de capital 
con materia prima a favor de una producción en cadena sin com-
petencia, una manera fina de prostituir lo que no puedes explotar 
a favor de evolución y liquidez.

Argentina arrastra grandes problemas que no ha podido resolver, 
un alto déficit de las cuentas públicas y un gasto con fuerte compo-
nente de ayuda social, se suma a este panorama en el que una impor-
tante emisión de su moneda y empleo informal siguen creciendo 
provocando una escasez de reservas y liquidez necesarias para afron-
tar pagos de deuda… ¡Mejor, imposible! Este panorama resulta propi-
cio para la entrada a un bloque que, aunque lo critiquen, no deja de 
ser la versión capitalista hacia la conquista económica global, con línea 
de acción y propuestas como el BRICSO que, dicho sea de paso, podrá 
doblegar la hegemonía estadounidense y poner la puntilla a una Unión 
Europea en la que, sin Inglaterra, empieza a cuestionar sus bases. 

Pd. ¿Y México? Todavía pagamos el favor por aquellos 18 mil millones de 
USD que Zedillo requirió tras la crisis Tequila, favores que duran hasta 
hoy y nos pueden costar la vida…

ESTE PAÍS 

ARRASTRA 

GRANDES 

PROBLEMAS 

QUE NO HA 

PODIDO 
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Titular de programas de radio y televisión. 

Premio Antena por la CIRT  /        @SergioSarmiento 

“Mucha de la historia social 
del mundo occidental en las 
últimas décadas ha invo-
lucrado remplazar lo que 
funcionaba con lo que 
sonaba bien”. 
Thomas Sowell

Se acerca un invierno difícil 
para Europa occidental y los 
políticos europeos apuntan 
un dedo acusador a Rusia. 
Deberían, sin embargo, vol-
ver la vista a casa. Sus polí-
ticas energéticas han vuelto 
a sus países dependientes 
del gas ruso. 
 
El gobierno de los Países 
Bajos, por ejemplo, está 
cerrando el campo de gas 
de Groninga (Groningen, en 
neerlandés), el mayor de la 
Unión Europea y uno de los 
10 mayores del mundo. Con-
tiene reservas disponibles 
de 450 millones de metros 
cúbicos, suficientes para 
cubrir todas las necesidades 
de la Unión durante un año. 
En lugar de incrementar la 
producción, sin embargo, el 
país la está disminuyendo 
para cerrarla en 2023. 
 
La decisión es política. La 
Unión Europea se ha com-
prometido a acabar con los 

combustibles fósiles con 
la idea de que así detendrá 
el calentamiento global. La 
extracción de gas, por otra 
parte, ha sido considerada 
responsable de una serie de 
pequeños sismos, de magni-
tud 2 y menores, pero cuando 
menos uno de 3.6 en 2012. El 
costo de cerrar el campo, sin 
embargo, es mucho mayor que 
el de los temblores. 
 
Otra política que ha reducido 
la disponibilidad de combus-
tibles en Europa occidental ha 
sido la prohibición de la fractura 
hidráulica (fracking) en Francia 
en 2011, Dinamarca y Bulgaria en 
2012, los Países Bajos en 2015, Ale-
mania en 2017 y el Reino Unido 
en 2019. Esto ha impedido el desa-
rrollo de importantes reservas de 
gas. La nueva primera ministra 
británica Liz Truss ha anunciado 
que eliminará esa prohibición en 
el Reino Unido, pero ya es tarde. 
Lo curioso es que en Estados Uni-
dos la única reducción significativa 
de emisiones de carbono se regis-
tró por el aumento de la producción 
de gas de fracking, que reemplazó el 
carbón en muchas termoeléctricas. 
Muchos especialistas argumentan, por 
otra parte, que la fractura hidráulica es 
menos contaminante que otras formas 
de extracción de hidrocarburos. 
 

En 2011, tras el accidente 
nuclear de Fukushima, 
en Japón, la canciller ale-
mana Angela Merkel anun-
ció que cerraría todas las 
nucleoeléctricas de su país 
para 2022. El gobierno ale-
mán ha mantenido la deci-
sión, pese a los problemas 
que ha ocasionado. De 17, 
todavía quedan dos plan-
tas, las cuales estarán sin 
generar, pero en posición de 
reiniciarse, por si la crisis 
energética se agrava. 

Las políticas públicas tienen 
costos. En California, Esta-
dos Unidos, el precio pro-
medio de la gasolina estaba 
el pasado 9 de octubre en 
6.335 dólares por galón; en 
Texas era de 3.262. La razón 
son las restricciones a la 
refinación en California. 

Las barreras a la producción 
de combustibles fósiles no 
tendrán un efecto significa-
tivo en el cambio climático. 
Aun si todas las acciones 
que se prometieron en el 
Acuerdo de París de 2015 
se hicieran realidad para 
2030, cosa muy dudosa, la 
reducción total de la tempe-
ratura para 2100 sería de 
apenas 0.048 centígrados, 
según Bjorn Lomborg. Por 

el contrario, algunas de las 
políticas que se están apli-
cando, como restringir el 
gas o las nucleoeléctricas, 
aumentarán las emisiones y 
el calentamiento. 

Los políticos están reempla-
zando políticas que funcio-
nan con otras que suenan 
bien, pero tienen peores 
resultados. Deben apren-
der a ser pragmáticos. Por lo 
pronto, las estrategias adop-
tadas por Europa occidental 
van a producir este invierno 
una crisis energética que 
afectará principalmente a 
los más pobres. Y la culpa 
no es de Rusia. 

Desempeños
Raquel Buenrostro incre-
mentó la recaudación, pero 
dejó al SAT sin citas presen-
ciales, lo cual ha generado 
corrupción. Su interven-
ción desde la Oficialía 
Mayor de Hacienda en las 
compras consolidadas de 
medicamentos empezó el 
desabastecimiento que hoy 
sufrimos. A todos nos con-
viene que tenga un buen 
desempeño en la Secreta-
ría de Economía, pero habrá 
que esperar para juzgar. 
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Ocurre algo fascinante: la vida que tene-
mos ahora, que disfrutamos o padecemos, 
el bienestar o el malestar que se tiene en un 
país, el éxito o fracaso de una organización 
en la que trabajamos actualmente, son pro-
ducto de la toma de decisiones que se hicie-
ron en el pasado. 

Si se trata de nuestra vida personal, no 
hay a quién culpar: hemos sido nosotros 
mismos los que diseñamos, consciente o 
inconscientemente, la situación en la que 
vivimos: estamos como hemos sido. Noso-
tros decidimos y nos convertimos en nues-
tra propia causa.

Si se trata de una empresa, los directivos 
viven las decisiones de sus antecesores, 
sobre todo las más estratégicas. Por ejem-
plo, fue el genio de Steven Jobs que enca-
minó la trayectoria de Apple y la que sentó 
las bases para que Tim Cook siguiera cata-
pultando a la compañía.

Si se trata de un país, se viven las impli-
caciones de decisiones tomadas por otros 
gobernantes a los actuales. Por ejemplo, una 
palanca de crecimiento que hemos tenido 
durante décadas, el T-MEC/TLC, fue creada 
durante el sexenio de Carlos Salinas.
Somos depositarios del pasado y depositan-
tes hacia el futuro.

En nuestro México actual se aprecia, con 
tristeza, que las trayectorias están siendo 
alteradas de manera significativa, por lo 
que: la inversión privada está temerosa y 
en estado de alerta; hay salidas fuertes de 
capital y no se vislumbra que se revierta 
esta tendencia; las intenciones de con-
trarreforma de la apertura energética, así 
como las posturas hacia las paraestatales, 
auguran más deuda, menos inversión en 
energías renovables y más ineficacia de ges-
tión; la obsesión por tener funcionarios 
“leales”, antes que competentes, impactará 
negativamente por décadas; las decisiones 
abruptas, como la tomada alrededor de la 

distribución de los medi-
camentos, genera pobres 
resultados y así podrían 
enlistarse malas ejecuciones 
y una visión estratégica 
retrógrada. 

Lo anterior puede ser un 
tema de falta de lucidez, 
donde no se contemplan la 
complejidad de los sistemas 
y se ignoran los sesgos de 
pensamiento, donde:

1. Se confunde el síntoma 
con la causa.
2. Se subestima que la causa 
y el efecto suelen estar sepa-
rados en el tiempo y en el 
espacio.
3. No se reconoce que 
un evento tiene efectos 
múltiples.
4. No se anticipa que una 
solución genera problemas 
nuevos o se convierte en el 
problema del futuro.

O también puede ser un 
plan maquiavélico de con-
trol político, donde a con-
tinuación enlisto algunos 
elementos de lo que podría 
considerarse parte de la 
metodología:

1. Se define la audiencia 
meta; lo que sería la base 
política: en América Latina 
suelen ser los “pobres” y 
que arquetípicamente se le 
llama “el pueblo”.
2. Se enciende la lucha 
de clases y cualquier otro 
tipo de lucha que polarice 
y divida. El odio diluye la 
psique individual y la masa 
es fácil de manipular.

3. Se obtiene el control de 
las fuerzas armadas y la 
policía y, de ser posible, del 
Poder Judicial. 
4. Se controlan los medios 
de comunicación masiva. 
La voz y la imagen son 
lo primero a controlar; la 
letra impresa tiene poca 
audiencia. 
5. Se domina la narrativa 
colectiva. Los discursos son 
constantes: si se llena el 
espacio, nada nuevo puede 
entrar.
6. Para no ser oficialmente 
dictadura, se deja viva una 
oposición y un sistema 
“democrático”, aunque 
desarticulados. 
7. Cuando la realidad se 
impone y los resultados 
económicos se deterioran, 
se buscan chivos 
expiatorios. 
8. Se ataca y se enjuicia 
a otros sistemáticamente 
para no ser atacado ni 
enjuiciado.
9. Se adueñan de íconos 
históricos y patrios 
cargados de energía 
psíquica.

El futuro de México está 
en juego: sin oposición 
fuerte, sin contrapesos, 
con la simpatía del desin-
formado voto popular, con 
ciudadanos quejumbro-
sos, pero desinvolucrados, 
con una iniciativa privada 
tibia y sin ideólogos caris-
máticos, México navega, 
infelizmente, rumbo a una 
tormenta que ya aparece en 
el radar.
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La voluntad, que cosa más 
abstracta y difícil de definir, 
¿qué es? ¿Para qué sirve?  
En el imaginario, la volun-
tad parece algo que nos 
llena de vitalidad, de empuje 
para hacer algo. Constituye 
la intención de actuar, hacer, 
deshacer u otorgar algo de 
uno mismo, tiempo, espacio, 
conocimiento, recursos de 
algún tipo.

Es claro que la voluntad 
funciona como una espe-
cie de gatillo que acciona 
una cadena de eventos para 
llegar a un resultado. Para 
ello, parece indispensable 
tener interés en lo que sea 
que se esté persiguiendo 
como fin, de lo contrario, 
no resulta lógico que se 
incurra en molestias, inco-
modidades y mucho trabajo 
para imprimir voluntad en 
las acciones. 

Ahora bien, la voluntad no 
es algo que surge una vez y 
con ello se cumplen los obje-
tivos, más bien se debe sos-
tener en el tiempo, pues es 
lo que ayuda a sortear las 
dificultades y obstáculos 
–que, sin duda, se presenta-
rán– en la persecución del 
fin deseado. 

Por: MAPPP. Samantha Aurora Acosta Cornu
Economista, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, 

docente y doctorante / samantha.acosta@uaslp.mx 

Considerando todo lo ante-
rior, resulta un tanto com-
plejo que la realización 
–o no– de ciertas cosas 
dependa únicamente de la 
voluntad, puesto que no 
siempre estará presente, 
siendo que, si no se ejercita 
y se procura vincular con 
un sentido de la responsabi-
lidad, será sencillo abando-
nar o fingir que se hacen las 
cosas sin la verdadera inten-
ción de completarlas. Dije 
que resulta complejo dejarle 
las cosas a que haya o no 
voluntad y es precisamente 
así como sucede, por más 
increíble que suene.

Por si fuera poco, al añadir 
la palabra “política” a esta 
voluntad todo se complica 
y esto es mucho más común 
de lo que parece. En este 
sistema social y político, 
existe una gran cantidad 
de temas que pueden estar 
ya colocados en la agenda 
política y, aun así, no aten-
derse, y mucho menos resol-
verse, por falta de la famosa 
“voluntad política”. 

Bajo este concepto se han 
cobijado situaciones de 
simulación y mediocridad 
en cuanto a resultados en 

diferentes ámbitos, desde la 
aplicación de una reforma 
legislativa, hasta la resolu-
ción de problemas públicos 
mediante políticas públicas 
locales o nacionales. 

