
COLUMNAS 
VOX POPULI  |  POLÍTICA FICCIÓN  |  FORO JURÍDICO  |  CRÓNICAS ESMERALDA

SECCIONES
EN VOZ ALTA  |  VOZ EMPRESARIAL  |  VOZ DE LA COMUNIDAD  |  VOZ JOVEN

Presentan en turismo 
en un click 3.0 historia 
del Acueducto del Padre 
Tembleque

• Es una magna obra de ingenie-
ría hidráulica del siglo XVI, ejem-
plo de creatividad constructiva.

• Representa la unión de la ex-
periencia en construcción entre 
dos culturas, y desde 2015, está 
inscrita en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

•  Las cápsulas de Turismo en 
un Click 3.0 se han posicionado 
como favoritas del público ciber-
nauta que sigue las actividades 
que ofrece la Secretaría de Cultura 
y Turismo de manera virtual por 
redes sociales.

Acueducto del 
Padre Tembleque
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Plantean reformas para garantizar paridad 
de género en las Cámaras y Confederaciones 
empresariales
POR REDACCIÓN

• La presencia de mujeres en ese ámbito es precaria, señala la diputada Dekker Gómez (PT) en una iniciativa
• Necesario, generar condiciones de igualdad en la integración, dirección y definición de prioridades de esas organizaciones
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La diputada del PT, Marta De-
kker Gómez, presentó una inicia-
tiva para reformar diversas dis-
posiciones de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederacio-
nes, con el objetivo de garantizar 
que la integración de los órganos 
de dirección de estas organizacio-
nes se realice conforme al princi-
pio de paridad de género y orien-
ten sus objetivos con perspectiva 
de género.

En su propuesta plantea definir 
el concepto de Paridad de Género 
como el principio constitucional 
que se garantiza para asignar 50 
por ciento hombres y 50 por cien-
to mujeres, en la integración de 
los órganos de dirección de las Cá-
maras y sus Confederaciones.

Asimismo, establecer que estos 
organismos promuevan entre sus 
afiliados y afiliadas la perspectiva 
de género, apoyar y fortalecer em-
presas dirigidas por mujeres, así 
como erradicar la discriminación 
hacia las mujeres, la desigualdad 
salarial en la integración de su 
personal, y garantizar la paridad 
de género en los órganos de direc-
ción de las Cámaras y las Confede-
raciones.

Además, la Secretaría de Eco-
nomía verificará que la integra-
ción de los órganos de dirección 
de alguna nueva Cámara se ape-
gue al principio de paridad de gé-
nero y que dicha Cámara promue-
va la perspectiva de género y la 
igualdad en sus administraciones 
y direcciones.

De igual forma, en la iniciati-
va se precisa que las Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo, y 
Cámara de Industria tendrán que 
incluir en su programa de traba-
jo la perspectiva de género, y que 
su Consejo Directivo se integre 
garantizando el principio de pari-

dad de género.
También propone que los Es-

tatutos de las Cámaras y Confede-
raciones deberán contener por lo 
menos lo siguiente: Mecanismos 
para garantizar la paridad de 
género en la integración de sus 
órganos de dirección, así como 
disposiciones para promover en 
las Confederaciones, las Cáma-
ras y los afiliados y afiliadas, la 
igualdad de género, acciones para 
prevenir, erradicar y sancionar la 
discriminación hacia las mujeres 
y acciones con perspectiva de gé-
nero.

En el caso del Consejo Directi-
vo de una Cámara o Confedera-
ción, la minoría que represente 
al menos el veinte por ciento de 
las afiliadas y afiliados tendrá de-
recho a una persona integrante 
propietaria. En la elección de la 
persona titular de la Presidencia, 
se alternarán sucesivamente una 
mujer y un hombre.

Además, corresponderá a la Se-
cretaría de Economía establecer 
conjuntamente con las Cámaras y 

sus Confederaciones las reglas de 
operación del Sistema de Informa-
ción Empresarial Mexicano. Estas 
reglas deberán considerar gene-
rar información con perspectiva 
de género, que permita conocer 
la dimensión y la proporción de 
la participación de las mujeres en 
las empresas, en la plantilla labo-
ral, en los puestos de dirección y 
en la percepción salarial.

Finalmente, se indica que la 
Secretaría podrá aplicar las san-
ciones por no cumplir con la pa-
ridad de género en la integración 
de Consejos Directivos y órganos 
de dirección de Cámaras y Confe-
deraciones.

Consideraciones de la diputada
La diputada Dekker Gómez es-

timó que debido a la importancia 
de las Cámaras y Confederaciones 
empresariales resulta relevante 
que las mujeres encuentren con-
diciones apropiadas para parti-
cipar en condiciones de igualdad 
en la integración, dirección y de-
finición de prioridades de dichas 
organizaciones.

Lo apropiado sería lograr la pa-
ridad de género en la integración 
de Cámaras y Confederaciones, de 
tal forma que se abra un proceso 
de participación creciente de las 
mujeres en estos organismos, lo 
cual necesariamente incidirá po-
sitivamente en su empoderamien-
to y su autonomía económica, pro-
fesional y laboral, argumentó.

El universo de cámaras empre-
sariales, nacionales y regionales 
en el país es de alrededor de 230, 
de acuerdo con información que 
maneja el Sistema de Informa-
ción Empresarial Mexicano, pero 
la realidad es que la presencia de 
las mujeres en los órganos de di-
rección de las Cámaras y Confede-
raciones empresariales es suma-
mente precaria.

La Iniciativa, que modifica los 
artículos 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 34 y 37 de 
la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones, fue turna-
da a la Comisión de Economía, Co-
mercio y Competitividad.
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Llegan Edomex vacunas 
contra Covid-19, de 
Oxford-AstraZeneca
POR REDACCIÓN

El Estado de México re-
cibió este domingo una re-
mesa de vacunas contra 
el COVID-19 de Oxford-As-
traZeneca, que serán apli-
cadas a adultos mayores de 
la entidad, así lo informó la 
Secretaría de Salud del Es-
tado de México.

