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

independiente / leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, te damos la 
bienvenida a este número 
62 de Stratega Business 
Magazine, en el cual esta-
remos reflexionando sobre 
temas sociales, económicos 
y culturales que nos afectan 
de forma habitual.

La vida constantemente nos 
lleva a enfrentar diversos 
desafíos, y más cuando deja-
mos de ser niños para con-
vertirnos en adultos. En esta 
fase de crecimiento, una de 
las preguntas más frecuen-
tes es ¿cuándo debo darme 
de alta en el SAT? Fernanda 
Haro resuelve dudas y, ade-
más, brinda información 
oportuna para que los trá-
mites no te sorprendan.

En el artículo “Crédito social 
chino o el control del futu-
ro”, nuestra colaborado-
ra Daniela Paz habla sobre 

una vigilancia extrema en 
el país asiático, que hasta te 
daría puntos para poder lle-
var a cabo o no tus activi-
dades diarias… ¿Será que 
estamos más cerca de Black 
Mirror de lo que creemos?

En cuanto a la econo-
mía, el ambiente actual en 
gran parte del mundo es 
de estanflación, ¿a qué se 
refiere el término? Si quie-
res saber más al respecto, en 
esta edición Ramón García 
explica qué podemos espe-
rar de la situación.

Gaby Vargas, por su parte, 
nos invita a exhalar para 
liberarnos del estrés y ser 
conscientes de todo lo que 
nos rodea; una gran medida 
para desintoxicar el alma.

Y hablando de estrés, Jorge 
Meléndez comparte intere-
santes estrategias para con-
trolarlo, poner límites y no 
permitir que domine tu día 
a día. ¡No las dejes pasar!

Esperamos que disfrutes tu 
recorrido por esta revista y 
sus secciones fiscales, políti-
cas, culturales, ecológicas y 
de tecnología.



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 

“It’s not what it looks like!” … We hear this in movies and, most often, the punchline of 
the scene is that it’s exactly “what it looks like”. A combination of artificial intelligence 

learning at a terrifying pace, and the more and more ubiquitous state of video and 
social media in our everyday lives, means that “deepfakes’ ‘ will be more convincing 

than ever – indistinguishable from a real video of a person. Defined as “synthetic 
media in which a person in an existing image or video is replaced with someone 

else’s likeness”, you’ve probably seen one;maybe unknowingly. Not to forget 
that one of the most “popular” uses of deepfake videos was to create fake por-

nographic videos featuring celebrities. People have created fake videos of 
Barack Obama, Vladimir Putin, Morgan Freeman… Some of the media pie-
ces were created precisely with the meta-objective of raising awareness 

about the deepfake technology itself and its unsettling potential. 

You may have seen one, and true, many of them are still far from 
perfect. Maybe, only once you’ve been warned that it’s a fake, the 

“uncanny valley” feel to them suddenly materializes and you 

realize “well of course, it does look fake”. But the technology keeps 
improving. The blinking and the “lipsync” get better. Coupled 

with a convincing voice acting or voice “masking” ( we’ve 
known for decades that it’s not impossible to learn how 

to imitate voices perfectly), it is honestly unsettling and 
frightening to think of the possibilities. Scamming, fake 

messages which could even start international conflicts, 
or something much closer to home and much more 

terrifying for all of us: “what if someone creates a 
‘deepfake’ featuring me in a porn video?!”… At 

the company where I work for, we already had 
an incident of an attempted scam, where the 

CEO’s voice and mannerisms were perfectly 
imitated by phone – it almost caused signi-

ficant financial loss. 

Will it become harder and harder to 
tell what is real from what isn’t?... 

Or will the hype and moral panic 
about “deepfakes” eventually die 

down, as have many others?

Every new disruptive technology tends to generate fears, some of them 
wildly exaggerated – such as the fear that self-driven cars would essentia-

lly be murder machines. Technology also tends to bring its own “antido-
tes” in various forms (think simply of a virus + the antivirus), or in this 
case, reliable ways to detect and warn about even “perfect” deepfakes. 

But moral panic or not, some argue that just the mere fact that deep-
fakes exist (the very idea that they are possible) already further 

contributes to dissolve trust in this increasingly polarized and 
mistrustful society. That their existence breaks down (yet ano-

ther?) layer of trust in what our own senses perceive. Might it 
become the case that we will be unable to truly trust anything 

coming from the media online?... Much has been written 
about the difficulties and the mental training required 

to think critically and to examine information with an 
analytical mind. This already assumes that people even 

want, or care, to distinguish fact from fiction. Might be 
much worse if people don’t actually care in the first 

place, choosing instead to simply reinforce their own 
preconceptions to infinity. 

Perhaps in some time “deepfakes” will sim-
ply fade down to nothing. But at this point it 

doesn’t seem so far-fetched to think that per-
haps, only in our small local, physical commu-

nity will we find the level of trust that our 
senses aren’t deceiving us. Yes, variations 

of this idea have been said since the dawn 
of time but, in some ways, it does seem 

that the more technology advances the 
more we take steps backwards. And 

yes, this has become another tired 
cliché catchphrase, but it would 
seem that the more “connected” 

we are via technology, the more 
“disconnected” we risk beco-

ming: to each other, to reliabi-
lity and fact, or in this case, to 

the questionable reality of 
what our senses perceive. 

Soon, will only the people 
we are seeing physically 

in front of us be truly 
real? Even then, what 
incredible technology 

might prove able to 
fool us in-person 

tomorrow?

WILL ONLY THE PEOPLE WE ARE SEEING PHYSICALLY 

IN FRONT OF US BE TRULY REAL?
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

La vida, la gente y el incesante paso del tiempo son el factor común de 
nuestra estancia en este mundo, la cotidianidad y las acciones que dia-
riamente repetimos nos llevan a considerar que todo es lo mismo. Sin 

embargo, esta inercia nos puede hacer pensar erróneamente que las cosas 
siempre se mantendrán 
igual, algo a lo que esto 
aplica mayormente son 

los bienes materiales y los 
esquemas sociales, tales 

como los puestos de trabajo.  

La semana pasada estaba 
pensando cosas en el Wal-

mart más cercano a mi casa 
cuando descubrí algo que me horrorizó y 
me emocionó al mismo tiempo: la fila del 
autocobro era cuatro veces más larga que 

la de las cajas convencionales y, a pesar 
de eso, la gente se seguía formando. En 

contraste, y a pesar de que el volumen de 
personas formadas era mayor, avanzaba 
proporcionalmente más rápido, pero mi 
sorpresa no quedó ahí, extrañamente en 

cierto momento las cajas normales se vacia-
ron. La lógica podría indicar que la gente 

migraría a las cajas hábiles, ¿no? Pues con-
trario a todo pronóstico, la gente no cambió 

su elección, las personas estaban cómodas 
y confiaban ciegamente en la velocidad, el 

propósito y la efectividad del autopago. 

Después de esto, volví a ensimismarme 
en mis pensamientos sólo para concluir 
que todo cambia, aunque no nos demos 

cuenta, así es el juego de la vida, al igual que el juego de la 
industria, algo terminará por cambiar y afectará a terceros 

para bien o para mal, la vida seguirá avanzando, empre-
sas nacen y mueren, pero el cambio jamás deja de ser una 

constante. 

Es así como, sin salir de mi maraña de inquietudes pseu-
do-reflexivas producto de un simple aparatejo que permite 
cobrar mediante código de barras, más pensamientos llega-
ron a mi mente, particularmente una premisa: si existen 10 
unidades de autocobro, quiere decir que debería haber por 

lo menos 8 cajeros de carne y hueso fuera, pues claramente 
han sido remplazados por la tecnología y probablemente el 

futuro de las cajas tradicionales se vea amenazado

cuando la tienda descu-
bra que es más económico 
dar mantenimiento a una 
máquina que pagar seguro, 
PTU y fondo de ahorro a un 
humano como tú y como yo.

¿Qué profesiones o traba-
jos estarían por desapare-
cer en los próximos años? 

Muy bien, vayamos al top del desempleo.
Cajero bancario: no es necesario tener a alguien en venta-
nillas, las practicajas lo hacen todo y un banco que no tiene 
una app móvil competitiva en términos de servicio puede 
darse por muerto desde ya. 
Ajustador de seguros: tardan años en llegar en momentos 
donde la tensión reina y la velocidad lo debería ser todo. 
Poco falta para que tú sólo te bajes (si puedes), tomes las 
fotos del siniestro y generes un reporte automático para 
que alguien del taller llegue directo por tu coche, obvia-
mente algo tendrá que ver IA con esto. 
Administrativos que cubren procesos básicos o poco 
complejos: todo se puede hacer desde un cajero o portal de 
Internet y, aceptémoslo, en un país como México este tipo 
de perfiles no ayudan mucho cuando tienes un problema. 
Veladores, personal de seguridad: cámaras de seguridad, 
sensores de proximidad, sistemas infrarrojos y mapas de 
calor pueden ser igualmente efectivos. 

Algo relevante es que, aunque aquí enumeramos cuatro 
casos, en realidad son cientos, quizá miles los puestos que 
estarían por desaparecer, sobre todo en países en vías de 
desarrollo o “economías de escala”.

Ahora, ¿cuál es la clave para no desaparecer? La especia-
lización, la experiencia y la habilidad para realizar algo 
que una máquina difícilmente podría hacer con el nivel de 
exigencia que la humanidad requiere, por ejemplo, hacer 
tamales de pollo en exquisita salsa verde o lograr un exce-
lente mole de olla tradicional. O si ya nos queremos ver 
más profesionales, alguien me dijo “el día que no cobres 
por lo que haces, sino por lo que sabes, estarás del otro 
lado”. Una máquina, un sistema, una solución de Tecnolo-
gía de la Información siempre estará hecha para “hacer”, 
no para “saber”, ahí está la clave de la supervivencia en 
el panorama laboral para LATAM en los siguientes años. 
Así que ya lo sabe, querido lector, deje de preocuparse 
por lo que hace, es mucho mejor capitalizar lo que sabe, 
las máquinas son malas, no deje que una lo sustituya sin 
luchar. 

Claramente, John Connor (Terminator, 1984) jamás vio 
venir esto. 

DA VALOR A TUS 

CONOCIMIENTOS
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

En México y Estados Uni-
dos las personas suelen 
sentirse orgullosas de lo 
ocupadas que están, pien-
san que son altamente 
productivas por permane-
cer trabajando hasta altas 
horas de la noche. Como 
si el estrés, los desvelos y 
las prisas fueran sinónimo 
de éxito. Suelen ver con 
menosprecio dormir o des-
cansar. Te invitan a formar 
parte de los clubes de las 
5 a. m. como si eso te con-
virtiera en una persona de 
altos resultados. Te dicen 
que si quieres llegar a ser 
alguien en la vida tienes 
prohibido perder tu tiempo 
mirando televisión, tirado 
en la cama con tu pijama 
puesta o que al salir con tus 
amigos te estás distrayendo 
de tus metas y objetivos. 
Generando una cultura de 
hiperexplotación. 

Cualquier extremo es muy 
peligroso. Es cierto que 
alguien que pasa su tiempo 
descansando o divirtién-
dose es difícil que tenga 
logros profesionales, pero 
que todo en la vida se 
vuelva trabajo es igual-
mente dañino. El estrés y la 
presión diaria terminan des-
truyendo nuestra salud. 

Te puedes dar cuenta 
cuando una persona no ha 
descansado. Está irritable 
y de mal humor. Se mueve 
lento y torpe. Cualquier idea 

la recibe con negatividad 
o apatía. Comete una gran 
cantidad de errores en sus 
actividades diarias. 

Hay ocasiones en que esta-
mos fastidiados. Ya no que-
remos seguir en ese trabajo. 
Deseamos escapar de nues-
tro matrimonio. Nos gusta-
ría regalar a nuestros hijos. 
Creemos que nada de lo que 
hacemos tiene sentido. Pero, 
en realidad, todo eso puede 
ser causado por el cansan-
cio que hemos venido acu-
mulando. 

Antes de tomar decisio-
nes drásticas, es importante 
relajarnos, respirar tran-
quilamente por unos días, 
alejarnos del bullicio y en-
contrar momentos de des-
canso que son vitales para 
nuestra salud. Una mente 
descansada puede ver las 
cosas con mayor claridad. 

Para que puedas darle esa 
pausa a tu vida, te voy a 
compartir 7 tipos de des-
canso que existen. Trata de 
identificar cuál es el que te 
urge empezar a practicar 
esta misma semana. 

1. Descanso corporal: se 
refiere a actividades básicas 
como dormir tus 8 horas, 

2. Descanso emocional: 
hay situaciones que pro-
vocan enojo, miedo, tris-
teza, preocupación, estrés 
o frustración; emociones 
que generan fatiga y mer-
man nuestro desempeño. Es 
importante tener hobbies 
que disfrutemos, que nos 
hagan reír. Momentos que 
permitan liberar endorfinas.

3. Descanso cerebral: estar 
concentrado, tomar deci-
siones, resolver problemas, 
son actividades agota-
doras. Aunque no hayamos 
movido nuestro cuerpo, 
podemos llegar fulminados 

a casa. Hay que buscar 
acciones que no requieran 
pensar mucho. Puede ser 
avanzar con las labores del 
hogar o sentarnos a dis-
frutar una película o mirar 
un video de nuestro come-
diante favorito. 

4. Descanso digital: mirar 
las pantallas del celular, la 
computadora, la televisión, 
recibir tantos anuncios, 
escuchar las noticias. Todos 
son estímulos sensoriales 
que gastan energía cerebral. 
Necesitamos apagar las pan-
tallas. Desconectarnos de las 
redes sociales. Eso le da un 
descanso a nuestro cerebro 
y es saludable practicarlo 
sobre todo 1 o 2 horas antes 
de dormir. 

5. Descanso creativo: hay 
momentos en los que ya 
no se nos ocurren ideas. 
Ahí necesitamos hacer una 
pausa y salir a caminar al 
parque o enfocarnos en 
cualquier otro asunto que 
no tenga nada que ver con 
lo que intentamos resolver. 
Eso le permite al cerebro ba-
jar los niveles de tensión y, 
sin darnos cuenta, después 
de un tiempo, las ideas co-
menzarán a llegar de nuevo. 

6. Descanso social: ya 
dijimos que el cansancio 
genera irritabilidad y roces 
con otras personas. Es muy 
importante darnos tiempo 
a solas, en los que no tenga-
mos que sonreírle a nadie, 
ni platicar, escuchar o 
socializar. Alejarnos de los 
demás por algunas horas o 
días es muy saludable. 

7. Descanso espiritual: se 
refiere a situaciones que 
escapan de nuestras posibi-
lidades. Donde necesitamos 
soltar y confiar en que al 
final podremos salir fortale-
cidos. Practicar el altruismo 
es otra forma de experimen-
tar un descanso espiritual, 
ayudando a personas vulne-
rables y necesitadas. 

Sé que tienes metas y sue-
ños por cumplir, pero vivir 
a máxima velocidad provo-
cará caídas y daños a tu sa-
lud. Mejor abraza esos mo-
mentos de pausa. Descansa 
sin sentirte culpable. Tu 
cuerpo, tu mente y tus emo-
ciones te lo agradecerán. 

sentarse a tomar un helado 
o acostarse en una hamaca. 
Eso renueva nuestra ener-
gía. Acelera el aprendizaje 
y fortalece nuestro sistema 
inmunológico. 
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Por: PhD. Julen Robledo
Doctor en Investigaciones Humanísticas, 

Director General de Akxom / direccion@akxom.es

“¡Diablos, no hay reglas aquí! ¡Estamos tra-
tando de conseguir algo!”. Es la frase que 
respondió Thomas Edison, inventor de la 
bombilla, cuando sus ayudantes le pregun-
taron por las normas de su laboratorio. Y es 
que las ideas disruptivas rompen los esque-
mas habituales, se enfrentan a los paradig-
mas existentes, agitan el statu quo y crean 
conceptos nunca antes vistos.

Disruptivo se traduce del inglés disruptive 
y significa “ruptura brusca”. Por tanto, las 
ideas disruptivas son ideas diferentes que 
ocasionan rupturas bruscas en la forma en 
la que se compite en un mercado. El pensa-
miento disruptivo es el valor añadido más 
importante que le permite a una empresa 
pequeña y de menores recursos (start-up) 
desafiar con éxito a otras más grandes y 
consolidadas. Esto es muy fácil de decir, 
pero ¿cómo una empresa revoluciona el 
mercado con una idea disruptiva? 

En primer lugar, se crea un nuevo producto 
con otra tecnología y funcionalidades que 
se orientan a un segmento desatendido del 
mercado. Mientras tanto, la competencia si-
gue sin innovar y centra su servicio en la 
mayoría de clientes habituales. A medida 
que pasa el tiempo, el nuevo producto va 
consiguiendo más y más mercado desde la 
parte baja, mejorando su rendimiento y va-
lor. Los clientes de la parte alta comienzan 
a probarlo y adoptan la reciente tecnología 
como habitual, exigiendo al resto de compe-
tidores los estándares del nuevo producto. 
Ahora sí, han cambiado las reglas del juego.

En definitiva, los disruptores se dirigen con 
éxito a segmentos ignorados por las gran-
des compañías. Esto les permite ofrecer ser-
vicios más adaptados a las necesidades de 
las personas, más simples y a menudo a un 
precio menor.

Veamos cinco casos de start-ups que fueron 
capaces de crear nuevos espacios de mer-
cado gracias a la implementación de ideas 
disruptivas:

Netflix: comenzó como un videoclub 
virtual en donde los clientes elegían las 
películas a través de una plataforma en 
línea y estas se enviaban físicamente en 
DVD por correo postal. Tenían como prin-
cipal competencia a Blockbuster, que ofre-
cía el mismo servicio. Sin embargo, en 2007 
Netflix introdujo la iniciativa disruptiva de 
ver las películas vía streaming por medio 
de una subscripción online. Los clientes ya 
no tenían que esperar a que les llegase un 
DVD, pudiendo disfrutar de las cintas de 
forma inmediata.