Hay áreas más propensas a 
quedarse “estancadas” por 
esta llamada voluntad polí-
tica, podemos referirnos a 
la cuestión medioambien-
tal como un claro ejemplo. 
Todo el mundo entiende lo 
importante que es procurar 
la conservación del medio 
ambiente como espacio que 
nos contiene como especie 
y sociedad, también se com-
prende que una parte de esa 
conservación corresponde 
al ámbito privado e indivi-
dual, y otra, al Estado que, a 
través de políticas y progra-
mas públicos, debe buscar el 
bien común y, por lo tanto, 
garantizar que se conser-
ven los recursos, se restau-
ren los daños y se busquen 
prácticas menos noci-
vas y degradantes hacia el 
medioambiente. 

Otro ejemplo palpable es 
lo relativo a la planeación 
urbana. Es un tema común 
para los territorios, sean 
locales, nacionales o inter-
nacionales, el hecho de 
que no se realice la planea-
ción de las zonas urbanas y 
su crecimiento de manera 
ordenada, mucho menos 
el asunto de la planeación 
rural y poblacional corres-
pondiente. 

Parece muy obvio que son 
temas importantes, tam-
bién lo es que no se está 
trabajando para resolver 
las incidencias, ¿es falta de 
conocimiento científico?, 
¿falta de propuestas? No. Es 
increíble que lo recurrente 
sea pensar que todo se pudo 
haber previsto o que alguien 
ya debería haber pensado 
una solución, y segura-
mente así es. Entonces, si 
ya hay soluciones propues-
tas, si ya hay proyectos y 
previsiones, e incluso se 
podría pensar en las fuen-
tes de financiamiento y pre-
supuesto, si ya existen todas 
esas condiciones ¿por qué 
no se resuelven?

Lo normal será pensar en 
los intereses políticos y eco-
nómicos que subyacen, y 
probablemente mucho hay 
de eso, pero, además, está 
la renombrada y famosa 
voluntad política que, aten-
diendo a los intereses (tanto 
propios, como los ya men-
cionados) se encargará de 
no encargarse de nada, 
hasta que no le dé la gana. 
Así pues, ¿cómo acabar con 
la maldición de la voluntad 
política?, seguir buscando 
espacios y cabildear para 
imprimir algo de interés en 
quien toma decisiones.

EN LA BÚSQUEDA DE 

IMPRIMIR ALGO DE 

INTERÉS EN QUIEN 

TOMA LAS DECISIONES
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

El valor que reciben pro-
ductos y servicios es asig-
nado por el mercado, la ley 
de la oferta y la demanda, 
y fluctúa de acuerdo con 
la inflación. Ese valor que 
nosotros, como consumido-
res, estamos conscientes de 
pagar cuando adquirimos 
dichas mercaderías, pero 
qué pasa con aquello que no 
tiene un valor moneda, pero 
que sí representa una pér-
dida para quien lo posee, 
me refiero al TIEMPO. En 
la actualidad, me atrevo a 
afirmar sin equivocación 
que el tiempo y la salud se 
encuentran entre las más 
preciadas posesiones intan-
gibles e incuantificables de 

la población mundial. Rea-
lizamos tareas maratónicas 
y en ocasiones exhaustivas 
para poseer tiempo. Por ello, 
resulta comprensible cuan-
do una persona que ha com-
partido su tiempo con otra, 
esperanzada en formalizar 
la relación, al momento en 
que esto no sucede busque 
justicia como aquel que ha 
sido desposeído de un bien.
Un elemento clave, la “pér-
dida de tiempo” se entiende 
como aquella que resulta de 
la ruptura de una relación 
de noviazgo formal o de lar-
go tiempo, donde los invo-
lucrados en algún momento 
prometieron casarse. A 
pesar de esto, con sólo reu-
nir lo anterior no se podrá 
proceder legalmente, pero sí 
existen dos figuras jurídicas 
que permiten dar trámite a 
la parte que se aduce como 
afectada: los esponsales y la 
acción civil de daño moral.
Los esponsales tienen su 
origen en el derecho roma-
no e implica la firma de un 

contrato donde las partes 
se comprometen a contraer 
matrimonio en una fecha 
cierta, cuyo incumplimien-
to deriva en la exigencia 
legal de sus propias cláusu-
las, como indemnizaciones 
o reposición de lo eroga-
do en los planes del futu-
ro matrimonio. Esta figura 
se encuentra obsoleta en el 
país, sin embargo, los esta-
dos de Aguascalientes, Coli-
ma, Durango, Nuevo León, 
Tamaulipas y Tlaxcala aún 
la conservan para tramitar 
las demandas de los afecta-
dos, ya sea ante un juez civil 
o uno familiar.

Asociado a la imperiosa 
necesidad del desarrollo de 
los hechos en un estado de 
la República Mexicana que 
tenga vigente la figura de 
los esponsales serán nece-
sarios:
• El objeto en el contrato, 
de manera clara, donde se 
prometa la celebración del 
matrimonio en una fecha 

determinada a futuro y sea 
totalmente lícito.
• El consentimiento de 
ambas partes. 
• No existencia de dolo, 
violencia, mala fe violenta 
ni error.
• Generalmente, se exige 
la formalidad de ser por 
escrito, aunque algunas 
legislaciones permiten que 
se realicen de forma oral.
• La capacidad de los novios, 
es decir, ambos tengan edad 
suficiente para celebrar 
actos jurídicos.

La otra opción es interponer 
en la vía civil una acción 
por daño moral, lo cual se 
define en la legislación civil 
federal como la afectación 
que una persona sufre en 
sus sentimientos, creencias, 
decoro, honor, reputación, 
vida privada, configuración 
y aspecto físico, o bien en 

la consideración que de sí 
misma tienen los demás. Se 
presumirá que hubo daño 
moral cuando se vulnere o 
menoscabe ilegítimamente 
la libertad o la integridad 
física o psíquica de las per-
sonas. Lo que se demanda 
de la otra parte es repara-
ción del daño psicológico 
o en la imagen. Se trata de 
una acción sumamente com-
pleja de probar, ya que las 
afectaciones son subjeti-
vas, se debe acreditar plena-
mente que una de las partes 
fue afectada en su normal 
desarrollo de los derechos 
de la personalidad, adicio-
nalmente a la reposición 
de los bienes y los montos 
invertidos en la preparación 
del futuro matrimonio.

En caso de concluir respon-
sable a la parte acusada, el 
juez, al momento de dictar 

una sentencia, deberá 
tomar en cuenta los dere-
chos de la persona afectada, 
la situación económica del 
responsable, el grado de 
responsabilidad, así como el 
contexto del caso. 

En conclusión, la termina-
ción de una relación que no 
ha sido formalizada por un 
acto jurídico sí puede tener 
consecuencias pero se trata 
de una tarea ardua para 
ambas partes, así que puedo 
aconsejar al lector que antes 
de iniciar un noviazgo 
conozca bien a la persona 
para que no pierda ese pre-
ciado bien que todos codi-
ciamos: el tiempo.

UN NOVIAZGO 

PUEDE TENER MÁS 

COMPLICACIONES 

DE LAS QUE TE 

IMAGINAS…
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

Quién de nosotros no ha 
visto videos de entrevistas 
en redes sociales donde se 
le cuestiona a la gente, en su 
calidad de víctimas, pregun-
tas de cultura general con la 
finalidad de evidenciar la ig-
norancia que tenemos como 
mexicanos sobre datos que 
hemos estado repitiendo 
desde la educación básica, 
pero que por alguna razón 
no retenemos en nuestras 
memorias.

Todo es risas y diversión 
hasta que le toca a uno y 
preguntan, por poner un 
ejemplo, qué se celebra el 5 
de febrero. Ante la sorpresa, 
el nerviosismo de las cáma-
ras, y reconocer que la his-
toria nunca fue lo tuyo y te 
iba mejor en matemáticas, 
respondes erróneamente 
que se conmemora la batalla 
de Puebla.

Pues reforzando lo visto en 
primaria, le recuerdo que un 
5 de febrero, pero de 1917, 
se promulgó la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordena-
miento máximo que deli-
mita nuestros derechos 
y obligaciones, así como 
la estructura del Estado y 
su funcionamiento. Tiene 
136 artículos, cantidad 
que parece excesiva si la 
comparamos con la Carta 
Magna de Estados Unidos 

que cuenta con 7 artícu-
los, o muy corta si vemos 
las Leyes Fundamentales 
de Venezuela o Bolivia, con 
350 y 411 artículos, respecti-
vamente.

La longitud de un texto 
constitucional depende de 
las características del siste-
ma jurídico que se le quiera 
brindar al Estado de Dere-
cho que está constituyen-
do; es decir, su organización 
y establecimiento en cuan-
to los límites del poder, ga-
rantizando así la dignidad 
de todos los gobernados. 
Acá llega el neoconstitucio-
nalismo, que surgió después 
de la Segunda Guerra Mun-
dial y postula principalmen-
te que la Constitución es la 
norma suprema y supone al 
Derecho no como un con-
junto de normas, sino de ar-
gumentos, alejándose de las 
reglas cerradas y optando 
más a principios abiertos.

No es si no un paradigma en 
donde las normas se adap-
tan a la realidad. Tenemos 
arraigada la idea de que la 
ley es de aplicación estricta, 
donde A siempre será A; sin 
embargo, con el neocons-
titucionalismo las normas 
se trasforman en el medio 

idóneo para que el Estado 
y sus entes procuren con la 
mayor satisfacción los dere-
chos humanos de los gober-
nados.

Con esto entra en juego la 
ponderación de los dere-
chos fundamentales, la cual 
es una manera de aplicación 
de principios jurídicos, pre-
firiendo aplicar un derecho 
sobre otro, con la finalidad 
de buscar un mayor bene-
ficio al individuo y que los 
derechos a los que se pon-
deran tengan una mayor 
eficacia en caso de con-
flicto entre ambos. Ejemplo 
de esto sería el caso de dos 
padres evangélicos con una 
niña enferma que requiere 
una trasfusión sanguínea. 
Entra en conflicto la liber-
tad de culto de la familia 
que evita la transfusión, 
con el derecho a la vida y a 
la salud de la niña que pre-
cisa de tal procedimiento 
médico. ¿Qué derecho es 
más importante o cuál debe 
prevalecer?

México ha optado por la 
ponderación de derechos 
y la aplicación del mayor 
beneficio con las reformas 
constitucionales de junio 
de 2011; sin embargo, lle-
gamos a plantear si no se 

debe redactar una nueva 
Norma Suprema. La Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 
como ya mencionamos, 
tiene 136 artículos, que han 
sido modificados a través 
de reformas desde el año de 
su promulgación, aquel 5 de 
febrero de 1917.

En total, se han publicado 
251 decretos donde se ha 
modificado el contenido 
de dicho articulado, siendo 
el último el pasado 28 de 
mayo de 2021. Si ponemos 
en comparación la Constitu-
ción de Estados Unidos, esta 
sólo ha sufrido 27 enmien-
das, tomando en cuenta que 
se promulgó en 1787. Es 
claro que hay una diferen-
cia entre el sistema jurídico 
mexicano y el americano, 
pero la discrepancia es 
evidente.

Los legisladores y políti-
cos prometen (o amenazan) 
con modificar la Constitu-
ción, de acuerdo a su ideo-
logía política y proyecto de 
nación; sin embargo, no 
se debe tomar a la ligera, 
puesto que todo cambio 
debe ser a favor y en bene-
ficio de los mexicanos. Esta 
afirmación también es de 
cultura general.
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Por: MD. Jorge Humberto del Ángel Escamilla 
Abogado corporativo, especialista en materia de amparo, mercantil, 

hipotecario y familiar / jorge.del.angel@strategamagazine.com

Actualmente, en México existe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la cual defiende y brinda la oportunidad 
y las herramientas necesarias a todos los usuarios que tienen problemas con insitucio-
nes financieras para presentar su queja electrónica mediante la página oficial 
www.condusef.gob.mx.

Existen dos formas de dar a conoce tu queja: por comparecencia o en modalidad 
electrónica, nos enfocaremos en esta última, ya que es la más cómoda, rápida y 
sin tanta burocracia, así ahorrarás tiempo y gastos de transporte.

Podrás realizar el trámite si te encuentras en cualquiera de las siguientes 
situaciones:
1. Consumo y cargos no reconocidos.
2. Cobranza extrajudicial con uso de violencia, intimidación ilícita, 
sea personal o telefónica, para requerirte el pago adeudado por la 
institución.
3. Liquidaste el adeudo y el área especializada de cobranza sigue 
requiriéndote el pago.
4. No reconoces ser titular del crédito que están cobrándote.
5. Solicitaste la cancelación de cualquier producto financiero, 
pero la institución no procede a realizar la cancelación.
6. Problemas con tu seguro automotriz.
7. Depósito no reflejado.

Condusef puso a disposición de los usuarios de produc-
tos y servicios financieros el portal en línea “Registra 
tu Queja” al que podrás entrar desde la comodidad de 
tu hogar o donde sea que te encuentres, sólo deberás 
seguir los siguientes pasos: 
Ingresa al portal “Registra tu Queja” (www.gob.mx/
condusef) y elige la institución financiera a la cual 
presentarás tu queja, así como el motivo de la 
reclamación.

Proporciona tus datos generales: nombre 
completo; CURP; correo electrónico; telé-
fono fijo o celular; identificación oficial 
vigente (digitalizada en formato PDF); 
domicilio con código postal; entidad 
federativa; alcaldía; colonia; calle; 
número exterior e interior.