 La dependencia, que 
encabeza el Dr. Gabriel 
O’Shea Cuevas, detalló que 
son 102 mil 760 dosis que 
se aplicarán a partir del 15 
de febrero, en una primera 
etapa, en 24 municipios del 
territorio estatal.

 Amanalco, Almoloya de 
Alquisiras, Atlautla, Atla-
comulco, Acambay, Aculco, 
Axapusco, Apaxco, Chapa 
de Mota, Coatepec de Hari-
nas, Donato Guerra, Ecat-
zingo, Hueypoxtla, Ixtapan 
del Oro, El Oro, Temascala-
pa, Temascalcingo, Temoa-
ya, Ocuilan, Otzoloapan, 
Tlatlaya, Texcalyacac, San 

Felipe del Progreso y San-
to Tomás, serán los muni-
cipios donde se iniciará la 
inmunización a adultos ma-
yores.

 Autoridades del Gobier-
no del Estado de México, 
que encabeza Alfredo Del 
Mazo Maza, recuerdan a la 
población que es importan-
te realizar el registro previo 
de las personas mayores 
que deseen vacunarse en el 
sitio mivacuna.salud.gob.
mx, acción que permitirá 
agilizar el proceso de ino-
culación.

 La Secretaría de Salud 
estatal exhorta a la pobla-
ción de estas localidades a 
respetar las medidas sanita-
rias preventivas al acudir a 
los módulos de vacunación, 
como son el uso correcto 
de cubrebocas, establecer 
sana distancia y uso de  gel 
antibacterial.

Nos invade la cultura del desen-
cuentro.

Por todos lados se advierte cómo los 
esfuerzos por separar, dividir, inco-
municar, difamar, se multiplican.

Hoy más que nunca, debemos de-
fender nuestras ideas, nuestros prin-
cipios, nuestras aspiraciones e ideales 
en pro de una “solución” que erradi-
que el desencuentro y dé paso al en-
cuentro como solución a la crisis.

Cuando los debates se calienten, si-
gue estos 10 principios

1. En lugar de enfadarte, reformula:
a. Descubre los valores a los que ape-

la tu contrincante. Hay una ética co-
mún detrás de cada valor. ¿Qué mar-
cos de referencia limitantes están 
implicados y cómo puedes escapar de 
ellos? Reformular es contar una his-
toria diferente a lo que se espera. Fun-
ciona cuando sustituyes una imagen 
falsa por una verdadera. 

2. Echa luz al fuego, no leña:
a. El propósito de comunicar es ilu-

minar. Es ayudar a entender qué se 
defiende y por qué. Añade nuevos 
puntos de vista. Tu objetivo es inte-
lectual: que se entienda lo que dices. 
Mantén la calma y explica.

3. Piensa en triángulos:
Reduce tus argumentos a tres pun-

tos clave. Si has reformulado bien, el 
primer punto se referirá a la inten-
ción positiva del contrincante, y los 
otros dos ampliarán la perspectiva. 

4. La gente no recuerda lo que dijiste, 
sino cómo la hiciste sentir: 

La mejor comunicación se da cuan-
do quien escucha se siente valorado 
y apreciado. Se trata de compren-
derse y de compartir, de acercar a 
las personas. No de la brillantez de 
tus argumentos, sino del efecto de 
tus palabras en los demás.  Procura 
ser educado, empático y claro. Al ter-
minar, evalúate: “¿He contribuido a 
crear una cultura del encuentro, que 
permita a los demás entender mejor 
mi postura?” ¿Cómo les hice sentir? 

5. No lo digas, muéstralo:
La gente prefiere escuchar historias 

antes que recibir clases magistrales, 
y les convence más una experiencia 
vital que un argumento abstracto. 
Expón tus argumentos con claridad 
y lucidez, pero siempre que puedas, 
ilústralos con ejemplos, anécdotas 
o casos hipotéticos que les ayuden a 
“imaginar” lo que tratas de decir.

6. Acuérdate de decir “Sí”:
Puedes estar en contra de muchas 

cosas, pero sólo porque estás a favor 
de muchas más, que requieren ampa-

ro y protección. Puedes decir “no” para 
decir “si”. Recuerda siempre señalar 
aquello a lo que dices “si”. No hables 
como un verdugo triste, sino como un 
ángel que trae una buena noticia.

7. La compasión sí importa:
Es muy probable que la persona con 

la que debates haya pasado por una 
experiencia personal muy dura: o 
haya tenido algún enfrentamiento 
desagradable y el choque le haya de-
jado herido. Lo sepas o no, debes darlo 
por supuesto. Demuestra tu empatía, 
aprende a escuchar con atención, 
para absorber la ira y el dolor. A veces, 
la compasión es el testimonio más 
valioso que podemos ofrecer. 

8. Las cifras no lo son todo:
Las estadísticas pueden resultar 

abstractas e inhumanas. 
9. Se trata de dar un testimonio, no 

de vencer a nadie:
Las personas que cambian su for-

ma de ver el mundo son conscientes 
de que sus prejuicios cayeron por su 
propio peso, no porque fueran refuta-
dos uno por uno. El mundo entonces 
parece diferente. Es lo que se llama 
“conversión”.  Suele comenzar cuan-
do un prejuicio o una convicción se 
topan con una realidad que lo contra-
dice; generalmente esta realidad es 
una persona más que una idea. ¿Qué 
marcos de pensamiento uniforme se 
proyectan sobre tus ideas? Sé su con-
tradicción en carne y hueso. Sé un 
testimonio en contrario. El enemigo 
de este planteamiento es el deseo de 
“vencer”, de “derrotar al adversario”. 
No entres en su “lógica”. 