Icon: es una empresa que fabrica casas 
con impresoras 3D. De la tinta al cemento. 
Se trata de uno de los ejemplos de innova-
ción disruptiva más impresionantes. Hace 
años nadie hubiera podido imaginar que 
una impresora llamada Vulcan II fabrica-
ría un inmueble en tan sólo 24 horas y a 
precios realmente accesibles. Esta brillante 
iniciativa creó por ella misma un nuevo seg-
mento de mercado.

Uber: es la compañía de taxis más grande 
del mundo y no tiene vehículos. Aprove-
chó los servicios de GPS y geolocalización 
que todos llevamos en nuestros teléfonos 
para revolucionar por completo el servi-
cio. La facilidad de pedir un coche pul-
sando un botón fue realmente disruptiva e 
impulsó la aplicación a lo más alto. Este ser-
vicio no sólo concedió mayor comodidad y 
seguridad a los pasajeros, sino que también 
generó la oportunidad a cualquiera de ofre-
cerse como conductor y obtener ganancias.

Alibaba: es una corpora-
ción china de comercio 
electrónico para empre-
sas internacionales. Es dis-
ruptiva porque no cuenta 
con inventario propio y 
tampoco tiene servicios de 
envío o entrega. Funciona 
como una web intermedia-
ria que pone en contacto a 
compradores y vendedores, 
recibiendo comisiones por 
cada transacción. La compra 
se realiza al por mayor, con 

grandes bloques de produc-
tos (puede ser una caja con 
doscientos cargadores de 
teléfono móvil o mil balones 
de futbol). 

Airbnb: se trata del mayor 
proveedor de alojamiento 
del mundo, pero no posee 
propiedades inmobiliarias. 
Anteriormente, los viaje-
ros debían conformarse con 
elegir entre hoteles, posa-
das o pensiones. Ante esa 

oferta limitada, un grupo de 
emprendedores generó una 
plataforma digital de mer-
cado comunitario dedicada 
a la oferta de alojamientos 
turísticos. En ella, los anfi-
triones pueden publicitar y 
contratar el arriendo de sus 
propiedades con sus hués-
pedes. El sistema permite 
al usuario encontrar aloja-
miento muy económico, con 
la diferencia de que no será 
en un hotel, sino en el hogar 
de otra persona.

Ahora te toca a ti, ¿se te ocu-
rre alguna idea disruptiva 
para romper el mercado?
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Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

“La vida es esencialmente una lista intermi-
nable de problemas”.
Uno de los consejos de un peculiar libro: 
The subtle art of not giving a f*ck, de Mark 
Manson. Superinteresante.

Hablemos hoy de los problemas sobre los 
que Manson también aconseja:
a) No hay que desear una vida sin proble-
mas, sino una con aquellos que podamos 
resolver.
b) La felicidad se obtiene resolviendo pro-
blemas, no evitándolos.
c) Hay que asumirlos y atacarlos. De ahí 
surge el aprendizaje.
d) Nosotros elegimos cómo nos afectan los 
problemas.
Precisamente voy a darle “doble clic” a este 
último punto, elegir cómo nos afectan los 
problemas.

Porque hoy vivimos en tiempos donde esta-
mos siendo bombardeados por tantas y tan-
tas cosas negativas que es fácil ahogarse en 
problemas.
Antes que nada, aclaro, por supuesto que 
hay problemas de los cuales no se puede 
huir: una enfermedad, un accidente, perder 
el trabajo, etc. Por eso Manson tiene razón, 
una buena vida es aquella con broncas que 

podemos resolver, algo que tiene mucho 
que ver con la suerte.
Y, sin embargo, a veces nos ahogamos en 
un vaso de agua.
Nos angustiamos por cosas que no debie-
ran angustiarnos. Hacemos nuestros pro-
blemas que no son nuestros.
No sabemos apagar nuestro switch.

“Cuando es atacada por un león, una cebra 
experimenta estrés brevemente, aunque 
con consecuencias mortales. 3 minutos de 
terror y después, o el animal está muerto o 
pasea de nuevo tranquilamente”, explica el 
neuroendocrinólogo Robert Sapolsky.
Y es que el estrés es una respuesta bioló-
gica ante el peligro. Es el mecanismo de 
defensa más primario que existe.

“El estrés anticipa dificultades: más adre-
nalina y cortisol para estar más atentos y 
enfocados. Para responder mejor física y 
mentalmente”, señala Heidi Grant, profe-
sora de Columbia.

El asunto es que, mientras que las cebras (y 
otras especies) apagan este sistema, noso-
tros muchas veces lo dejamos prendido.
“Los humanos no apagan el switch. Lo 
dejan prendido por razones puramente 

los retos que se enfrentan, sentir que no 
hay salida y la falta de sistemas sociales 
de soporte (no tener nadie a quién contar, 
alguien que ofrezca empatía).

Sapolsky y otros académicos han probado 
el poder mortal de este asesino silencioso 
(sobre todo del estrés crónico): enfermeda-
des cardiovasculares y gastrointestinales, 
hipertensión, ansiedad, depresión, obesi-
dad, disfunción sexual, insomnio, fatiga, 
dificultad para concentrarse y pérdida de 
memoria.

Una advertencia adicional: el estrés es 
mucho más perjudicial para un pequeño 
(¡aun para un feto en el vientre de su 
madre!) que, en teoría, debiera tener una 
vida libre de preocupaciones. Es impor-
tante detectarlo (ejemplo, bullying) y, sobre 
todo, no provocarlo. Hay una línea muy 
tenue entre motivar a un niño a mejorar y 
aterrorizarlo.

Excelente, pero... ¿cómo apagar el switch? 
Aquí te van 10 consejos prácticos de la 
doctora Margarita Tartakovsky, del sitio 
PsychCentral:
1. Descubre su origen.
2. Enfócate en lo que puedes controlar.
3. Haz cosas que te gusten.
4. Administra bien tu tiempo.
5. Crea una caja de herramientas para 
desestresarte.
6. Quita cosas de tu lista de actividades.
7. ¿Eres vulnerable al estrés? Evalúa patro-
nes de descanso y sueño, consumo de 
alcohol, etc.
8. Mantén fronteras. No le digas que sí a 
todo o a todos. Protege tu tiempo.
9. Es distinto que te importe algo a que te 
preocupe algo.
10. Cuidado con el perfeccionismo.
Buenísimos, para apuntarlos.

En pocas palabras...
“No nos mata el estrés, sino cómo reaccio-
namos ante el mismo”.
Hans Selye, endocrinólogo canadiense.

sicológicas (la capa de ozono, el tráfico, 
etc.). La misma respuesta fisiológica, pero 
sin un peligro físico real”, explica Sapolsky 
en el gran documental Retrato de un 
asesino.

Exactamente, y hoy más que nunca.
Según Sapolsky, las señales de que alguien 
padece estrés y no tiene control en su vida 
incluyen carecer de información sobre 

14 15



Por: DCH. Edgar Josué García López
Profesor-Investigador de la UCEM, la UABC y del GICOM. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. / edgarjosuegl@hotmail.com

En un panorama ideal, 
cualquier negocio tendría 
de manera permanente 
ingresos económicos gracias 
a sus clientes, pero si algo 
nos ha enseñado la reciente 
pandemia, es que las condi-
ciones pueden cambiar de 
un momento a otro y todo 
aquello que se planeó en 
un escenario probable de 
permanencia puede quedar 
en buenas intenciones de 
manera súbita, colocando 
frente a sí un porvenir de 
incertidumbre y desorienta-
ción. Entonces, la primera 
lección radica en colocar al 
centro siempre al cliente, 
ya que en condiciones 
desfavorables sólo a través 
de él es posible pasar de un 
ingreso permanente a uno 
frecuente, y no ocasional-
mente. 

Cuando un emprendimiento 
se pone en marcha, lo co-
mún es ir consolidando una 
cartera de clientes que poco 
a poco van otorgando leal-
tad a cambio de un buen 
producto o un excelente ser-
vicio. Sin embargo, también 
puede ser un comporta-
miento natural que los ne-
gocios lleguen a desarrollar 
ciertas preferencias por un 
tipo de usuarios sobre otros.  

En este punto es pertinente 
detenerse a distinguir lo 
que se ha denominado aquí 
como pequeño, entre, por lo 
menos, dos tipos de clientes 
identificados en cualquier 

mercado. Se le define así a aquel consumidor de cantidades míni-
mas, ya sea de manera constante, frecuente o esporádica, también 
conocido como consumidor de valor; en oposición al otro que 
adquiere a gran escala de manera regular.  

Como puede intuirse ya, la balanza de las predilecciones se 
inclina casi siempre hacia los clientes grandes, ya que esto 
representa, entre otras cosas, flujo de capital en magnas pro-
porciones, recuperación de inversión a corto plazo o posibi-
lidades de reinversión inmediata. Lo cual, por supuesto, no 
está mal, el problema radica en que en esta dinámica suele 
descuidarse al cliente menor. Esta desatinada situación se 
repite en todas las escalas de las empresas y con distin-
tas modalidades, desde la tienda de la esquina hasta en el 
comercio internacional. Si bien es cierto que podríamos 
sentenciar en un tono optimista que no existe cliente 
pequeño, también es verdad que en tanto no lo identi-
fiquemos como tal, es muy probable que se mantenga 
invisible su importancia para cualquier negocio, y 
por lo mismo se siga repitiendo su descuido. Se-
gunda lección: identificar a los clientes pequeños.

Cualquier consumidor apuesta por un proyecto 
debido a una de dos razones en particular: el 
producto o servicio le agrada lo suficiente como 
para no prestar tanta atención al trato con que 
se lo ofrecen; o, aunque el producto o servicio 
no es tan bueno, la forma en que lo tratan lo 
mantiene leal a la marca. Lo mismo aplica a 
la inversa, no importa que tan bueno sea lo 
que ofertan, no lo vale una mala actitud del 
vendedor. Un escenario perfecto, es la fór-
mula poco común de obtener lo mejor de 
ambos mundos. En efecto, como puede 
observarse, en la mayoría de las ocasio-
nes, la clave radica en cómo te tratan. 
Tercera lección: fortalecer el modelo 
del servicio al cliente.

RECUERDA QUE 

LA LEALTAD ES 

UN VALOR 

IMPORTANTE
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Permítanse ahora imaginar 
el caso de una microem-
presa familiar que vende 
enchiladas potosinas, un 
platillo típico regional del 
centro de México. A ellos 
les compran habitual-
mente decenas de paquetes 
para consumo personal en 
diversos hogares, lo que 
les ha permitido estabilizar 
sus finanzas y afianzar el 
negocio. Cualquier día, un 
servicio restaurantero le 
empieza a hacer pedidos de 
cientos de paquetes, lo que 
al principio resulta compli-
cado cubrir, pero al corto 
plazo lo consigue sin mayor 
problema, aún le es posible 
vender a menor y mayor 
escala, la situación econó-
mica mejora y con la inten-
ción de seguir creciendo 
buscan otros consumi-
dores que les compren más 

centenares de paquetes; al 
conseguirlo ya les es impo-
sible atender a los clientes 
grandes y a los pequeños, 
por lo que deciden dejar de 
venderles a estos últimos; 
sí, a los mismos que estu-
vieron ahí desde el inicio, 
los que ayudaron a conso-
lidar su marca. De pronto, 
una situación extraordi-
naria reduce las ventas radi-
calmente, no es el producto, 
que sigue siendo de exce-
lente calidad, es el mercado, 
algo cambió. La intención 
es volver a vender a los 
consumidores iniciales, sin 
embargo, ellos no regresan… 
¿qué pasó? El cliente 
pequeño es constante y 
noble, pero una vez que se 
pierde su lealtad, se le ha 
perdido para siempre.

En la historia anterior 
hay muchos elemen-
tos dignos de un análisis 
más profundo, segura-
mente diversos factores 
y condiciones que no se 
pueden reducir a opinio-
nes simplistas; no obstante, 
es oportuno alcanzar a 
distinguir que probable-
mente ocurrió una varia-
ción en el trato hacia el 
cliente pequeño durante el 
proceso en que la microem-
presa progresaba, en otras 
palabras, de cómo pasó 
de ser protagonista a un 
segundo plano. ¿Se le pudo 

haber atendido mejor?, ¿el cliente pudo ser 
más empático?, seguramente sí. Es cierto 
que también hay clientes que, sin impor-
tar su tamaño o naturaleza, conviene más 
mantenerlos a la distancia. Cuarta lección: 
no descuidar al cliente pequeño; no 
desatender al consumidor de valor. 

En muchas de las ocasiones las empresas, 
sobre todo las micro y pequeñas, no tienen 
un esquema ordenado y claro de evolución, 
lo hacen de manera intuitiva, por lo que 
no debe ser una sorpresa que en el camino 
muchas ideas fracasen por falta de un plan. 
Quinta lección: desarrolla una estrate-
gia de crecimiento integral en tu modelo 
de negocio, de ser necesario busca a un 
experto.

Cinco puntos clave para no descuidar al 
cliente pequeño o consumidor de valor:

Ante la imposibilidad de controlar el 
entorno, cada empresa debe enfocarse en lo 
que sí tiene control: su producto o servicio 
y su cliente.
Colocar al centro al cliente implica recono-
cer su naturaleza, incluyendo si se le puede 
considerar como grande o pequeño.
Implementar una estrategia de servicio al 
cliente y no restarle importancia.
Como parte fundamental del modelo de 
negocios, desarrollar una estrategia de cre-
cimiento de la empresa que no desatienda a 
los diversos tipos de cliente. 
Como señala Martín Diez, experto en análi-
sis de mercados: el cliente no siempre tiene 
la razón, pero tiene derecho a saberlo… de 
la mejor forma posible; le agregaría quien 
esto escribe.

Aunque la gran lección apunta a no descui-
dar a ningún tipo de consumidor, se podría 
decir que no hay clientes pequeños, sólo 
clientes leales; que requieren marcas leales, 
no marcas que se empequeñezcan. 
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Los líderes vienen en todos tamaños, colores, orientaciones y características. Los 
hay competentes e incompetentes, carismáticos y grises, humildes y acomple-
jados, pragmáticos y dogmáticos. Tentador el hacer cruces, por ejemplo: uno 

incompetente, carismático, acomplejado y dogmático.

Entre la multiplicidad de teorías de liderazgo, quiero proponer una más, que 
se centra en energías: 1) la emprendedora, 2) la administradora y 3) la del 

intrapreneur.

1. La energía emprendedora es donde radica el nacimiento de un negocio, 
como Steven Jobs en Apple; el arranque de un movimiento, como Adolf 

Hitler en Alemania, o una transformación, como la iniciada por Deng 
Xiaoping en China.

Aquí los líderes se mueven en una amalgama formada por sus propen-
siones personales e ideológicas, por un lado, y por la oportunidad en 
el otro. Saben leer el espíritu de los tiempos y tienen la audacia de la 

innovación. Rompen paradigmas y están repletos de energía creativa.

Por ejemplo, Deng Xiaoping, de apenas 1.57 de altura, era un gigante 
en sus aspiraciones para su país. Era el año de 1979 y en su primera 

visita en EUA, al llegar a Nueva York le preguntaron que a dónde 
quería ir a conocer. Contesta “A Wall Street, por favor”. Pocos ima-
ginaban que en su visión estaba la semilla del mayor crecimiento 

económico de nuestros tiempos: la nueva potencia china.

Los emprendedores son típicamente emprendedores múltiples; 
pasa usualmente desapercibido el hecho de que los más exito-

sos han fracasado varias veces antes de pegarle en serio.

El emprendedor suele ser intuitivo, caótico, atrevido y estar 
centrado en lo que los griegos llamaban el Kairós: con-

cepto de la filosofía que representa un lapso indeterminado 
en que algo importante sucede. Su significado literal es 
“momento adecuado u oportuno”, el “tiempo de Dios”.

2. La energía administradora es donde radica la 
preservación de lo ya iniciado en la etapa anterior. Si el 

emprendedor es aventado, el administrador es 

conservador, organizado, diligente y 
procura tener la data a la mano.

En general, un buen emprende-
dor tiende a ser un mal administra-

dor y viceversa. Por eso es necesario 
que la energía emprendedora sea ligada 

a la administradora y en esta danza de 
Caos-Cosmos se catapulte la creación.

A nivel país, por ejemplo, el gran empren-
dedor de Morena y la 4T se le atribuye a 

AMLO; pero en la parte administrativa, 
talento técnico y management en general, 

nada parece salirle bien. Sin duda, AMLO es 
mejor candidato que administrador e infeliz-

mente el país anda perdido en un torbellino 
político que nos fracciona y que despierta a 

nuestros peores demonios. También nos distrae 
de la gran oportunidad de crecimiento que tene-

mos, por el hecho de estar al lado de la economía 
más grande del mundo.

3. La energía del intraprenuer es la que una vez 
nacida la entidad, preservada y crecida por buen 

management, es necesario verterla, una vez más, a la 
energía de la innovación.

Si la energía emprendedora no fuese amainada por la 
administradora, la entidad caería en explosión, de la 

misma manera una entidad sobreadministrada caería en 
implosión.

Nada es estático, todo tiene que sincronizarse con los cam-
bios en el entorno. Una entidad tiene que estar vinculada 

con la realidad y adecuarse a los nuevos tiempos.
Bob Iger, de Disney, es un buen ejemplo. Con casi 100 años 

de fundada, ha sido sacudida por su CEO Iger, con audaces 
adquisiciones, algunas remotas a lo infantil-rosita del Disney 

original, comprando a Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century 
Fox, todo para fortalecer el nuevo contenido.

Este es el caso donde el espíritu emprendedor se mueve desde 
adentro hacia la innovación para seguir siendo vigente.

En síntesis: no existe un líder exitoso para todas las etapas. El 
liderazgo también tiene caducidad.

