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La firma legal que te ayuda a prevenir
antes de corregir
Corporativo APL

C

orporativo APL cree que las acciones previsoras te darán las
herramientas necesarias que conllevarán al éxito y a la utilidad de tu empresa así como a tu tranquilidad personal.
En momentos de incertidumbre como los que estamos atravesando, estar preparados ante cualquier situación, hace que los
cambios repentinos no pongan en riesgo tu estabilidad y la de tu
empresa.
Bajo esta filosofía y con la visión de ser una firma que se dedique a la protección de los dueños de negocios, donde se ven cu-
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biertas todas las necesidades del gremio empresarial, atendiendo
temas personales o corporativos, nació Corporativo APL.
La firma fue fundada por Glis Eder Ortiz Arévalo, un Abogado
de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la Licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Fiscal.
Glis Eder Ortiz Arévalo, socio fundador y accionista mayoritario de Corporativo APL
Desde el 2015, el año de su nacimiento, Corporativo APL trabaja bajo la premisa de que su compromiso es la excelencia.

Corporativo APL sabe que las acciones preventivas evitan riesgos legales a futuro y por ende
diluyen cualquier tipo de peligro
para sus clientes; sus áreas de
conocimiento abarcan un total
de 11 materias legales a profundidad:
-Derecho Corporativo
-Derecho Fiscal
-Derecho Societario
-Derecho Laboral
-Derecho Administrativo
-Derecho Civil
-Derecho Mercantil
-Derecho de Amparo
-Seguridad Social
-Propiedad Intelectual
-Desarrollo de Franquicias

Para Corporativo APL, las principales herramientas que ofrece la firma a empresas para su
protección legal son la planeación estratégica, la ejecución,
y todo lo que conlleva para su
correcto funcionamiento tanto
corporativo como legal.
“Creemos firmemente en que
las acciones previsoras le darán
las herramientas necesarias que
conllevarán al éxito y a la utilidad de su empresa, así como a
su tranquilidad personal”, expresa Glis Eder Ortiz Arévalo, socio
fundador y accionista mayoritario de Corporativo APL.
Además, ante las modificaciones
y actualizaciones aplicadas a ley
este 2021, APL Corporativo menciona que hay varios puntos de
atención que deben tomar en
cuenta las empresas al momento
de hacer negocios:
1.- Buscar asesoría antes de iniciar cualquier tipo de negocio.
2.- Dejar en manos de expertos las áreas
esenciales más no conocidas por el empresario.
3.- Antes de comprometerse y firmar algún
contrato asegurar que se pueda cumplir
con el mismo y que resulte ser factible.
4.- Tener la documentación e información
adecuada para la contratación de personal.
5.- Tener la protección vigente de marcas y
patentes.
6.- Alianzas corporativas y colectivas.
7.- Cumplir con los lineamientos de las disposiciones legales.
8.- Contar con la asesoría y las herramientas necesarias en caso de ser requerido por
una autoridad.
Quieren conocer tu caso, no importa el lugar en el que te encuentres. La firma tiene
su oficina principal en la ciudad de Guadalajara Jalisco, sin embargo tienen presencia
a nivel local, nacional e internacional.

“Tus problemas y necesidades son importantes y tienen solución”

Comunícate por teléfono o a través de sus redes sociales y un abogado especialista te atenderá.
Contáctalos y platícales tus problemas

Comerciantes 5679, Arcos de Guadalupe, Zapopan.
33 2471 3313 / 33 2471 3312

https://www.corporativoapl.com/

administracion@corporativoapl.com
/corporativoAPL
/corporativoapl

/aplcorporativolegal
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Carta editorial