Proporciona la información 
del asunto como monto, 
fechas, hechos, nombres 
de empleados (en caso de 
contar con ellos), etc. 

Muestra el documento que 
acredite la relación contrac-
tual con la institución finan-
ciera, estado de cuenta, 
detalle de movimientos (no 
mayor a tres meses), así 
como comprobante de la 
operación, contrato de aper-
tura de cuenta bancaria, res-
puesta emitida por parte la 
institución financiera a la 
aclaración que realizó ante-
riormente a la queja.

Y, por último, presenta el 
formato que podrás obtener 
dentro de la página electró-
nica. Deberá contener 
nombre de las partes 

(institución financiera y 
nombre del promovente), 
autoridad a la que va 
dirigida la queja (Condusef), 
fundamento legal, hechos, 
petitorios, fecha y firma.

En respuesta, la Condusef 
enviará al correo electró-
nico registrado el número 
de folio y el escrito de recla-
mación generado automáti-
camente.

A través del portal, el 
usuario podrá dar segui-
miento a su asunto, por lo 
que es necesario estar al 
pendiente del número tele-
fónico registrado, ya que, 
por ese medio, la Condusef 
intermediará la comuni-
cación entre la institución 
financiera y el usuario.

Así de sencillo es presentar tu queja elec-
trónica ante la Condusef; gracias a la tecno-
logía actual este tipo de trámites son más 
fáciles para todos los usuarios de servi-
cios financieros, por lo que exhortamos al 
público en general a utilizar dichos medios 
y esperamos que esta guía sea de utilidad 
para nuestros lectores.

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN 

IRREGULAR, PRESENTA TU 

QUEJA
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Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de Defensa Fiscal STRATEGA Consultores, Compliance Officer por la 

World Compliance Association (WCA) / ana.urbina@strategamagazine.com

La tendencia de los últimos 
años en nuestro país, en 
materia de fiscalización 
al contribuyente, ha ido 
en aumento. En efecto, si 
se analizan las Reformas 
Hacendarias más recientes, 
se puede advertir que 
las nuevas disposiciones 
en materia fiscal prevén 
figuras de fiscalización 
constante al actor pasivo de 
la relación jurídico tribu-
taria. En ese mismo sentido, 
tenemos que, en la actua-
lidad, la autoridad fiscal ha 
puesto especial esfuerzo y 
énfasis en auditar al con-
tribuyente respecto a su 
actividad preponderante, 
relaciones comerciales y 
la forma en que percibe 
ingresos; con la finalidad 
de sancionar un posible 
incumplimiento y con ello 
aumentar la recaudación.

Recordemos que el Código 
Fiscal de la Federación 
(CFF) vigente en México 
otorga a la autoridad fiscal 
para que –en el ejercicio de 
sus facultades de comproba-
ción o revisoras– requiera 
y solicite al contribuyente 
información o documenta-
ción correspondiente a un 
ejercicio fiscal particular, a 
fin de que acredite que cum-
plió efectivamente con sus 
obligaciones fiscales, en 
materia de pago de impues-
tos, presentación de declara-
ciones, etcétera.

Cabe destacar que en las 
revisiones de los últimos 
meses, podemos observar 
que la autoridad fiscal ha 
determinado créditos fisca-
les, en múltiples ocasiones, 
a los contribuyentes que 
percibieron ingresos por la 

figura conocida como hono-
rarios asimilados a sala-
rios –prevista en el artículo 
94 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta–, descono-
ciendo las retenciones por 
concepto de ISR aplicadas, 
argumentando que no se 
exhibió durante la auditoría, 
la materialidad idónea para 
acreditar la prestación real, 
del servicio independiente.

Es importante mencionar 
que el numeral 59 del CFF 
otorga a la autoridad fis-
cal la posibilidad de deter-
minar por presunción un 
crédito fiscal al contribu-
yente. Dicha presunción es 
de las denominadas en dere-
cho como iuris tantum, es 
decir, aquellas que admiten 
prueba en contrario; motivo 
por el cual, el contribuyente 
se encuentra en posibilidad 

de presentar el medio de 
defensa que corresponda, 
a fin de que un tribunal 
imparcial resuelva sobre 
la controversia fiscal plan-
teada.

Lo anterior se ha cumplido 
en la mayoría de los casos, 
ya que, al conocer sus dere-
chos, el contribuyente toma 
la opción de interponer un 
medio de defensa, para que, 
ante un juzgador impar-
cial, se logre desvirtuar la 
presunción de la autoridad 
fiscal; acreditando efecti-
vamente, con las pruebas 
idóneas, que el servicio 
prestado por el cual perci-
bió asimilados a salarios 
existió material y jurídica-
mente.

Las pruebas que están 
valorando los tribunales, 
en materia de controversias 

fiscales por determina-
ciones al desconocer los 
asimilados a salarios y las 
respectivas retenciones 
de ISR, son entre otras: 
contrato de fecha cierta, 
mediante el cual, por 
acuerdo de voluntades, 
se pacte la prestación 
del servicio, así como la 
contraprestación; recibo 
timbrado con la retención 
aplicada y reflejada, para 
efectos de ISR; documentos 
varios como cotización 
del servicio, manuales que 
amparen la prestación del 
servicio, entre otros.

Tomando en cuenta la docu-
mentación citada, en las 
controversias actuales por 
motivo de determinación de 
créditos tributarios en los 
cuales el fisco desconoce al 
contribuyente, los ingresos 
por concepto de asimilados 

a salarios y sus respectivas 
retenciones; la nueva ten-
dencia de algunos tribuna-
les fiscales en nuestro país 
es declarar la nulidad lisa y 
llana de tales resoluciones, 
al valorar debidamente las 
pruebas aportadas, dando 
un peso importante a los 
recibos timbrados en que 
consta la retención aplicada 
y señalando, además, que en 
muchos de los casos el con-
tribuyente ni siquiera era 
sujeto obligado a llevar con-
tabilidad.

No perdamos de vista que, 
al ser una corriente reso-
lutoria de ciertos tribuna-
les, otros, por el contrario, 
tienen opiniones opues-
tas, motivo por el cual en el 
futuro cercano seguramente 
tocará a la Corte pronun-
ciarse al respecto y unificar 
el criterio.

INFORMACIÓN QUE PUEDE 

EVITARTE SEVEROS 

CONTRATIEMPOS
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

Este año está compuesto 
sólo por los Criterios Gene-
rales de Política Econó-
mica, la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) y el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), ya que, 
por primera vez en muchos 
años, no se incluyó misce-
lánea fiscal, debido a que 
no hay modificaciones al 
Código Fiscal de la Federa-
ción, y no se crean nuevos 
impuestos ni se aumentan 
los ya existentes.

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA
En su panorama para 2023 se prevé un crecimiento del 3%, 
un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, una producción 
de petróleo crudo en 1.872 millones de barriles diarios y un 
precio del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares 
por barril.

LEY DE INGRESOS
La LIF establece que el capital que se estima obtener 
durante el ejercicio 2023 es un ingreso total de 8 billones 
299 mil 647.8 millones de pesos.

¿De dónde se obtendrán?

RUBRO

Impuestos.
Ingresos derivados de financiamientos.

Ingresos por ventas de bienes, prestación de 
servicios, y otros ingresos.

Transferencias, asignaciones, subsidios, 
subvenciones, pensiones y jubilaciones. 

Cuotas y aportaciones de seguridad social.
Aprovechamientos.

Derechos.
Productos.

Contribuciones de mejoras.

INGRESO PREVISTO

$4,623,583.1 mdp
$1,176,173.8 mdp
$1,303,977.5 mdp

$487,742.6 mdp

$470,845.4 mdp
$173,554.2 mdp
$57,193.0 mdp
$6,543.0 mdp
$34.6 mdp

De lo anterior, se advierte que sin que exista una reforma fiscal se estima una mayor 
recaudación de impuestos, siendo estos la principal fuente de ingreso, surgiendo la duda 
de ¿qué se va hacer para recaudarlos?, lo más probable es que se intensifiquen los actos de 
fiscalización a los contribuyentes.

Por otra parte, esta Ley autoriza al Gobierno Federal un endeudamiento neto de 1 billón 
168 mil 313.9 millones de pesos, afrontándose la deuda pública más elevada de los últimos 
27 años.

Al respecto, Ramón Martínez, especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria 
y Comercial (EBC), comenta que “la preocupación es que esta deuda, en vez de destinarse 
a infraestructura, para incrementar el desarrollo económico, se use con fines electorales y 
para continuar con obras emblemáticas que están saliendo del presupuesto y están requi-
riendo incrementos fuertísimos: Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles”.

GASTO PÚBLICO 2023

GASTO PROGRAMABLE 71.8% $5,958,256.6 mdp

Se destina a proveer bienes y servicios a la población.

GASTO NO PROGRAMABLE 28.2% $2,341,391.2 mdp

Sufraga las obligaciones con las que 
cuenta el estado, como lo es el pago 
de la deuda pública o de las parti-
cipaciones y las aportaciones a los 
estados y  los municipios.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN
En este se señala el destino y monto de 
los recursos, considerándose para 2023 un 
gasto por casi 8.3 billones de pesos, al cual 
se le agregaron 3 mil 841 millones de pesos 
a las pensiones para adultos mayores y 2 
mil 500 millones a los apoyos dirigidos a las 
personas con discapacidad.

Con este PEF 2023 los órganos autónomos 
son los que se vieron afectados, debido a 
que se les redujo el presupuesto para el 
ejercicio de sus actividades, sólo la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y 
la Fiscalía General de la República no ten-
drán recortes presupuestales.
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Los principales recortes fueron los siguientes:

Órgano Autónomo

Instituto Nacional Electoral (INE) 
Poder Judicial de la Federación

Poder Legislativo
Comisión Federal de Competencia

Económica (Cofece)
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT)

Disminución

4 mil 475 mdp
mil 425 mdp
466.6 mdp
33.5 mdp

18.6 mdp

17.9 mdp

De lo anterior se advierte que uno de los 
grandes perdedores es el INE, pues nueva-
mente se le redujo su presupuesto, Lorenzo 
Córdova, su consejero presidente, cuando 
recibió el premio Cátedra de la Democracia 
que otorga el Tribunal Supremo de Eleccio-
nes de Costa Rica, señaló que los ataques a 
las instituciones electorales desde el ámbito 
gubernamental, la asfixia presupuestal y 
los intentos de reforma electoral ponen una 
potencial crisis a la democracia mexicana.

A los recursos recortados a los autóno-
mos se les dio otro destino reasignándose 
la mayoría a la Secretaría del Bienestar (6 
mil 342 mdp), al programa de Pensión para 
Adultos Mayores (3 mil 841.9 mdp) y a la 
pensión para personas con discapacidad 
permanente (2 mil 500.1 mdp).

CONCLUSIONES
Los diputados y senadores de oposición 
al gobierno de AMLO señalaron respecto 
al presente paquete económico que, aun-
que los diputados avalen el presupuesto, 
la Secretaría de Hacienda repetirá lo que 
hizo el pasado 2022, pues realizó multimi-
llonarios movimientos presupuestales “dis-
crecionales” que modificaron el 60% de 

las asignaciones aprobadas por la Cámara, 
siendo entonces una simulación la aproba-
ción presupuestal.

También comentaron que el gobierno de 
AMLO no ha acertado en el crecimiento 
que ha proyectado en cada Ley de Ingresos, 
generado menor bienestar económico, no 
habiendo ningún estímulo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y que por 
lo visto se continuará con las obras públi-
cas emblemáticas, pero ahora costeadas por 
deuda, creciendo la deuda nominal en cua-
tro años un 60%.

Por su parte, los partidarios al actual 
gobierno federal indicaron que, además de 
ser el mejor presidente de los últimos años, 
resultó ser mejor financiero y administrador 
de los recursos públicos que muchos perso-
najes que estudiaron en el extranjero, que la 
recaudación se ha encontrado por encima de 
lo previsto y que la ciudadanía debe saber 
que la mayor recaudación fiscal se traducirá 
en una mejor distribución de los recursos a 
través de programas sociales.

Ahora bien, diversos especialistas finan-
cieros refieren que el PEF se elaboró bajo 
supuestos optimistas, pues estas estimacio-
nes no coinciden con los datos emitidos por 
los expertos, que el presupuesto favorece 
fuertemente los objetivos políticos guber-
namentales más que las necesidades socia-
les evidentes como lo es salud, seguridad y 
reactivación económica, ejemplo de esto es 
el gasto programado en becas y programas 
de bienestar, que es casi 7 veces el que se 
planea gastar en seguridad y protección ciu-
dadana a nivel federal.

En este contexto, advierten que la conti-
nuidad de los proyectos insignia y la prio-
rización del gasto en programas sociales 
implicarían ajustes en otros rubros del gasto 
público, incluso en el mediano plazo una 
reforma fiscal será necesaria.