CADA ETAPA TIENE SUS 

CARACTERÍSTICAS Y 

TAMBIÉN EL 

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

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1El término “psicopatía” probablemente te haga pensar en un monstruo de película, un 
villano voraz y temible. Sin embargo, cuando lo trasladamos al contexto organiza-

cional, no hay nada más alejado de la realidad que esta imagen. Seguro has expe-
rimentado trabajar con un compañero o líder tan carismático, pero al mismo 

tiempo tan tóxico que puede llevar a la destrucción organizacional.

El tercer personaje de la “triada oscura”
La psicopatía corporativa es el tercer componente de la “triada oscura”, 
que, junto con el maquiavelismo y el narcisismo, describen una con-
figuración de la personalidad nociva para las organizaciones y sus 
miembros. Tan tóxica que representa el aspecto más destructivo 
de dicha triada. Su carisma, elocuencia, elegancia y éxito hacen 

que se adapten favorablemente al entorno organizacional y que 
lleguen a lo alto de sus filas, más que por desempeño, por su 

encanto. Sin embargo, como los camaleones, disfrazan su per-
sonalidad para servir a objetivos propios, sin importarles las 

consecuencias. De acuerdo con las estimaciones de Babiak, 
Neumann y Hare, en 2010, la prevalencia de la psicopatía en 

líderes de alto nivel es del 3% (siendo de 1% en la pobla-
ción general). Por otra parte, Heywood y Skeem estiman 

que su prevalencia en organizaciones es del 10%, represen-
tando el entorno perfecto. 

¿Qué tan tóxicos pueden llegar a ser?
Un psicópata corporativo puede deslumbrar y encantar con 

su personalidad histriónica. No obstante, el tiempo reve-
lará rasgos particulares. Una de las mediciones más popu-

lares se encuentra en el modelo de cuatro dimensiones de la 
Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare – Revisada, 
del investigador R. L. Hare (2003), que señala características 
como encanto superficial, grandiosidad, mitomanía, manipu-

lación, falta de remordimiento o culpa, superficialidad afec-
tiva, falta de empatía y en la aceptación de la responsabilidad 

por acciones propias, necesidad de estimulación constante, pro-
pensión al aburrimiento, falta de metas realistas, impulsividad, 
irresponsabilidad y tendencia a ser parásitos de otras personas, 

con pobres controles emocionales, propensión a romper reglas, 
normas y políticas.

Y ¿cómo identificarlos en las organizaciones?
Más allá de ser “jefes tiranos”, representan un riesgo para las organi-

zaciones en todo el mundo. La psicología corporativa ha ocasionado 
altos costos, traducidos en pérdidas económicas de billones de dólares 

por temas de productividad, ausentismo y salud. Además de estragos en 
aquellas personas que experimentan mobbing y otro tipo de afecciones

emocionales y mentales a 
consecuencia de este tipo de 
liderazgo.

Dentro de las organizacio-
nes encantan, manipulan y 
se forjan su camino hacia el 
éxito sin escrúpulos, presen-
tando frialdad, impredictibi-
lidad, arrogancia, ambición 
desmedida, traicionando 
la confianza de sus compa-
ñeros, siendo incapaces de 
aceptar errores propios, dar 
crédito a otros o trabajar en 
equipo. Ejercen liderazgo 
abusivo, manifestando com-
portamientos hostiles, tanto 
verbales como no verba-
les. Viven preocupados por 
las recompensas, el poder, 
el dinero y el prestigio sin 
importar las consecuencias 
hacia los demás. 

Todo ello llega a ocasionar 
estragos en las organiza-
ciones y en otros colabo-
radores como baja en la 
motivación; disminución 
de la satisfacción laboral, 
la creatividad y el compro-
miso; aumento en el estrés; 
menor retención de talento 
y bajo rendimiento labo-
ral. Incluso existen estudios 
que señalan que pueden lle-
var a la destrucción organi-
zacional debido a quiebres 
en los equipos de trabajo, 
actividades fraudulentas o 

poco éticas, destrucción de 
la reputación corporativa, 
deterioro en los servicios o 
productos y fuga de talento.

Manejo de la psicopatía 
corporativa
A pesar de que es impor-
tante no etiquetar a per-
sonas que presentan estos 
rasgos, pues no todos pue-
den tener este grado de 
psicopatía, se deben monito-
rear constantemente todos 
los canales de escucha a los 
colaboradores, tales como 
encuestas, sondeos, gru-
pos focales y evaluaciones 
como la NOM 035, que per-
miten dejar al descubierto 
efectos de este liderazgo. 
Asimismo, es indispensable 
que se asegure la aplicación 
de políticas y lineamientos 
a todos sin tomar en cuenta 
su nivel jerárquico. Adicio-
nalmente, los canales de 
apelación, líneas de justi-
cia y comités de honor son 
prácticas que ayudan a que 
los colaboradores puedan 
tener la confianza de levan-
tar casos donde prevalezca 
la falta de ética. Por último, 
un buen sistema de gestión 
de desempeño podrá asegu-
rar que las promociones se 
lleven a cabo con base en 
la meritocracia, el trabajo y 
el talento; no solamente en 
rasgos de personalidad que 
puedan nublar el juicio.
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Durante las últimas déca-
das y con mayor énfasis en 
los últimos 3 años, se han 
observado grandes cambios 
y reestructuraciones que 
han impactado en la diná-
mica de las organizaciones 
y de los trabajadores.

clima organizacional para 
impactar en la motivación y 
retención del talento. Todos 
como un todo, en el cual 
RR. HH. debe intervenir de 
manera favorable para el 
cumplimiento de los obje-
tivos institucionales den-
tro de un ambiente laboral 
sano.
 
Toda organización requiere 
que el personal adecuado 
haga uso de sus conocimien-
tos y habilidades para ejecu-
tar una actividad específica 
en la cual son expertos, 
es aquí donde encontra-
mos uno de los puntos más 
importantes al momento 
de preguntarnos la impor-
tancia de un departamento 
de Recursos Humanos, 
son ellos los encargados 
de atraer al talento idóneo 
para ejecutar la operación 

del día a día, en esta opera-
ción el departamento de RR. 
HH. realizará evaluaciones, 
encontrará áreas de opor-
tunidad, generará planes 
de acción que ayudarán a 
supervisar, dar seguimiento 
y generar una mejora con-
tinua en la operación para 
lograr el éxito con efecti-
vidad. Todo ello sin dejar 
de mencionar las tareas de 
administración y de gestión 
que realizan. 

En resumen, prescindir de 
un departamento de Recur-
sos Humanos sería una 
locura, ya que es el punto 
de equilibrio entre la parte 
directiva y nuestro equipo 
de trabajo, aquel departa-
mento que puede marcar la 
diferencia entre llegar a la 
cima del éxito o ser supera-
dos por la competencia.

Para comprender la impor-
tancia que tiene el depar-
tamento de Recursos 
Humanos es necesario que 
se haga mención de algunos 
conceptos clave que forman 
parte, como la atracción 
de talento, con la que se 
determina el personal que 
la organización requiere y 
se contrata a aquellos que 
cumplen con los requisi-
tos indispensables para un 
puesto de trabajo, evalua-
ción de desempeño y capa-
citación que ayudarán a 
desarrollar y ampliar los 
conocimientos y habilida-
des del recurso humano y 
los encamina a la autorrea-
lización, la mejora conti-
nua, a través de la que se 
pretende lograr que los tra-
bajadores contribuyan a 
los objetivos de la empresa, 

Por: LP. Elizabeth García 
Licenciada en Psicología, reclutadora senior y consultora en RR. HH.

elizabeth.garcia@strategamagazine.com



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

docente y doctorante / samantha.acosta@uaslp.mx 

Vivir en el caos, todos hemos pasado rachas donde las cosas son planas 
¿o no? Quizá muy normales, y hace falta emoción. Bueno, algo similar 

pasa en la esfera pública, en temas relacionados con la política, porque, 
al final de cuentas, somos los seres humanos quienes hacemos la polí-

tica, la vida pública, la estabilidad y el caos. 

Hace unas cuantas ediciones hablaba de cómo es que nos acostum-
bramos a todo, a la inseguridad, a la violencia, a la incertidumbre, 
y eso me lleva a reflexionar sobre un fenómeno que he visto en 

algunos ambientes políticos. 

La costumbre genera una suerte de estabilidad artificial, me 
refiero a que, incluso cuando es preocupante el vivir en 

situaciones de inseguridad y violencia, de incertidumbre y 
miedo, se hacen cotidianas, y lo conocido es reconfortante 

en un sentido muy extraño. 

Aun así, de vez en cuando algo viene y rompe, y eso 
lo consideramos caótico, sea para bien o para mal. A 
veces las disrupciones son externas, accidentales e 
involuntarias, pero en ocasiones son provocadas. 

Y en la política también sucede eso. 

Es mucho más sencillo mirar esto desde aden-
tro, sin embargo, trataré de ponerlo en pers-

pectiva para ejemplificarlo, pues se relaciona 
mucho con el conocimiento popular que 

de quien no habla no es visto, no es consi-
derado ni tomado en cuenta. Así, en cues-

tiones políticas, el personaje ha de ser 
constantemente disruptivo para mantenerse 

en la boca de la población. 

Digamos que se tiene un territorio hipotético, 
y hay una élite política que gobierna, tiene una 
línea de acción muy clara y ha ido construyendo 

tanto el discurso como la dirección basados en 
esa línea. Los habitantes de ese territorio ya tienen 
cierta idea de cómo es que sus gobernantes actúan, 

los planes que tienen y qué pueden esperar. Es ahí 
donde entra la “estabilidad”, no porque no haya pro-

blemas, sino porque ya se tiene cierto ritmo y forma de 
resolución habitual. 

Eventualmente, se hará ese estilo tan cotidiano que dejará 
de haber conversación sobre lo bien o lo mal que los gober-
nantes están haciendo las cosas, por lo tanto, se pierde pre-

sencia política. 

Una vez que alguien analice esto, propon-
drá que algo diferente pase, que se haga algo 
novedoso. A partir de este planteamiento se 
generarán acciones distintas a lo habitual, 
algunos lo aprobarán, otros no, pero el obje-
tivo se cumple: mantenerse vigente, frescura 
y novedad política. 

El habilidoso sabrá mover los hilos para con-
ducir este ritmo de paz y disrupción sin caer 
en los excesos. Esto es muy importante por-
que muy pronto se puede convertir en el nue-
vo estilo de trabajo y regresar a lo cotidiano. 
Y, una vez que eso suceda, será extremada-
mente complejo encontrar algo suficientemen-
te fuerte como para romper ese patrón. 

Por otro lado, recurrir a esto con demasía puede llevar a los gober-
nados a pensar que su élite política actúa por capricho y arran-
ques, no por estrategia y conocimiento. 

Dicho lo anterior, se genera una especie de espiral en la que 
nos acostumbramos a que haya cambios, ya sea en el dis-
curso, en el gabinete, alguna innovación muy notoria, rup-
turas en la inercia de eventos, festividades, formas de 
llevar a cabo ciertas costumbres populares. 

¿Por qué es este caos? Porque en aras de mantenernos 
a la vanguardia en boca de nuestros gobernados, cae-
mos en una dinámica que puede generar presiones 
extra en el aparato gubernamental, desde el eslabón 
inicial hasta el final de la cadena y, en algún mo-
mento, en la propia población. No olvidemos que 

los servidores públicos también son ciudadanos 
y, como tal, dispersan su sentir a otros ciudada-
nos. Hay que saber cómo vivir en el caos. 

CAPRICHOS Y ARRANQUES 

PARA LLAMAR LA 

ATENCIÓN NO SON 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico; autor de artículos sobre política y economía

jruedac@me.com 

Podría incidir sobre el derecho de la mujer a 
decidir sobre su cuerpo, la libertad de elec-
ción sobre cuándo tener un bebé y cuándo 
no, mencionar los derechos reproductivos, 
la salud psicológica de la madre, el supuesto 
de las malformaciones del feto… estos pla-
nes de promoción estratégica no presumen 
novedades significativas para trascender 
sobre otra perspectiva, la realidad de un 
negocio inmensamente remunerable capaz 
de promover y cambiar leyes que, con la 
peligrosa combinación político-religiosa, 
hacen una bomba de corto tiempo.

Más allá de las posturas encontradas, los 
lobbies abortistas estadounidenses son 
un claro ejemplo de negocio, atienden una 
demanda que va desde los 500 dólares hasta 

quirúrgicos realizados en 
España llegando a 90,189 
casos. Con sorpresa, la cifra 
cobra valor al ser la segunda 
más baja de los últimos 
años (aunque usted no lo 
crea) tras los 88,269 regis-
trados en el año 2020. No 
piense en el enorme gasto 
hacia la salud pública y su 
representación en los costos 
de cada entidad, sólo uno 
de cada seis abortos se prac-
ticó en la sanidad pública, el 
85% de las intervenciones 
se realizaron en centros pri-
vados, confirmando el tema 
lucrativo hacia un segmento 
lleno de demanda. Leyes 
como “sí es sí” permisivas 
en niñas de 13 años podría 
ampliar los registros obte-
nidos, aterrador…

Como todo un reality show, 
el tema cuenta con repor-
tajes y películas que afron-
tan posturas que, más allá 
de la aceptación o negación 
del derecho, dejan más que 
claro el increíble negocio 
que supone la interrupción. 
Unplanned, película dramá-
tica sobre Abby Johnson y 
su experiencia como direc-
tora de una clínica abortista, 
relata su ingenua incorpo-
ración al voluntariado hasta 
la contundente realidad 
que le obliga a madurar y 
comprender la verdad de lo 

que ocurre en su centro de 
trabajo, desvelando la exis-
tencia del aborto como un 
negocio que arroja espec-
taculares beneficios a las 
multinacionales tapaderas 
que venden las bondades de 
la planificación familiar.

Como negocio, queda claro 
que hay un interés cuando 
altos ejecutivos de más de 
180 compañías estadouni-
denses lanzaron un men-
saje para sus legisladores: 
restringir el aborto es “malo 
para los negocios”; misma 
reseña que se podía leer en 
un New York Times den-
tro de un anuncio de salud 
reproductiva. Entre los 
patrocinadores se encuen-
tran los directores ejecuti-
vos de Yelp, Slack, Tinder, 
H&M, Eileen Fisher. Como 
apoyo, tres de las compa-
ñías de entretenimiento más 
grandes del mundo, Net-
flix, Disney y WarnerMe-
dia, amenazaron con dejar 
de producir películas y pro-
gramas de televisión en el 
Estado de Georgia si la ley 
estatal del “latido” (normati-
vidad que prohíbe el aborto, 
si se detecta un latido fetal) 
entrara en vigencia. 

Los efectos masivos en la 
economía estadounidense 
a raíz de la legalización del 

aborto son y serán un duro 
pasaje, con más de 15 millo-
nes de personas muertas 
por esta causa, aproxima-
damente 5 millones serían 
hoy en día parte de la fuerza 
laboral del país. En contra-
parte, el aborto ha confir-
mado una pérdida de entre 
70 mil y 135 mil millones 
de dólares de actividad eco-
nómica (trabajo valioso) 
cada año: suponiendo una 
tasa de impuesto sobre la 
renta de entre 15% y 25%, 
esto equivale a una pérdida 
anual entre $10 mil millo-
nes y $33 mil millones en 
ingresos fiscales, monto sig-
nificativamente mayor que 
los $2 mil millones de dóla-
res de fondos públicos que 
supuestamente la práctica 
del aborto “ahorra”… Esto 
en Estados Unidos, ampli-
fique el problema al pano-
rama internacional y tendrá, 
como advertimos en este 
espacio, una bomba de 
tiempo.  

La situación es clara, no 
hay respuestas correctas 
a preguntas equivo-
cadas, tanto interés en la 
aprobación confirma un 
enfoque erróneo que abre 
un mundo de oportuni-
dades con falta de ética y de 
“solución” rápida, negocio 
es negocio…

los mil, módicos precios que se mueven por 
volumen ante una permisividad que con-
trasta con la ilegalidad de esta práctica en 
países como Cuba, El Salvador, Honduras o 
Nicaragua. ¿Comparativas capitalistas? No 
creo que se pueda leer de diferente manera, 
temas disfrazados de evolución e igualdad 
ante la denigrante postura de un mundo 
que promete mayores oportunidades, un 
discurso trillado para muchos y exclusivo 
para otros.

Del otro lado del charco la situación no 
cambia, el Ministerio de Sanidad español 
presume cifras sobre la rentabilidad del 
aborto, la publicación en el IVE (Registro 
Estatal de Interrupciones Voluntarias del 
Embarazo) del año 2021 suma los abortos 
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Titular de programas de radio y televisión. 

Premio Antena por la CIRT  /        @SergioSarmiento 

“El peor riesgo es el de no tomar riesgos”.
Nicolas Sarkozy
 
El principal riesgo para la humanidad en 
los próximos dos años es la “crisis en el 
costo de vida”. Lo afirma un sondeo de opi-
nión sobre riesgos con 1,200 expertos rea-
lizado por el Foro Económico Mundial con 
apoyo de Marshall McLennan y la asegura-
dora Zurich. Si el panorama se amplía para 
la próxima década, sin embargo, el princi-
pal riesgo lo ven en un fracaso en la mitiga-
ción del cambio climático. 

Las empresas ven otros riesgos y se están 
preparando para una posible recesión. 
Kristalina Georgieva, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, predijo a 
principios de enero que una tercera parte 
de la economía del mundo estará en rece-
sión este año. No es un desplome global, 
como los de 2020 o 2008, pero sí un nuevo 
golpe tras varios años difíciles. Muchas 
firmas están reduciendo sus inversiones 
y recortando personal para tener efectivo 
disponible ante una posible disminución en 
sus ventas. 