10. No se trata de ti:
Tu miedo, tu timidez y tu actitud 

defensiva son los productos de un 
ego que se queja. Los nervios no son 
malos; la adrenalina te ayuda a es-
tar atento. Pero el exceso de nervios 
puede ser la señal de que pensamos 
demasiado en nosotros mismos. El 
ego nos engaña e induce a pensar que 
somos el centro de atención. Si algo 
sale mal, ¡alégrate! El éxito no enseña 
casi nada, y el fracaso acaba con la 
falsa ilusión de que todo depende de 
nosotros. Examínate, aprende y vuel-
ve a empezar. 

------
Fuente: Ivereigh, Austen; De la Cierva, Yago; Valero, Jack 

(2019). Cómo defender la fe sin levantar la voz. Más res-
puestas a las preguntas desafiantes de hoy. 8ª ed. Palabra. 
Madrid

¿Fomentas una cultura del 
encuentro?

Ernesto Uranga. Consultor, asesor y 
coach directivo. Instructor de perfecciona-
miento directivo y desarrollo de talento. 
Presidente de Arquero Comunicación, ser-
vicios de consultoría y marketing.  

www.redecoaches.com 

Por Ernesto Uranga

Vox Populi

• Reciben autoridades 102 mil 760 dosis del bioló-
gico desarrollado por Oxford-AstraZeneca.

• Señalan que inmunizarán, en una primera eta-
pa, a adultos mayores de 24 municipios del territo-
rio estatal.
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Circulan en México, según datos 
del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI) en el 
2020, poco más de 50 millones de 
autos. Del total del parque vehicu-
lar registrado, el Estado de México 
encabeza la lista del padrón con 
7.3 millones de unidades.

Al ingresar a la base de datos dis-
ponible en el portal de la Secreta-
ría del medio ambiente del Estado 
de México sobre los verificentros 
registrados, el sistema arroja un 
total de 157 verificentros. Descono-
cemos si este sea el total de unida-
des de este tipo de negocio.

Si de la totalidad del parque ve-
hicular en el Estado de México la 
mitad, es decir 3 millones 650 mil 
autos, pagan “el brinco” a los ve-
rificentros (los montos van de los 
200 a los 350 pesos, según notas 
elaboradas por Animal Político, El 
Financiero, Publímetro y decenas 
de medios locales impresos y di-
gitales) hablamos de cantidades 
estimadas en 730 mil millones de 
pesos.

Pagar “el brinco” es asegurar-
se de que el vehículo contará con 
una calcomanía con un cero o do-
ble cero, más allá de los indicado-
res de las máquinas verificadoras 
así, la medida que busca reducir 
la emisión de contaminantes no 
cumplirá el objetivo para el que 
fue creada.

En esta práctica, cuyas historias 
pueden rastrearse en los archivos 
digitales desde hace por lo menos 
una década, no es exclusiva del 

Estado de México pero el tamaño 
del parque vehicular de esta enti-
dad así como los montos que pue-
den jugarse nos invitan a pensar 
la verificación vehicular.

Los visiblemente involucrados 
son hombres y mujeres que con-
sienten el proceso en la recepción 
automotriz, y luego la persona que 
en la caja de pagos recibe “el brin-
co”, pero ¿son ellas y ellos los be-
neficiarios finales?

Si escalamos nuestros supues-
tos llegaríamos a la red de dueños 
y/o inversionistas de los centros 
de verificación, o quizá a las y los 
responsables de la Comisión Am-
biental Metropolitana (CAMe).

No perdamos de vista que este 
círculo comienza en el usuario 
que accede al pago del “brinco” 
pero, según las crónicas de usua-
rios registradas en medios, los 
dueños de los vehículos se ven 
atrapados en la práctica pues los 
operadores y operadoras de los ve-
rificentros NO pasan sus autos si 
no hay “brinco”.

¿En dónde están esos estima-
dos 7 mil 300 millones de pesos?, 
es dinero en efectivo que alguien 
guarda y usa ¿para qué?, ¿cuántos 
escalafones de qué instituciones 
reciben esos recursos?

730 mil millones

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción

Gabriel Zaldivar. Empresario, docente, 
investigador, periodista, emprendedor, con-
sultor e instructor. Más de 20 años dedicados 
a la Comunicación de Marketing, Comuni-
cación Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimientos a su 
labor académica, periodística y empresarial. 
Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 

Dialogan con Mauricio 
Prudente, un corredor con 
espíritu deportivo
POR REDACCIÓN

En una emisión más del pro-
grama Espíritu Deportivo, que 
transmite la Secretaría de Cultura 
y Turismo cada domingo, a través 
de sus diferentes redes sociales, 
se presentó al atleta Mauricio Pru-
dente Ramos, quien de la mano de 
su entrenador, Fabricio Chamor, 
trabaja para llegar a los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio.

 El corredor, que participa en la 
clasificación T20 en las pruebas de 
400 y mil 500 metros, explicó que 
el atletismo llegó a su vida a través 
de la invitación de un profesor que 
acudió a su escuela y luego de char-
lar con su familia decidieron su in-
cursión dentro de esta disciplina.

 “Un entrenador llegó a mi es-
cuela y me hizo la invitación que 
si quería entrar al deporte y yo le 
respondo que lo iba a consultar, 
que la verdad yo no había corrido 
y pensaba que el atletismo no era 
para mí, ya después lo comenté con 
mi familia y desde ese día estuve 
en el atletismo”, declaró.

 El atleta del Estado de México 
aseguró que le gusta mucho correr, 
especialmente las distancias de 
fondo a las que ya les tiene mucho 
cariño y recalcó que lo que más 
disfruta es el aire, la competencia, 
sentir que te diviertes, cómo estás 
conviviendo aparte de competir.

 “Ronaldinho”, como es conoci-
do entre sus amigos y compañeros, 
detalló que otro deporte que le gus-
ta es el fútbol, pero puntualizó que 
el atletismo es su gran pasión, “ya 
no lo suelto, amo correr, disfruto 
los olores del campo, el aire, me 
siento bien”.

