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Las fiestas de diciembre siempre son un buen
pretexto para reflexionar sobre lo que hemos
hecho y planear lo que queremos hacer. Este
año fue de cambios para World Future
Society Capítulo Mexicano A.C., pues en
nuestra Asamblea General votamos por una
nueva mesa directiva. Debemos reconocer
que en estos casi 25 años, el gran trabajo de
Julio A. Millán en pro del futuro, ha sido
fundamental para crear una organización
fuerte y sólida, y estamos convencidos de que
su ejemplo será la flecha del liderazgo para el
mañana.

Nuestra organización es fuerte, porque todos
la hemos ido construyendo, y estoy
convencido de que el próximo año podremos
lograr más proyectos que nos permitan
crecer. Por supuesto, extiendo una invitación
para que todos pongamos un grano de
arena, invitando a nuestros amigos y
conocidos a que se integren a nuestra
comunidad, para recibir beneficios que lleven
la prospectiva a diferentes sectores. Un
México mejor solo se construye con visión de
largo plazo.

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer
a todos los socios que de forma individual,
han dedicado tiempo y esfuerzo para
ayudarnos a trabajar en estos últimos meses.
Lograr el éxito sólo se hace si uno cuenta con
un equipo que lo acompañe en todo
momento.

Sé que el 2022 será un año de grandes retos
y desafíos: estaremos en un proceso de
recuperación económica y social, pero
también emocional y moral después de todo
lo que hemos vivido en esta pandemia por
COVID-19. Por eso, el trabajo duro, la
confianza y la esperanza de superarnos día
con día, serán los valores que deberemos
promover individual y colectivamente.

¡Les deseo a todos unas felices fiestas!

Ramón Santoyo
Presidente

World Future Society Capítulo Mexicano, AC
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TENDENCIAS, VISIONES 
Y OPINIONES 



LOS RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES
Por: Sonia Déciga Campos*

pueden encontrar: privacidad y libertad de
expresión.

En primer lugar, es preocupante que las
empresas manejen tanta información
personal de millones de personas alrededor
del mundo, y que tengan en sus manos
actividades económicas, políticas y sociales
que dependen de ella. En Estados Unidos, ya
se ha presentado una demanda
antimonopolio contra Facebook, acusándole
de haber adquirió Instagram y WhatsApp
para asegurar su dominio. Y en la Unión
Europea se está haciendo lo propio buscando
una normativa para reducir el poder de esta 

En pleno siglo XXI, hay una premisa
inexorable: si no estás en las redes sociales,
no existes. Y no es algo banal: las redes
sociales han dejado de ser herramientas que
sólo sirven para chatear, compartir fotos o
perder el tiempo. En realidad se han vuelto
plataformas fundamentales para hacer
negocios, impartir clases virtuales, llevar a
cabo campañas políticas, responder
emergencias y mucho más. En definitiva, se
han vuelto servicios esenciales para la vida
cotidiana.

Hoy en día, más de 3500 millones de
personas en todo el mundo emplean
Facebook, Instagram, Messenger y
WhatsApp para comunicarse ya sea con
familiares o con clientes. Pero más allá del
análisis de la vida líquida que existe, vale la
pena analizar los riesgos de fondo que se 

*Sonia Déciga es Doctora en
Ciencias Políticas y Sociales,
y se desempeña como
Directora General de 
World Future Society
Capítulo Mexicano A.C. 
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empresa. Pero hasta el momento, en ninguno
de los casos hay algún control sobre ella.

Peor aún: tras la última caída de Facebook, se
dio a conocer que la información privada de
alrededor de 1500 millones de usuarios está a
la venta en un foro vinculado con hackers, lo
que conlleva a un problema de ciberseguridad
pues esta acción desencadenaría la
suplantación de identidad y apropiación de
cuentas.