No sorprende que la inflación sea vista 
como un problema urgente. Hemos visto 
en los últimos meses disturbios en distin-
tos países por las alzas en los precios. En 
México el gobierno ha recurrido a gran-
des subsidios a las gasolinas, a programas 
de control de precios y a acuerdos políticos 
con las grandes empresas para suavizar las 
alzas, pero los precios han seguido aumen-
tando a ritmos muy elevados. 

El cambio climático es un 
problema más complejo. Si 
bien no hay duda de que las 
temperaturas están aumen-
tando, y que esto produce 
daños, las soluciones que 
están aplicando los gobier-
nos simplemente no podrán 
detener los aumentos de 
emisiones. Como lo ha seña-
lado Bjørn Lomborg, si se 
aplican todas las medidas 
convenidas en el Acuerdo 
de París sólo se logrará una 
reducción de 0.0048 grados 
Celsius para 2100, pero con 
un empobrecimiento dra-
mático de la población del 
mundo. 

A nivel nacional los pro-
blemas son otros. En 
Francia, por ejemplo, los 
sindicatos convocaron 
a una huelga general el 
pasado 19 de enero, en 
contra de un intento del 
gobierno del presidente 
Emmanuel Macron de 
reformar el sistema de pen-
siones. La medida principal 
consiste en elevar la edad 
mínima para la jubilación 
legal de 62 a 64 años. Los 
sindicatos, sin embargo, se 
oponen a cualquier medida 

que postergue la edad de pensión, sin 
importar que Francia gasta ya 14 por ciento 
de su Producto Interno Bruto en pensiones, 
el doble que el promedio de los países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y mucho 
más que el 3 por ciento de Corea del Sur. 
Sin una modificación de la edad para pen-
sionarse, como la que propone Macron, o 
un incremento de contribuciones, que redu-
ciría más el ya lento crecimiento de Francia, 
este país seguirá perdiendo terreno frente a 
sus competidores y empobreciéndose. 

La mayoría de los grandes riesgos no se 
puede prever hasta que es demasiado tarde. 
Nadie pronosticó en 2019, por ejemplo, que 
un extraño coronavirus se extendería por el 
planeta en 2020 y mataría a millones, ade-
más de provocar una abrupta caída de casi 
todas las economías. Nadie se aventuró 
a prever en 2021 que en febrero de 2022 
Rusia invadiría Ucrania. Es muy posible 
que en este 2023 y en los siguientes años se 
hagan realidad riesgos que hoy ni siquiera 
soñamos. 

Otros riesgos, sin embargo, sí son previsi-
bles. Si bien México es virtualmente inexis-
tente este año en Davos, casi todos los 
inversionistas internacionales saben que el 
país tiene una gran oportunidad generada 
por el nearshoring, pero que se perderá si 
el gobierno sigue debilitando la inversión 
privada. Sin inversión no hay oportunida-
des y los riesgos se vuelven realidad. 
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Por: Xavier Ginebra Serrabou
Máster y doctor en Derecho de la Competencia; profesor investigador y exsubdirector 

jurídico de la Comisión Federal de Competencia / xgs9@hotmail.com

En las 
cosas que realmente 

importan, parece que el futuro le 
sonríe a México. A pesar de la inseguri-

dad y el caos administrativo nacional, el con-
flicto comercial de Estados Unidos con China y la 

guerra de Ucrania podrían estar alterando el interés de 
los inversionistas para modificar las cadenas globales de 

valor (CGV) a favor de México. El T-MEC y las nuevas condi-
ciones logísticas del país podrían estar haciendo la diferencia.
El comercio exterior de nuestro país supone aproximadamente 
cerca del 80% de su PIB, con cifras de exportaciones cercanas o 
superiores al medio billón de dólares. De este, también un 80% 

se concentra en exportaciones e importaciones a y desde nuestro 
vecino país del Norte. México posee más de 300 mil millones de 

dólares invertidos por extranjeros en la nación y, según cifras ofi-
ciales, podría alcanzar la suma de más de 50 mil millones de dóla-

res en inversión extranjera directa, un monto nada desdeñable. 
Los inversionistas buscan con interés a las empresas de par-

ques industriales para instalar fábricas y el futuro podría 
estarle echando ojitos a México.

Sin embargo, estas inversiones no vendrán 
solas. El mundo se pelea por la inversión 

extranjera. México tiene que poner 
de su parte y dar saltos 

línea, pero no se trata de 
músicas que desconozcan. 
De acuerdo al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 
nuestro país podría aumen-
tar en 35 mil millones 
de dólares anuales nues-
tras exportaciones. Algu-
nas agencias opinan que el 
nearshoring podría incre-
mentarlas hasta en 80 mil 
millones de billetes verdes. 
Sea la cantidad que sea, se 
trata de mucho dinero.

Ahora bien, los problemas 
nacionales no se resuelven 
sólo con inversión extran-
jera. Para elevar su compe-
titividad, nuestra nación 

debe mejorar sustancialmente la calidad de 
su capital humano. Se podrían lograr esque-
mas duales (de instrucción escuela-em-
presa) similares a los de Alemania si las 
entidades federativas se ponen las pilas. No 
estamos hablando de imposibles. Los esta-
dos que crezcan en dichos rubros podrán 
aumentar la productividad y su competi-
tividad, que es, en última instancia, lo que 
mejora el nivel de vida de la población, de 
acuerdo a Michael Porter, en su clásico libro 
La ventaja competitiva de las naciones.

Nuevos vientos soplan en el horizonte. 
El nearshoring es uno de ellos, y esta vez 
depende de todos –autoridades federales, 
estatales y municipales, empresarios, cen-
tros de capacitación y universidades– cap-
tar su ventisca. ¿Estaremos preparados 
para aprovecharla?

agigantados en su lucha contra la insegu-
ridad; debe mejorar sustancialmente su 
Estado de Derecho; conviene agilizar los 
procesos aduanales ahora en manos de los 
militares. La inversión viene cuando está 
acompañada de buena logística e infraes-
tructura, rubros en los que quedamos 
semirreprobados.

La ventaja es que en esta 
ocasión los problemas no 
son exclusivamente de natu-
raleza federal. Los esta-
dos que desde la entrada 
en vigor del TLCAN hicie-
ron su trabajo para atraer 
capital extranjero, como los 
fronterizos y la región Bajío, 
deben seguir en la misma 

ESPEREMOS QUE EL PAÍS ESTÉ 

PREPARADO PARA APROVECHAR 

ESTA OPCIÓN DE CRECIMIENTO
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró 
Máster en Dirección de Empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas. 

linkedin.com/in/mba-ragm/

En anteriores artículos hemos hablado sobre la inflación y cómo protegernos; 
también hemos mencionado los efectos de un estancamiento en el crecimiento 
económico y hasta de una posible recesión en EUA y México, ¿pero qué pasa 
cuando los fantasmas de estos dos fenómenos económicos suceden simul-
táneamente? En ese caso, el escenario pasa a llamarse estanflación, que 
viene precisamente de la fusión de palabras “estancamiento” e “infla-
ción”; escenario no visto desde los años 70. Este es uno de los tor-
bellinos económicos más difíciles de superar, puesto que atacar 
el estancamiento económico podría generar mayor inflación 
y arremeter contra la inflación –frenando la circulación de 

capitales– limitaría el crecimiento económico.

No cabe duda de que el ambiente económico actual en 
gran parte del mundo es de estanflación; y mien-
tras que en México echamos campanas a volar 

por el fortalecimiento del “superpeso” contra 
el dólar, la inflación no ha parado su “rally”, 
cerrando el 2022 arriba del 8% y con una 

proyección para el 2023 por parte de 
las calificadoras de aproximadamente un 

4.5% (Moody’s y Barclays). Mientras la infla-
ción no se controle, difícilmente nos servirá un 
dólar más barato, pues ni siquiera los energéticos 

que importamos de EUA han disminuido su pre-
cio y la canasta básica ha aumentado alrededor de un 

14% en el último año. 

Ahora, hablando sobre crecimiento económico, México 
continúa sin recuperar sus niveles prepandémicos y debido 
al escaso crecimiento del 2.5% en el 2022, las calificadoras tie-

nen una expectativa de entre 1% y 1.6% para el 2023. Lo que 
significaría un considerable retroceso y un escenario claramente 

estanflacionario. México tiene todo para revertir esta expectativa, el 
nearshoring y los efectos “desglobalizadores” nos ponen una baraja de 
oportunidades en charola dorada; pero la “politiquería” que ha predomi-
nado en los últimos años no cesa y mientras esa sea la prioridad, lo atrac-
tivo del país por la cercanía con el consumidor número uno del mundo y la 

necesidad de relocalizar plantas productoras cerca de este será lo único que 
podamos ofrecer como país, a pesar de que podríamos ser mejores de lo que 

fue China: acceso a ambos océanos, extenso territorio, recursos naturales y energéti-
cos, T-Mec, mano de obra calificada y económica, pirámide poblacional saludable, sin 

conflictos geopolíticos, más un largo etcétera. Pero la incertidumbre que generan el 
gobierno, la corrupción, la inseguridad, la opacidad legal y la falta de certeza jurí-

dica causa que estas inversiones no lleguen en la medida en que podrían hacerlo.

Hablando del vecino del norte, los fantasmas ante una recesión no se han disi-
pado y a ese fantasma le tenemos más miedo en México que en ningún otro 

lugar; pues ningún país depende tanto económicamente de EUA como 
nosotros. El fortalecimiento del peso no es más que un incremento en la 

demanda de pesos, ligada a capitales extranjeros entrando al país por el 
nearshoring, comprando bonos y cetes por las altas tasas, remesas y 

claramente las exportaciones. Todas estas variables se verían afec-
tadas en caso de una recesión americana. Pues el consumo de pro-

ductos y servicios disminuiría en EUA por sí sólo y si el peso 
continúa fortaleciéndose ante el dólar, disminuirá aún más en 

productos mexicanos, la inversión en México para atender 
esa demanda tendría que reducirse de igual manera y las 

remesas caerían fuertemente.

No existe en sí una fórmula perfecta para controlar 
o mitigar la estanflación, pues jalar de más un hilo 

puede empeorarlo. Podemos agradecer que tene-
mos enfrente la posibilidad de ser uno de los 

países con las mayores ventajas en esta “des-
globalización”; así que enfocarnos en atraer 

capital extranjero a través de generar cer-
tidumbre a los inversionistas e ir corri-
giendo esa imagen de país corrupto, 
incierto y populista es la mejor estra-
tegia para aprovechar la oportunidad. 
Esperemos que quienes toman las deci-
siones por fin se enfoquen en aten-
derlo y dejen de lado, por un momento, 
la constante campaña electoral y los 
esfuerzos por mantener a toda costa el 
poder. 

En cuanto a finanzas personales, reco-
miendo ser mesurados e inteligen-
tes en nuestro gasto no generador de 
patrimonio y aprovechar las oportuni-
dades de inversión que traerá el near-
shoring, sean enormes o limitadas, 
dependiendo del actuar del gobierno. 
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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

El 24 de noviembre de 2022 
fue el día en que la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de 
votos, se pronunció a favor 
de declarar como incons-
titucional la figura de pri-
sión preventiva oficiosa que 
desde 2019 sancionaba los 
delitos fiscales conocidos 
como contrabando, defrau-
dación fiscal y enajenación 
y adquisición de compro-
bantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes.

Recordemos que en el año 
2019, el Ejecutivo Fede-
ral presentó la iniciativa 
de Ley, que posteriormente 
fue aprobada por el Con-
greso, en virtud de la cual se 
reformaban tanto el Código 
Nacional de Procedimien-
tos Penales, así como la Ley 
de Seguridad Nacional, a fin 
de sancionar ciertos delitos 
fiscales como amenaza a la 
Nación, y por lo cual ame-
ritaban prisión preventiva 
oficiosa. Ello significaba 
entonces que cualquier per-
sona que fuera imputada 
por alguno de estos delitos 
era privada inmediatamente 
de su libertad, sin tener la 

posibilidad de que existiera 
una valoración previa, por 
parte del juez de control, en 
virtud de si resultaba proce-
dente o no la medida caute-
lar referida. Aunado a ello, 
la controversia de que la Fis-
calía General de la Repú-
blica no estaba obligada a 
demostrar la presunción de 
culpabilidad, que ameritaba 
prisión, dio motivo a múl-
tiples discusiones en mate-
ria de derechos humanos y 
constitucionalidad.

En virtud de lo anterior, 
el 24 de noviembre del 
año pasado, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación resolvió la 
Acción de Inconstitucio-
nalidad, iniciada en 2019, 
mediante la cual se plan-
teaba eliminar la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa únicamente 
para los delitos fiscales 
antes mencionados.

Nuestro Máximo Tribunal determinó que, atendiendo a principios universa-
les que salvaguardan los derechos humanos a nivel internacional, así como las 

garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la prisión preventiva oficiosa resulta inaplicable para los 

delitos de contrabando, defraudación fiscal y venta y compra de compro-
bantes fiscales que amparan operaciones simuladas.

La determinación de la Corte puede traducirse en un mensaje de con-
tención a las decisiones del Ejecutivo, que tienen como finalidad apli-
car medidas severas y alejadas a los derechos humanos, como forma 

de exterminio a las actividades criminales; tratando de lograr una 
reflexión respecto a la creación novedosa de una legislación que 

coadyuve al estado de derecho, respetando los derechos y garan-
tías individuales, sin anteponer el autoritarismo gubernamental 

que por años, en nuestro país, ha encarcelado de manera arbi-
traria a cientos de personas.

Es importante señalar que si bien la medida cautelar cono-
cida como prisión preventiva oficiosa e instantánea fue 

declarada como inconstitucional, no significa que des-
aparezca o que resulte inaplicable a los delitos fisca-

les mencionados, sino que obliga a tribunales y jueces, 
previo procedimiento legal provisto de fundamenta-

ción y motivación, a que califiquen si aplica dicha 
medida o no. El Ministerio Público será el encar-

gado de solicitar la medida cautelar, justificando 
debidamente, y el juzgado determinará si resulta 

aplicable o no, tomando en cuenta, en primer 
lugar, la aplicación de medidas cautelares más 

ligeras.

Aunado a lo anterior, la Corte declaró la 
inconstitucional el artículo 2, párrafo pri-

mero, fracciones VIII, VIII Bis y VII 
Ter, de la Ley Federal contra la Delin-

cuencia Organizada, que establecía la 
posibilidad de sancionar los delitos 
fiscales como delincuencia organi-

zada. Por ello, los delitos de con-
trabando, defraudación fiscal 

y simulación en comproban-
tes fiscales, a partir del 24 de 

noviembre de 2022, no pue-
den ser clasificados como 

delincuencia organizada, 
ya que se determinó que 

no atentan contra la 
seguridad nacional.

NO TODOS LOS 

CRÍMENES ATENTAN 

CONTRA LA SEGURIDAD 

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

fernanda.haro@strategamagazine.com

Si algo debes saber es que 
darse de alta ante el SAT 
no implica precisamente 
adquirir la obligación de 
pagar impuestos, de hecho, 
aunque no estés registrado 
te encuentras pagando 
impuestos todo el tiempo, 
en el chocolate o el refresco 
que consumes, los zapa-
tos o la ropa que compras, 
ya que de forma indirecta 
pagas el IVA (Impuesto al 
Valor Agregado) y el IEPS 
(Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios), 
revisa tus tickets de compra 
y te darás cuenta.

Ahora bien, es importante 
que sepas que a partir del 
2022, en el Artículo 27, apar-
tado A, último párrafo del 
Código Fiscal de la Federa-
ción se estableció la obli-
gación de que las personas 
físicas mayores de edad 
deberán solicitar su ins-
cripción al Registro Fede-
ral de Contribuyentes 
(RFC).

Pero que no cunda el páni-
co, posterior a la reforma de 
2022 el SAT informó que no 
habrá sanción para los jóve-
nes mayores de 18 años que 
no se inscriban al RFC, pues 
dicha institución tiene cla-
ro que aunque ya sea una 
obligación, la transición del 
registro llevará tiempo y en 
este lapso no habrá penali-
dades, siempre y cuando no 
se realice alguna actividad 
económica.
 
Así las cosas, tarde o tem-
prano tendrás que regis-
trarte, y debes saber que 
tienes dos opciones: inscri-
birte solamente en el RFC, o 
darte de alta en el RFC y en 
un régimen fiscal.

INSCRIBIRTE 
ÚNICAMENTE EN EL RFC
Esta opción es para las 
personas físicas sin acti-
vidades económicas, es 
decir, quienes no tienen un 
empleo o negocio, no reci-
ben rentas, no tienen inver-
siones, ni son freelance, las 
cuales se darán de alta bajo 
el rubro “Inscripción de 
personas físicas sin activi-
dad económica”, no adqui-
riendo así la obligación de 
presentar declaraciones o 
pagar contribuciones.

El trámite se puede reali-
zar en el Portal del SAT, en 
el apartado de Trámites y 

Servicios, posteriormente 
en trámites del RFC, en Ins-
cripción al RFC, seleccio-
nando la opción de Realiza 
tu inscripción en el RFC 
persona física, dando clic en 
Ejecutar, teniendo que in-
gresar tu CURP y llenar un 
formulario con tus datos 
como nombre, apellidos, fe-
cha de nacimiento, etcétera, 
luego envías la solicitud al 
SAT e imprimes la hoja pre-
via con el número de folio 
asignado, y finalmente reci-
bes el acuse de Inscripción 
en el RFC con la cédula de 
identificación fiscal, docu-
mentos que debes guardar.

DARTE DE ALTA EN EL 
RFC CON UN RÉGIMEN 
FISCAL
Si efectúas una actividad 
económica ya sea como 
empleado, repartidor de 
alguna app, brindas ser-
vicios profesionales de 
manera independiente, tie-
nes un negocio propio, 
recibes rentas, entre otras, 
además de inscribirte en el 
RFC, deberás darte de alta 
en el régimen fiscal que te 
corresponda, estos se clasi-
fican según las actividades e 
ingresos que tengas, siendo 
algunos de los regímenes 

para las Personas Físicas los 
siguientes: Sueldos y sala-
rios e ingresos asimilados a 
salarios, Régimen Simplifi-
cado de Confianza, Régimen 
de Actividades Empresaria-
les y Profesionales, Régimen 
de Actividades Empresaria-
les con ingresos a través de 
Plataformas Tecnológicas, 
Régimen de Arrendamiento, 
y demás.