 Prudente Ramos aseguró que 
es un gran orgullo entrenar en el 
equipo Aldebarán, que dirige el ex-
perimentado Fabricio Chamor, con 
quien había tenido la intención de 
trabajar desde hace algunos años, 
pero fue recientemente cuando se 
dio la oportunidad.

 “Por fin llegué al Aldebarán y 
gracias al equipo por la bienvenida 
que me dieron, llegué justamente 
cuando el equipo estaba cumplien-
do años, entonces me siento afor-
tunado, admiro mucho al profesor, 
estoy muy feliz con el equipo, me 
siento cómodo, apoyado por el 

equipo que no discrimina, la ver-
dad me siento muy bien y estoy 
muy feliz”, afirmó el atleta repre-
sentante del Estado de México.

 Por su parte, Fabricio Chamor 
dijo que “Mauricio es un chico con 
talento, es un corredor nato, afor-
tunadamente ya estamos trabajan-
do juntos después de mucho tiem-
po que no pudimos hacerlo.

 “Es una oportunidad más de 
poder ayudar a alguien a que logre 
llevar al máximo su talento, que 
pueda obtener cosas que ni él mis-
mo piensa o cree que puede llegar 
a hacer y que le ayuden a poder 
tener una mejor calidad de vida, 
que lo ayuden a un nivel de supe-
ración mayor porque la vida de 
un atleta con discapacidad es más 
complicada que la de un atleta 
convencional, pero el deporte es 
el mejor canal para poder explotar 
esas características que la vida te 
da”, puntualizó.

 Acerca de las posibilidades que 
tiene el corredor para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, el entrena-
dor detalló que tiene gran talento 
y espera pueda verse reflejado, 
para alcanzar su clasificación, ya 
que tiene los tiempos para estar 
dentro de la final de los mil 500 
metros.

 “Es un evento muy importan-
te, sé que me va a costar pelearlo, 
pero como sé que me va a costar 
estar en los primeros lugares, no 
le tengo miedo, voy a entrenar 
con todas las fuerzas que tengas, 
porque estoy comprometido con 
varios y en especial con mi prima 
que quiere que esté ahí”, comentó 
el corredor.

• Comparte atleta del Edoméx sus experiencias den-
tro del atletismo.

• Resalta Fabricio Chamor, su entrenador, caracte-
rísticas del deportista mexiquense.
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Cuando Donald Trupm llegó al poder 
hizo hincapié en los errores y las 

consecuencias de las intervenciones 
auspiciadas por Estado Unidos. Cuan-
do el 11-S inauguró la nueva era de se-
guridad internacional, muchos países 
que rechazaron ese “nuevo orden”, 
pero no fue impedimento para que la 
mayoría de Estados, se incorporasen a 
la nueva política de seguridad. El esce-
nario post 11-S, inauguró un sinnúme-
ro de conflictos armados en el mundo. 

Uno de los resultados más notorios 
de la administración Trump es que no 
se inició una nueva guerra, aunque ce-
rró los ojos y los oídos frente a conflic-
tos ya iniciados con antelación. EL ex 
presidente Trump expresó varias veces 
que Estados Unidos y su pueblo esta-
ban cansados del infructuoso inter-
vencionismo global estadounidense. 
Este es un punto de coincidencia entre 
Trump y Biden. Ambos han aprendido 
las lecciones de Afganistán, Irak, Libia, 

Siria, Yemen y un larguísimo etcétera. 
Los dos políticos coinciden en que las 
guerras auspiciadas por nuestro veci-
no son una ventaja para China.

Biden expresó durante su campaña 
que no iniciará nuevos conflictos y 
que pondrá fin a los que ya existen. 
En ese marco, se espera que el nuevo 
presidente rescate el acuerdo firmado 
con Irán durante la administración 
Obama, pero Teherán ha manifestado 
acertadamente que el cumplimiento 
de los convenios no depende del capri-
cho de las partes, ni se pueden hacer 
convenios cuando cambia un presi-
dente. Situación que resulta aún más 
difícil por el asesinato de su principal 
científico nuclear a finales del año 
pasado. Veamos cómo resuelve Biden 
este problema.

Por otro lado, se encuentran los ene-
migos tradicionales de Estados Uni-
dos: China y Rusia. La política exterior 
de Biden debe renovarse para recupe-

rar terreno frente al bloque euroasiá-
tico, pues las relaciones entre países 
fuertes funciona ganando presencia: 
“si aprietas la cuerda por un lado, de-
bes aflojarla por el otro lado”. 

Seguramente Biden también busca-
rá recuperar el acuerdo climático de 
París abandonado por Trump. En ese 
sentido, se espera que el nuevo pre-
sidente invierta en “infraestructura 
verde” para lograr que Estados Unidos 
se convierta en un país neutro en la 
emisión de carbono para mediados del 
2030, aunque también ha referido que 
no suspenderá la explotación de com-
bustibles fósiles ni de petróleo.

Los vecinos sureños de Estados Uni-
dos, recordaran a Trump con sus erro-
res, como el caso de México, por la 
promesa del muro fronterizo. La ad-
ministración anterior fue particular-
mente cruel con las sanciones contra 
Cuba y  Venezuela. En Caracas, Madu-
ro y Guaidò esperan que las decisiones 

del nuevo gobierno sean favorables a 
los intereses de uno u otro, sobre todo 
en favor de Guaidò que fue el blanco 
de “críticas” y “burlas” de Trump y los 
países que apoyaron infructuosamen-
te su “presidencia”. En América Latina 
hay la expectativa de que la política 
económica de Biden favorezca  la re-
gión.

En suma, el mundo espera las de-
cisiones importantes del nuevo pre-
sidente norteamericano que no de-
muestren “un lavado de cara”, sino 
una “ducha completa”.