¿Dónde queda la privacidad?, y, sobre todo
¿qué tan vulnerable es la vida personal que se
ofrece voluntariamente a estas plataformas?
En segundo lugar, cada vez son más rigurosas
las decisiones que las plataformas están
tomando en relación con la libertad de
expresión de sus usuarios. Por ejemplo,
YouTube anunció la remoción de miles de
videos y canales que alentaban la intolerancia
ideológica, Facebook expulsó a muchos
personajes por promover la violencia y el odio,
Twitter suspendió las cuentas de varios de sus
usuarios.

Sin duda son un conjunto de medidas que se
están adoptando para regular los contenidos
que los usuarios publican y comparten. No
obstante, aunque las redes como Facebook,
Twitter y YouTube cuentan con una serie de
reglas, procedimientos, tecnologías y personas
destinadas a moderar las publicaciones,
claramente van más allá y toman decisiones
sobre qué pueden decir y compartir las
personas, es decir, están siendo reguladores
de la libertad de expresión.

No es algo que deba menospreciarse, si se
considera que a nivel mundial Facebook tiene
2 mil 375 millones de usuarios, Twitter 325
millones, y YouTube 1 mil 860 millones.
La mayor parte del contenido que circula en la
red mundial sirve a fines de comunicación,
para compartir vivencias, puntos de vista, 

gustos, aficiones, pasatiempos, pero también
para cuestionar adecuadamente las decisiones
de quienes gobiernan, denunciar en tiempo
real los abusos cometidos por un Estado o
agentes particulares. 

Pero aun cuando puede parecer que las redes
sociales representan un escenario ideal para el
ejercicio de la libertad de expresión, la verdad
es que este derecho ahora se encuentra ante
problemas de vulnerabilidad y depende mucho
de las responsabilidad de las opiniones que se
expresen, sobre todo cuando por expresarlas
se puede estar en contra del derecho de los
demás, lo que va desde la reputación
individual hasta la protección de la seguridad
nacional, el orden o la salud pública.

El ejercicio del derecho a la libertad de
expresión en las redes sociales tiene aspectos
positivos y negativos, pues aunque son
espacios que permiten la libre manifestación
del pensamiento, también se prestan para el
desarrollo de prácticas excesivas en el ejercicio
de este derecho, llegando incluso a permitir
algunos delitos como la difamación o la
incitación a la violencia. 
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Por ejemplo, en Londres en 2011 fue muy
sonado el caso del asesinato de un joven de
origen africano a manos de la policía local, lo
cual incito a que a través de Facebook, se
crearon grupos que promovieron el desorden,
los saqueos y varios disturbios. Otro ejemplo,
que se da sobre todo entre usuarios
adolescentes, es la facilidad con que estos
publican libremente sus comentarios respecto
a otros y donde destaca el ciberbullying. 
Entonces, el problema no es usar las redes
para promover mensajes. La principal
problemática es la publicación y difusión de
información por parte de los usuarios, quienes
son los que suministran los contenidos.

Creemos que la libertad de expresión es un
derecho absoluto y que podemos hacer y decir
lo que sea en redes sociales, cuando no es así,
porque finalmente para este derecho existen
límites. Cuando la libertad de expresión implica
daños potenciales a terceros, que ponga en
riesgo la vida, la integridad física de las
personas y la seguridad nacional, las propias
leyes de los países definen esos límites.

Sin duda estamos frente a un nuevo
paradigma. Las redes sociales comenzaron
siendo un medio para expresarse libremente,
sin control y sin censura. Fueron evolucionando
hasta convertirse en una gran herramienta
para la difusión de contenidos no solo para los
individuos, sino también para las empresas y el
ámbito político. Pero, así como tuvo un efecto
positivo dando lugar a minorías y fomentando
la libertad, también han tenido su efecto
negativo. 