Es recomendable que antes 
de darte de alta en un régi-
men fiscal te asesores con 
un especialista en la mate-
ria para que te explique 
las características de uno 
u otro y sus implicaciones, 
ya que una vez hecho el trá-
mite adquieres obligaciones 
fiscales como declarar tus 
ingresos y pagar impuestos, 
debido a que percibes ingre-
sos por realizar una activi-
dad económica en el país. 

De acuerdo a lo expuesto, 
la incorporación al RFC no 
crea obligaciones fiscales 
en automático, a menos que 
ya realices alguna actividad 
económica y, en dicho caso, 
estás obligado a darte de 
alta, de lo contrario podrías 
ser acreedor a multas y san-
ciones.
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

El concepto de emancipación, en la actua-
lidad, va directamente ligado con la mayo-
ría de edad, este momento en el que gracias 
a la cantidad de años vividos la ley de un 
estado otorga al individuo la capacidad de 
decidir libremente sobre su vida, léase en lo 
anterior derechos y obligaciones. 

Pero para no correr antes de caminar, sería 
necesario ampliar la definición. Emancipa-
ción es un concepto jurídico que significa 
liberar a una persona de una restricción 
legal o incapacidad anterior. Concepto cuya 
acción, en este caso, implica que un menor 
de edad sea liberado de la tutela o la patria 
potestad que ejercen sobre él sus padres o 
una persona así designada por ley. El obje-
tivo central de la acción es que él pueda 
administrar sus bienes y ejercer su auto-
nomía personal. Es importante señalar que 
en nuestro país una persona alcanza la 
mayoría de edad al cumplir los 18 años, por 
tanto, la acción ya descrita deberá ejercerse 
previo al décimo octavo onomástico del 
interesado y posterior al décimo sexto; sólo 
en este periodo de 2 años permite la legisla-
ción mexicana dar trámite a la petición del 
individuo.

La presentación de la solicitud ante el juez 
de lo familiar no garantiza el otorgamiento 
del libre gozo de los bienes, ya que será 
dicha autoridad judicial la encargada de 
analizar el caso para dar su veredicto. Aun 
con una decisión favorable, el menor no 
podrá disponer libremente de sus bienes, 
pues deberá contar con la autorización judi-
cial para la enajenación, el gravamen o la 
hipoteca de bienes raíces o de un tutor para 
negocios judiciales; asimismo, tendrá impo-
sibilidad de solicitar créditos bancarios o 
préstamos, no podrá tramitar documentos 
relacionados con inmuebles, ni administrar, 
individualmente, establecimientos comer-
ciales y no podrá hacer intercambios de 
objetos de gran valor por compra y venta.

Dentro de las causas que le 
dará viabilidad a la petición 
del joven están: 
- Por mayoría de edad 
(emancipación automática). 
- Asegura sufrir maltra-
tado físico o psicológico por 
parte de sus representantes 
legales.
- Falta de responsabilidad 
económica por parte de sus 
padres o tutores.
- Desea cumplir con el servi-
cio militar.

- Por matrimonio (sólo es 
viable en algunos estados de 
la república mexicana).
- Un motivo por el que no 
procederá la petición es la 
concepción de un hijo por el 
menor.

Asimismo, la autoridad judi-
cial analizará la capacidad 
económica y mental del 
interesado, la motivación 
y la fundamentación sufi-
ciente en el caso y la edad. 
El éxito en este proceso tam-
bién dependerá del segui-
miento estricto de una serie 
de pasos: 

Redacción de la solicitud 
por escrito, que debe ser 
avalada por un notario 
público.
El notario remite el docu-
mento a un juez de lo fami-
liar competente.
El juez da trámite a la soli-
citud y notifica a los padres 
o representantes para que 
testifiquen.
De acuerdo con lo que el 
juez leyó y escuchó, deci-
dirá si aprueba o no la soli-
citud del menor de edad 
para emanciparse.

Es de suma importancia 
tener en cuenta que, una 
vez que la emancipación 
es aprobada por el juez, 
no podrá revocarse, es una 
decisión que tendrá pleno 
efecto por el periodo en 
que el individuo no tenga la 
mayoría de edad.

Cada situación es muy 
particular y los motivos que 
orillen al menor a solicitar 
dicho pronunciamiento por 
parte del juez harán que su 
caso sea tratado de forma 
individual e independiente 
de los demás, pero siem-
pre con apego a las leyes y 
velando por su bienestar. 
En este tema están invo-
lucrados dos de los más 
grandes bienes que tenemos 
como sociedad: la niñez y 
la adolescencia, no se puede 
tomar a la ligera la petición 
del menor y no se puede 
conceder su deseo automá-
ticamente, pues son cargas 
que, por su corta edad, no 
están diseñadas para él, 
pero no estoy aseverando 
tampoco que sea incapaz de 
llevarlas. Es primordial estu-
diar cada asunto correcta y 
profundamente para que se 
entregue a la comunidad un 
individuo pleno.

CADA CASO ES ÚNICO 

Y SE DEBE VELAR POR 

EL BIENESTAR DE LOS 

MENORES
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Al momento de redactar el presente ar-
tículo, 05 de enero de 2023, en el Campo 
Marte ubicado en la Ciudad de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
preside el acto para conmemorar el bicen-
tenario del Heroico Colegio Militar. En la 
madrugada de ese mismo día, en Sinaloa se 
desata el infierno con un segundo “Culia-
canzo” provocado por la recaptura del hijo 
más famoso del “Chapo”, Ovidio Guzmán.

Resultan curiosos estos eventos, adereza-
dos por acontecer días antes de la visita del 
titular del ejecutivo de Estados Unidos, y 
donde su símil mexicano abandona su polí-
tica de “abrazos, no balazos” y regresa a 
las fuerzas armadas a las calles, a pesar de 
criticar tales medidas de sus antecesores, 
comenzando con la guerra en contra el nar-
cotráfico del exmandatario Felipe Calderón.

Tristemente, en los hechos, López Obra-
dor ha sido el consumidor de lo iniciado 
por Calderón, pues en septiembre de 2022 
el Congreso aprobó su propuesta de trans-
ferir a la Guardia Nacional (creada en 2019) 
a la Secretaría de la Defensa Nacional; es 
decir, las actividades que desempeñaba la 
policía federal ahora serán exclusivas de las 
fuerzas castrenses. En el mismo tenor, se 
reformó el artículo 21 constitucional para 

que las Fuerzas Armadas (léase el Ejercito 
Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la 
Armada de México) tuvieran participación 
en las tareas en materia de seguridad nacio-
nal hasta el año 2028.

Si bien tales determinaciones causaron la 
furia de internautas y líderes de opinión, 
para lograr un verdadero cambio no basta 
con quejarse en Twitter, sino sumarse a la 
acción. En el caso en concreto, por la vía 
legal y a través de los órganos competentes 
para ello. Aquí entra el papel de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La discusión medular comienza con la con-
troversia constitucional 90/2020 promovida 
por la Cámara de Diputados en contra del 
acuerdo que permite usar a los militares en 
cuestiones de seguridad pública. El máximo 
tribunal del país discutió si el desplie-
gue militar que indica el acuerdo cumple o 
no con las características de ser temporal, 
extraordinario, regulado, fiscalizado, subor-
dinado y complementario, respecto a la 
Guardia Nacional.

A pesar de los argumentos planteados, la 
SCJN no sólo sentenció que sí se cumplen 
con tales características, además, indicó que 
el acuerdo no viola el orden constitucional 
ni los principios de división de poderes y 
reserva de ley. Empero, el fondo del asunto 
no lo resolvió; es decir, si la incursión del 
Ejército en la resolución de conflictos civi-
les trasgrede los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución, y si su uso está 
justificado o es excesivo.

A juicio del suscrito, el acuerdo que per-
mite el uso de las fuerzas armadas no es de 
carácter extraordinario, no se ha justificado 
su implementación (a pesar de la ola de vio-
lencia cotidiana por el narcotráfico), no se 
encuentra regulado al no tener una legis-
lación o reglamento como tal, no es fisca-
lizado ni subordinado, ya que depende del 
Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana en conjunto con las Secretarías de 
la Defensa Nacional y de Marina (que no 
tienen mando civil), y no es complementa-
rio, pues parece sustituir a la propia Guar-
dia Nacional. 

Hay que tomar en cuenta que la SCJN tiene 
aún otros nueve asuntos pendientes acerca 
de la militarización en labores de seguri-
dad nacional, teniendo la oportunidad el 
Poder Judicial para ser verdaderamente un 
contrapeso ante las decisiones de Palacio 
Nacional. De no atender esta problemática, 
no habrá una línea que divida las relacio-
nes cívicas y castrenses, y se continuarán 
vulnerando los derechos humanos de todos 
los mexicanos.

Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

ANTE TODO, ES NECESARIO 

TENER EN CUENTA LOS 

DERECHOS HUMANOS
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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

En Stratega Business Magazine nos interesa que nuestros lectores se mantengan 
actualizados en materia legal, por tal razón en esta bitácora hablaremos acerca de la 

compensación económica por doble jornada laboral.

¿En que consiste la pensión económica por doble jornada laboral? 
La figura de la compensación permite que un cónyuge, sin importar razón 

de género, tenga la posibilidad de demandar al otro hasta un porcen-
taje de bienes que hubieren adquirido en aquellos matrimonios cele-
brados bajo el régimen de separación de bienes, siempre y cuando, 

además de dedicarse a su ejercicio profesional o alguna activi-
dad laboral, también se dedique de forma preponderante a las 

actividades domésticas y a los cuidados de los hijos o esté 
en desventaja económica o de bienes de los que obtuvo el 
otro cónyuge; la parte que se encuentre en estas desven-
tajas tendrá el derecho, en caso de divorcio, a solicitar 
una indemnización económica al otro cónyuge inde-

pendientemente de la pensión alimenticia que pudiese 
reclamar por la vía ordinaria, en caso de que estén 

inmiscuidos menores de edad, pues el presupuesto 
básico para la procedencia de esta figura jurídica 

consiste en la existencia de un desequilibrio econó-
mico y que en última instancia incida en la capa-

cidad económica de uno de los cónyuges para 
hacerse de los medios suficientes para sufragar sus 

necesidades y, consecuentemente, se le impida el 
acceso a un nivel de vida digno y adecuado o en 

similar situación a la que se encontraba anterior-
mente acostumbrado a vivir.

Por tanto, podemos concluir que la finalidad de la 
institución es reivindicar el valor del trabajo domés-

tico y de cuidado, el cual en nuestra sociedad se ha 
encontrado largamente invisibilizado y menospre-

ciado, dejando en desventaja la igualdad de derechos 
y de responsabilidades de ambos cónyuges, así como 

afectando la igualdad de género.

En este sentido, el cónyuge que realizó doble jornada 
laboral, que además de dedicarse a las tareas del hogar 

y cuidados de los menores también ejerció laboralmente, 
tiene el derecho de acceder al mecanismo compensatorio.

Es preciso mencionar que la pensión compensatoria por regla gene-
ral debe durar el tiempo estrictamente necesario para corregir o repa-

rar el desequilibrio económico entre la pareja, es decir, tiene vigencia 
y esta será disuelta una vez que se compruebe ante los tribunales 

que el cónyuge acreedor está en posición de proporcionarse a sí 
mismo los medios necesarios para la subsistencia. Sin embargo, 

se reconocen situaciones extraordinarias en las que podrá decre-
tarse una pensión compensatoria vitalicia a favor del cón-

yuge acreedor por alguno de los siguientes supuestos: por su 
edad, estado de salud o la propia duración del matrimonio 

le sea imposible obtener por sí solo los medios suficien-
tes para su subsistencia. Lo anterior, pues se busca evitar 
que el cónyuge afectado caiga en un estado de necesidad 
extrema que afecte su dignidad como persona y haga 
nugatorio el derecho contemplado en nuestra consti-
tución política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual es el “derecho de acceso a un nivel de vida ade-
cuado”.

De esta forma llegamos a la conclusión de que las 
características de esta figura jurídica “compensa-
ción económica por doble jornada laboral” son las 
siguientes:

Su carácter es reparador, no sancionador; es sus-
ceptible de ser demandada por cualquier cónyuge, 
sin importar su razón de género; opera únicamente 

sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio; 
corresponde al cónyuge solicitante acreditar la carga 

de la prueba y demostrar ante los tribunales la des-
ventaja económica, así como que durante el matrimo-

nio desempeñó actividades domésticas, cuidados de los 
menores y ejerció profesional o laboralmente.

Como en todas nuestras ediciones, en Stratega Business 
Magazine exhortamos al público en general a correr la voz; 

si conoces a alguien que esté pasando por trámite de divorcio 
y se encuentra en estas desventajas económicas o si es tu caso, 

esperamos que hagas valer tu derecho ante los tribunales de la 
jurisdicción competente de tu localidad. 
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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

Además de los Andes, la Amazonia, la religión, la lengua (en la mayoría de los casos) 
y sobre todo una historia de mestizaje y fusión cultural muy similar, ¿qué tienen en 

común Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y demás países del Cono Sur? Y 
no, no hablo de la pasión por el futbol. La respuesta es que tienen la desgracia de 
compartir el continente con el titán de las barras y las estrellas, el paladín de la 

libertad, la democracia y los derechos del hombre: Estados Unidos.

Sin embargo, EUA tomó acciones contrarias a lo que dice predicar y, 
a través de su poderío militar, sus servicios de inteligencia (CIA) y su 

miedo a la propagación del comunismo en el contexto de la Guerra Fría, 
los “americanos” se las ingeniaron para capacitar en el arte de la tortura, 

la desaparición y el espionaje a militares latinoamericanos con tendencias 
ultraderechistas, para que, mediante golpes de estado, se hicieran del poder 

en sus respectivos países, aplastando con mano dura (y muy sangrienta) a 

opositores, pensadores, profesores, políticos, médi-
cos, estudiantes, amas de casa, niños y práctica-
mente cualquier ser humano que “se sospechara” 

tuviera tendencias de izquierda. Miles fueron las 
víctimas de secuestro, tortura, asesinato, viola-

ción, interrogatorios o simplemente empujados 
desde un helicóptero (tal era el caso en Argen-
tina); todo esto para intentar matar la voluntad, callar 

la voz y negar la búsqueda de democracia de ciudada-
nos y compatriotas.

En 1947, según varios politólogos e historiadores, inicia la 
Guerra Fría; un conflicto indirecto a escala global entre las 
dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mun-

dial: EUA y la hoy extinta URSS. Ambas con formas de gobierno diferente, ideologías 
enemigas, modelos económicos incompatibles y una fuerte influencia militar y cul-

tural con vecinos y aliados. En el caso de EUA, América y los países “occidentales” 
hasta Berlín; y a partir de ahí y hacia el oriente, de acuerdo con Churchill, había 

caído una cortina de hierro, en donde la URSS era Zar. En este conflicto nunca 
hubo una guerra frontal, únicamente en escenarios ajenos como Vietnam, 

Cuba, Afganistán, Corea y por supuesto que Latinoamérica no saldría exenta.

Pinochet, en Chile; Stroessner, en Paraguay; Videla con Argentina; Gei-
sel, en Brasil y así cada cordero con su carnicero fue como Latinoamérica 

desde la década de los 50 hasta los 90 fue asolada, humillada y ultra-
jada; con dictaduras lideradas por títeres mangoneados por un poder 
extranjero que velaba por su “propia seguridad nacional” y su bene-

ficio económico.

En el caso de Chile, en 1973, un 11 de septiembre (coincidencia), Pinochet y sus hampo-
nes derrocaron al presidente Allende, de izquierda, provocando “el suicidio” de este 

con su fusil AK-MS, supuestamente un obsequio del mismísimo Fidel, el único capaz 
de contener las ambiciones yankees en su isla. Lo que sucedió en Chile después fue 

simplemente aterrador: torturas, desapariciones, crímenes de lesa humanidad, 
muertes, campos de concentración, violaciones de niños involucrando a sectas 

religiosas en internados, terror y cero derechos humanos. 

Videla y su junta militar hicieron lo mismo en 1976 derro-
cando a Isabel Perón e instaurando un gobierno dictatorial, 

abusivo, cobarde, cobrando la vida de miles de jóvenes. Una 
característica muy particular de la lucha por la dignidad y la justi-

cia argentina fueron las Madres de Plaza de Mayo, mujeres que cubrían 
sus cabezas con velos blancos en señal de protesta en contra de la 

dictadura militar y que hasta hoy siguen reuniéndose en la 
misma plaza.

En México la situación fue muy particu-
lar, ya que no existió una dicta-

dura militar per se, sino la de 
un partido político que regía 

con mano dura, velando, eso sí, por 
los intereses de su vecino del norte. 

Lamentablemente nosotros también 
tenemos pasajes obscuros: Tlatelolco, en 

1968, y el Halconazo, en el 71. Procurando “la 
seguridad nacional” cazando a los alborotadores 

de izquierda y los hippies liberales, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) hizo lo que dictara su 

voluntad con los derechos de cientos de jóvenes.

Concluyo con Kissinger: “Estados Unidos no tiene amigos ni 
enemigos permanentes, sólo intereses”.

LAS SANGRIENTAS ESTRATEGIAS 

PARA LLEGAR AL PODER
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores

karen.ayala@strategamagazine.com

Según la Real Academia 
Española, “pobre” proviene 
del latín pauper -eris que, 
a su vez, deriva de paucus 
y pario que significa “que 
produce poco”, entonces 
podría decirse que una per-
sona pobre es aquella que 
no produce los suficien-
tes recursos para satisfa-
cer las necesidades básicas 
para su supervivencia (edu-
cación, servicios de salud, 
seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, ser-
vicios básicos en la vivienda 
y acceso a la alimentación).