C

on gran emoción arrancamos un año más con nuestra
primera edición de 2021, en la cual presentamos el
contenido de negocios y de estilo de vida que nos caracteriza con una imagen renovada con la que celebramos el
15 aniversario de la marca PLAYERS of life.
En portada hacemos un reconocimiento a los miembros del
sector salud en todos sus niveles, como parte de la campaña
HÉROES of life, la cual lanzamos hace unos meses. Asimismo, como parte de una nueva sección presentamos el artículo
La Radiografía a un Año de la Pandemia, en el cual hablamos
sobre el impacto de la contingencia sanitaria en nuestra región hasta el momento.
En el apartado Los Grandes de la Justicia encontrarás a
algunos de los mejores despachos legales y fiscales en nuestra
zona, en cada reportaje sus líderes comparten su opinión
sobre temas de interés en sus áreas de expertise, así como el
enfoque de su práctica profesional. También conocerás diferentes notarías públicas en las cuáles podrás realizar trámites
empresariales y personales.
Por otro lado, presentamos un especial de aseguradoras y
brokers en el que sus expertos explican cuáles son los principales servicios a considerar en la actualidad tanto para tu
empresa, como para ti y tu familia.
Tenemos la certeza de que 2021 será grandioso, nuestro
compromiso de ofrecer contenido de valor perdura, lo encontrarás mes con mes en nuestra revista, al igual que en nuestras
plataformas digitales y experiencias.

Maurice Collier de la Marliere, Cofundador de Grupo PLAYERS
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Technews

Tecnología para
mantenerte sano
desde casa
En esta guía encontrarás los aparatos
médicos indispensables para tener en
el hogar.

.1

.2

· Termómetro digital, Citizen

Este artefacto permite conocer la temperatura del
cuerpo y es apto para tomar la medida vía oral y
axilar. Incluye una alarma de fiebre y está
elaborado con materiales resistentes.

· Oxímetro de pulso, Dagamma DP100

Este dispositivo mide la saturación de oxigeno

que hay en la sangre, por lo que es recomendado
para aquellas personas que sufren de problemas
en los pulmones, el corazón y el flujo sanguíneo.
· Glucómetro, Safe Accu

Este aparato se utiliza para medir la cantidad de
glucosa que hay en una gota de sangre; cuenta

con una pantalla grande y con una capacidad de
memoria de 500 test que facilita promedios de
resultados cada 7, 14 y 30 días.
· Nebulizador Silfab Pixel N30

Permite mejorar la respiración de los pacientes
asmáticos, con enfermedades pulmonares o

neumonía. Puede ser utilizado en pacientes de

cualquier edad, ya que cuenta con una máscara
para niños y otra para adultos.

· Medidor de presión arterial Omron

A través de este monitor puedes conocer los
valores de la presión arterial en cualquier

momento, especialmente si hay integrantes de la
familia que sufren de hipertensión.
· Báscula inteligente, Kamtron

Esta báscula utiliza la tecnología de análisis de

Impedancia Bioeléctrica (BIA), que puede medir

con precisión 11 métricas corporales, incluido el
porcentaje de grasa corporal, peso de agua,

porcentaje muscular, masa ósea y masa muscular.
· Medidor de grasa corporal Omron

Este artefacto te indica el índice de masa corporal
(IMC) de tu cuerpo, relacionando la altura con el
peso. Esto puede determinar si una persona es
obesa o cuenta con el peso ideal.
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Peter Lynch

Empresario e inversor estadounidense

E

s uno de los inversores más legendarios del mundo, administrador de fondos mutuos y filántropo.
Nació el 19 de enero de 1944, en el estado de Massachusetts. En 1965 se graduó de finanzas en la Universidad de
Boston y estudió un MBA en la prestigiosa escuela de negocios
Wharton, en 1968.
Su fama como inversor se debe fundamentalmente a su trayectoria al frente del fondo Magellan, en Fidelity Investments. De 1977
a 1990 consiguió una impresionante rentabilidad superior al 29%
anual, lo que lo convirtió en el fondo mutuo con el mejor rendimiento del mundo.
Durante 13 años en este fondo, los activos bajo administración
aumentaron de $18 millones a $14 mil millones de dólares.
Ha logrado éxitos notables en una variedad de acciones que incluyen: Fannie Mae, Ford, Philip Morris, MCI, Volvo, General
Electric, General Public Utilities, Student Loan Marketing, Kemper y Lowe’s.
Además, Lynch es coautor, junto a John Rothchild de tres libros acerca de la inversión, incluyendo One Up on Wall Street,
(Un paso por delante de Wall Street), del cual se han vendido más
de un millón de ejemplares; Beating the Street (Venciendo a Wall
Street); y Learn to Earn (Aprenda a ganar).
Lynch pasa la mayor parte de su tiempo asesorando a analistas
jóvenes; y se dedica mucho tiempo a la filantropía. Junto a su esposa Carolyn Ann Hoff creó la Fundación Lynch, la cual apoya la
educación, organizaciones religiosas, organizaciones culturales e
históricas, y hospitales e investigación médica .

