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El peligro del big data 
La revelación DE que la filial estadounidense de la firma británica Cambridge 
Analytica (CA) obtuvo en forma irregular información de 50 millones de electores 
de Facebook en la campaña estadounidense de noviembre del 2016 abre un 
debate mundial acerca del manejo de la información considerada privada. 
 
Turismo de carreteras, una gran posibilidad, POR Fabrizio Alberca Sialer 
El inglés John Urry, en su libro La mirada del turista (USMP, 2004), afirma que los 
turistas recorren los destinos recolectando imágenes, lo que representa una 
oportunidad para el turismo de carreteras. 
 
La voluntad de anestesiarse, POR Manuel Arboccó 
Se llama anestesia a aquella sustancia que produce una pérdida parcial o total de 
la sensibilidad. Podría pensarse en un proceso médico quirúrgico al hablar de 
anestesia y anestesiados, pero la búsqueda de formas alternativas de sedarse, y 
así dejar de sentir (sobre todo tensión o dolor) son tan antiguas como la 
civilización misma. Ahora lo vemos en el mundo del alcoholismo y la drogadicción; 
el consumidor busca anestesiarse, dejar de sentir, olvidar por un momento aquello 
que no puede encarar de su vida: sus vergüenzas, tristezas, incertidumbre, rencor 
o minusvalías. 
 
RECURSOS HUMANOS, POR Rafael Zavala Battle 
Se puede ser feliz con el mismo sueldo 
En una encuesta realizada en Estados Unidos se pidió a la gente que especificara 
el factor que más mejoraría su calidad de vida. La respuesta más frecuente fue 
“más dinero”. La satisfacción y la insatisfacción se obtienen en el momento del 
incremento o decremento del estatus, después se diluye. Es decir, el aumento de 
sueldo alegra el primer día, a los cuatro días te has acostumbrado y ya envidias a 
tus nuevos vecinos que tienen más. 
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