El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de 
Desarrollo Social (Cone-
val) es el organismo encar-
gado de medir la pobreza 
en México, a través de un 
número en cantidad mone-
taria por debajo del cual 
una persona es conside-
rada pobre, a este número 
de medición se le denomina 
“línea de pobreza” o “umbral 
de la pobreza”; la medición 
se realiza con indicadores 
que incluyen el desempleo, 
la alimentación, la vivienda 
propia, y el acceso a los 
servicios básicos como la 
salud, la educación, el agua 
potable o la electricidad.

Hay dos líneas de pobreza: 
la Línea de Pobreza Ex-
trema por Ingresos (LPEI), 
que equivale al valor mone-
tario de la canasta alimenta-
ria por persona al mes (no-
viembre 2022, $2,110.39 en 
las ciudades y de $1,620.78 
en las comunidades rura-
les); y la Línea de Pobreza 
por Ingresos (LPI), que 
equivale al valor moneta-
rio total de la canasta ali-
mentaria más la canasta no 
alimentaria por persona al 
mes (noviembre 2022, rural 
$3,037.42 y urbana $4,233.41 
pesos); estas líneas se ac-
tualizan utilizando el Índice 

Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) calculado y 
publicado por el Inegi.

Las personas en el nivel de 
“pobreza extrema” no cuen-
tan con las condiciones mí-
nimas de bienestar ni los 
servicios básicos, sus vi-
viendas son de lámina o car-
tón y, por ende, no tienen 
aspiración de educación, 
pues su pretensión es la su-
pervivencia, disponen de un 
ingreso tan bajo que, aun si 
se dedicara por completo a 
la adquisición de alimentos, 
no podrían conseguir los 
nutrientes necesarios para 
tener una vida sana.

En el nivel de “pobreza 
moderada” las personas 
cuentan con servicios bási-
cos de salud y vivienda, 
sin embargo, sus ingresos 
por familia son del salario 
mínimo y su incidencia se 
obtiene de calcular la dife-
rencia entre la incidencia 
de la población en pobreza 
menos la de la población en 
pobreza extrema.

El nivel “medio emergente” 
es el que aspira salir de la 
pobreza y aunque sus con-
diciones son similares a 
la pobreza moderada, su 
diferencia es que buscan 
invertir en la educación con-
forme a sus posibilidades 
y pueden lograr obtener 
grados universitarios, 
aumentando los ingresos 
mensuales por familia, sin 
embargo, siguen sin tener 
posibilidades de adquirir 
algún crédito hipotecario 

o automotriz y si llegan 
a brincar al nivel social 
“medio típico”, viven con un 
exceso de apalancamiento 
bancario que no les permite 
avanzar socialmente y el 
nivel de estrés es constante 
y sumamente alto.

He escuchado en repetidas 
ocasiones la frase “el po-
bre es pobre porque quiere”, 
pero dividir a la sociedad 
entre pobres y ricos es una 
afirmación que comúnmen-
te hacemos sin profundizar 
las condiciones reales en las 
que cada uno se encuentra, 
una promesa típica de todos 
los candidatos a la presiden-
cia ha sido el de reducir la 
pobreza y, pese a los pro-
gramas sociales, en lugar de 
bajar han aumentado las ci-
fras, y esto ha sido a conse-
cuencia de un país con un 
bajo o nulo crecimiento eco-
nómico, en el que hay pocas 

ofertas laborales con suel-
dos competitivos y, por lo 
general, son otorgadas a ex-
tranjeros o se dan por “com-
padrazgo”; existen altas 
desigualdades económicas y 
de oportunidades; hay una 
carente regulación en la se-
guridad social y constantes 
violaciones a los derechos 
humanos y sociales.

El problema de ser pobre 
son las consecuencias que 
trae consigo, disminuye 
la autoestima de las per-
sonas, trae padecimientos 
como depresión, ansiedad, 
desnutrición, enfermeda-
des estacionales, racismo e 
inseguridad, aparejado al 
aumento en los índices de 
alcoholismo y drogadicción, 
empeorando el problema.

Aunado a lo anterior, la 
pobreza dificulta el acceso 
al sistema educativo, por lo 
que hay un rezago impor-
tante en educación y abun-
da la ignorancia, esto es 
aprovechado por la política 
para crear el “populismo” en 
las promesas de campaña. 

El otorgar “apoyos” a cier-
tos sectores de la población 
no debería ser una solución 
para combatir la pobreza, 
más bien enfocar esa ener-
gía y recursos en el creci-
miento económico, generan-
do empleos bien pagados, 
mejorar los servicios educa-
tivos y de salud, invertir en 
estructura de seguridad y 
dejando de centralizar todo 
en las ciudades y extenderlo 
a las zonas rurales.
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Para el año 1999, la imagina-
ción del colectivo fluctuaba 
entre ideas apocalípticas, 
tecnología de punta, autos 
voladores, en fin, todo aque-
llo que se había visto en las 
películas, pero que pare-
cía inalcanzable. Incluso, la 
forma de hacer televisión 
se vio reinventada y así, de 
la mano del nuevo milenio, 
se lanzó “Big Brother”, ese 
programa de telerrealidad 
donde un ojo omnipresente 
observaba cada movimiento 
de los inquilinos de una 
casa, al mismo tiempo que 
era transmitido a todos los 
televisores de la nación que 
se tratase.

Nadie puede negar que fue 
un “hito” en la forma de 

la seguridad entre la pobla-
ción y, en general, educar 
a los ciudadanos para que 
mantengan una mejor 
conducta y se refleje en la 
prosperidad de la nación. 

Carlos García Rawlins, 
periodista del prestigioso 
Reuters, explica que dentro 
de las conductas que serán 
observadas y calificadas 
como negativas se encuen-
tran: no separar correcta-
mente tu basura, escuchar 
música a un volumen alto 
a ciertas horas, violar las 
reglas de tránsito, hacer 
reservas en restaurantes y 
no presentarse, fraudes o 
comportamientos económi-
cos deshonestos, es decir, 
no pagar tus deudas.

Por otro lado, también exis-
tirían conductas loables que 
te darían puntos positivos 
dentro de tu “crédito social”, 
por ejemplo: donar sangre, 
ser voluntario en servicios 
comunitarios o donar a ins-
tituciones sin fines de lucro.

Se sabe que, a la fecha, el 
sistema de crédito social no 
ha sido implementado, sin 
embargo, sí existen “pro-
yectos piloto” en algunas 

regiones del país, por lo que 
se cree que el sistema ten-
drá un total de 1000 pun-
tos con los que comenzará 
cada individuo, de acuerdo 
con su comportamiento 
podrá alcanzar un máximo 
de 1300 puntos y no se tiene 
claro cuál será el “mínimo 
aceptable”. Según el por-
tal antes mencionado, se 
podrían emitir listas positi-
vas y negativas de acuerdo 
a tu puntaje, quién o quié-
nes valorarán las listas y si 
cumpliste o no con los crite-
rios, se desconoce. Tampoco 
se tiene claro quién actuará 
como “árbitro” en caso de 
una discrepancia en los cri-
terios y es que la fiabilidad 
es un término bastante vago 
y difícil de definir.

Lo que sí se sabe es que, 
para mantener control y 
vigilancia de 1,400 millo-
nes de habitantes, y después 
de la paranoia de la pande-
mia, China ha puesto cerca 
de 600 millones de cámaras 
de circuito cerrado con reco-
nocimiento facial y de mar-
cha, para tener en la mira 
a su basta población. Para 
que nos demos una idea de 
lo extensa que es esta red, 
China representa el 54% del 

hacer televisión, pero este 
innovador formato está 
basado en el libro 1984, 
de George Orwell, donde, 
en resumen, el “hermano 
mayor” actúa como un ente 
invisible, observador de 
todos y de todo, con la fina-
lidad de influir en la con-
ducta de la población, a 
través de sentimientos tan 
humanos como el miedo o 
el respeto.

Este mundo ficticio del libro 
fue llevado a la televisión 
como mero entretenimiento, 
pero ¿qué pasaría si fuera 
una realidad? 

De acuerdo con el portal es-
pañol Digital guide ionos, 
en el 2014 el gobierno chino 

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

dannypaz2107@gmail.com

total de cámaras de video-
vigilancia en el mundo, 
de acuerdo con el diario 
español La razón. No obs-
tante, las cámaras son ape-
nas una parte de la excesiva 
vigilancia que mantiene el 
gobierno, pues se sabe que 
existe una gran generación 
de datos sobre los usua-
rios de Internet, especial-
mente a través del gigante 
de la red social, es decir, Tik-
Tok y el imperio de las com-
pras: Alibaba y sus filiales. 
De esta forma, el gobierno 
sabe tus gustos, hábitos, 
dirección, sitios que visitas 
en la web, con qué finalidad, 
si apoyas políticas públi-
cas y toda aquella informa-
ción que podamos imaginar 
para convertirse en el único 
juez que decide si represen-
tas o no una amenaza para 
la “estabilidad social”.

Aunque al interior del país, 
hay muchas voces de apoyo 
a este tipo de puntajes, por 
costumbre, confianza o 
miedo, el resto del mundo 
observa inquietante el com-
portamiento de China, des-
pués de todo, también es 
conocido como el “gran 
laboratorio humano” por su 
extensa población.

anunciaba que para el año 
2020 pretendía implementar 
por todo el territorio el “sis-
tema de crédito social” para 
ciudadanos y empresas, una 
especie de “puntaje” que, 
considerando tu comporta-
miento social, político y mo-
ral, evaluaría tu fiabilidad 
para acceder a préstamos 
bancarios, universidades de 
prestigio, ser elegible para 
la renta de un inmueble o 
ser suficientemente confia-
ble para comprar boletos de 
avión o de tren.

La intención de regular 
el comportamiento tiene 
como finalidad –entre 
otras– eliminar la corrup-
ción que invade todo el 
territorio chino, aumentar 

Imagen: 
Kevin Hong
WIRED UK
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

Es increíble pensar que hace más de un 
año, en vísperas navideñas del 2021, astró-
nomos y entusiastas espaciales siguieron 
el lanzamiento del telescopio James Webb 
(JWST, por sus siglas en inglés). El pro-
yecto representaba un logro enorme para 
la NASA, la Agencia Espacial Europea y la 
Agencia Espacial Canadiense debido a los 
múltiples retrasos y los costos que supera-
ron con creces a lo originalmente planeado. 

Las expectativas de lanzar un nuevo 
telescopio, más preciso y con tecnología de 
punta, palidecieron al momento de conocer 
sus primeras imágenes en julio del año 
pasado, cuando comenzamos a visualizar lo 
que James Webb capturaba con sus poten-
tes instrumentos. 

Una de las misiones que tiene el telesco-
pio espacial es observar algunas de las pri-
meras galaxias que se formaron en nuestro 
universo, esto gracias a su capacidad de 
escrutar puntos remotos que antes sólo 
podían verse con mínimos detalles por 
otros aparatos espaciales. 

Gracias al tiempo que tarda la luz en alcan-
zar a nuestro planeta, los astrónomos pue-
den (a falta de una mejor definición) ver 
hacia el pasado y, dependiendo la distan-
cia y claridad con que se mire, llegan a ver 
estrellas que se formaron hace más de 13 
billones de años. 

El JWST ha ido arrojando imágenes de 
galaxias increíblemente distantes, de al 
menos 350 millones de años después de que 
ocurriera el Big Bang. Lo anterior podría 
considerarse como las galaxias más anti-
guas jamás observadas y sólo una pequeña 
probada de todo lo que aún nos falta por 
descubrir en el cosmos. 

¿Y cómo lo logramos? El telescopio utiliza 
análisis de imágenes de campo profundo, 
que usa Webb para observar largos espa-
cios en el cielo que podrían parecer vacíos 
en un principio debido a que no emiten 
mucha luz y están lejos de los puntos más 
luminosos de nuestra galaxia, como los que 
están en el centro. 

Igualmente, el JWST ha permitido que ana-
licemos la composición atmosférica de pla-
netas en otros sistemas solares, elemento 
crucial para descubrir mundos similares al 
nuestro y que puedan albergar vida o sean 
una guía en nuestras ambiciones coloniza-
doras espaciales. 

Otro de los logros del telescopio espacial ha 
sido el entendimiento del ciclo de vida de 
las estrellas, el cual los astrónomos, podría 
decirse, comprenden grosso modo. Y es que 
actualmente sabemos que nubes de polvo 
y gas forman “nudos” que, a su vez, reúnen 
más material hasta un punto de colapso que 
genera las llamadas “protoestrellas”, pero 

los detalles precisos de este 
fenómeno aún son tema de 
descubrimiento. A su vez, 
expertos han estado apren-
diendo sobre las regiones 
donde las estrellas se for-
man, con la esperanza de 
encontrar una explicación 
de por qué tienden a for-
marse en grupos. 

El JWST es particularmente 
preciso para estudiar dicho 
tema con sus instrumentos 
infrarrojos que le permiten 
observar a través de nubes 
de polvo para mirar las 
regiones donde nacen las 
estrellas. Incluso imágenes 
recientes muestran el desa-
rrollo de las protoestrellas 
y las enormes cantidades 
de nubes que lanzan gene-
rando enigmáticas figuras, 
como los llamados “pilares 
de la creación” en la Nebu-
losa del Águila. 

Conocer nuestra histo-
ria espacial no sólo será 
un importante paso para 
entender nuestros orígenes, 
sino que también nos dará 
mayor claridad en el rumbo 
de “hacia dónde vamos” y 
si la actual llamada “era de 
luz interestelar” terminará 
en algún momento. Cierta-
mente, son tiempos emo-
cionantes para seguir las 
noticias astronómicas. 

EXPLICACIONES QUE LLEGAN 

GRACIAS A LOS AVANCES 

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

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Entrar al mundo de la mecánica cuántica 
es una experiencia similar a cuando Alicia 
cayó en el pozo y entró al país de las mara-
villas. Las reglas básicas de la física pierden 
todo sentido en este mundo tan pequeño 
que se sale de la imaginación. Las partícu-
las se teletransportan, viajan en el tiempo, 
están en todos lados a la vez y su compor-
tamiento cambia cuando son observadas, 
entrar al mundo cuántico es algo que te 
volará la cabeza. 

El entrelazamiento cuántico es un fenó-
meno en el que dos o más partículas se 
encuentran de tal manera que sus estados 
no pueden describirse de forma indepen-
diente, sino que están “entrelazados”. Esto 
significa que cualquier cambio en una par-
tícula tendrá un efecto inmediato en la otra, 
incluso si están a grandes distancias. Fue 
en 1935 que Einstein, junto con sus cole-
gas Podolsky y Rosen, formuló la paradoja 
EPR, mejor conocida como la acción espe-
luznante, en un intento de desestimar la 
mecánica cuántica, ya que en su momento 
le costaba creer en los comportamientos de 
las partículas a esta escala. 

A través de las matemáticas, estos físicos 
encontraron la posibilidad de que al sepa-
rarse dos partículas estas siempre estarían 
unidas, sin importar la distancia entre ellas. 
Esto se conoce como entrelazamiento cuán-
tico. Si se modifica el eje (spin) de rotación 
de una partícula que ha sido separada de 
un átomo, la otra que salga de ahí también 
cambiará su rotación a la inversa, indepen-
dientemente de dónde se encuentre en el 
universo. Esto significa que las partículas 
quedan conectadas por algo que aún no se 
ha descubierto. Esta era la teoría del equipo 
de Einstein en la década de 1930, pero el 10 
de diciembre de 2022 se les otorgó el pre-
mio Nobel de Física a Clauser, Zeilinger y 
Aspect por haber confirmado la existencia 
del entrelazamiento cuántico, lo que cam-
biará el mundo radicalmente.

La cuántica ya tiene muchas 
aplicaciones en nuestro 
día a día. La nanotecnolo-
gía que permite a diario que 
los dispositivos celulares y 
las computadoras sean cada 
vez más pequeños y delga-
dos surge de aquí. Las tele-
visiones en 4k y 8k también 
son otra aplicación, especí-
ficamente en el comporta-
miento de los fotones. Pero 
ahora, con el hallazgo con-
firmado del entrelazamiento 
cuántico, nos acercamos a 
la posibilidad de lograr por 
fin un nivel de encripta-
ción de las comunicaciones 
con el que jamás habíamos 
soñado. 

Básicamente y para tradu-
cirlo en las palabras más 
sencillas posibles, sólo ima-
gina que tu celular logra lan-
zar partículas entrelazadas 
a nivel cuántico con la per-
sona con la que estás cha-
teando. La información del 
chat estaría enlazada entre 
sí gracias a la propiedad de 
onda de las partículas. Si 
algún hacker intentara vio-
lar la confidencialidad, esto 
implicaría que el entrela-
zamiento se rompería, ya 
que de inmediato las par-
tículas, al ser alteradas en 
su entrelazamiento cuánti-
co, bloquearían la interrup-
ción del hacker haciendo 
de este sistema algo infali-
ble. Nos estamos acercando 
a la verdadera privacidad y 
seguridad en las telecomu-
nicaciones. 

Otra de las aplicaciones es que nos va a ayudar a avan-
zar en el desarrollo de computadoras cuánticas, es 

decir, que ya no sólo procesarán la información en su 
mínima expresión, 0 y 1, sino que, gracias a la pro-

piedad cuántica de la onda partícula, los llamados 
“cúbits” pueden ser 1 y 0 al mismo tiempo, permi-

tiendo cálculos bastante complejos realizados 
en cuestión de milisegundos. También podre-

mos teletransportar información a grandes 
distancias. 