Filosofía y principales
estrategias
· Es partidario de un enfoque
a largo plazo.

· Considera como primordial

invertir en lo que se conoce,
realizar un análisis detallado
de las firmas en las que se
va a posicionar.

· Cree que es importante
entender en qué se
está invirtiendo.

· Es partidario de tener en

cuenta, además del análisis,

otro tipo de cuestiones como

nuestras propias experiencias
como consumidores de los
productos de la empresa.

· Piensa que es fundamental
entender que las acciones

representan a empresas, de
manera que, si la compañía

funciona bien, el valor de las

acciones a largo plazo tenderá
al alza; y, por el contrario, si la

firma no está bien gestionada,
el valor tenderá a caer.
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Roberto Hernández
Ramírez
Presidente Honorario del Banco Nacional de México

E

s uno de los empresarios e inversionistas exitosos más inf luyentes de América
Latina. Ha realizado importantes inversiones en diferentes sectores económicos
como bienes raíces, comercio minorista, agricultura, viajes, finanzas y banca.
Nació en Tuxpan, Veracruz en 1942 y es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Panamericana.
Se ha desempeñado como CEO y Presidente de varias instituciones financieras
líderes en México.
Es Miembro Honorario del Directorio de Grupo Financiero Banamex y Presidente Honorario del Banco Nacional de México. También es miembro del Directorio
de Grupo Televisa y fue cofundador de Acciones y Valores de México (Accival) en
1971, donde se desempeñó como Presidente del Directorio hasta 2005.
En 1991, Accival y un grupo de inversionistas adquirieron el Banco Nacional
de México (Banamex) fundando Grupo Financiero Banamex-Accival. Roberto fue
Presidente del Directorio del Banco Nacional de México desde 1991 hasta abril de
2013. También fue Director General del Banco desde 1997 hasta 2001. Se desempeñó como Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores de 1974 a 1979 y Presidente de
la Asociación Bancaria Mexicana desde 1993 a 1994. Roberto también fue miembro del Comité Asesor Internacional del Banco de la Reserva Federal de Nueva
York y Presidente del Club de Banqueros de México.
Trabaja con varias organizaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones están dedicadas a superar los desafíos sociales y ambientales en México, así como a
promover y proteger el patrimonio cultural e histórico del mundo, lo que lo llevó
a convertirse en Copresidente del Consejo de Conservación de América Latina en
2012, un grupo de líderes mundiales que trabajan con The Nature Conservancy.
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W O R L D - C O N Q U E R I N G
www.vinoteca.com
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Los vinos de diferentes partes del mundo han dominado el mercado
por mucho tiempo. Italia, Chile, Francia, son algunos de los países
punta de lanza en este sector e históricamente guardan un lugar
muy especial en los amantes de la cata. Pero las vinícolas mexicanas
están irrumpiendo el negocio de una manera espectacular con reservas de la mejor calidad que se están ganando al público catador
del mundo y este 2018 pinta para ser el año en que los vinos de
nacionales se hagan del mercado vinícola internacional.
6. LOS CEDROS
7. AMADO IV
8. MALBEC
9. MERLOT BODEGAS DEL VIENTO
10. NEBBIOLO

1. BRUNELLO
2. CANTO LUNA
3. CARRODILLA
4. DON LEO
5. EL SOMBRERO
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El creativo detrás del diseño de
Vainilla Molina
Álvaro Molina