Definitivamente, la libertad de expresión por
cualquier medio, como lo son las redes sociales,
constituye un aspecto fundamental para el
funcionamiento adecuado de cualquier
democracia representativa, así como la libre
circulación de ideas lo es para un debate
abierto de asuntos públicos. Pero hay que ser
responsables cuando se aplica este derecho, 
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porque ¿qué pasa cuando hacemos un uso
indebido del derecho a la libertad de expresión,
como lo puede ser, incitar el odio, la
discriminación, la violencia o el causar un daño
a la imagen de una persona por publicaciones
en medios electrónicos?

Si una persona publica mensajes que inciten a
la violencia o que dañen la imagen de una
persona al publicar datos falsos, está haciendo
un ejercicio excesivo de su libertad y la misma
debería ser castigada de acuerdo con las leyes
aplicables del país.

Es importante garantizar la libertad de
expresión en la era de información, para
avanzar en la consolidación de un régimen
democrático, pero también se debe exigir que
haya una mejor regulación de los contenidos
que se difunden en las redes, que se castigue a
quien produce y reproduce fake news, y por
supuesto, que se sancione con la ley a quien
pueda sobre utilizar su derecho a opinar para
dañar a los demás. 

No hay que olvidar que los derechos propios
terminan dónde comienzan los de los demás.
 



RESEÑAS  



El futuro de
la energía
en México

William E. Halal es una autoridad en
tecnología emergente, planificación
estratégica, conocimiento, innovación y
cambio institucional. Estudió ingeniería,
economía y ciencias sociales en Purdue y
Berkeley, trabajó en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos, fue ingeniero aeroespacial en
el Programa Apolo y gerente comercial de
Silicon Valley. 

Su amplia experiencia le ha merecido tener
amplios reconocimientos, entre los que se
encuentran una medalla de la Freedom
Foundation for Excellence in the Study of
Enterprise y ser reconocido como uno de los
100 futuristas más influyentes del mundo,
entrando al selecto grupo que incluye a H.G.
Wells, Arthur C. Clarke, Alvin Toffler y Daniel
Bell.

Más allá de grandes publicaciones en revistas
de alto prestigio, como Nature  o Strategy &
Business, Halal ha dedicado su tiempo a
crear TechCast , una plataforma en la que
reúne el conocimiento de expertos para
pronosticar avances en tecnología,
tendencias sociales y wild cards para ayudar
a los tomadores de decisiones en la
planificación. 

Por eso, no es ninguna sorpresa que presente
su nuevo libro “Beyond Knowledge. How
technology is driving an age of
consciousness”, bajo la premisa de que la
verdadera historia moderna no es sobre la
tecnología en sí, ni siquiera de sus
consecuencias sociales, sino de una
revolución que está impulsando un cambio de
conciencia. 

BEYOND KNOWLEDGE. HOW TECHNOLOGY
IS DRIVING AN AGE OF CONSCIOUSNESS
WILLIAM E. HALAL
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Bajo esta perspectiva, la evolución está dando
paso a una conciencia global para resolver las
amenazas globales y crear una civilización
madura. Más que una teoría, los capítulos
respaldan este punto de vista mostrando
cómo las personas están cambiando sus
vidas, su trabajo, las instituciones sociales y la
mentalidad global. 

Para Halal, se trata del "mundo post-factual",
en el que la era del conocimiento está
retrocediendo bajo una avalancha de
teléfonos inteligentes, redes sociales e
inteligencia artificial. Sin duda, el
conocimiento sigue siendo crucial, pero la
revolución tecnológica está llevando al mundo
más allá del conocimiento hacia una nueva
frontera gobernada por emociones, valores,
creencias y pensamientos de orden superior.

http://www.techcastglobal.com/


El futuro de
la energía
en México

Esto es producto de una fuerza impulsora: la
Inteligencia Artificial (IA). Dado que la IA
automatiza el trabajo del conocimiento, lleva
a los humanos a cuestionarse ¿qué hay más
allá del conocimiento? La hipótesis central es
que todo lo que está más allá del
conocimiento es conciencia subjetiva, que se
está convirtiendo en una tecnología poderosa
que está cambiando el mundo. 