Si en algún momento llegamos a Marte 
u otro planeta, gracias a esta tecnología, 
vamos a poder garantizar el envío de 
información a cualquier parte del uni-
verso. Me atrevo a decir que la cuántica, 
sin lugar a dudas, será la entrada a la 
quinta revolución industrial. No es de 
extrañar que hoy en día exista una gue-
rra entre China y Estados Unidos por la 
supremacía cuántica, ya que millones de 
dólares están siendo invertidos para con-

seguir avances en este tema. 

Quien controle la cuántica primero contro-
lará mucho más que simples cálculos y 

computaciones. El dilema moral que todo esto 
va a representar será un debate para las genera-

ciones venideras.

ENTRE DILEMAS 

MORALES Y 

AVANCES 

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

dispositivos médicos /        @aleHaMe  

A través de los años hemos 
dado por hecho que el 
aumento del crecimiento 
económico es equivalente a 
prosperidad, así que mien-
tras la biosfera se reduce, 
nuestras demandas aumen-
tan; poniendo en juego los 
bienes y servicios naturales: 
el capital natural.

En 1944 el producto interno 
bruto (PIB) se convirtió en 
una forma de dimensio-
nar la economía de un país. 
Es el indicador del nivel de 
riqueza y desarrollo de las 
naciones, un concepto eco-
nómicamente muy impor-
tante que se ha procurado 
desde entonces a cualquier 

En términos generales, el crecimiento eco-
nómico ha generado grandes cambios. Hace 
cien años el 70% de la población mun-
dial era analfabeta y su esperanza de vida 
60 años, hoy más del 85% de la población 
mundial sabe leer y escribir, además de lle-
gar a vivir más de 80 años. En la actualidad 
tenemos muchas más personas padeciendo 
obesidad que hambruna. Se solía trabajar 
10 horas 6 días a la semana, ahora 40 horas 
laborales es lo establecido, sin mencionar el 
derecho a vacaciones pagadas. La economía 
mundial es 250 veces mayor de lo que era 
antes de la Revolución Industrial.

Vivimos en tiempos de riqueza y abundan-
cia, sin embargo, la brecha económica entre 
los países más ricos y los que están en desa-
rrollo se agrava, tan sólo el 1% de la pobla-
ción mundial posee el 45% de la riqueza 
global. La pobreza extrema persiste pese a 
que se cuenta con suficiente dinero y recur-
sos para combatirla. 

El planeta ha perdido la tercera parte de sus 
bosques y nuestros mares se llenan de plás-
tico (cuya producción ha aumentado más 
del 200% desde 1950). El aire está cons-
tantemente contaminado, contribuyendo 
al 12% de las muertes a nivel global. Las 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

contribuyen más del doble al bienestar hu-
mano. Es indispensable superar el enfoque 
en el PIB, para garantizar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental a largo plazo.

La naturaleza juega un papel importante 
en la mejora de la prosperidad humana. El 

PIB es incapaz de relacionar el impacto de 
la economía en la ventura social y ambien-
tal que determinan nuestro verdadero bien-
estar.

Debemos dejar a un lado el pensamiento 
mágico de que podemos continuar 

incrementando el PIB indefinidamente. Los 
productos de consumo, servicios, compañías y 

economías existen y dependen de la naturaleza. 
Nuestra huella ecológica excede la velocidad en 

que la naturaleza se puede regenerar. Tanto la 
biosfera como la economía son finitas.

El PIB ignora al capital natural y es tiempo de que 
sea incluido en decisiones legislativas y gubernamen-

tales; que sea tomado en cuenta a la hora de medir el 
desempeño económico y social, y empezar a cuestio-

nar: ¿quién se beneficia del uso de los recursos natura-
les? ¿Cuáles son los impactos del agotamiento del capital 

natural tanto en el sector económico como en la pobla-
ción? ¿Los costos de agotamiento son recuperados por el 

gobierno?

 Aunque suene un poco frío darle un valor a la naturaleza es 
una forma de hacer visible su contribución y protegerla. Los 

servicios ecosistémicos deben ser considerados bienes públi-
cos. Su valoración no equivale a la privatización o la mercanti-

lización de estos y se requieren de nuevas instituciones para su 
administración. 

El capital natural es un activo crucial para la economía global. El 
sector industrial y de mercado ha comenzado a prestar atención 

a los modelos ecológicos y sustentables de producción y consumo. 
Inversionistas y compañías financieras empiezan a considerar un fac-

tor de riesgo el invertir en actividades poco sostenibles o involucradas 
en la deforestación. Contrastar el PIB con las repercusiones en el capital 

natural es una herramienta necesaria para evitar que nuestro planeta sea 
reducido a cifras y estatus. 

invernadero (producto de la combustión 
de fósiles, transporte y actividades indus-
triales) han propiciado el calentamiento 
global y el desequilibrio ambiental.

Los mercados han subestimado la impor-
tancia del cuidado y preservación de la na-
turaleza, a pesar de que más del 55% del 
PIB depende de los recursos naturales, ade-
más de que los servicios ecosistémicos 

costa. El PIB se transformó 
en el patrón de medida 
de éxito, aunque este no 
nos dice nada del valor 
no monetario que al igual 
impacta la calidad de vida.
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Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

“Un mal que presentándose como el que 
quita vida, puede también ser un factor 
importante para generarla, asumirla, 
compartirla y ayudar a sanar a otros que 
la creían perdida”. 
Anónimo  

La palabra epidemia tomó relevancia en 
años recientes debido al COVID-19 y la 

Influenza, sin embargo, hay una que nos 
aqueja como importante problema de salud 
pública y de la que no siempre se quiere 
hablar abiertamente: la epidemia del VIH/
sida.

Como lo hemos visto con el SARS-CoV-2, 
para que se disemine por todo el mundo se 
necesita la confluencia de factores sociales 

y biológicos, de ahí que se 
tenga la teoría de cómo a 
través de la caza y el inter-
cambio comercial fue que 
el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) saltó 
de infectar chimpancés, en 
África, a los humanos. En 
el mundo y en nuestro país 
los primeros casos se repor-
taron en 1981, estimando a 
la fecha la muerte de más de 
40 millones de personas y 
hay un aproximado de más 
de 38 millones que viven 
con la infección. En México 
para 2021 se reportaron 
poco más de 4 mil falle-
cimientos por este virus, 
83.6% hombres. 

Mucho se ha aprendido a lo 
largo de ya casi cuatro déca-
das desde la identificación 
del virus y aunque la canti-
dad de personas que viven 
con la infección, los nuevos 

Una persona puede adquirir el virus a tra-
vés de la sangre por transfusiones o uso de 
objetos punzo cortantes; por el semen o las 
secreciones vaginales cuando se tienen rela-
ciones sexuales sin protección; y durante el 
embarazo, el parto y la lactancia, si la mamá 
tiene la infección. Es importante señalar 
que, dado que el virus no sobrevive mucho 
fuera del cuerpo, no se transmite por aire, 
picadura de mosquitos, besos, abrazos ni 
por compartir platos o sanitarios; aunado 
a ello para los casos con infección y en tra-
tamiento en los que se logra una carga viral 
indetectable, se puede prevenir la transmi-
sión del VIH por relaciones sexuales.

Se calcula que una tercera parte de las per-
sonas infectadas, aproximadamente 23 

millones, es población laboralmente activa, 
la más productiva, de 15 a 49 años edad y, 
por ende, los estragos que puede ocasionar 
una enfermedad en las personas y sus fami-
lias repercuten en la reducción de los ingre-
sos de las empresas por ausentismo laboral 
y servicios médicos, pero también por el 
estigma y rechazo, ocasionando desempleo. 

De ahí que la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), reconociendo que el 
VIH/sida tiene gran impacto en la sociedad 
y las economías, en el mundo del trabajo 
tanto en el sector formal como en el infor-
mal, en los trabajadores, sus familias y las 
personas a su cargo, en las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores y en las 
empresas públicas y privadas, haya emitido 
un “Repertorio de recomendaciones prácti-
cas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo 
del trabajo” disponible en www.ilo.org. 

En dicho documento los empresarios 
podrán encontrar orientaciones sobre polí-
ticas y programas relativos al VIH y el sida 
en espacios laborales; sobre seguridad y 
salud en el trabajo; normas y prácticas que 
impidan la propagación de la infección; 
programas dirigidos a informar, educar y 
capacitar a los trabajadores en materia de 
prevención, atención del VIH/sida, reduc-
ción de riesgos, confidencialidad y la no 
discriminación; planes de vigilancia epi-
demiológica; e incluso estudios que permi-
tan determinar los efectos económicos del 
VIH/sida en el lugar de trabajo y establecer 
estrategias entre el sector público y privado 
para hacer frente al problema.

Por lo anterior y, como se menciona en las 
recomendaciones prácticas de la OIT “por 
ser el verdadero motor de la sociedad, el tra-
bajo no puede permanecer ajeno a cuestio-
nes de tanto impacto social” como el VIH/
sida, de ahí la insistencia a industrias y em-
presas públicas y privadas a que conozcan 
y se reconozcan como agentes clave en la 
búsqueda del bienestar individual y colec-
tivo para el desarrollo de nuestra sociedad.  

casos y las defunciones han 
ido a la baja gracias los pro-
gramas de detección y sobre 
todo al tratamiento con nue-
vos antirretrovirales, los 
esfuerzos por lograr que las 
personas con la enferme-
dad, la cual no tiene cura, 
tengan mejor calidad y más 
años de vida siguen siendo 
prioridad en la salud inter-
nacional. 

La infección por VIH cobra 
relevancia, ya que al ser 
el sistema inmune (de 
defensas) la diana, el cuerpo 
queda vulnerable a ciertos 
virus, bacterias, parásitos 
y hasta células cancerosas 
que normalmente el sistema 
controla; incluso, en los 
casos avanzados, evoluciona 
a síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (sida) y la 
muerte prematura. 
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Microsoft 
Number Pad

Hay dos tipos de personas 
respecto a los teclados, los que 

quieren algo minimalista y los 
que buscan un teclado mecánico 
con switches cherry, hechos a 
mano y retroiluminados; si lo que 

necesitas es una manera simple 
de agregar un teclado numérico a 
tu escritorio o buscas una forma 

barata de armar un teclado de 
macros, Microsoft Number Pad es 
la opción correcta. Cuenta con Blue-

tooth Low Energy 5.0 con alcance de 
10 metros, batería de hasta 24 meses 
de duración reemplazable (CR2032), 
botón de conexión rápida para tres 

dispositivos, teclas con mecanismo 
de “tijera”, todo en un cuerpo negro o 
plateado de 8 x 11 cm, menos de 1 cm de 

ancho y con un peso de sólo 78 gramos. 
Además, tiene un software con reconfi-
guración de todas las teclas a cualquier 

acción rápida que queramos como copiar, 
cambiar de escritorio, guardar, pausar y 
muchas más; puede generar configura-
ciones específicas para cada programa y es 

posible usarlo como teclado numérico en 
Excel o para atajos en Photoshop, convir-
tiéndose en un increíble aliado para tu 

productividad. 

URL:  www.microsoft.com

Precio: 728 MXN

Todos buscamos opciones 
de compras económicas sin 
sacrificar calidad, funciona-
lidad y estilo. Por eso te pre-
sentamos la guía de gadgets 
que no sumarán a la deuda 
de la tarjeta para este año, 
pero sí a tu diversión y pro-
ductividad.

Baseus Bowie M2

La era de los audífonos sin cables empezó ya hace 
algunos años, pero justo ahora es cuando vemos 
más opciones disponibles, desde las de audio de 

alta calidad hasta los clones de AirPods de 100 
pesos. Estos audífonos Baseus ofrecen un gran 

balance entre sus características, calidad de audio 
y un precio mucho más bajo que sus competido-

res. Están equipados con Bluetooth 5.1, cance-
lación de ruido de 10 niveles y hasta 42 dB de 

reducción gracias a 4 micrófonos, modo trans-
parencia, atajos táctiles en ambos audífonos, 

soporte de asistentes virtuales como Goo-
gle Assistant, modo de baja latencia de 0.38 

segundos para videojuegos Dual Channel 
Low Latency (DCLL), 5 horas de batería con 
30 horas adicionales al cargar en el estuche 

y hasta dos horas de escucha después de 10 
minutos de carga rápida. La app te ayudará 

a configurar los modos de cancelación de 
ruido, ecualizador, atajos táctiles y más.

URL: www.baseus.com

Precio:  700MXN

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

8BitDo Wireless USB Adapter 2

Si has considerado cambiar entre consolas, de Xbox a 
PC o de Playstation a Switch, pero ya tienes demasiados 

controles y no quieres comprar todo de nuevo, el Wire-
less USB Adapter 2 de 8BitDo solucionará tus problemas. 

8BitDo es una marca muy reconocida por sus excelentes 
controles alámbricos e inalámbricos para todas las platafor-

mas modernas, ahora con su Wireless USB Adapter 2, que 
pesando sólo 10 gramos y usando Bluetooth 4.0 Low Energy, 

nos permite controlar una PC, Switch, Android TV o hasta un 
Raspberry Pi desde una variedad de controles como los ofreci-

dos por 8BitDo: Xbox, Xbox One, Playstation (3, 4 o 5) y Switch 
Pro. Además de contar con un software especializado para con-

figurar cada botón, gatillo, vibración y hasta macros, y actualizar 
el firmware. 

URL: www.8bitdo.com

Precio: 19 USD

¡Extra! 
Si lo que buscas es desconectarte un poco y no te importa recibir 
notificaciones ni medir cada paso, el Casio Classic Watch es una 

opción perfecta. Este reloj cuenta con hasta 10 años de batería, puede 
resistir sumergirse en agua a 100 metros de profundidad, cuenta con 

cronómetro, alarma y luz LED, todo por alrededor de $350 pesos. 6160



Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

La ceremonia del té en 
Japón es uno de los rituales 
más complejos y bellos que 
existen; una serie de pasos 
o protocolos acompaña-
dos de diversas intenciones 
que son reflejadas en los 
cuencos y cucharillas que 
se utilizan para encontrar 
una armonía tal que pueda 
incluso transformar la con-
ciencia humana. 

Cada cultura tiene sus pro-
pios rituales, algunos per-
tenecientes a la religión o a 
usos y costumbres cotidia-
nos, como las diversas for-
mas de preparar un mole, 
por ejemplo. Sin embargo, 
existen otros pequeños 
rituales, esas acciones a las 
que llamamos algunas veces 
rutinas o costumbres de la 
vida cotidiana y que actual-
mente se van borrando de 
la vida humana como si se 
perdieran en un banco de 
niebla. 

¿Qué ha sucedido que se 
han perdido estos rituales? 
Como afirma Byung 
Chul-Han, puesto que los 
ritos son acciones simbó-
licas, cuando se pierde la 
esencia del significado en 
un rito, este desaparece. 
De entre los rituales que 
recuerdo y que ahora he 
visto en menor medida, 
puedo mencionar varios: 
ir a ofrecer flores en el mes 
de mayo. Recuerdo que nos 
vestíamos de blanco y mi 
madre nos daba la mano a 
mi hermana y a mí, entrá-
bamos al templo y esto 

era dar vueltas llevando 
en las manos los ramos ya 
marchitos de nube, marga-
ritas o claveles, caminando 
alrededor de las bancas 
amontonadas al centro 
mientras cantábamos a voz 
en cuello: “—Oh, María, 
madre mía, ¡oh consuelo 
del mortal…! —” hasta que 
el fastidio y el cansancio de 
ese carrusel interminable 
nos hartaba y mi madre nos 
premiaba con un globo o 
alguna chuchería. 

Otro ritual que poco a poco 
se desvanece en la noche de 
los tiempos es la conviven-
cia en la cocina, la prepara-
ción de los alimentos es 
sagrada: desde los procedi-
mientos de compra, picado, 
desvene, licuado y molido 
hasta la incorporación de 
todos los ingredientes y la 
lenta cocción que permitía 
tener una pausa para 
conversar se ha sustituido 

por la entrega rápida, el envase plástico disfrazado de sustentabilidad y el seguimiento 
en tiempo real del paquete. La sobremesa familiar tan socorrida los domingos se ha 

convertido en sobretiempo en los dispositivos electrónicos; el paseo a la plaza 
del pueblo ahora tiende al encierro artificial de las plazas comerciales; para ir 

al supermercado tenemos que esperar a que el Internet de las cosas nos avise 
si falta leche o huevos en el mejor de los casos, porque en otros, el maldito 

aparato lo hace por nosotros. 

Poco a poco se van cumpliendo las profecías apocalípticas de Orwell, 
Huxley o Bradbury y me pregunto ¿cuáles serán los rituales que 

recuerden las generaciones Y y Z? Retomando al multicitado filó-
sofo coreano: las cosas que nos rodean (objetos) hacen que la 

vida sea más fácil o duradera; los rituales para establecerse en 
una sociedad deben contar con esa permanencia a lo largo 

de varias generaciones, el problema es que las cosas ya no 
son durables, ya no existe la seguridad del ritual. 

Antes, los objetos se heredaban, ahora se sustitu-
yen de forma casi inmediata. Los rituales inclu-

yen el trato amable y cortés; el manejo pulcro e 
impecable de los ingredientes de una receta 

casera; la paciencia y el tiempo de espera 
para cosechar el fruto que deleitará 

nuestro paladar; el acompañamiento 
en una caminata por las calles de la 

ciudad. La repetición, la rutina, la 
costumbre o el ritual nos asegu-

ran la estabilidad, la perma-
nencia y la identidad.

EN BÚSQUEDA DE LA 

PERMANENCIA, LA 

ESTABILIDAD Y LA 

IDENTIDAD
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Si tuviéramos que ponerle una banda so-
nora al cine como tal, serían pocos los com-
positores que estarían a la altura de dicha 
tarea. Tal vez tres o cuatro nombres, de en-
tre todo un mar de músicos, podrían en-
cabezar esta lista tan singular y, sin temor 
a equivocarme, John Williams terminaría 
siendo el encargado de tan épica labor. 
 