A

sus 29 años de edad, Álvaro Molina,
está a cargo del área de Diseño, Desarrollo de Nuevos Productos y Mercadotecnia de Vainilla Molina, una empresa
líder en la fabricación de saborizante natural y extracto natural de vainilla.
Álvaro tiene toda su vida en la empresa debido a que es una compañía familiar
fundada por su abuelo.
“Como somos empresa familiar, mi
mamá nos traía mientras ella trabajaba
y yo jugaba con mi hermana por toda la
fábrica y oficinas desde chiquito. Algunos
veranos me tocó trabajar en áreas de producción y oficinas para entretenerme. Eso
me ayudó mucho, ya que pude conocer el
funcionamiento de nuestra empresa desde
lo principal que es la producción hasta el
área gerencial y gracias a eso ahora puedo
ser más estratégico en todas las iniciativas
nuevas y desarrollo de proyectos”, expresa.
Fue hasta en la universidad cuando inició en el área de Diseño en sus ratos libres,
trabajando de la mano de la persona encargada en ese momento de Mercadotecnia. Una vez graduado de Diseño en el
ITESO, fue que estuvo trabajando al 100
por ciento en el área.
Álvaro menciona que cuando inició en Vainilla Molina no existía el área de diseño, es
por esto que le tocó a él crearla y desarrollar
más cada marca que manejan en la empresa.
“Como somos una empresa familiar de
tercera generación nunca se le dio prioridad
a las áreas de Diseño y Mercadotecnia, ya
que era algo desconocido y que no se creía
que pudiera dar resultados”, menciona.
Su mayor objetivo con el trabajo que
está haciendo en la empresa es que Vainilla Molina y las otras marcas que manejan,
estén a la altura de la calidad que siempre
han tenido.
“Si bien es bien reconocida a nivel nacional como el líder en la categoría, así
como en Estados Unidos, con el mercado
latino, nos hacía falta mucho trabajo en diseño, mercadotecnia y saber hacia dónde
queríamos ir. No había lineamientos de la

marca, estrategia ni inversión en publicidad”, argumenta.
Álvaro menciona que era una marca muy
tradicional (lo cual para él no es nada malo),
pero que le hacía falta un poco de impulso
y un acercamiento con visiones más nuevas
y actualizadas. “Me tocó el inicio de las redes sociales para la marca lo cual nos ayudó
mucho en empezar a verla de esa manera,
más centrada, con estrategias y buscando
crecer con buena dirección”, explica.
Trabaja de la mano del área comercial,
tanto en México como del área de exportaciones, en la cual están empezando muchos proyectos muy interesantes a futuro.
“Divido mi día de trabajo entre estar al
pendiente de la agencia que lleva todo lo
relacionado a la gestión de las redes sociales, los trabajos de diseño que estén pendientes, el desarrollo del proyecto nuevo
que esté trabajando en ese momento y del
día a día de la empresa junto a mi familia”,
explica.
Álvaro disfruta todo de su trabajo, (menos las juntas que podrían ser un correo)
es por esto que se ve siempre trabajando
en Vainilla Molina, es su casa y le cuesta
trabajo pensar en dejarla.

“La verdad es que cada día hay algo nuevo
que hacer, que desarrollar y que solucionar.
Desde trabajar en desarrollo de un nuevo
producto, como estar al tanto de lo que
pasa en la línea de producción y lo que está
diciendo la gente en digital. Lo principal
que hacemos de publicidad para la marca
es digital, entonces cada semana las cosas
cambian y me gusta estar siempre al tanto de
todo lo que está pasando en nuestras redes”.
En resumen, lo que más disfruta es ir a
un autoservicio y ver sus productos listos
para que sus consumidores se puedan llevar una botellita de vainilla y saber todo el
trabajo que hay detrás de cada una.
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Apasionada
por el DISEÑO
Yoli Sánchez