El futuro incierto de la Política 
Exterior Norteamericana durante 
la Administración de Biden

Francisco Javier Rodríguez

Historias del Mundo

Francisco Javier Rodríguez. Licencia-
do en Derecho por la UNAM, Vicepresidente 
de la Comisión de Asuntos Internacionales 
de Coparmex  Metropolitano, Abogado Pos-
tulante en el Corporativo Fremel, Servicios 
Integrales y Socio Colaborador en los depar-
tamentos Jurídico y de Redacción del Círculo 
Nacional de Periodistas (CINPE).

Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96  



En 2015, en México, un oftalmólo-
go me diagnosticó glaucoma. 

Pocos meses después, en Sudáfri-
ca, adonde nos fuimos a vivir, en-
contré a un doctor que me recetó 
unas gotas para la presión ocular y 
otras para el ojo rojo, que era la re-
acción a esas gotas. Durante los dos 
años y medio que vivimos allí, nun-
ca me cambió el tratamiento. Luego 
nos fuimos otros dos años y medio 
a Barcelona y seguí con la misma 
medicina. 

A fines de 2020, en un viaje a Mé-
xico, el oftalmólogo me dijo que las 
gotas  para el ojo rojo contenían 
cortisona, que había sido una sal-
vajada ponérmelas todos los días 
por cinco años. Me cambió el tra-
tamiento y llegué a Breda, Holanda, 
donde vivimos actualmente, con 
los ojos rojos porque las gotas tam-
poco me sentaron bien. 

En diciembre busqué oftalmólogos 
en la ciudad. Hay tres. Llamé por te-
léfono y me dijeron que para tener 
una consulta, tenía que pasar pri-
mero por mi médico general. 

Hacer cita con el médico general, 
no es cualquier cosa. Hay que lla-
mar a la clínica en la que a uno le 
toca según el lugar en donde vive. 
Debe hacerse de las  8:00 a las 10:00 
de la mañana. La contestadora está 
en holandés y lo va pasando a uno 
según su turno. Luego lo atiende la 
recepcionista, con la cual se puede 
hablar en inglés. La cita será, inva-
riablemente, para ese mismo día. 

En esa ocasión, me informaron 
que para ver al médico general ne-
cesitaba tomarme la presión de 
los ojos en una óptica. No lo podía 
creer. ¿Una óptica? ¿De verdad? Fui 
a buscar una y, en efecto, allí me la 
tomaron. Con eso en mano, volví a 
llamar y me dieron la cita. 

Por fin vi al doctor, a quien le expli-
qué que me urgía ver al especialista. 
Muy amable, como todos los holan-
deses, me explicó que ESCRIBIRÍA al 
hospital para que me dieran cita. 
Estuve esperando la carta, que llegó 
una semana después, en donde me 
notificaban que tenía cita para den-
tro de un mes. 

Los ojos comenzaron a dolerme 
tanto, que no lograba dormir ni tra-
bajar. Terminé por dejar las gotas. 
Me quedé sin nada, lo cual era pe-
ligroso. Me urgía ver al doctor. No 

podía esperar tres semanas. 
Desesperada, llamé de nuevo a la 

clínica del médico general para ex-
plicar el problema que tenía y me 
dijeron que tenía que esperar. Me 
enfurecí. Exageré mis síntomas y 
casi lloro, y AL FIN conseguí cita con 
el oftalmólogo para ese mismo día. 

Llegué a las doce y media en punto. 
Me recibió una mujer que creí que 
era la doctora. Me hizo preguntas, 
le conté todo, me revisó y resultó 
que era la ayudante. Solo entonces 
pude ver, finalmente, a la doctora, 
quien me cambió el tratamiento. 
Le pregunté qué debía hacer si no 
funcionaba, de qué manera la po-
día contactar. Me contestó que no 
podría. Que debería llamar a la re-
cepción del hospital. 

Filtros, filtros y más filtros.
Desde que llegamos a Holanda, me 

sorprendió que no había farmacias 
en las calles. Ahora entiendo por 
qué. El doctor le receta a uno lo que 
necesita, y envía la receta a la far-
macia de la clínica en donde está el 
médico general. Allí tiene uno que ir 
a surtirse. Todo está absolutamente 
controlado. En el país del libre uso 
de la mariguana. 

Odio, detesto, abomino, el sistema 
de salud holandés. 

La pesadilla del Sistema de 
Salud Holandés

Por Rosa Ana Domínguez

Crónicas Esmeralda
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Advierten especialistas 
efectos psicológicos en 
niños por pandemia 

POR REDACCIÓN

Derivado de la pandemia por CO-
VID-19, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advierte que en el 
mundo existen tres tipos de crisis, la 
sanitaria, la económica y la psicoló-
gica, esta última por diversos facto-
res como el aislamiento, dificultades 
económicas, incertidumbre, miedo 
al contagio y el duelo por la pérdida 
de un ser querido.

 Al respecto, Rafael Ortega y Ruiz 
de Chávez, psicólogo del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Mé-
xico y Municipios (ISSEMyM) detalló 
que durante los últimos siete meses 
se han incrementado de forma muy 
importante los trastornos de ansie-
dad, pues cada vez los círculos más 
cercanos en la familia se han conta-
giado y algunos incluso lamentable-
mente han perdido la vida.

 Agregó que el hecho de que los ni-
ños y adolescentes vean a sus padres 
que están pasando por una crisis 
psicológica y los vean preocupados, 
nerviosos y angustiados, provoca que 
ellos mismos tengan inseguridad por 
la vida.

 “El cambio en la forma de vida no 
sólo afecta a los adultos, sino tam-
bién a los niños, pues han perdido 
rutinas que son importantes para su 
desarrollo, como jugar con amigos, 
salir al parque, ir al colegio, estar en 
contacto con sus abuelos, tíos, etcé-
tera”.