¿UN PRESUPUESTO QUE 

FAVORECE LOS OBJETIVOS 

POLÍTICOS EN LUGAR DE LAS 

NECESIDADES SOCIALES?
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Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

dannypaz2107@gmail.com

De mano de la globalización, también se han diluido raíces, oríge-
nes y productos de ciudades, países y culturas. Al respecto, ¿quién 

no recuerda en textos el anhelo y deseo de Occidente por la seda 
china en los siglos XVIII y XIX como un símbolo de riqueza? O bien 

de todas las frutas exóticas que traía la conquista española en tie-
rras americanas y que viajaban por barco hasta las mesas de la 

nobleza y ciudadanos acaudalados de Europa. Así, comenzó la difu-
sión, comercialización e intercambio de productos entre el “nuevo 

mundo” y el “viejo continente”.

Es hasta cierto punto “normal” que, con la globalización y el 
exceso de información, sea difícil rastrear el origen e historia de 

ciertos productos usados en el día a día, no obstante, México, 
al tener una geografía bendecida, ha dado origen a alimentos 

mundialmente famosos, pero con poco o nulo crédito por ello. 
Para muestra, el ejemplo más importante es el cacao. Sí, este 
fruto de un árbol cacaotero perteneciente a la familia de las 

malváceas y cuyo nombre significa “alimento de los dioses”, 
es una de las maravillas que nuestro país regaló al mundo. 

De acuerdo con la chocolatera Lucía Reyes, aunque mucho 
se discute sobre el origen del cacao en la Amazonia o en 

tierras mexicanas, la comercialización y siembra de forma 
regular de la semilla del árbol de cacao se hizo hasta las 

culturas precolombinas en nuestro territorio, siendo no 
sólo una ofrenda para los dioses, sino también utili-

zado en rituales sagrados, ceremonias religiosas y como 
moneda para pagar “los impuestos” de la época.

Con la colonización, el cacao alcanzó su auge al adi-
cionarle azúcar y convertirlo, sí, en chocolate. En dis-
tintas presentaciones, el chocolate se volvió casi un 

artículo de primera necesidad y países europeos 
se volvieron expertos en el arte chocolatero, Bél-

gica y Suiza son referentes de calidad y de los que 
más chocolate per cápita consumen. Sin embargo, 
estos no son los países que más producen choco-

late, Alemania mantiene una hegemonía con el 
17.04% a nivel global seguido de Bélgica, con el 
9.44%, pero no olvidemos un detalle, la semilla 

del cacao fundamental para realizar este “gusto 
culposo” requiere de condiciones climatológi-
cas para su producción y, por supuesto, estos 
fríos países no cuentan con tierra fértil para 

ello. De acuerdo con The observatory of 
economic complexity, el intercambio

 comercial llevó el cacao hasta tierras africanas, conti-
nente que mantiene una supremacía en la exportación, 

liderado por Costa de Marfil, con el 41.2% de la produc-
ción mundial; seguido de Ghana, con el 15%; Ecuador, 

con el 9.64% (el único país latinoamericano en el top 5), 
Camerún y Nigeria. México apenas representa el 0.013% 

de la exportación mundial del basto negocio de 8.54 mil 
millones de dólares alrededor del globo.

Pero vivimos en un mundo donde la ganancia es lo impor-
tante y poco o nada interesa el origen ancestral mesoame-

ricano del cacao o la maestría del chocolate belga y suizo, 
money talks y las empresas dueñas de Mars Inc., Ferrero 

Group y Mondelez International lo saben y, claro, dos de ellas 
son estadounidenses y una italiana.

El cacao no es el único alimento prehispánico que tuvo sus orí-
genes en nuestro país, también lo fue la vainilla, concretamente 

la vanilla planifolia de Totonacapan, Veracruz, la “xanath” o “flor 
recóndita” en totonaco, ya tenía su historia en el año 1427-1440, 

periodo en el que se encontraban dominados por los mexicas. La 
antropóloga Rosalba Quintana y la doctora en Ecología Elisa Pau-

lina Zaragoza mencionan que su uso era frecuente para aromatizar y 
agregar sabor a alimentos y bebidas como el “xocolatl”, hecho de cacao 

y agua. Su importancia era tal, que, a la conquista de los mexicas, era 
uno de los tributos más importantes.

Aunque durante siglos se trató de plantar la vainilla fuera de México, 
su particular polinización por abejas endémicas de la zona permitía la 

exclusividad de su producción a nuestro país, es hasta 1841 que se logra 
polinizar manualmente y, años después, nos es arrebatada la produc-

ción. Como también menciona The observatory of economic complexity, 
México ocupa el lugar número 28 de exportadores de vainilla, el último de 

todos, mientras que Madagascar acapara el 57.5% de la producción global, 
para dejarle el segundo lugar a Indonesia, con 7.14%.

En resumen, nadie se acuerda ya de las ceremonias religiosas para ofrecer ali-
mentos y bebidas a las deidades de Mesoamérica, tampoco se aprovechó la tie-
rra fértil para posicionarnos como un productor fuerte de cacao y vainilla, y 

ver así los frutos económicos de una tierra que dio tanto y que se perdió en el 
tiempo.

UNA GRAN OPORTUNIDAD 

DE POSICIONARNOS COMO 

PRODUCTORES DE CACAO 

QUE NO FUE APROVECHADA
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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

Deus lo vult! Exclamaban los fieles cristia-
nos al haber escuchado con atención y 
admiración las palabras del papa Urbano 
II en Clermont, Francia; ¿el año? 1095 
A. D. El papa les había comunicado que 
aquellos cristianos que fueran a Tierra 
Santa para liberarla de los turcos musul-
manes serían absueltos de todo pecado, 
siempre y cuando, por supuesto, lo hicie-
ran por piedad y no por riquezas o gloria… 
lamentablemente, muy pronto el objetivo 
sería justamente esto, el oro y la avaricia. Y 
fue así como nobles y gente llana ataviados 
con cruces rojas en el pecho se lanzaron 
hacia la gloria y la redención… o al menos 
eso imaginaron.

Hablar de las Cruzadas sería hablar de 
las nueve veces que el occidente cristiano 
incursionó al Medio Oriente para conquis-
tar Tierra Santa, es decir, Jerusalén y otras 
zonas consideradas santas; cabe mencionar 
que nos tomaría más de dos cuartillas anali-
zar cada una de estas incursiones. Lo que sí 
debemos saber y mencionar es el porqué y 
el resultado de tan sangrienta campaña, ya 
sea considerada religiosa o no.

Los turcos selyúcidas habían abrazado la 
religión y la cultura de la pujante fe islá-
mica, engullendo prácticamente el norte 
de África, el Medio Oriente y después los 
Balcanes, incluso penetrando hasta Viena 
en el corazón de la Europa cristiana; sin 
embargo, la gloria la obtendría Mehmed II 
y sus jenízaros cuando tomaron la joya del 
Bósforo en 1453: Constantinopla (dando fin 
a la Edad Media). De las nueve Cruzadas, 
según varios historiadores, sólo se cumplió 
con el objetivo de hacerse con Tierra Santa 

en la primera, ya que en las otras los musul-
manes retomaron las ciudades como Acre y 
Antioquía (las cuales habían sido conquis-
tadas por los europeos cristianos) y repelie-
ron las incursiones posteriores.

Las múltiples visiones, opiniones o paradig-
mas que se fraguaron con respecto a decidir 
cuál era el objetivo real de estas funes-
tas conquistas fueron atroces; se tomó 
como justificación la invasión, el saqueo, 
la rapiña y el asesinato por el bien de la fe, 
una fe que, según occidente, era la única y 
verdadera; una fe intolerante.

Los cruzados en numerosas ocasiones vio-
laban tratados de paz o de no agresión para 
atacar a fieles (sin importar sexo o edad) o 
a comerciantes musulmanes, como lo fue 
la orden dada por Guy de Lusignan, sin 
embargo, el gran Saladino no dejó pasar 
esta acción por alto, aprehendiendo y eje-
cutando a muchos responsables europeos 
en su mismísima carpa militar. Pero no se 
dedicaron a masacrar musulmanes exclusi-
vamente; desde el inicio de la primera Cru-
zada, el pueblo judío en Europa sufrió el 
terror y el odio de la ignorancia mientras 
los cruzados atravesaban el continente para 
llegar a Tierra Santa.

Fueron varias humillaciones, decepciones 
muchas e innumerables derrotas militares, 
pero, sin duda, fueron aún más las atro-
cidades que las huestes cristianas come-
tieron; una de las más notables fue la 
invasión y saqueo de Constantinopla en 
la cuarta Cruzada. Esta exquisita ciudad 
heredera del imperio romano, cristiana y 
europea fue diezmada por bárbaros que 

compartían su fe (hasta 
cierto punto, ya que eran 
ortodoxos y no católicos). 
Se dice que incluso para 
deshonrar al Patriarca y 
burlarse de sus costumbres, 
hicieron sentar en el trono 
de este a una prostituta, la 
cual bebía vino del cáliz 
y blasfemaba a diestra y 
siniestra; dicho evento fue 
orquestado en la entonces 
magnífica catedral Hagia 
Sophia, hoy la mezquita 
(o museo) más importante 
de Estambul, Turquía. Los 
cuatro caballos que lucen 
victoriosos en el techo de 
la fachada en la basílica de 
San Marcos en Venecia, 
originalmente se encon-
traban en Constantinopla. 
Los equinos eran parte del 
botín.

Otro fracaso rotundo fue 
cuando se decidió enviar 
una Cruzada de niños para 
retomar Tierra Santa; el 
hecho de que los infantes, 
al ser puros y sin pecado, 
serían guiados hacia la vic-
toria… Por supuesto, fue 
una masacre y muchos de 
los niños fueron vendi-
dos como esclavos. Hasta 
este grado llegaba la incon-
gruencia, ceguera e idio-
tez de semejantes bárbaros 
que, según ellos, lo hacían 
en nombre de su Dios. Si 
tan sólo hubieran leído los 
Diez Mandamientos o algún 
Evangelio…

Concluyo con Nietzsche: 
“¡Seamos francos! Las cru-
zadas, ¡piratería superior, 
nada más!”.
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores

karen.ayala@strategamagazine.com

“Los habitantes de los Esta-
dos Unidos Mexicanos 
tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio, 
para su seguridad y legí-
tima defensa, con excep-
ción de las prohibidas por 
la Ley Federal y de las reser-
vadas para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacio-
nal. La ley federal determi-
nará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que 
se podrá autorizar a los 
habitantes la portación de 
armas”. Artículo 10, Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Este artículo de nuestra 
constitución fue inspirado 
en la Segunda Enmienda de 
la Carta de Derechos Esta-
dounidenses (The Bill of 
Rigths) de 1791, en la cual, 
de acuerdo al contexto de 
esa época, se creía impres-
cindible tener un pueblo 
armado en caso guerra des-
pués de la independencia de 
Inglaterra; en nuestro país 
el primer antecedente se da 
con el artículo 10 de la Cons-
titución de 1857, durante 
la Guerra de Reforma, en el 
que, a diferencia de la Carta 
de Derechos de Estados Uni-
dos, se establecía para la 

seguridad de cada “hombre” 
como individuo, teniendo un 
par de modificaciones más 
hasta la publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
del 22 de octubre de 1971, que-
dando redactado el artículo 10 
de la forma actual, a fin de con-
trolar la portación de armas de 
fuego. 

De acuerdo con este numeral, 
los mexicanos tienen la “facul-
tad” constitucional de poseer 
armas en su domicilio (con 
excepción de las de uso exclu-
sivo del ejército), con el fin 
de salvaguardar sus derechos 
humanos a la vida, bienes e 
integridad física, por lo cual es 
importante señalar la diferen-
cia entre posesión y portación 
de arma de fuego, caracteri-
zándose la primera cuando 
la persona tiene el arma den-
tro de su domicilio registrado, 
en tanto que la portación se 
da cuando la persona lleva el 
arma consigo.

Cabe mencionar que el con-
cepto de “domicilio” se refiere 
exclusivamente al lugar donde 
habita la persona, descartando 
así negocios o comercios. (Art. 
15 y 16 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 
[LFAFyE]).

La LFAFyE enuncia los supuestos, circuns-
tancias, requisitos y términos en que se 

obtendrá la autorización por parte de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para que una persona pueda 
poseer o portar armas de fuego, 
dicha concesión se inscribe en el 
Registro Federal de Armas. 

La Ley divide las armas que los 
civiles pueden tener en 3 cla-
ses: para protección, para fines 
cinegéticos y deportivos, y 
para coleccionistas.

Esta licencia o concesión 
es individual, la cual debe 
renovarse cada 2 años, para 
protección del domicilio 
sólo puede registrarse un 
arma, en tanto que para 
deporte o tiro hay un lími-
te de 9 armas con cier-
tas características; para 
los coleccionistas no hay 
límite de posesión, sin 
embargo, toda licencia 
será evaluada a criterio de 
la Sedena y la adquisición 
será a través de la Direc-
ción de Comercialización 
de Armamento y municio-
nes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, es indis-
pensable que se especifi-

que el trámite a realizar y así 
obtener el permiso adecuado, 

ya que la posesión y portación 
son dos acciones distintas.