La conciencia es entendida como ese lugar
interior donde vivimos nuestras vidas
mentales. Las personas practican la atención
plena, viven con la naturaleza, utilizan
psicodélicos y otras "tecnologías de la
conciencia" para desarrollar la compasión y
otras actitudes integradoras que mejoran la
salud y el bienestar. También se están
produciendo cambios personales en la
conciencia, ya que muchos abandonan el
dogma de la religión para utilizar diversos
recursos espirituales para guiar su propio
"espíritu humano". 

Todo este trabajo sobre la conciencia se está
utilizando para dar sentido a una nueva era
confusa y para ayudarnos a realizar nuestro
trabajo en un mundo de alta tecnología. El
desafío es formar una conciencia unificada
para resolver las crisis globales que se
avecinan. 

El libro se divide en  10 capítulos, a saber: 

1) La noosfera está aquí; 

2) Promesas y peligros de la revolución
tecnológica: comiendo fruto del árbol del
conocimiento; 

3) Uniendo la ciencia y el espíritu: tecnologías
de la conciencia; 

4) Empresa democrática: colaboración entre
empresa y sociedad; 

Para saber más sobre William E. Halal,
puede visitar su blog en:

https://www.billhalal.com/
 

Puede adquirir el libro en:
https://amzn.to/3xzF88d

5) Un nuevo contrato social: política centrista
y mercados gubernamentales; 

6) Educación virtual y habilidades de orden
superior: el incómodo cambio de la enseñanza
al aprendizaje; 

7) De la religión al espíritu: la última
tecnología de la conciencia;
 
8) Manejar nuestras mentes: vivir y trabajar
en espíritu; 

9) Hacia la conciencia global: empiece por ser
responsable; y 

10) El clímax de la evolución: el florecimiento
del espíritu humano.
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El pasado 4 de noviembre, Larry Rubín,
Presidente de American Society of México, y
Julio Alejandro Millán, Presidente de
Consultores Internacionales S.C., hablaron
sobre el futuro de las relaciones económicas
México Estados Unidos. La relación México
Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo
compleja, pero en materia económica es una
de las más fuertes en el mundo: nuestro país
es el principal socio comercial de Estados
Unidos, lo cual debería ser considerado una
ventaja. Asimismo, la firma del T-MEC, un
tratado más moderno y adaptado a los
nuevos tiempos, brinda una oportunidad. 

Para Larry Rubín, una de las principales
preocupaciones que deberían existir, es la
percepción que los empresarios
estadounidenses tienen de México, ya que
ellos son los que determinan si invierten, si
compran o venden productos y servicios.
Aunque no hay una mala percepción, lo cierto
es que no es igual a años anteriores, lo que
genera dudas sobre el futuro.

RELACIONES ECONÓMICAS 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Para Julio Alejandro Millán, otro reto es el
hecho de que siempre han sido relaciones
caracterizadas por asimetrías muy fuertes,
que no se han corregido independientemente
de los resultados que tuvo durante 25 años el
TLCAN. Por el contrario, él considera que se
aumentaron, toda vez que los estados del
norte tienen mercados muy prósperos que han
dejado muy por debajo a los estados del sur,
en materia de comercio, flujo de inversión y
empleo. Pese a esto, reconoce que el tratado
aporto al hecho de que la economía mexicana
se transformó a ligarse al bloque
norteamericano, y paso de ser una economía
exportadora de commodities a una totalmente
de manufacturas.

El día de hoy, todavía no superamos las
asimetrías ni con Estados Unidos, ni al interior
del país. Podría decirse que estamos en una
encrucijada entre la ideología y la realidad.

Para escuchar el conversatorio completo ve a:
https://bit.ly/3G1y6fg
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de la apertura, se dio la caída del Muro de
Berlín, la disolución de la Unión Soviética, se
comenzaron a ver los países de Europa del
Este, emergen los llamados dragones
asiáticos y, en definitiva, empiezan a correr los
vientos de globalidad. 