 Explicó que el confinamiento ha 
hecho que los niños pierdan su capa-
cidad de concentración, ya que pre-
sentan mayor sensación de soledad, 

se enojan con facilidad o manifies-
tan alteraciones del sueño: despier-
tan con miedo, llorando y con temor 
a la oscuridad.

 Por otra parte, indicó que durante 
la pandemia algunos niños, debido al 
temor al contagio, aprendieron que el 
contacto físico es peligroso e incluso 
se han obsesionado con la limpieza y 
los rituales de lavado de manos.

 “En algunos otros casos, aunque el 
confinamiento ha favorecido el acer-
camiento entre padres e hijos, tam-
bién ha acrecentado los conflictos in-
trafamiliares ya existentes”, agregó.

 Al respecto, el especialista informó 
que para ayudar a los hijos a estar 
más tranquilos, se debe brindarles 
más cariño, compañía y sobre todo 
hacerles ver que las personas que 
quedan cerca de ellos les van a dar 
seguridad y bienestar para seguir 
adelante.

 Añadió que para fortalecer la inte-
gridad familiar, es importante reali-
zar actividades en familia como leer 
un libro adecuado para todos, diver-
tirse con juegos de mesa, cocinar jun-
tos, tocar algún instrumento musical 
o compartir sus emociones.

 Para finalizar, enfatizó que aun-
que no se puede tener contacto físi-
co, sí se puede contar con la tecno-
logía para convivir virtualmente con 
amigos y familiares; por lo que reco-
mendó no aislarse, ya que, aunque 
esto es una medida transitoria para 
no enfermar, el ser humano es social 
y la conexión ayuda a aliviar la an-
gustia y mitigar el estrés.

• Destacan que han perdido rutinas importantes para su desarrollo, 
como jugar con amigos, salir al parque, ir al colegio y estar en contac-
to con sus abuelos o tíos, entre otras.

• Señalan que confinamiento afecta la capacidad de concentración y 
altera las emociones.
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Cuando nos formamos una im-
presión de algo, o de alguien, es 

importante reconocer que tenemos 
muy poca información fidedigna 
para emitir un criterio acertado, por-
que no sabemos si es suficiente y de 
calidad.

Una de las principales atribuciones 
de Daniel Kahneman (Premio Nobel 
de Economía) a la psicología econó-
mica, es la teoría de las perspectivas, 
que desarrolló con Amos Tversky, en 
la cual los individuos toman decisio-
nes en entornos de incertidumbre, 
que se apartan de los principios bá-
sicos de la probabilidad, a los cuales 
llamaron: “atajos heuristicos”.

Los “atajos heurísticos” son “atajos 
mentales” que utilizamos para sim-
plificar la solución de problemas cog-
nitivos complejos, transformándolos 
en operaciones más sencillas.

La teoría de las perspectivas, tam-
bién conocida como teoría de la 

aversión a las pérdidas, desarrolla 
la hipótesis de la utilidad esperada, 
el concepto de la “teoría económica 
de juegos”, afirma que las personas 
escogemos la alternativa que consi-
deramos más útil, de entre las dis-
ponibles para afrontar una situación 
concreta.

La información no conductual y la 
comunicación no verbal, pueden ser 
mucho más reveladoras al momento 
de explicar la motivación individual, 
especialmente cuando las considera-
ciones morales dominan la decisión. 
Cuando existe incertidumbre con 
respecto a los resultados, tendemos 
a optar por las recompensas seguras 
a otras menos probables, aunque el 
valor de las primeras sea inferior.

Damos mayor importancia a las 
pérdidas reducidas, aunque sean im-
probables, que a las ganancias mode-
radas;  esto se llama “aversión a las 
pérdidas”. 

La perspectiva de pérdidas tiene 
un mayor impacto emocional, que 
la perspectiva de ganancias, porque 
percibimos la probabilidad de perjui-
cios como si fuera un 50/50, indepen-
diente de que sea mucho menor.

Kahneman afirma que las personas 
subestiman los resultados, que sólo 
son probables hasta el momento de 
compararlos cuando ya se obtienen, 
a esta tendencia la denomina “efecto 
certidumbre”.

Por otra parte, existe una aversión 
al riesgo en decisiones o elecciones 
que buscan ganancias seguras, sin 
embargo, se prefiere el riesgo cuando 
implican pérdidas seguras, ejemplo: 
“cuando haces una inversión en edu-
cación, obtienes conocimiento, pero 
económicamente es una pérdida”.

“Las personas actúan de forma ra-
cional, sometidas a restricciones de 

información”. Kahneman
En conclusión, un individuo pre-

fiere evitar pérdidas que obtener ga-
nancias, lo cual supone una asime-
tría en la toma de decisiones. Debido 
a nuestra aversión a las pérdidas, en 
caso de que se nos presenten dos al-
ternativas equivalentes, de las cuales 
una esté formulada en términos de 
ganancias y otra de pérdidas, lo más 
probable es que optemos por evitar la 
segunda.

Preferimos evitar pérdidas, 
que obtener ganancias

Por Hervey Arteaga

Neuroblog

Hervey Arteaga. Fundador y Director 
General de Neurohipercubo, primera agencia 
de neurobranding en México que construye 
marcas desde un enfoque neurocientífico. 
Maestro en Neuromarketing por la Univer-
sidad Internacional de la Rioja, España. Con 
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ción de marcas personales, empresariales y 
políticas...  
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Cómo ser el héroe que la 
empresa necesita

Por Uriel  Naum Ávila

Mundo Corporativo

Uriel Naum Ávila. Es periodista de 
negocios en Latam (www.urielnaum.com), 
consultor en comunicación corporativa y 
Cofundador de Stalkeo Empresarial. Ha sido 
editor en medios como AnalisisFinanciero.
info, Manufactura, Expansión, El Universal, 
Forbes Centroamérica y Forbes Latam. Es 
columnista en diversos medios de México y 
Latinoamérica.