El trámite realmente no es 
complicado ni los requisitos, 

entre ellos están el que la persona 
tenga un modo honesto de vivir, 

que, en su caso, haya cumplido 

con el Servicio Militar 
Nacional, no tenga impedi-
mento físico o mental para 
el manejo de armas, no 
consuma drogas, enervantes 
o psicotrópicos y que acre-
dite la necesidad de portar 
armas de fuego.

En este sentido, la cantidad 
de armas de fuego legales 
e ilegales en gente que no 
es apta para la posesión ha 
creado la situación de vulne-
rabilidad y delincuencia en 
el país, por lo cual es impor-
tante que si ya está esta-
blecido como una garantía 
constitucional se creen pro-
gramas de educación e ins-
trucción en el uso de armas 
de modo razonado, respon-
sable y encaminado a la legí-
tima defensa y seguridad de 
las personas, sin dejar a un 
lado que el Estado es el res-
ponsable de garantizar la 
seguridad y no es una obli-
gación que se pueda suplir 
con la autorización de la 
posesión de armas de fuego 
a los ciudadanos que la soli-
citan por el miedo a la nece-
sidad de protegerse.

Lo anterior, ya que si el 
Estado puede avalar la segu-
ridad en los ciudadanos, se 
perdería la intensión de por-
tar armas de fuego, pues es 
evidente que la falta de ins-
trucción traería como con-
secuencia que el derecho a 
protegerse se pueda conver-
tir en un peligro social.

48 www.strategamagazine.com
enero / febrero

49



Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química Analista, especializada en tecnologías de biofarmacia y dispositivos médicos

       @aleHaMe  

Denis Diderot fue un destacado filósofo francés del Siglo de las Luces, reconocido por ser 
cofundador y escritor de la enciclopedia más relevante de su época. A pesar de ello, vivió 

casi toda su vida en la pobreza. Esto cambió cuando Catalina la Grande (emperatriz de 
Rusia) decidió apoyarlo comprando su biblioteca. Teniendo dinero para gastar, Diderot 

decidió comprar una fina bata escarlata, la cual le traería desafortunadas consecuencias.

Su bata era muy elegante y no combinaba con el resto de sus posesiones, por lo que 
sintió la necesidad de reemplazar una que otra cosa que no concordaba con su 

nueva adquisición: un mejor armario, una alfombra nueva, una mesa, una 
escultura; acabando por remodelar toda su casa y gastando todo su 

dinero.

Seguramente este comportamiento resulta familiar, por 
ejemplo, cuando nos inscribimos al gimnasio, después nos 

encontramos comprando ropa deportiva, tenis nuevos, 
suplementos alimenticios; o cuando se compra un vestido 

o camisa, se necesitan zapatos del mismo estilo, después 
un bolso o cinturón que combine con los zapatos, etcétera. 

A esto se le llama efecto Diderot, basado en su experien-
cia, él mismo lo describe como un espiral de consumo, que 
nos lleva a adquirir cosas nuevas que con anterioridad no 

necesitábamos para sentirnos mejor.

Hoy en día, es tan fácil llegar al punto de comprar algo 
simplemente porque se produce. La mayoría de nuestras 

pertenencias vienen con una caducidad programada y un 
número de serie, la creación de nuevas necesidades se 
ha convertido en tendencia; nunca ha sido más fácil 

comprar productos a cualquier hora desde cualquier 
lugar, y mucho más difícil distinguir entre lo necesa-

rio y lo superfluo.

El efecto Diderot es un patrón de conducta 
deseado por la mercadotecnia, la cual lo propi-
cia bombardeándonos con publicidad e influ-

yendo en nuestros hábitos de compra. Las 
marcas comerciales y sus productos ahora 

definen personalidades, estilos de vida e 
incluso se convierten en una identidad. De 

este modo, la industria introduce nuevos 

objetos al mercado, que hacen juego o nos desvían de esa 
identidad o estilo que hemos adoptado; en nuestro intento 
por mantenernos identificados, adaptarnos o “mejorar”, 
caemos en esta espiral de consumo.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando derro-
char dinero y poseer bienes no esenciales se convirtió en 
una muestra de estatus y poder, ideología que en aquel 
entonces rescató la situación económica de la posguerra, la 
gente fue impulsada a gastar en bienes y servicios, estimu-
lando el mercado y ayudando al crecimiento económico. 
Sin embargo, hoy vivimos en una cultura de consumismo 
intenso que sólo conlleva al beneficio de pocos, origina 

insatisfacción y desperdicio, además de 
generar un enorme impacto ecológico e 
inequidad social.

Los problemas medioambientales están 
fuertemente ligados a nuestros hábitos 
de compra. A medida que se demandan 
más bienes, aumenta la necesidad de 

producción, lo cual conduce al uso 
de recursos, de la tierra y el agua; 

consecuentemente a la defores-
tación, la generación de emi-
siones contaminantes y la 
aceleración del cambio cli-
mático. Y aunque todos com-
partimos el mismo planeta, 
el 60% de sus recursos son 
consumidos por un 10% de 
la población mundial, pro-
veniente de países desarro-
llados; mientras que el 10% 
más pobre, únicamente con-

sume el 0.5%.

Ya nos lo advertía 
Diderot en el siglo 
XVIII, siempre nos 
encontraremos rodea-
dos de objetos bellos 

o novedosos esperando 
entrar en nuestra vida. 
Afortunadamente, existen 
estrategias para evitar caer 
en este espiral, tres de ellas 
son las siguientes:
• No te expongas al con-
sumo: bloquea o cancela 
suscripciones de cadenas 
publicitarias y no pases 
tu tiempo libre en centros 
comerciales.
• Procura adquirir objetos 
que se adapten a tus necesi-
dades, en vez de objetos que 
prometen un nuevo estilo 
de vida.
• Límites: antes de cada 
compra cuestiona si es 
indispensable; de igual 
modo, podemos proponer-
nos pasar una semana sin 
comprar algo por novedad, 
después un mes, o dos.

Diderot coincide con la filo-
sofía budista, que considera 
el desapego como medio 
para lograr una mejor cali-
dad de vida. El perseguir el 
deseo y dejarse llevar por 
el frenesí del consumo, no 
conduce a un buen lugar; 
y amargamente lo mani-
fiesta en su ensayo Arrepen-
timiento por mi vieja bata, 
en el que cita: “Dejen que mi 
ejemplo les sirva de lección, 
la pobreza tiene sus liberta-
des y la opulencia sus obs-
táculos”.
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Galaxy Tab 
Active 4 Pro

La oferta de tabletas parece 
estar resurgiendo con empre-
sas como Google, Apple y 
Samsung apostando mucho 
a sus propuestas en esta 

categoría; sin embargo, para 
industrias como el retail, 
construcción, hospitales y 

otras que podrían hacer uso de 
tabletas y gadgets ultrarresis-
tentes, las opciones que ofrece 

el mercado son muy limitadas. 
Pensando en esto, Samsung acaba 
de anunciar la Galaxy Tab Active 

4 Pro, con pantalla de 10.1 pulga-
das de 1920 x 1200 píxeles, batería 
de 7660 mAh reemplazable por el 
usuario, conectividad LTE 5G, Wi-Fi 

6, escritura con S Pen, resistencia 
contra agua y polvo IP68, certificación 
contra golpes MIL-STD-810H, procesa-

dor de 6 nm y ocho núcleos, hasta 6 GB 
de RAM y 128 GB de almacenamiento, 
además de ranura micro SD para tarje-

tas de hasta 1TB; todo esto en un peso de 
sólo 653 gramos. Esta podría ser la tableta 
predilecta por la industria, exploradores y 

papás que quieran cuidar su inversión.

URL:  samsung.com

Precio: 749.00 Libras

Un elemento que poco a 
poco se está convirtiendo 
en la clave de diferenciación 
en nuestra tecnología es la 
resistencia a la vida coti-
diana, por eso aquí te pre-
sentamos nuestra selección 
de tech ultrarresistente.

Titan Security Key

Una fortaleza menos enfocada en lo físico y más en 
la seguridad informática es la validación de cuen-
tas en dos pasos. Con soluciones de apps o men-

sajes de texto, o incluso en algo más simple como 
el infame “CAPTCHA”, podemos agregar un paso 
extra a la seguridad de nuestras cuentas banca-

rias, de trabajo o que contengan información 
sensible como nuestra preferencia musical en 
Spotify o gustos culpables en Netflix. Google 

y otras empresas han desarrollado estándares 
de seguridad con dispositivos físicos como el 
Titan Security Key que, a través de conexión 

física USB o NFC, hace mucho más compli-
cada la vulneración de nuestra información 
cumpliendo con el estándar abierto FIDO® 

aceptado por la mayoría de las aplicaciones y 
sitios modernos.

URL: store.google.com

Precio: 35 USD

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

Traxxas X-Maxx

Un divertido (aunque muy poco funcional) gadget es el 
auto de control remoto X-Maxx: uno de los más resisten-

tes, poderosos y grandes en el mundo. Mide 77 x 54 cm y 
cuenta con llantas de 20 cm, brazos de suspensión extra-

largos, es compatible con baterías LiPo de 4 celdas y 6700 
mAh, puede ir hasta 80 km/h, transmitir en vivo informa-

ción de telemetría a la app de Traxxas, conexión de 2.4GHz, 
manejo inteligente de estabilidad, cuerpo a prueba de agua y 

golpes, y autorrotación en caso de accidentes. Si deseas que 
los breaks en la oficina, home office o el fin de semana sean 

todo menos tranquilos, el X-Maxx lo logrará con su alcance 
todoterreno.

URL: traxxas.com

Precio: 999 USD

¡Extra!
Mantén todos tus mensajes, descargas e historial de navegación 

privado al usar un servicio de VPN, además, puedes acceder a sitios 
que tu proveedor de Internet, tu país, empresa o escuela estén 

bloqueando. Si quieres probar este servicio, Tunnelbear es una buena 
opción con un plan gratis limitado, pero funcional.52 53



Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de Sistemas e Informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Imagina que vas caminando 
por tu plaza comercial favo-
rita y de la nada te encuen-
tras a Luisito Comunica, si 
eres consumidor de su con-
tenido de inmediato querrás 
acercarte a él para pedirle 
una foto, un autógrafo y 
comenzar a platicarle cual-
quier tema que consideres 
de interés mutuo, ya que 
asumes que lo conoces lo 
suficiente, dado que siem-
pre has sido un fiel segui-
dor de sus creaciones en 
las redes sociales, cuando 
en realidad este personaje 
jamás te ha visto en la vida, 
no sabe quién eres y mucho 
menos sabe de ti, pero ¿por 
qué sentimos esta confianza 
implícita hacia alguien que 
vemos en las redes digitales 
y que realmente no conoce-
mos fuera de ese personaje? 

En 1956 los sociólogos Do-
nald Horton y Richard Wohl 
acuñaron el concepto de: 
“relaciones parasociales”, el 
cual analiza la falsa relación 
que se suele producir entre 
el espectador y el personaje, 
sólo porque sentimos que 
el contenido, el diálogo, la 
narrativa va dirigida hacia 
nosotros y nos hace sentir 
identificados y únicos ante 
lo que se escucha y observa.

El negocio del entretenimiento utiliza a conciencia las relaciones 
parasociales para influir en su audiencia, aunque también existe 

audiencia tirana, bajo el argumento de que como son consumi-
dores frecuentes, el personaje está en deuda con ellos y debe 

cumplir con todas las solicitudes propuestas por sus fans, 
es común ver en redes sociales que algún político, artista 

o influencer bloquee a algún seguidor, que de manera 
intensa pide la atención de su admirado personaje, 

y se desquicia por ya no poder ver sus cuentas, es 
ahí donde las relaciones parasociales pierden el 

control, porque en realidad comienza a denotar 
algún síntoma que debería de ser tratado bajo 

terapia psicológica, no es normal depender 
tanto de un contenido de personas que en 

realidad no conocemos.  

Otro de los peligros de las relaciones 
parasociales es que están siendo apro-
vechadas para ciberataques o estafas 
económicas, un ejemplo es la reciente 
multa impuesta por La Comisión de 
Bolsa y Valores de Estados Unidos 
(SEC, por sus siglas en inglés) a 
Kim Kardashian, quien aceptó reali-
zar publicidad en sus redes socia-
les para comprar una criptomoneda 
que resultó ser fraude y muchos 
de sus fieles seguidores cayeron 
en dicha estafa; el boxeador Floyd 
Mayweather de igual forma fue 
multado por la misma situación. 

Uno de los hackeos más famosos a 
Twitter utilizó precisamente las rela-

ciones parasociales para convencer a 
los seguidores de Bill Gates, Elon Musk, 

Barack Obama a donar Bitcoin para un 
fondo de ayuda humanitaria que al final 

fue un timo; por otro lado, China ya está 
solicitando que cualquier creador de conte-

nido que quiera divulgar sobre algún tema de 
ciencia, salud, psicología… deberá contar con un 

título profesional que avale al influencer.