En este contexto, México no estaba en la mira,
pero tanto el gobierno como la iniciativa
privada tenían claro que había que insertarse
en el contexto mundial. No había certidumbre
sobre lo que iba a pasar, así que el proceso
implicó valentía para salir a competir con el
planeta. 

El libro, es una oportunidad para escuchar las
voces de aquellos hombres que escribieron la
historia de uno de los casos de éxito más
importantes de la historia económica de
nuestro país. Nos da cuenta de cómo la
habilidad y el trabajo en equipo, el ponerse de
acuerdo, logro crear negociaciones justas y
llevó a México a tener la red de tratados
comerciales más grande e importante de todo
el mundo.

Puedes visitar la página oficial de “El Cuarto
de Junto” en: https://cuartodejunto.com/

Para volver a ver el conversatorio da clic aquí:
https://bit.ly/3D0EkKx

El pasado 11 de noviembre, Juan Gallardo
Thurlow, José Luis Oliveros y Gerardo de la
Madrid nos compartieron su experiencia
escribiendo el libro “El Cuarto de Junto” que,
en palabras del propio Gallardo Thrurlow, se
trata de “una prueba documental de cómo,
cuando trabajamos juntos, en un solo
verdadero equipo, por el bien común, el sector
público y privado, construimos un mucho
mejor país”. El Cuarto de Junto fue una
iniciativa del sector empresarial mexicano,
para acompañar al equipo del Gobierno
Federal durante las rondas de negociación del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), a fin de analizar y establecer
posiciones que contribuyeran a generar más
empleo, inversión y crecimiento económico en
nuestro país. 

Como sociedad damos por sentada muchas
cosas, y más a 25 años de haber firmado el
TLCAN. Hay una generación de jóvenes que,
inclusive, nacieron con el tratado ya en
marcha, pero la realidad es que el contexto
nacional e internacional era muy diferente en
su momento. Por eso, José Luis Oliveros nos
recuerda que a mediados de la década de
1980, cuando empezaron las primeras fases 

FUTUREANDO CON EL CUARTO DE JUNTO 
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En México, es un reto fortalecer los
microcréditos productivos para que éstos,
junto con otros servicios financieros, sean un
pilar para desarrollar las microempresas en
nuestro país. En este conversatorio, Claudia
Revilla Ostos, Directora General de
ProDesarrollo, nos platicó más sobre el tema. 

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C.
es la red nacional de instituciones
proveedoras de productos y servicios
financieros que buscan contribuir al desarrollo
económico y al combate de la pobreza. La
importancia de su trabajo es que lo hacen
principalmente con mujeres, a las que se les
brindan micro créditos productivos, es decir,
aquellos en los que el dinero que se aporta va
destinado a una actividad productiva, que
puede ser la venta de artesanías o comida.
Esto apoya a las economías familiares, pero
también fomenta el desarrollo productivo del
país. 

En concreto, la organización está presente en
el 91% de los municipios del país, apoyando a
más de 5.5 millones de microempresarias con  
poco más de 80 mil millones de pesos,
generando un impacto en la vida de más de
20 millones de personas que se ven
beneficiadas. 

En un contexto de pandemia por COVID-19,
este impacto ha sido grande, pues las mujeres
a las que se les ha apoyado son los sustentos
de sus familias, se trata de mujeres que se
dedican a actividades esenciales que no
pudieron dejar de trabajar, ya que debían
proveer alimentos. 

Además, se ha visto que las microempresarias
generan un circulo virtuoso porque en sus
emprendimientos involucran a más mujeres,
motivando la generación de empleos y
creando un efecto multiplicador. El análisis de
esta información puede ayudar a generar una
política pública más acertada y dirigida hacia
el mercado que más hace uso de estos
servicios financieros.