Twitter: @unaum www.urielnaum.com

Si recreáramos la situación que se 
vive en este momento a través de 

una historieta, estos héroes de capa 
empresarial deberían entrar en acción 
cuando la incertidumbre se apodera de 
las organizaciones, y no hay peor crisis 
al interior de las compañías que la que 
se detona a partir de la apatía, el caos y 
la falta de sentido de pertenencia entre 
los colaboradores. 

Si a esta trama le agregamos la falta 
de comunicación, tendríamos un ver-
dadero guión de cómic en la que todos 
necesitan ser rescatados.

Si prefieres ahorrarte estas escenas, 
aquí hay 4 recomendaciones para ha-
cer más efectivas tus relaciones con 
tus colaboradores y ser el héroe que la 
era postcovid necesita:

1. Adáptate a los cambios. El 
home office ya no es un beneficio, es 
parte de un nuevo modelo de trabajo al 
que tienes que enrolar a tu equipo.

En una encuesta realizada por Búme-
ran en países de Latinoamérica como 
México, Perú, Ecuador, Panamá, Chile y 
Argentina, los participantes respondie-
ron que, dado el inicio de esta pande-
mia, tuvieron que echar mano del tra-
bajo a distancia.  Países como México y 
Perú resultaron ser quienes trabajaban 
con mayor dinamismo bajo este esque-
ma con un 40%, mientras que Panamá 
lo utiliza en un 13%.

2. Invierte en la comodidad y recur-
sos tecnológicos de tus colaboradores. 
Actualmente existen empresas que se 
cuestionan si la renta de un equipo 
de oficina o las oficinas en sí serán la 
alternativa para esta nueva forma de 
trabajo. 

Si bien esta situación no estaba jus-
tificada en el presupuesto de ninguna 
empresa, tal vez ahora que se necesi-
tan hacer reajustes, vale la pena hacer 
un diagnóstico que permita identificar 
qué funciones son las que pueden mi-
grarse a la modalidad remota y qué 

hacer con aquellas que requieres de un 
espacio específico. Evalúa si lo mejor es 
utilizar las oficinas virtuales, o bien, si 
es necesario mudarte a un espacio más 
pequeño donde la modalidad de espa-
cios abiertos sea la solución para todos. 

3. Replantea los planes de acción y la 
forma en la que se involucran tus co-
laboradores. Es importante que a par-
tir del dinamismo que ha sufrido tu 
empresa hagas un análisis de qué es 
prioritario. Involucra a todas las áreas, 
recuerdas que cada una tiene un enfo-
que diferente y te permitirá tomar de-
cisiones que afecten lo menos posible 
la operación y hasta la reputación de 
tu compañía.

Además, si está en las capacidades 
de tu empresa, invierte y conforma un 
equipo que responda a las necesidades 
de tus colaboradores. Su condición físi-
ca y mental se ven mermadas por si-
tuaciones que ahora mismo no pueden 
manejar.

Actualmente, existen empresas que 
buscan alianzas con centros de salud, 
atención psicológica. Incluso, generan 
redes de apoyo entre colaboradores 
para dinamizar a los grupos y más allá 
de hacer una reunión virtual de esta-
tus, ofrecen recursos en línea o talleres 
que involucren rutinas de ejercicios, 
cocina, entre otros. 

4. Comunícate con todos. A medida 
que aumentas y mejoras tus habili-
dades, puedes hablar con menos per-
sonas y obtener mejores resultados, 
es decir, te vuelves más asertivo y 
productivo. Si embargo, es importante 
que esta comunicación, que si bien es 
precisa, no excluya a ninguno de tus 
colaboradores. Sé frontal, mantente 
dispuesto a recibir comentarios e in-
quietudes, manifiesta tu liderazgo a 
través de la capacidad de ser empático 
y de demostrar qué valioso es el trabajo 
de cada uno.

En la vida real como en el mundo em-
presarial se necesitan héroes de carne 
y hueso; sobre todo en estos momentos 
en el que las relaciones interpersonales 
se manejan a distancia.

Presentan en turismo 
en un click 3.0 historia 
del Acueducto del Padre 
Tembleque
POR REDACCIÓN

En poco tiempo, las cápsulas de 
Turismo en un Click 3.0 se han po-
sicionado como favoritas del público 
cibernauta que sigue las actividades 
que ofrece la Secretaría de Cultura y 
Turismo de manera virtual por re-
des sociales.

 Turismo Virtual es la sección en la 
que cada semana se presentan las 
riquezas naturales, gastronómicas, 
culturales, históricas, artesanales 
y turísticas de la entidad; en esta 
ocasión se invitó a conocer el Acue-
ducto del Padre Tembleque, magna 
obra de ingeniería hidráulica del si-
glo XVI.

 Se extiende por los municipios de 
Nopaltepec, Axapusco y Otumba, en 
el Estado de México, colindando con 
los municipios Tepeaculco y Zem-
poala, del estado de Hidalgo, y el 
principal objetivo de su creación fue 
llevar agua a las comunidades indí-
genas que no tenían acceso a este 
vital líquido.

 Su construcción inició en 1553 y 
está conformado por 68 arcos que 
sobresalen a la vista de los visitan-
tes. Se estima que 40 comunidades 
indígenas trabajaron durante 17 
años en su construcción; aportaron 
400 canteros, ayudantes, albañiles, 
peones y carpinteros para elevar 
esta imponente obra de 78.22 kiló-
metros lineales.

 Considerada una de las obras hi-
dráulicas más importantes de Améri-
ca Latina en tiempos del Virreinato, 
este complejo posee una elevación 
de 39.65 metros en su arquería prin-
cipal, no alcanzada previamente en 

sistemas hidráulicos europeos de ar-
querías en un solo nivel.