No es malo ver contenido de nuestros personajes 
mediáticos favoritos, el entretenimiento y el ocio son 

algo a lo que todos tenemos derecho, lo malo es no aplicar 
pensamiento crítico sobre lo que consumimos, la próxima 

vez que te encuentres a Luisito Comunica en el centro comer-
cial procura preguntarte ¿por qué te sientes atraído por alguien 

a quien en realidad no conoces? Si tu respuesta es: porque lo cono-
ces por sus videos en YouTube, entonces, posiblemente tienes una 

relación parasocial. 

¿Te ha pasado que al mirar 
alguna serie te identifi-
cas con alguna persona? 
o ¿terminas odiando bas-
tante a otra? Básicamente, 
estás haciendo un juicio de 
los valores éticos del per-
sonaje contrapuestos a los 
tuyos y con base en ello 
terminas definiendo si es 
“buena o mala”, esta es una 
herramienta que utilizas 
día a día, un mecanismo 
de defensa que tu mente 
emplea para tratar de medir 
la interacción con otro, el 
detalle es que es genuina 
para gente con la que en 
realidad interactúas a dia-
rio y no para quienes no 
conoces, tu percepción se 
olvida de que estás viendo a 
alguien a través de una pan-
talla o escuchándola por tus 
audífonos en algún podcast. 
Una relación se convierte 
en parasocial cuando los 
consumos de dichos conte-
nidos suelen ir aún más allá 
de sólo dedicarle un tiempo 
de tu semana, es decir, se 
vuelve una relación depen-
diente, ya que el personaje 
se transforma más en un 
tótem asociado al bienes-
tar de quien lo consume, 
una especie de vicio del cual 
dependerá que te sientas 
bien o no. 

¡TEN CUIDADO CON 

LAS RELACIONES 

PARASOCIALES!

54 55/StrategaBM



Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

Nadie puede mantenerse 
en la cima por siempre y 
menos en el mundo tecno-
lógico. Myspace, MSN Mes-
senger, AOL, Geocities y 
muchos otros sitios y apli-
caciones pudieron presumir 
durante años ser el número 
uno donde millones de per-
sonas conectaban con otros 
en Internet, sin embargo, a 
cada uno le llegó su tiempo 
y desaparecieron parcial o 
totalmente del mercado. 

Para muchos analistas, qui-
zá está llegando el momento 
en que Facebook pierda la 
relevancia que durante más 
de una década había conso-
lidado. Claro, decir que está 
cerca de su final sería, cuan-
do menos, una exageración, 
pero también es cierto que 
su época de dominancia en 
la red ya pasó.

El primer indicativo de la 
retirada del público activo 
en esta red social se ve en 
su presencia dentro del top 
10 de aplicaciones en la App 

Store y la Play Store (pro-
piedad de Apple y Google, 
respectivamente) lugares 
donde TikTok, Instagram y 
BeReal se han ido comiendo 
el mercado del gigante azul. 

Para algunos, el territorio 
que Facebook ha perdido 
frente a aplicaciones relati-
vamente nuevas se debe a 
la dificultad que ha tenido 
Meta para mantener a su 
app estrella atractiva a los 
ojos de los usuarios jóvenes.

De hecho, en el trabajo de 
investigación titulado “Tie-
rra de gigantes: la disrup-
ción de Facebook / Meta” los 
periodistas Shirin Ghaffary, 
de Recode, y Alex Cranz, 
de The Verge, analizaron la 
percepción que existe entre 
el sector joven en torno 
a Facebook, lugar al que 
se referían como Boomer-
town (traducido significaría 
algo como “pueblo de Boo-
mers”) debido a la presencia 
y popularidad entre el sec-
tor adulto. 

De todas las redes sociales, 
Facebook tiene el segmento 
de mercado “más viejo” en 
su media de usuarios acti-
vos, que rondan entre los 35 
y los 50 años. La mayoría de 
los jóvenes han ido abando-
nando dicha red social al ser 
“invadida” por los mismos 
adultos de los que cuidan su 
privacidad (tíos, abuelos y 
hasta sus propios padres). 

mayores. Al mismo tiempo, Zuckerberg 
admitió que este reenfoque podría tardar 
años en consolidarse. 

En octubre del 2021, Bloomberg reportaba 
que Facebook habría recopilado informes 
que mostraban que los adolescentes comen-
zaban a pasar hasta un 16% menos de su 
tiempo en este sitio, mientras que jóvenes 
adultos también dejaban de usar la aplica-
ción hasta un 5% menos de su tiempo y, en 
general, había una menor creación de cuen-
tas nuevas por parte de adolescentes. 

Las malas noticias no acababan ahí, ya que, 
desde febrero del 2022, Facebook ha regis-
trado una caída en sus números de usuarios 
activos con fluctuaciones que suman millo-
nes de usuarios. 

Lo que es cierto es que Mark Zuckerberg 
percibe que quizá, por muchos esfuer-
zos que se hagan, Facebook esté pasando 
por un proceso de recesión generacional 
del que no haya vuelta atrás y, de ser así, 
se entiende por qué la siguiente apuesta, 
donde ha puesto prácticamente “todas sus 
fichas”, se encuentra en la realidad virtual o 
también llamado “metaverso”. 

Para los gigantes tecnológicos como Apple, 
Google, Microsoft y Meta, la realidad virtual 
podría ser el nuevo paradigma electrónico 
que cambie la forma en que nos conecta-
mos mediante Internet, y la empresa que 
logre capitalizar dicho mercado podría 
convertirse en el imperio dominante tec-
nológico por las siguientes décadas, sin 
embargo, para tener claro ese panorama 
aún faltan años. 

En otoño del año pasado, Mark Zuckerberg, 
CEO de Meta, dijo a los inversionistas que 
la compañía estaba reprogramando a sus 
equipos para dirigir sus esfuerzos hacia 
los jóvenes adultos, en lugar de optimizar 
el sitio para ser funcional en personas 

Imagen: Lewis Tse / Shutterstock.com

56 www.strategamagazine.com
enero / febrero

57



Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

No conozco a nadie a quien no le guste que le cuenten una historia. 
Desde que el mundo es mundo, nos hemos reunido alrededor del 

fuego para explicarnos el complejo entorno en donde nos toca 
vivir, para transmitir conocimiento, anécdotas o sabidu-

ría ancestral. Las historias dan cuenta de lo sucedido, de 
los acontecimientos buenos o malos y de la natura-

leza humana, eso lo sabían perfectamente Homero y 
Hesíodo. 

A través de los años ha habido contadores de 
historias que, de forma oral o escrita, trans-

mitieron narraciones extraordinarias en 
diversidad de formatos: poesía, cuentos, 

coros, epopeyas, crónicas o novelas. Y 
estos narradores han pasado a la historia 

de la humanidad como artistas, cuyas 
características evidencian el dominio 

de la palabra, ya sea hablada o escrita, 
por lo que la forma de contar historias 
no ha cambiado mucho, sin embargo, 

si antes teníamos acceso a libros, 
revistas, prensa y otros medios de 

comunicación para allegarnos de la 
información, ahora los dispositivos 
tecnológicos han generado un gran 

número de plataformas de comunica-
ción encontradas principalmente en 

la gran Internet. Y el resultado puede 
ser abrumador. 

Tal parece que se ha descubierto el 
“hilo negro”, me refiero a este recurso 

llamado storytell. Este término anglosa-
jón se puede traducir como “contar his-
torias”. Sin embargo, lo que ha cambiado 

es la forma de contar esas historias, ya 
que lo que importa es la visibilidad y acu-

mular experiencias para alimentar esa visibi-
lidad. Actualmente, podemos observar en redes 

sociales los reels, stories y videos en donde una 
persona a la par que se maquilla o ejecuta cualquier 
acción nos cuenta historias de su vida o bien de segui-
dores. Dejando de lado la gran carga de rumorología que 
puedan tener estos “creadores de contenido”, lo destacable 

de la situación es preguntarnos qué estamos consumiendo en 
redes sociales y otras plataformas en la Internet. 

Por otra parte, la publicidad también ha dado un giro en sus estrategias 
de comunicación, y aunque muchos de estos recursos no han cam-

biado –seguimos creyendo lo que nos cuentan los líderes de opi-
nión o los testimonios de usuarios de productos o servicios que 

“dan fe” de los resultados positivos de estos– ahora, las cam-
pañas utilizan recursos que antes pertenecían al mundo de 

la narrativa literaria: tenemos como ejemplo las campa-
ñas crossover, en donde las historias son narradas en 

gran diversidad de plataformas especializadas; desde 
un juego hasta realidad aumentada, adaptándose los 

contenidos a las características de cada uno de estos 
soportes digitales. 

La publicidad transmedia también ha adquirido 
formas insospechadas de crear contenidos que 
incluyen la narración de historias que pueden 
ser interesantes para el usuario y este pocas 
veces se da cuenta siquiera de que el conte-
nido pertenece a una campaña publicitaria, 
ya que los recursos narrativos apelan a lo que 
conocemos de un cuento o una novela: ini-
cio, desarrollo, clímax y final. Incluso se pue-
den observar secuelas relacionadas en donde 
se les da continuidad a las historias de la cam-
paña anterior. 

Los consumidores se convierten en prosumido-
res –productores de contenido a partir de expe-
riencias de consumo– y poseen competencias 
visuales que les permiten convertirse en trans-

lectores –lectores capaces de brincar de un medio 
a otro, de una plataforma a la otra encontrando la 

lógica de lectura-consumo de ese soporte–. Contar 
historias será siempre el recurso idóneo para man-

tener la atención del público en un mundo en donde 
la atención se encuentra perdida entre millones de 

terabytes de información. 

UN RECURSO PARA 

MANTENER LA 

ATENCIÓN DEL 

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

erwin@strategamagazine.com  

“Tomar a personajes blancos en cine y vol-
verlos negros… es una tontería. ¿Qué acaso 
no podemos crear nada por nosotros mis-
mos? ¿No podemos crear personajes gran-
diosos nacidos negros? Volver negros a 
personajes blancos siempre significará que 
en su origen fueron blancos. En el fondo 
siempre serán blancos. Eso nunca resol-
verá nada”. Son algunos de los argumentos 
que Nnedi Okorafor, reconocida escritora 
de origen nigeriano y premio mundial de 
fantasía a la mejor novela, comparte sobre 
la reciente polémica a la llamada inclusión 
forzada que vemos en el séptimo arte.

El caso más reciente es el del live action 
de La Sirenita, en el que la elección de 
la protagonista causó el descontento del 
público, ya que se optó por seleccionar a 
una actriz de raza negra para dar vida a 
Ariel, que en su origen animado de 1989 
es blanca, ojizarca y pelirroja, siendo estas 
sus características dentro del imaginario 
popular, ocasionado que su teaser rompiera 
récord de dislikes en YouTube y con acusa-
ciones a Disney argumentando que dicho 
cambio sólo lo hace por intereses políti-
cos y no por de verdad tomar en cuenta las 
diferentes etnias que existen en el mundo, 
polarizando las opiniones de la gente, en 
las que los defensores no se cansaron de 
tachar de racistas a los detractores por sólo 
fijarse en el color de piel y no en los dotes 
histriónicos de Halle Bailey, la elegida para 
dicho papel, cuando al final el trasfondo es 
más complejo.

Dejando a un lado el talento de Bailey, el 
cual no se pone en duda, más allá de un 

tema racista, la mayoría cuestiona el res-
peto, apego y, por qué no, nostalgia al mate-
rial original de cada autor, que si bien la 
cinta animada de Ron Clements y John 
Musker es una adaptación para Disney, la 
fábula está basada en el cuento de 1837 del 
poeta danés Hans Christian Andersen, his-
toria que forma parte de la cultura y mito-
logía europea, ya que así como en México 
tenemos cuentos y mitos aztecas, en otros 
países tiene los propios con las caracterís-
ticas culturales y sociales de cada región, y 
obviamente en las historias mexicas los per-
sonajes son morenos y en las historias nór-
dicas blancos y rubios, no por un tema de 
racismo, o falta de “inclusión”, sino que era 
lo conocido en cada lugar y época vivida 
y que, por equis situación, fueron las del 
viejo continente las que llegaron a popula-
rizarse mayormente en el mundo del cine, 
teatro y demás… y sí, claro que se pueden 
adecuar y adaptar a los tiempos modernos, 
sin embargo, habría que pensar si las gran-
des productoras lo hacen realmente por un 
interés genuino en visibilizar la diversidad 
o por beneficio propio al forzarlo injustifi-
cadamente, tal es el caso de la próxima The 
Little Mermaid, que debido a las reaccio-
nes poco favorables y temiendo las pérdi-
das monetarias que conllevarían, Disney 
tuvo que publicitarla recurriendo al chan-
taje emocional, utilizando y aprovechán-
dose nuevamente del color de piel para 
lograrlo, ocasionando más su rechazo 
y perjudicando a la actriz, que ninguna 
culpa tiene de todo el odio manifestado en 
redes sociales, siendo que al final la gente 
lo único que pide es ver a sus personajes 
favoritos tal cual los recuerda desde su ori-
gen y nostalgia.