Para ver el conversatorio completo ve a:
https://bit.ly/3D51EqA

Página oficial de ProDesarrollo, Finanzas y
Microempresa, A.C.: https://prodesarrollo.org/

EL FUTURO DE LAS
MICROFINANZAS
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En este conversatorio, el explorador y
naturalista Mario Gómez nos platicó sobre los
retos que enfrentan los mares mexicanos,
sobre todo en términos de conservación de
los ecosistemas marinos del país, que
actualmente padecen un deterioro
considerable debido a la sobre explotación
pesquera, la contaminación y el cambio
climático.

Precisamente, sobre el primer factor, Gómez
nos habla sobre la evolución de la actividad
pesquera en nuestro país, cuando durante la
década de 1950 se da el primer proyecto
para desarrollar la industria en Sonora,
Sinaloa, Nayarit y las Bajas Californias.
Lamentablemente, una pesca poco
controlada y escasamente regulada conllevó
a arrasar con las especies que habitaban
cerca de la costa, dando lugar ahora a la
pesca de especies como el camarón o el atún.

Si bien estas especies no están en peligro de
extinción, sí implican una pesca nociva por su
impacto en la denominada pesca incidental,
en la que animales como peces, tortugas y
aves marinas son pescadas de forma
accidental y mueren debido a los equipos
usados para capturar otras especies. El más
claro ejemplo de esto, es la pesca con
palangre, es decir, un barco en el que la red
pesca indiscriminadamente cualquier especie
(tiburones, tortugas, mamíferos marinos y
aves), siendo una de las pesquerías más
letales. 

EN DEFENSA DE LOS MARES

Por mencionar algunos datos, México es el
sexto país en el mundo en cuanto a matanza
de tiburones, con una cifra que alcanza entre
4.5 y 10 millones de individuos muertos. Esto
ha llevado a muchas poblaciones al colapso y
la flota palangrera es la responsable de la
mayor parte de estas capturas y muertes. 

Parece ser que en nuestro país no hemos
entendido que los mares de México no son
propiedad exclusiva de la industria pesquera,
sino que son patrimonio de todos los
mexicanos y de las generaciones futuras.
Lamentablemente, las leyes del mar están
hechas para la pesca y por los pescadores
industriales para explotar los mares de
México y nuestro capital natural que ellos
denominan producto y que debiera ser
reconocido en la ley como vida silvestre.
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Algunos esfuerzos se han promovido para
reducir estos efectos. La Coalición en Defensa
de los Mares de México, participó en 2017 en
la creación del Parque Nacional
Revillagigedo, un Área Marina Protegida de
14.8 millones de hectáreas que está libre de
pesca. Como se aprecia en la imagen, se trata
de un rectángulo en el Mar de Cortés en el
que se refugian atunes y otras especies como
mantas gigantes y tiburones.

El ejemplo de Revillagigedo es importante
pues nos lleva a pensar en diferentes
escenarios:

Para saber más:

CODEMAR:
http://codemar.org/index.html

BETA DIVERSIDAD:
http://betadiversidad.org/

Si se siguen haciendo zonas completa y
altamente protegidas, la conservación de la
vida marina será mayor y esto podrá dar
como resultado un modelo de desarrollo
sustentable que no ponga en peligro la
seguridad alimentaria ni la supervivencia de
miles de familias cuyo sustento es la pesca, y
que, al mismo tiempo, proteja a las especies. 

Indudablemente, estamos en un momento
histórico en el que la colaboración entre el
sector pesquero, el sector ambiental, el
gobierno, la iniciativa privada y la sociedad
civil pueden colaborar para desarrollar más
ciencia, más desarrollo y mejores condiciones
para las próximas generaciones. 

Recordando las palabras de la oceanóloga
Silvia Earle: “Sin azul no hay verde. Sin azul,
no hay vida”.