C

on una formación en modas y pasión por el diseño, Yoli Sánchez es la CEO y Directora del
Centro Internacional de Innovación en Diseño (CIIND), una institución que tiene como
propósito diseñar, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento en las áreas del diseño.
Este amor que Yoli siente por el diseño y las artes comenzó desde que era una niña, ya que fue
bailarina de ballet clásico por varios años.
“Al terminar la preparatoria estudié diseño de modas, el cual hasta la fecha sigue siendo mi pasión
aunque el diseño en todas sus ramas es increíble y me dediqué a capacitarme en todas sus áreas,
terminé mi licenciatura, trabajé en el ramo, participe en concursos, me invitaron a dar clases de formación en diseño, me encantó y así que comencé en el área académica con una nueva propuesta en
licenciaturas de diseño, con un sistema personalizado, practico y con programas europeos”, explica.
Los principales objetivos de Yoli en ese puesto son la vinculación del alumnado con la vida empresarial, así como con otras universidades nacionales e internacionales que impactan en el diseño a nivel
global, esto con el objetivo que logren obtener una visión más amplia del diseño.
Entre las funciones y actividades que Yoli desempeña durante un día de trabajo están el brindar
orientación y dar información a las personas que tengan la inquietud de formar parte de CIIND; planificar estrategias de comunicación y llevarlas a cabo con el equipo laboral; liderar el capital humano
y desarrollar estrategias en beneficio de la empresa; capacitar al equipo con información de la misión,
visión del centro para lograr objetivos claros con los alumnos; actualizar y suministrar información de
planes y programas académicos; estar en constante comunicación con empresarios y la industria del
diseño, así como estar presente en eventos de diseño.
Otra de sus principales actividades es planificar y organizar viajes culturales nacionales e internacionales ya que el centro cuenta con viajes de capacitación continua en las escuelas de mayor prestigio
en Europa, E.U. y Brasil, las cuales les abren sus puertas una vez al año para capacitarlos e ir a la
vanguardia en esta industria que es tan cambiante.
Lo que más disfruta de su trabajo es el ambiente y las relaciones con toda la comunidad del CIIND,
por lo que su mayor objetivo ahí es que los alumnos sean apasionados, emprendedores, disciplinados, y
con herramientas para posicionarse con innovación en el mercado laboral logrando su éxito personal.
Además de ser líder del CIIND, es consejera en varias asociaciones de diseño y moda, cámaras de la industria, proyectos personales y de alumnos, dándoles asesorías de compra-gestión y vinculación de diseño.
“Participo en varios grupos de mujeres donde se practica el altruismo, donde se pone a prueba el
trabajo en equipo, además soy mamá de tres jóvenes”, menciona.
Lo que viene para Yoli en los próximos años es estar haciendo realidad varios proyectos personales en el área de diseño, seguir formando diseñadores, viajes, capacitaciones, así como disfrutar
de sus amigos y familia.

CIIND
Nace de Imaginarte, una escuela enfocada y especializada en arte y diseño, educación personalizada,
programas académicos internacionales, grupos reducidos, horarios flexibles y viajes culturales. Fue
tanto el éxito y crecimiento que se trasformaron en universidad de diseño con cinco licenciaturas:
Diseño de Moda, Imagen, Interiores, Integral y Relaciones Públicas, así como talleres, diplomados y
programas de acuerdo a las necesidades del cliente.
Entre las medidas que el CIIND ha implementado para adaptarse a esta nueva normalidad son
capacitaciones del profesorado y alumnado en plataformas digitales, cambio de reglamento escolar, y
el brindar oportunidades de desarrollo personal con apoyo de otras instituciones.
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Spotlight
As Bajo la Manga

La forma más simple
de preparar un carajillo
A n a L a u ra ,
A d r i a n a , Jo r g e y
R a ú l O l i v o Pa d i l l a

E

stos cuatro hermanos son los creadores de Auténtico Corajillo, una
empresa que busca ser la forma
más práctica de hacer una bebida que se
ha vuelto tan popular como el carajillo.
Contiene la cantidad exacta de licor y
café además de que su empaque está hecho
para mezclar los ingredientes
La empresa nació a finales de 2019 con
la creencia de que existe un mercado altamente potencial y bajo la premisa de hacer
un producto que superara a todos los demás, utilizamos los mejores ingredientes,
innovando en la presentación y agregando
experiencias a un producto.
“Inicialmente fuimos dos hermanos
quienes desarrollamos la idea, después se
fueron sumando mis hermanas, (Ana Laura y Adriana) y más personas al equipo,
que creyeron en nosotros, cada una aportando parte importante en el proyecto”
comparte Raúl.
La idea de emprender en este ramo surgió porque ya tenía un poco de experiencia
en las bebidas alcohólicas y en marketing,
lo que hicimos fue unir los dos para crear
algo que nos favoreciera como ventaja
competitiva.
Lo que a estos cuatro hermanos les gustaría conseguir en un futuro es que su marca sea reconocida.
“Buscamos desde el inicio ser referentes
como marca, llegar a más puntos de venta,
y después de cubrir el mercado nacional,
buscar otros horizontes y ¿por qué no?
Que las personas vuelvan a decirle corajillo
al carajillo”, explica Raúl.
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El tomarte un Auténtico Carajillo es toda
una experiencia:
1· Agrega
En el empaque encontrarás los ingredientes con la medida exacta para preparar la
bebida, solo debes agregar hielo.
2· Mezcla
La presentación es parte fundamental
en la innovación de producto, puedes
mezclar y servir en mismo empaque.
3· ¡Sirve y disfruta!
Tomar un carajillo con los ingredientes
auténticos ahora es más simple, solo
queda disfrutarlo.