 Su arcada mayor se levantó en su 
totalidad con un sistema novedoso 
para su época, sustituyendo la cim-
bra de madera por la de adobe, lo 
que demuestra la audaz integración 
de saberes constructivos indígenas 
en su construcción.

 Además, tiene dos peculiaridades: 
la primera, es que es conocida por 
la arquería, sin embargo, el 95 por 
ciento es subterráneo con una pro-
fundidad que va desde unos cuantos 
centímetros hasta los dos metros. Y 
la segunda, son los glifos de la arque-
ría mayor que consisten en repre-
sentaciones religiosas y militares de 
tipo prehispánico realizados por los 
constructores.

 Los grabados indígenas se pue-
den apreciar sobre las arquerías 
de Tecajete y Tepayualco, con sím-
bolos como el chimalli (escudo), 
calli (casa), pantli (bandera) y acatl 
(caña), que dejaron huella de la 
maestría y especialización de traba-
jos de cantería.

 El evangelizador Fray Francisco de 
Tembleque fue quien encabezó tan 
importante proyecto, razón por la 
que lleva su nombre y es reconocido 
como una obra maestra que repre-
senta la unión de la experiencia en 
construcción con cimbras de adobe 
de las culturas mesoamericanas, con 
los conocimientos de la civilización 
europea, motivos por la que fue ins-
crita en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO en 2015.

• Es una magna obra de ingeniería hidráulica del siglo XVI, 
ejemplo de creatividad constructiva.

• Representa la unión de la experiencia en construcción en-
tre dos culturas, y desde 2015, está inscrita en la lista de Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO.
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En estos momentos… ¿Qué 
nos diría McLuhan? 

Fernanda Vivar 

Comunicación Estratégica

Fernanda Vivar. Licenciada en Comu-
nicación y Medios Digitales por el ITESM-
CEM. Profesora de Cátedra del ITESM-CEM de 
Creatividad y Expresión Digital. Consultora y 
asesora de comunicación estratégica para 
empresas y personas. 

Redes Sociales: @fervivarg

En este semestre enero- mayo 2021, 
imparto la materia de “Expresión 

Digital” en el Itesm Cem. Como profe-
sora de cátedra desde el 2016, a princi-
pios de este semestre, reflexioné con 
mis alumnos sobre la materia y la 
importancia de ella, ya que dicha ma-
teria lleva como objetivo combinar la 
comunicación y la tecnología, más en 
específico, los medios audivisuales y 
digitales, en la que juntos llegamos a 
la conclusión sobre la necesidad de 
utilizar en forma adecuada los me-
dios digitales a nuestro alcance. 

Esta reflexión en grupo, me llevó a 
buscar compartir con ustedes, queri-
dos lectores a uno de mis teóricos fa-
voritos de comunicación, y que, para 
mí, continúa teniendo hoy más que 
nunca una gran relevancia debido a 
la situación que estás viviendo con 
la pandemia, pues, si no contáramos 
con la tecnología que hoy tenemos, 
no podríamos comunicarnos, segu-
ramente muchos de nosotros no po-
dríamos realizar nuestras activida-
des personales y profesionales.

Es por ello, que, en esta ocasión, 
quiero conversar un poco de… ¡Mar-
shall McLuhan! 

Conocido como “el profeta de la era 
digital”, acertó el impacto que esto 
tendría en la sociedad y que descri-
bió en su aclamada obra “La galaxia 
Gutenberg” y su destacada frase “el 
medio es el mensaje”, que logró que 
se le calificara como un visionario del 
Internet.

En su libro, “Comprender los medios 
de comunicación”,  habla sobre como 
los medios electrónicos cambiarían e 
influirían para siempre en nuestras 
vidas, extendiéndose a través de todo 
el mundo logrando que todos forme-
mos parte de una “aldea global”. 

Como dice McLuhan “la tecnología 
es una extensión de nuestro cuerpo, 
mente y ser”.

Hoy, más que nunca, sus teorías 
se hacen realidad. La tecnología y la 
comunicación, en estos tiempos de 
pandemia, nos han permitido poder 
estar en contacto y seguir trabajando 
sin tener que ir a la oficina, estudiar 
sin tener que estar en un salón de cla-
ses, viajar a otros países sin tener que 
tomar un avión y más. 

Hoy, podemos estar desde nuestras 
casas en el celular, computadora o ta-
blet conectados a internet realizando 
diferentes actividades haciéndonos 
visibles y construyendo una huella 
digital (reputación, para bien o para 
mal). Como diría Aristóteles, si no es-
tamos en Internet es como si no exis-
tiéramos, hablar de ello sería motivo 
de otra colaboración, sin embargo, es 
importante destacarla aprovechando 
este espacio. 

Internet incluye otra gran exten-
sión, las plataformas digitales y las 
redes sociales. Que hoy, nosotros 
mismos como gobierno, asociaiones, 
empresas o persona, sabemos que, si 
no estamos en ellas, tal vez no existi-
ríamos para muchos y no podríamos 
dar a conocer nuestros productos, 
servicios, quienes somos, etc.  

Toda esta presencia digital la pode-
mos lograr a través de nuestra redes 
sociales,  por ejemplo: Instagram en 
un album o catálogo de fotografías y 
videos; Facebook en un directorio de 
contactos; Google en el directorio y 
biblioteca; Zoom el lugar de reunión 
para juntas, clases, seminarios, etc.

Por ello te pregunto estimado lector: 
¿Qué nos diría McLuhan hoy al ver lo 
que sucede en el mundo?

“La nueva independencia electrónica vuelve a crear 
el mundo a imagen y semejanza de una aldea global", 
Marshall McLuhan
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En BNI Naucalpan-Huixquilucan hemos construido
 la comunidad empresarial mas importante 
del Estado de México, y estamos buscando a 
profesionistas, empresarios y dueños de negocios 
que quieran hacer frente a la recesión, generando 
alianzas y trabajando en equipo.