Para ver el conversatorio completo, visita:
https://bit.ly/3pu8q4H
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http://codemar.org/index.html
http://betadiversidad.org/
https://bit.ly/3pu8q4H
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Durante el mes de noviembre fuimos
testigos de la Cumbre de Líderes de
América del Norte, en la cual se discutieron
los principales retos que tiene la región:
migración, seguridad y desarrollo. Sin duda,
hay un gran potencial en Norteamérica, por
lo que se deben fortalecer las alianzas para
entregar mejores resultados y ser un
ejemplo para otras regiones del mundo. 

En materia económica, la primera necesidad
es acabar con el COVID-19 e iniciar el
proceso de recuperación económica. En
México, la iniciativa del Buen Fin buscó
incentivar la reactivación económica a
través del consumo. Si bien es cierto que es
una buena opción, en tanto que la derrama
económica que ha dejado es importante. 

Y después de las restricciones que se
vivieron por la pandemia, y a pesar de la
inflación y el aumento de precios reciente; el 

Escucha la opinión de 
Julio A. Millán, 

Presidente Fundador 
de WFS México, 

todos los miércoles a las
8:00 A.M. 

por Enfoque Noticias.
 

En vivo: 
https://bit.ly/3675YYl

90% de los mexicanos hizo una compra; en
su mayoría para adquirir algún producto
de electrónica, como pantallas o
computadoras, seguido de ropa y calzado,
y electrodomésticos o muebles.

Pero no es el único reto que tenemos: la
escasez de agua está siendo la crisis más
grande que hemos vivido y sus
consecuencias ya están comenzando a
tomar forma de inseguridad alimentaria,
conflicto, migración e inestabilidad
financiera. Lo vemos como algo muy
lejano, pero en 2021 la Ciudad de México
fue víctima de una grave sequía en las
presas del Sistema Cutzamala, generando
bajos niveles en su capacidad de
almacenamiento. 

En definitiva, es urgente atender estos
desafíos mediante una redefinición del
desarrollo.

EN LA OPINIÓN DE JULIO A. MILLÁN 
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https://enfoquenoticias.com.mx/julio-a-millan-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte-busca-retomar-el-impulso/
https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-buen-fin
https://enfoquenoticias.com.mx/
https://enfoquenoticias.com.mx/julio-a-millan-falta-de-agua-es-un-problema-de-seguridad-en-el-mundo/


Felices Fiestas

Hemos llegado hasta aquí por socios como ustedes,
y este año no puede acabar 

sin enviarles nuestros mejores deseos



MEMBRESÍAS
La World Future Society Capítulo Mexicano, AC ® es una comunidad de empresarios,
profesionistas, investigadores, académicos y estudiantes con un interés común: fomentar el
estudio del futuro. 

Tu donativo, deducible de impuestos, contribuye a promover y difundir el pensamiento de
largo plazo en México además de obtener los siguientes

B E N E F I C I O S 

Si deseas pagar con tarjeta de crédito inicia 
tu proceso siguiendo el enlace de tu 
preferencia: 

Patronal: https://mpago.la/2P12UWt
Empresarial: https://mpago.la/1HiAzRV 
Personal: https://mpago.la/1ievL4P

Para Socios Universitarios, o bien si 
prefieres realizar transferencia: 

World Future Society Capitulo Mexicano A.C.
Banco del Bajío 
Cuenta:329335820201
CLABE: 030180900027386072

https://mpago.la/2P12UWt
https://mpago.la/1HiAzRV
https://mpago.la/1HiAzRV
https://mpago.la/1ievL4P


ASOCIADOS PATRONOS

https://www.consultoresinternacionales.com/
https://gmo-prieto.com.mx/Contactanos/default.aspx
https://www.gasnaturalgnu.com/
https://www.gmexico.com/Pages/default.aspx
https://www.competimex.com/
https://www.ubcubo.com/
https://fundary.com/


ALIANZAS

ASOCIADOS EMPRESARIALES



info@wfsmexico.org 

www.wfsmexico.org