“Los comentarios siempre han sido buenos, tú mismo puedes prepararlo y eso le
da un toque especial, lo único que necesitas
tener a la mano es hielo, mezclarlo junto
al café y licor por unos 10 segundos y disfrutar el contenido. Desde el primer sorbo
es muy grato ver la cara de sorpresa de las
personas que lo prueban”, menciona Raúl.
Raúl menciona que les tocó salir al mercado en plena pandemia, por lo que la empresa se enfrentó a muchos desafíos, pero
siempre buscaron verle el lado no tan negativo a las cosas.
“Sin querer nuestro producto estaba
preparado para quedarse en casa igual que
todos en ese momento, la situación nos
motivó a buscar canales de distribución en
línea, dar a conocer el producto en redes,
con amigos, personas que lo pedían, famosos que nos ayudaron y les gustó el producto. Entonces me atrevería a decir que
el balance fue positivo”, concluye Raúl.
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Spotlight
Compromiso Social

Marcela Atristain
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Apoyan a los abuelitos de la comunidad

F

undación Corazón Contento se
dedica a financiar donaciones de
comida para personas de la tercera
edad de bajos recursos.
Son un grupo de señoras que se unieron
para crear la fundación corazón contento
la cual se encarga de hacer llegar la comida
nutritiva, calientita, a la puerta de la casa
de adultos mayores que viven en extrema
pobreza y no tienen el apoyo de nadie, están solos y en el abandono parcial o total.
Marcela Atristain, socia fundadora y
presidenta de la fundación comenta que
esta surge a partir de darse cuenta de muchas realidades.
“Sabemos lo duro que es llegar a
viejo y no tener los medios económicos para comer; eso en primer lugar,
en segundo lugar la vergüenza por la
que pasan, al tener que pedir para no
pasar hambre, pues para la mayoría de
las personas de la tercera edad es difícil
trabajar y buscarse la vida, pues tener
que trasladarse a comprar su comida es
difícil para ellos, y más aún el tener que
cocinarse”, menciona.

Corazón Contento A.C.

Además, argumenta que el hambre es
una de las principales causas de muerte
de personas mayores de 60 años según
estadísticas; entre los principales motivos están la reducidas pensiones por
vejez o jubilación, la pobreza, la poca
atención del Estado, así como el abandono y la soledad.
Menciona también que con demasiada frecuencia la sociedad de bajos ingresos tienen que conformarse con los alimentos más baratos que se encuentran
en el mercado, no saben cómo comprar
los alimentos más saludables y no se dan
cuenta de la enorme importancia que es
esto para su salud.
Marcela está segura de que nada es
más importante para la salud de las personas que la alimentación y saben lo difícil que es para muchos adultos que alcanzaron la vejez, el depender de otros
para comer.
Su objetivo es que reciban una comida de calidad, a partir de un menú a
escoger, y que les llegue calentita a la
puerta de su hogar, sin costo alguno.

¿Cómo ayudar?
Con tu ayuda más adultos mayores
podrán comer hoy.
Con tu donativo seguirán llenando el
corazón de quienes más lo necesitan. Puedes hacer donativos únicos
o mensuales, desde 100 pesos, y,
con $1,300 apadrinas a un ancianito
para que le llegue su comida todo el
mes a la puerta de su casa.
Comunícate al