Visto el ejemplo podemos decir que la “inclu-
sión forzada” es la modificación de ciertos 

personajes, previamente escritos, para incorpo-
rarlos obligatoriamente en historias sin importar 

si histórica o culturalmente encajan, respondiendo 
así a la diversidad (raza, sexo, etc.) actual. Se dice que 

se “fuerza” porque las historias originales no los incluía, 
ya sea por la temporalidad en la que fueron creadas o la 

visión del autor; el término sólo aplica en personajes exis-
tentes, siendo que erróneamente se usa el vocablo para crea-

ciones nuevas y que no deberían de entrar en polémica, pues 
todas las personas, sin importar su género, preferencias o 

color de piel, deben ser tratadas por igual y tener las mismas 
oportunidades en cualquier producción.

Todo esto, más que un tema de debate, es preocupante, esta-
mos ante un oscurantismo creativo en el que se tienen que seguir 
adaptando infinitamente obras de hace más de 100 años en lugar 
de desarollar nuevas historias y personajes acordes a la actuali-
dad. ¿Por qué no crear una nueva sirena, una mitología moderna 
que se convierta en un clásico para las generaciones dentro de 100 
años? Cambiar el aspecto de un personaje, pero contando exacta-
mente la misma historia de siempre no lo hace nuevo ni original, 
¿acaso ya todas las ideas están gastadas?, ¿acaso no hemos visto 
nacer a otro Andersen o a un dramaturgo que iguale a Shakes-
peare? Dicen que lo retro está de moda, sin embargo, es una 
excusa más del cegamiento y estanco creativo que vivimos en 
esta “época moderna”; basta con ver la infinidad de reboots y 
remakes que inundan la industria cinematográfica para darnos 
cuenta de que seguimos explotando creaciones de autores 
que ya ni siquiera viven… y no sólo en el cine, la música está 
plagada de covers evitando que surjan nuevos compositores 

y melodías como en tiempos gloriosos años atrás. Quizás 
la carencia de ideas sea un lapso generacional y estemos 

por vivir próximamente una nueva y maravillosa época 
dorada en el mundo del arte… al final, quién diría que 

la misma película que sacó a Disney de su crisis y los 
catapultó nuevamente al éxito por su innovación 

y originalidad en los años ochenta, sea la que los 
pueda hundir hoy.

Fotografía: Annie Leibovitz (2014)

60 61



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 

“La función de la libertad es liberar a alguien más”, Toni Morrison. 
 

Pese a los avances en la ciencia, y en particular en el ámbito de la salud, 
uno de los grandes problemas que afecta a las personas y a la socie-

dad es la relacionada con la muerte materna, ya que en el mundo se calcula que cada 
día mueren unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el 

parto; y es que, por un lado, tenemos los embarazos adolescentes y, por el otro, gesta-
ción en mujeres de edad avanzada (a partir de ≥ 35 años de edad).

Mucho podemos hablar de ambas situaciones, pero quiero enfocarme de forma 
general en el periodo fértil de los hombres y las mujeres, partiendo del recono-
cimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales destaco el 

derecho a decidir si tienen o no hijos, el número de estos y el momento e inter-
valo para tenerlos, lo cual reconocemos como planificación familiar; y como 

el contar con un programa sobre este tema al interior de las empresas puede 
traer beneficios, al disminuir el número de ausencias de empleadas y emplea-

dos por embarazos no planificados y con complicaciones físicas, emociona-
les y sociales. 

Y es que la salud de las mujeres y sus bebés depende en gran medida de 
la salud de ambos padres antes de la concepción, desafortunadamente con 

mucha frecuencia sólo se responsabiliza a las mujeres y es incluso a quienes 
se les exige el cuidado. Pero, reitero, la obligación es de ambos padres, porque 

poco se habla de los cuidados de la salud del hombre previo a un embarazo, pues 

es importante que también ellos puedan tener una evaluación desde sus antecedentes 
personales y familiares, su estado nutricional, su salud mental, medicación, estrés o 

comportamientos de riesgo, ya que existe evidencia de que la ingesta de algunos 
medicamentos o sustancias psicoactivas como alcohol y tabaco afectan la 

calidad del semen y los espermatozoides. 

Ahora bien, reconociendo que el periodo de gesta-
ción es un proceso fisiológico que conlleva impor-

tantes cambios en el cuerpo de una mujer, como son 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, 
hematológicos, endocrinos, renales y urinarios, 

que pueden generar complicaciones, agra-
vando la condición de una o varias enferme-

dades preexistentes o contribuir,

si se tiene factores de riesgo, al desarrollo de algún padecimiento de forma crónica, por 
ejemplo, diabetes o hipertensión; toma relevancia fortalecer la oferta de los servicios 

preventivos en salud, particularmente en planificación familiar y atención precon-
cepcional, entendida como el cuidado continuo durante la edad reproductiva de la 

mujer para que, en el momento en que elija quedar embarazada, se encuentre en 
las mejores condiciones posibles de salud, conlleva desde la primera consulta 

médica, evaluar las condiciones médicas preexistentes, el control nutri-
cional, el peso, existencia de trastornos alimenticios y actividad física, si se 

tienen hábitos no saludables, esquema de vacunación, historia sexual y 
reproductiva, historia hereditaria o genética, ingesta de medicamentos 

e infecciones, para lo cual será fundamental la toma de estudios de 
laboratorio. 

Una de las causas principales de la muerte materna es la enfer-
medad hipertensiva del embarazo, la cual está directamente 

relacionada con factores de riesgo como la obesidad, padeci-
miento con un importante componente metabólico y que 

desafortunadamente vemos con mayor frecuencia en con-
sulta, y que sufren 4 de cada 10 mujeres mexicanas de 20 

años y más, lo mismo que la hipertensión, presente en 
cada 2 de 10 mujeres, y la diabetes en una de cada 10 

mujeres en nuestro país, de acuerdo con la Encuesta 
de Salud y Nutrición 2018. 

De igual forma, es común escuchar que la mujer 
embarazada debe consumir algunas vitaminas 
para prevenir daños en la salud de su bebé, como 
el ácido fólico para evitar defectos del tubo neu-
ral, que pueden ocasionar problemas de disca-
pacidad, y desafortunadamente, cuando debiera 
tomarse mínimo 3 meses antes por la mujer y el 
hombre que desean tener hijos, lo comienzan a 
ingerir hasta que se percatan del embarazo. 

Muchos otros problemas de salud se podrían 
mencionar, empero el mensaje final que quiero 
señalar es que aun cuando el embarazo puede 
o no ser complicado, muchas acciones preven-
tivas se pueden llevar a cabo para disminuir los 
riesgos, si la población de mujeres y hombres en 
edad reproductiva tuviera mayor acceso a los ser-
vicios preventivos de salud sexual y reproductiva, 

y un adecuado asesoramiento preconcepcional y 
de planificación familiar; estamos conscientes de 

que todo ello a veces significa hacer cambios socia-
les, culturales e incluso políticos, pero que constitu-

yen un derecho fundamental, así como un deber de 
toda persona responsable. 
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

En marzo de 2020, justo al 
inicio de la contingencia 
sanitaria en México y en el 
planeta, Cinépolis hizo una 
declaración que sorpren-
dió a muchos: suspendería 
operaciones, pero ninguno 
de sus trabajadores se vería 
afectado por esta acción. 
Aunque muchas cosas cam-
biaron en más de dos años 
de pandemia (que aún no 
termina por completo), en 
un mundo capitalista rea-
lizar una acción así es algo 
digno de analizar. ¿Qué es 
lo que permite a una compa-
ñía tomar este riesgo? Como 
toda película, comencemos 
por el principio…

Enrique Ramírez Miguel 
funda en 1971 Organización 
Ramírez. Si bien ya había 
presencia de la empresa en 

Morelia, Michoacán, con 
el “Cine Morelia” (lo que 
hoy es Cinépolis More-
lia Centro) fue la apertura 
del cine La Raza en la Ciu-
dad de México lo que marcó 
el nacimiento y expansión 
de dicha organización. Al 
año siguiente, verían la luz 
del día los Cinemas Geme-
los, llamados así por ser dos 
salas de cine en el mismo 
edificio. En 1973 la expan-
sión seguiría con los Mul-
ticinemas; varias salas en 
un mismo inmueble, luga-
res mágicos (permítaseme la 
nostalgia) para todos aque-
llos que fuimos niños en los 
años 80.

Es en este punto donde 
entra el campeón de nuestra 
historia.

Como hemos visto, el creci-
miento y, por consiguiente, 
expansión siempre fue una 
parte esencial de la men-
talidad de Organización 
Ramírez. En 1994 nació la 
marca Cinépolis y con ello 
vino toda una revolución 
en México en la manera de 
ver el cine. Ahora no sólo 
se trataba de “ir a ver una 
película”, esto debía ser 
toda una experiencia. De 
acuerdo a un documento 
de Judith Carbajal Cedi-
llo del Instituto Politécnico 
Nacional, llamado “Cinépo-
lis: la empresa que se abre 
paso cambiando la forma 
de ver el cine”, la estra-
tegia de la empresa para 

conseguir este acelerado 
crecimiento se basa en dos 
puntos: el primero, la inno-
vación que incluye la intro-
ducción y mejora de sus 
servicios como salas VIP, 
IMAX, MACRO XE o 4DX y, 
segundo, su desarrollo inter-
nacional. Cinépolis es una 
empresa orgullosamente 
mexicana con 6,416 salas de 
cine desde 2003 en 18 países 
(además de México), entre 
ellos Panamá, India, Estados 
Unidos y Arabia Saudita. 

Una anotación importante 
es la que hace Jorge Mandu-
jano en su texto “Cinépolis: 
la capital del cine en India 
y su expansión por Asia”, 
donde nos dice: “la venta de 
golosinas dentro de estos 
cines es muy relevante, 
siendo sus palomitas reco-
nocidas como las mejores 
de los cines en México”.

Alejandro Ramírez, director 
general de Cinépolis, com-
parte en entrevista para For-
bes.com.mx: “hemos venido 

diversificando y enrique-
ciendo la oferta de conteni-
dos para que ir al cine no 
sólo sea ir a ver películas, 
sino otros contenidos tam-
bién”. Hoy en día a las ins-
talaciones se puede asistir 
a ver conciertos, la Cham-
pions League, lucha libre. 
En lo personal, recomiendo 
la ópera. 

No podemos dejar de men-
cionar el acercamiento a 
la comunidad. Fundación 
Cinépolis es responsable 
de varias obras de impacto 
social, algunas de las más 
conocidas son: 

Del amor nace la vista: 
programa con el cual se rea-
lizan cirugías a personas 
con ceguera por catarata.
Hazlo en corto: apoyo a 
jóvenes talentos para la rea-
lización de cortometrajes 
con temas sociales.
Ruta Cinépolis: llevando 

el cine a comunidades con 
difícil acceso a las salas tra-
dicionales. 
Funciones incluyentes: cin-
tas adaptadas para personas 
con capacidades diferentes.

Cabe destacar que es preci-
samente Cinépolis Morelia 
Centro la casa del Festival 
Internacional de Cine de 
Morelia, del cual son patro-
cinadores. Acerca de este 
festival ellos mismos dicen 
“...una asociación civil sin 
fines de lucro dedicada 
a apoyar a los cineastas 
mexicanos, cultivar nue-
vos públicos y a difundir la 
cultura cinematográfica de 
México, mediante una pla-
taforma inclusiva y hospi-
talaria para los realizadores 
nacionales, el público en 
general y la comunidad fíl-
mica internacional”.  

En resumidas cuentas y 
para no alargar más la peli: 
ni Christopher Nolan lo 
pudo haber escrito mejor. 
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

El mundo del deporte motor tiene una lista limitada de nombres históricos. Son 
tan sólo 34 pilotos los que conquistaron un campeonato a lo largo de la corta 
pero vasta historia de la Fórmula 1, y de esos 34, 17 lograron coronarse en 

más de una ocasión, uno de ellos es Sebastian Vettel. 

El pasado 28 de julio, Sebastian sorprendió al mundo al abrir su 
cuenta oficial de Instagram. Si bien mucha gente se asombró con 

este “lanzamiento”, la verdadera sorpresa llegó con su primera 
publicación, titulada #Thereisstillaracetowin (Aún hay una 

carrera por ganar), en donde anunció que la temporada 2022 
junto a la escudería Aston Martin sería su última. 

El piloto alemán decidió dar fin a una fructífera carrera 
en la máxima categoría del automovilismo dejando un 

palmarés envidiable. Cuatro títulos consecutivos (2010, 
2011, 2012 y 2013) junto con Red Bull y tres subcam-

peonatos (2009, 2017 y 2018), los últimos con Ferrari. 
Sumando, además, otras marcas como ser el piloto con 

más carreras consecutivas ganadas (9), y ser el cam-
peón mundial más joven de la historia. 

Como muchos otros pilotos en el máximo circuito, Vettel 
creció en el ojo público. Durante sus primeros años se criticó 

su fiereza y su competitividad, pero con el paso de los años 
se convirtió en una de las figuras que más madurez y respeto 

reflejan en el Paddock. 