La música es, sin lugar a dudas, ese “tercer 
personaje” que no se ve, pero que está pre-
sente en –casi– todo el séptimo arte y hay 
que decir que el maestro no sólo lo visibi-
lizó, sino que lo volvió mainstream quizá 
antes de que esta palabra fuera mains-
tream. En una dupla que cambiaría la 
manera de ver y escuchar el cine, Jaws, de 
Steven Spielberg, fue un parteaguas; fue 
la segunda vez que este colaboraba con 
Williams (The Sugarland Express fue la 
primera) y con dos notas, uno de los mejo-
res villanos de la historia saltó a la vida. 
No sería el primero. Con ese triunfo bajo el 
brazo, Spielberg sólo pudo recomendar a 
su amigo a otro director conocido suyo que 
por aquellos días estaba rodando un guion 

de su autoría. Su nombre es George Lucas y, 
por supuesto, la película era Star Wars: A 
New Hope. El resto es historia. 

Nacido el 8 de febrero de 1932 en Queens, 
New York, tal vez el maestro sea el mejor 
ejemplo de cómo el contexto en verdad 
educa. Hijo de un percusionista de la CBS 
Radio y del Quinteto de Raymond Scott, 
desde muy joven comenzó con su aven-
tura en el mundo de la composición musi-
cal. A los 19 años estrenó su primera sonata 
para piano. Asistió tanto a la UCLA como 
Los Angeles City College, donde vivía desde 
1948, e incluso dirigió y arregló música 
durante tres años en la fuerza aérea de los 
Estados Unidos. Fue después de su estancia 
en la renombrada Julliard School of Music 
que el destino lo llevaría al lugar donde se 
convertiría en la leyenda que es hoy en día: 
Hollywood.

Comenzando como pianista para progra-
mas de televisión, a los 24 años se convir-
tió en arreglista para Columbia y después 
en 20th Century Fox. Sus trabajos como 

orquestador lo llevaron a componer en series como Gilligan’s 
Island, Lost in Space, Land of the Giants y, la ganadora del 
Emmy, Heidi. 

Fue a principios de los años 70 que dio el salto a la panta-
lla grande y, siguiendo el estilo del maestro, fue a lo grande. 
En su haber encontramos cintas como The Poseidon Adven-
ture (1972), The Towering Inferno (1974) y Earthquake (1974), 
entre otras. Llegamos a nuestro punto de partida.

¿Qué es lo que hace tan especial a este compositor? No hace 
falta una búsqueda muy profunda en Internet para encon-
trarse con videos que sugieren alguna especie de plagio por 
parte de este gran músico a compositores como Prokofiev, 
Stravinsky o Holst. Si bien se puede escuchar cómo estos 
inspiraron a Williams, la realidad es que son miles los que 
también se inspiraron con estos mismos compositores, y 
es esto, junto con un lenguaje armónico con raíces tam-
bién en el jazz y una sensibilidad melódica que nos ha 
dado temas entrañables, lo que, sin lugar a dudas, eleva a 
nuestro héroe al nivel tan merecido de genio. 

Para ejemplificarlo, la anécdota que cuenta el mismo John 
Williams acerca de su reunión con Steven Spielberg para 
ver Schindler’s List (1993) y tratar el tema de la música. 
Al terminar la proyección Williams le pidió unos minu-
tos a su amigo para salir a caminar y pensar. A su regreso 
el maestro le dijo “Steven, necesitas a un mejor composi-
tor de lo que yo soy para esta película”, a lo que el cineasta 
contestó “lo sé, pero todos están muertos”; por supuesto, 
refiriéndose a los grandes compositores de la historia de la 
música.

Entre los temas compuestos por nuestro paladín se 
encuentran: Superman, Jurassic Park, Indiana Jones, I.A., 
Harry Potter (hay que hacer una mención muy especial 
a la tercera parte y su colaboración con Alfonso Cuarón), 
E.T., Home Alone, entre muchos más. Como se puede ver, 
decir que fue el sonido de Hollywood durante casi 40 años 
no es una exageración, sin mencionar sus colaboraciones 
con gigantes de la música orquestal como Yo-Yo Ma, Itzhak 
Perlman, Anne Sophie Mutter y la Filarmónica de Viena.

En 2022 durante la posproducción de Indiana Jones and 
the Dial of Destiny, el maestro dejó entrever que esta será su 
despedida del mundo del cine y, con una red con un valor de 

alrededor de 300 millones de dólares, de acuerdo a la página 
musicalmum.com, este es tan buen momento como cualquiera 
para decir adiós… mientras cabalga con una fanfarria de frente al 

ocaso… 

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

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

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

Los últimos años han sido fuertemente redituables para la 
NFL. Pese a todas las complicaciones que se viven en la 

economía global y a los retos que representa el fenó-
meno de la inflación en Estados Unidos, las dife-

rentes franquicias de la liga de futbol americano 
lograron un crecimiento global del 9%.

Esto apunta a que la cultura de proyección a 
futuro que mantiene la NFL junto a sus dife-

rentes franquicias da resultados. Eso ade-
más de los esfuerzos que cada equipo hace 
desde sus bases para intentar mantener el 

crecimiento como una constante. Sobra 
decir que la revolución económica que 
genera este deporte se traduce en un 

“negocio billonario”. 

Sin embargo, hay un equipo que se 
coloca por encima de todos y se con-
virtió en una de las escuadras depor-
tivas más poderosas del mundo. Los 

Vaqueros de Dallas se apoderaron de 
la cima de la jerarquía económica del 

futbol americano, ya que se ha con-
firmado que hoy ostentan un valor 

de 8 mil millones de dólares. 

Medios especializados destacan las 
inversiones que los Cowboys han 

hecho a lo largo de los años para lograr 
convertirse en una organización tan 

poderosa. Un branding muy eficaz, una 
historia arraigada y un estadio de clase 
mundial son sólo algunos de los grandes 

bastiones que hoy por hoy hacen al con-
junto de Dallas un éxito económico. 

Cabe destacar que Jerry Jones, actual dueño, 
compró al equipo en 1989 y en aquellos años 

invirtió 150 millones de dólares. Jones no ha escati-
mado en reinversiones. Uno de los riesgos más gran-

des fue emprender la construcción del hoy llamado 

“AT&T Stadium”, ubicado 
en Arlington, Texas (a una 
media hora de Dallas). Este 
colosal inmueble, con capa-
cidad de recibir 80 mil per-
sonas, puede generar hasta 
150 millones de dólares al 
año. 

En abril de 2022, la diri-
gencia de los Vaqueros ofi-
cializó su relación con la 

empresa Blockchain.com, 
convirtiéndose así en el pri-
mer equipo de la NFL en 
entrar al mundo de la crip-
tomoneda. Esta decisión 
fue muy cuestionada, sobre 
todo, porque aún se desco-
noce el valor del acuerdo, 
sin embargo, representa una 
inversión a futuro para la 
organización, ya que el trato 
es multianual. 

Por otro lado, también 
resulta inevitable inten-
tar relacionar el desem-
peño económico del equipo 
con los resultados deporti-
vos. Para los Cowboys no 
han sido años sencillos. El 
último título que conquistó 
la franquicia fue hace 26 
años. Aquella vez derrota-
ron a los Steelers, de Pitts-
burgh, en el Super Bowl 
XXX. 

El último encuentro que 
ganaron en playoffs fue 
contra los Seahawks, de 
Seattle, en la ronda de 

comodines de 2018. En 2021, 
luego de una temporada con 
récord de 12-5, se quedaron 
en la raya en la ronda de 
comodín ante los 49ers de 
San Francisco. 

Habrá que ver si los Vaque-
ros logran afianzarse y 
alcanzan el tan esperado 
título, ya que para los afi-
cionados de a pie poco les 
servirá notar el poderío eco-
nómico, si no ven el Vince 
Lombardi en sus vitrinas. 
Pese a todo, la enorme afi-
ción sigue ahí, empujando a 
su equipo.

UN EQUIPO 

QUE NO SE DA 

POR VENCIDO
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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

Los sábados al amanecer, salía con mi esposo a cabalgar al campo. Había 
un momento en que Pablo, sin ser consciente, inhalaba y exhalaba con 

un profundo suspiro: “aaahhhhh”. Me di cuenta de que era un acto que 
repetía, en cada ocasión, como a los diez minutos de haber salido. Un 
día se lo hice notar. Y con una sonrisa me contestó: “La paz que esto 

me da, no se compara con nada”.

Sentí perfectamente a qué se refería. Ignoro si su sensación se 
debía al hecho de ir sobre el caballo y transferirle ese peso que, 

durante la semana, cargamos en el inconsciente. O si el sen-
timiento de liberación emanaba del silencio del bosque que 

solíamos visitar, el aire limpio, el contacto con la naturaleza, 
el cielo azul que en la ciudad no notamos o a todo ello en 

conjunto.

Lo que es un hecho, es que la respiración va unida al 
sentir. Y “nada que no ocurra adentro, podrá ocurrir 

afuera”, como dice el científico Amit Goswami. Exha-
lamos cuando sentimos que el estrés –real o imagina-
rio– ya pasó, terminó, se fue o le dimos solución. El 

alivio llega desde el fondo. En cambio, basta traer 
en la mente un asunto que nos causa tensión, para 

sostener el aire y sentir la asfixia. Solemos igno-
rar la increíble conexión de nuestro cuerpo con el 

mundo.

Respirar es la auténtica fuerza de vida, 
es el gran ecualizador. Observa: el quejoso 
nunca exhala, sopla y resopla. El enojado 

inhala para tomar más fuerza y llenarse de sí 
mismo. El que se encuentra incómodo 

respira sin ritmo.

Cuando la respiración se vuelve casi imperceptible, se corresponde con la quietud 
mental. Si bien inhalamos y exhalamos de manera inconsciente, no podemos espe-

rar hasta que la vida entera se resuelva para, entonces sí, exhalar un suspiro libre, 
gozoso y profundo: aaaaaahhhh.

Entre más cargamos, menos respiramos. Sin embargo, a veces el peso no está 
en lo que se carga, sino en cómo se lleva la carga. Cada vez que exhalamos, 

el cuerpo manifiesta alivio. De ahí, el engaño de ese “alivio” que propor-
ciona fumar y darle el golpe de manera profunda al tabaco. Es un alivio 

que mata. Pero ese es otro tema.

El estrés surge en la mente. Así que el cuerpo sólo puede relajarse 
una vez que la mente lo logra. La respiración nos da calma en el 

caos. Y con la exhalación se cumple el ciclo de rendirnos, morir, 
soltar, para tomar fuerza de nuevo y renacer.

Exhalar desintoxica, no sólo el cuerpo, sino también el 
alma. Nos equilibra, centra y devuelve la paz. Sólo al exha-

lar la vida se vuelve llevadera. Sin embargo, es algo de lo 
que no somos conscientes. ¿Te das cuenta de qué, con 
quién, cuándo y por qué exhalas a lo largo del día?

Las preguntas son: “¿cómo exhalar en medio de los 
retos cotidianos? ¿Se puede hacer en medio de la 
tormenta, el agobio y el dolor? Sí, es cuestión de 
consciencia y se logra de manera intencional. En 
el pasado y en el futuro el aire se enrarece. Por lo 
que el secreto se encuentra en traer la atención al 
presente. La única realidad, aquí y ahora, donde se 
encuentra la paz.

“Nada que no ocurra en el adentro, podrá ocurrir en 
el afuera”. Cuando regresamos a casa por la vía de la 
respiración, nos damos cuenta de que tenemos más 

de lo que necesitamos para ser felices. Cambiar de un 
pensamiento a otro es suficiente para transformar, no 

sólo toda la bioquímica de nuestro cuerpo, sino tam-
bién nuestra percepción de la vida.

Quizá por eso elegimos los pasatiempos como montar 
sobre un caballo, para exhalar, aquietar la mente, conectar-

nos con nosotros mismos y permitir que el alma se exprese. 

Exhala. ¿Te has percatado de cuándo o con quién surge desde 
el interior?
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

Se dice que siempre hay otra oportunidad, la vida presenta situaciones 
parecidas o semejantes a lo largo de los años y depende de uno el que 

las aproveche o no.

La definición de oportunidad es esa situación que se te pre-
senta en donde es posible que hagas algo que habías deseado 

o querías hacer. Se supondría que, si es algo que quieres 
hacer, no vas a desaprovecharla, pero a veces no es así.

Para decidir, en ocasiones nos frenan ideas o creen-
cias que tenemos. Eso hace que desaprovechemos 

situaciones que pueden volver, pero con carac-
terísticas menos favorables o sin aportarnos el 

gran aprendizaje que pudieron hacer la primera 
vez que aparecieron.

A veces por miedo, por no salir de la zona 
de confort o no correr riesgos “innecesa-

rios”, dejamos pasar empleos nuevos, pare-
jas o cualquier otra circunstancia de vida. 

Y después los lamentos y reproches van al 
por mayor.

La ventaja es que la vida es cíclica, lo más 
probable es que vuelvas a tener una situa-

ción parecida y esta vez puedas aprove-
charla, aunque tienes que estar consciente 

de que no trae las mismas consecuencias que 
tiempo atrás hubieras tenido.

Para aprovechar al máximo las situaciones, 
primero que nada, debes tener muy claros tus 

objetivos de vida y las decisiones se orientarán 
al logro de ellos. 

Supongamos que tienes el sueño de viajar a un 
lugar muy lejano y exclusivo, y se te presenta la 

oportunidad de hacerlo, porque tienes vacaciones. 
Si tienes la creencia de que es muy caro o que no es 
posible que alguien como tú viaje a ese sitio, dejarás 

ese viaje pasar y no lo aprovecharás, quizá más ade-
lante llegue quien te invite a realizarlo, pero quizá no 

tendrás el tiempo disponible porque tus ocupaciones no 
lo permitan. 

Sé que no es posible regre-
sar el tiempo, pero si pudie-
ras volver al pasado y 
aprovecharlo, ¿qué situacio-
nes no dejarías pasar? ¿Qué 
decisión hubieras tomado 
de manera diferente?, estas 
preguntas te ayudarán a 
estar atento de aquí en ade-
lante para estar pendiente y 
de manera audaz tomar las 
oportunidades cuando se 
presenten.

Puede ser que con las 
reflexiones anteriores sien-
tas nostalgia o algo de culpa. 
Te invito a escribir en una 
hoja todas las consecuen-
cias favorables o desfavora-
bles que se suscitaron a raíz 
de las acciones realizadas o 
no. Así podrás responsabi-
lizarte del comportamiento 
que tuviste y dar un giro a 
tus decisiones. 

El tomar conciencia de que 
siempre puedes aprove-
char las circunstancias para 
el logro de tus sueños, hará 
que difícilmente dejes esca-
par una situación favorable 
para ti.

Te aconsejo que estés siem-
pre alerta a lo que ocurre a 
tu alrededor, para encontrar 
la mejor oportunidad y no 
dejarla escapar. Recuerda 
que así, de esa manera, con 
esas características y los 
resultados que te brinda, no 
se presentará de nuevo.

Y si no se presenta la opor-
tunidad, créala, actúa para 
generarla. Si quieres via-
jar, acércate a los que viajan 
para conocer las mejores 
opciones; si quieres estu-
diar algo, investiga las becas 
o lugares donde den facili-
dades.

Si no te sientes lo suficien-
temente preparado o capaz, 
busca la manera de prepa-
rarte, si no tienes recursos, 
busca opciones para obte-
nerlos, pero no pierdas el 
tiempo poniendo excusas.

Así que es cuestión de deci-
sión y atrevimiento salir 
de la zona de confort para 
enfrentar los retos y no 
dejar pasar situaciones que 
te hagan cumplir tus sueños 
y alcanzar tus metas.

Y ahí te preguntarás 
¿por qué no viajé antes?, 
¡hubiera pedido un cré-
dito!, ¡me hubiera quitado 
los miedos y atreverme a 
hacerlo!, probablemente 
pidas vacaciones para reali-
zarlo y lo disfrutes, pero te 
aseguro que no será bajo las 
mismas circunstancias que 
en esos años atrás. 
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EN LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA 
Autor: H. P. Lovecraft

Escrita en 1931, esta novela del maestro del 
horror cósmico detalla los eventos de una desas-
trosa expedición a la Antártida y lo que encontró 
ahí un grupo de exploradores liderados por el 
geólogo y narrador del relato, el doctor William 
Dyer. 

Una historia inquietante que te mantendrá 
ansioso por descubrir los gélidos misterios que 
el autor, influenciado por Edgar Allan Poe, des-
cribe de manera alucinante, motivado por su fas-
cinación a aquel austral y antiguo continente 
lleno de mitología, terror y criaturas espaciales 
provenientes de otras dimensiones.

QUÉ LEER

EARTHLING
Eddie Vedder

El tercer disco solista del también vocalista de Pearl Jam es 
extraordinario. Trece canciones donde no sólo resaltan las compo-
siciones y la voz del artista, sino que se crea una perfecta armonía 
con los demás músicos invitados: Ringo Starr, Elthon John, Stevie 

Wonder, entre otros. 

Uno de los puntos altos del 2022, en el que Vedder usa cada can-
ción para pedir empatía, cantándole a los oyentes que son “más 
que simples partículas” y deben sentirse importantes con melo-

días rock unificadas con un sonido fresco y cohesionado que 
recuerdan la energía de la banda a la que pertenece. 

QUÉ ESCUCHAR72

QUÉ VER

GUILLERMO DEL TORO’S CABINET OF CURIOSITIES
Creada por Guillermo de Toro

En esta escalofriante colección de terror, las pesadillas más 
extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias de gran 

impacto visual.

Una antología producida por el multipremiado cineasta 
mexicano y dirigida por ocho creadores de algunas de las 

piezas más prestigiosas del momento, como son los directo-
res de Twilight, Babadook y Mandy, y que en cada capítulo 
muestran su estilo de una manera espeluznante desafiando 
las nociones tradicionales del género, desde lo macabro a lo 
mágico, desde lo gótico a lo grotesco, pero sin dejar fuera al 

horror clásico.