Vivió históricas rivalidades a lo largo de su carrera. Entre ellas 
destacan las batallas con el español Fernando Alonso y el británico 

Lewis Hamilton. Con el español se disputó brillantes encuentros entre 
2010 y 2013. Contra el británico peleó de tú a tú duramente, sobre todo 

en el 2018, cuando por un momento tuvo contra las cuerdas al piloto de 
Mercedes, aunque al final se le escapó el título.  

Luego de quedar fuera de la Escudería Ferrari en 2020, Sebastian arrancó su 
última etapa como piloto. Y aunque se hablaba mucho de una posible renovación, la 

decisión estaba tomada. Su postura ante diversos temas dejaba en evidencia que algo 
en él había cambiado. 

Abiertamente expresó una inquietud importante por el 
calentamiento global, el impacto ecológico del deporte 

y otras cuestiones. Esto le trajo muchas críticas, sin 
embargo, se defendió aceptando la contradicción 

que hay al ser parte de un organismo que es 
potencialmente contaminante, pero haciendo 

evidente su preocupación por el tema y su 
participación en fuertes campañas de con-

cientización, como “Save the Bees” (Sal-
ven a las abejas) y “Race without trace” 

(Correr sin rastros). 

Con este último desarrollaron una 
forma ecológica de correr una exhi-
bición con el histórico auto FW14B 
que perteneció a su ídolo, Nigel 
Mansell. El plan se hizo en torno al 
desarrollo de combustibles y con 
él lograron hacer que aquel icó-
nico bólido recorriera el Circuito 
de Silverstone sin dejar una hue-
lla de CO2 en el ambiente. Este 
proyecto podría ligarlo con el 
automovilismo en el futuro.  

También, junto a otros pilotos, 
participó en protestas en apoyo 
a la comunidad LGBTQ. Siem-
pre será muy recordada la imagen 

del alemán portando una masca-
rilla y una playera con la bandera 

multicolor mientras se entonaba el 
himno en el Gran Premio de Hun-

gría en 2021. Esa imagen dio la vuelta 
al mundo debido a que fue una llama-

tiva crítica ante las políticas de aquel país 
contra la comunidad. 

Para los fanáticos del automovilismo, Sebas-
tian Vettel será un nombre muy difícil de olvi-

dar. Sobre todo, en estos últimos años en los 
cuales fue muy vocal en torno a las causas que 

apoya. Sobra decir que las intenciones de este piloto 
son ambiciosas y, al parecer, dejará de luchar en las pis-

tas para convertirse en un activista de altos vuelos. Sus pro-
yectos se pueden seguir en su página oficial sebastianvettel.de. 

Sólo queda esperar y ver si logra conquistar grandes metas en esa 
nueva carrera como en los circuitos mundiales. 

Imagen: PatrickLauzon photographe / Shutterstock.com
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Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo, 

comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas

Durante años me pareció irracional que, en 
la tradición espiritual del hinduismo, adora-
ran a Shiva, el dios de la destrucción. Pero 
el significado de esta devoción, que sólo 
hasta ahora comprendo, es muy bello y pro-
fundo. “¿Qué de bueno tiene la destruc-
ción?”, me preguntaba. ¡Cuánta ignorancia! 
Ahora que pude convivir con mi nieta 
Valentina de 14 años, me abrió los ojos a 
esta gran sabiduría. 

En la Trinidad védica sagrada, el dios 
Brahma creó el mundo, Vishnu lo sostiene 
y Shiva lo destruye. Este último se repre-
senta como una figura humana con muchos 
brazos dentro de un círculo. Representa la 
danza constante que existe entre la destruc-
ción y la transformación del universo. Es 
con esa danza que genera energía, un halo 
de fuego, con el cual incendia el mundo 
para, posteriormente, crear uno nuevo. 
Pues de eso se trata la vida: de destruir para 
renovar. 

A simple vista, cada estación del año des-
truye a la anterior para abrirse paso. Lo 
mismo sucede con el día y la noche o con 
la luna que se muestra, mengua y nace 
de nuevo con toda la belleza para crear 
ciclos continuos. Es un hecho que la des-
trucción forma parte de los procesos en la 

naturaleza. Y como dice el Tao: si sucede 
en la naturaleza, sucede en nosotros 
también. ¿Destrucción en nosotros? Basta 
constatar que nuestras células mueren y 
se renuevan de manera constante. Que 
nuestras vidas, de un día para otro, se des-
truyen en muchos sentidos, con el fin de 
provocar nuestro crecimiento y creatividad. 
Y estoy segura de que esto lo provoca la 
misma fuerza de la vida, de la conciencia, 
que a través de cada una de sus expresiones 
busca desarrollarse y autoconocerse mejor. 

Lo mismo ocurre en las relaciones, las eta-
pas de la vida o con personas que creíamos 
conocer, como me sucedió con Valentina. 
Esa bebita que hace muy poco cargába-
mos en los brazos, se convirtió en una niña 
que iba al kínder con moños en las coletas, 
para después enchinarse las pestañas, usar 
rubor en las mejillas y contestarnos con 
una sagacidad que siendo pequeña no reve-
laba. En poco tiempo, terminará sus estu-
dios, quizá se convierta en una artista o una 
ejecutiva, nos presente al amor de su vida, 
para después avisarnos que pronto tendrá 
su propio bebé. Es el círculo de la vida y el 
tiempo. La destrucción de una etapa da pie 
a la siguiente, a pesar de la mirada de los 
papás y abuelos que quisiéramos congelar 
la niñez de nuestros niños para siempre. 

Nada se renueva si no se 
destruye lo anterior. Una 
convivencia de 15 días con 
Valentina me bastó para 
constatar la evolución de 
las personas. Se necesita 
incendiar el concepto anti-
guo de alguien, para dar la 
bienvenida a la personali-
dad que emerge. También se 
requiere de la complicidad 
de una mirada abierta para 
descubrir las aristas nuevas; 
así como aceptar el cambio 
de aquello que nos dio ale-
gría, para dar lugar a lo que 
la vida está por brindarnos. 

Esto no sólo pasa con los 
hijos y nietos, también 
con los amigos: en algún 
momento de la vida les col-
gamos etiquetas que quizá 
con el paso de los años ya 
no les corresponden. Es 
como conocer un árbol des-
hojado en otoño y conge-
larlo en la mente de por 
vida, sin reconocer en la 
primavera su floración y 
belleza. ¡Vaya injusticia! Por 
igual, la mayoría de noso-
tros libra batallas propias 
en su crecimiento y desarro-
llo para convertirse, paso a 
paso, en mejores personas. 

Si cavamos hondo, el con-
cepto de la destrucción 
se puede llevar a lo más 
íntimo, como es el cambio 
de mirada una vez que el 
perdón aparece. 

Destruir para renovar es 
abrirnos a las inmensas 
posibilidades que la vida 
nos ofrece.
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

¿Te ha pasado que tienes 
muchas cosas que hacer 
y cuando alguien te pide 
hacerle un favor te da pena 
o sientes que serás grosero 
si dices que no?, así que te 
llenas de más actividades 
y terminas por fatigarte de 
más, o quedando mal con 
todos.

Para gozar de una buena 
salud y relaciones con los 
demás, es importante que 
digas que “no” cuando sea 
necesario. Al poder limi-
tar nuestra acción, estamos 
respetando el tiempo y los 
derechos de los demás y los 
nuestros.

Nacemos con la libertad de 
elección y es a través de la 
educación y el medio que 
nos rodea que vamos inte-
grando creencias que diri-
gen el cómo actuamos ante 
los demás. No existe nin-
guna ley que diga que debes 
decir que sí a todo. Al poner 
este límite tendrás más 
tiempo para trabajar en lo 
tuyo, te liberarás del estrés 
que se genera al sobrecar-
garte de actividades.

Debemos tomar en cuenta 
que cuando decidamos decir 
que no, lo hagamos con res-
peto y sin lastimar al otro. 
Hay ciertos aspectos a 
tomar en cuenta para tener 
una negativa asertiva.

Primero debes saber que 
tienes derecho a decir que 
“no”, así que no hay por qué 
sentir culpa. A veces cuando 
le decimos que no a algún 
familiar o ser querido, sen-
timos que somos malos o 
egoístas, pero no es así, sim-
plemente estamos siendo 
honestos y respetando nues-
tro tiempo.

Siempre se presentan des-
acuerdos entre las personas, 
es parte de la conviven-
cia. Como dice el dicho “no 
somos monedita de oro”, 
y tienes que tomar eso en 
cuenta, el querer agradar y 
no tener conflictos puede 
ser la causa por la que no 
estés poniendo este límite.

Considera que las primeras 
veces que te atrevas a decir 
que no, sentirás algo de 
angustia o ansiedad, que es 
lo que después se convierte 
en culpa. En ese momento 
debes estar consciente de 
que ese sentir es pasajero 
y que estás aprendiendo a 
poner un límite sano para ti, 
eso debe ayudar a disminuir 
tu sentir.

Es cansado y agotador vivir para los demás, 
con el tiempo verás que es menor la sensa-
ción de decir que no, a decir que sí y quedar 
mal. Tus actividades serán prioritarias y, si 
tienes tiempo y ganas, podrás apoyar a los 
demás con sus actividades o lo que te soli-
citen.

El sí y el no son dos palabras que no dan 
lugar a la ambigüedad, así que úsalas de 
manera correcta. Evita dar demasiadas 
excusas, debes ser firme en tu respuesta, 
porque ya la pensaste y analizaste las con-
secuencias de decir una u otra.

Hay un ejercicio que puede 
ayudar a que estés prepa-
rado para decir no cuando 
sea necesario, consiste en 
realizar una lista de todas 
las situaciones en las que 
no puedes negarte y des-
pués te causan conflicto. 
Ordénalas de la más difícil 
a la más sencilla. Después 
haz un análisis del porqué 
no logras poner ese límite y 

piensa qué hubiera pasado 
si les dices que no.

Como en el teatro, practica 
ante el espejo cómo sería 
decir que no, así se hará 
sencillo la siguiente vez y 
como ya tienes la lista de 
situaciones bien analizada, 
resultará más fácil para tu 
cerebro responder y hacerlo 
libre de culpa.

Puede ser que tengas que 
decir que no, pero sí quie-
ras ayudar, así que ofrece 
diferentes alternativas para 

resolver lo que te pidan y 
no sentirte mal. Quizá tú 
tengas mejores opciones de 
solución que la persona que 
te solicita el favor y juntas 
puedan arreglarlo de mejor 
manera.

Y siempre toma en cuenta 
tu sentir, al momento de 
escuchar la petición, revisa 
lo que tu cuerpo te dice, 
cómo reacciona, hay alguna 
tensión en músculos, sien-
tes como “patada en el estó-
mago”, esos indicadores 
serán la pauta para decir 
que no y como liberación de 
culpa ofrecer una alterna-
tiva a la petición del otro.

REVISA TU 

SENTIR, NO ES 

TU OBLIGACIÓN 

ESTAR SIEMPRE 

DISPONIBLE PARA 

LOS DEMÁS.
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#HAASHTAG
Ha*Ash

El dúo de hermanas estadounidenses regresa con su sexto álbum 
de estudio y celebrando, además, 20 años de carrera musical. 

Las cantautoras nos presentan a lo largo de 11 tracks una mezcla 
de pop, country y rock, con letras de desamor, sarcasmo y 

empoderamiento femenino, las cuales están inspiradas en viven-
cias personales, siendo una de sus características y éxito el ser 

contadoras de historias con las que todos nos podemos identificar 
y que las han hecho acreedoras de múltiples premios y certifica-

ciones a lo largo del mundo. 

QUÉ ESCUCHAR72

MENÚ LETRADO
Autor: Leticia Ortega Zwittag

Menú Letrado es una antología de cuentos que nos obsequia un 
extraño viaje por trece relatos cortos que no sólo hablan de gatos, 
también tiene una dosis de fantasmas, ausencias y situaciones 
que van más allá de la realidad tal como la conocemos.

Este libro te lleva a imaginar, a crear un universo propio en el que 
sería posible que un espejo te devolviera la imagen de alguien 
más. Atrévete a saborear un trayecto entre recuerdos, nostalgia y 
felinos heroicos que no siempre caen de pie…

QUÉ LEER

QUÉ VER

THE LORD OF THE RINGS: 
THE RINGS OF POWER
Desarrollada por J. D. Payne y Patrick McKay

La serie más cara de la historia, y disponible a 
través de Amazon Prime Video, relata en ocho 
episodios los acontecimientos de la Segunda 
Edad de la Tierra Media, es decir, antes de los 
hechos de las películas de Peter Jackson. 

Enfocada en la creación del anillo único de Sau-
ron, seremos testigos de la rivalidad entre elfos 
y enanos por la supervivencia, la venganza de 
Galadriel y la aparición de un ser que cae del 
cielo en medio de una comunidad de hobbits. Si 
bien toma libertades creativas al no tener la tota-
lidad de los derechos de los libros en los que se 
basa, trata de ser una obra que respeta el legado 
de J. R. R. Tolkien.