3331482469, o

mándales un mensaje y síguelos a
través de:
@fundación_corazón_contento_ac
Corazón Contento A.C.
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ué no se ha dicho ya sobre la inimaginable
pandemia que llegó a nuestro país en 2020 y
en la cual aún vivimos, que nos ha dado en lo
intangible y nos sigue quitando en lo físico.
Desde el comienzo de la contingencia sanitaria los miembros del sector
salud, han sido los héroes sin capa, personas reales quienes día tras día salen
de sus casas para ayudarnos a salir de esta contingencia sanitaria, incluso
arriesgando su vida.
En honor a ellos, en PLAYERS of life iniciamos nuestro año editorial
impreso con un reconocimiento en la portada de la edición de febrero a
todos estos HÉROES de la vida, hoy son ellos los protagonistas de esta revista. Para su realización lanzamos la campaña Héroes of life en Torreón,
Monterrey y Guadalajara convocando a los residentes de cada ciudad a
compartirnos imágenes de todos aquellas personas a su alrededor que pertenecen al sector salud en todos sus niveles, quienes diariamente anteponen
nuestro bienestar al suyo.
El arduo trabajo de los integrantes del equipo de cada hospital enfocado
a pacientes con COVID-19 ha sido piedra angular, no solo en cuanto atención médica, sino también en la concientización sobre las mejores prácticas
para evitar contraer este virus o ser un foco de contagio para las personas
a nuestro alrededor.
En las siguientes páginas encontrarás el artículo estelar de la edición
llamado La radiografía a un año de la pandemia: Jalisco, además como
colaborador invitado el Dr. Pedro Martínez Ayala, Médico Infectólogo del
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Adscrito voluntario
a la Unidad COVID, nos comparte cómo ha vivido toda esta experiencia
desde su trinchera.
No cabe duda que vivimos una situación sin precedentes en nuestra actualidad, su impacto quedará marcado en la historia de la humanidad y
marcará una nueva pauta en nuestra manera de vivir.
Aún falta camino por recorrer en cuanto a esta situación y será en la
unión de esfuerzos dónde nos fortaleceremos. Al cuidarnos a nosotros mismos siguiendo los lineamientos marcados por las autoridades cuidamos de
nuestra gente. Este acto de amor propio y de responsabilidad social es lo
que marcará la diferencia.
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Foto: TecSalud

“RECUERDA QUE DE LA CONDUCTA DE CADA
UNO DEPENDE EL DESTINO DE TODOS”.
ALEJANDRO MAGNO
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Spotlight
Historia de Éxito

COVID-19: Las actividades con más riesgo
Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

· Se recomienda realizar estas con

· Se recomienda limitar el tiempo en áreas

· El tamaño y la cercanía física de una

y siempre utilizar cubrebocas.

objetos de uso compartido.

· Con distanciamiento social

distanciamiento social, evitar multitudes

· Recoger comida para llevar
· Ejercitarse al aire libre
· Cargar gasolina
· Acampar

· Comer al aire libre
· Hacer compras en el supermercado
· Caminar en calles de zonas comerciales
· Consultas médicas
· Caminar junto a otras personas

· Aforo mas de 10 personas

comunes y poner atención al tomar

· Carne asada en un patio
· Prestar baño a visita
· Hacer un picnic
· Utilizar un baño público
· Fiesta en interior

· Ir por un corte de cabello
· Estudiar en grupo
· Recorrer un centro comercial
· Hospedarse en un hotel

· Estar en una cafetería
· Practicar deportes de contacto
· Viajar en autobús
· Consumir alimentos en un
comedor público
· Viajar en avión
· Comer en el interior de un restaurante
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reunión son factores contundentes.

· Abrazo o un apretón de manos
· No utilizar cubrebocas en público
· Ir al cine
· Ejercitarse en un gimnasio

· Ir a un concierto
· Asistir a un estadio
· Asistir a un bar
· Ir a la iglesia
· Ir a una discoteca

Recomendación PLAYERS of life
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Investigación PLAYERS of life

La radiografía: a un
año de la pandemia
en Jalisco
Jalisco, de las decisiones oportunas a los tumbos
Por Sonia Serrano Íñiguez

J

alisco fue uno de los primeros estados del país en tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, las presiones económicas llevaron a tomar
decisiones que elevaron el número de contagios, de muertes y lo pusieron al borde de
la saturación hospitalaria al cierre de 2020.
En ese año de pandemia, el estado atravesó además por la confrontación entre los gobiernos de Jalisco y federal, así como por la polémica contratación de un crédito de 6 mil 200
millones de pesos para hacer frente a los gastos que se generarían por la atención médica,
la aplicación de pruebas y otras necesidades.
Los primeros casos de Covid 19 en Jalisco se reportaron el 14 de marzo: dos mujeres,
una que realizó un viaje a dos países europeos y una más que estuvo en Alemania. Desde
entonces, se fueron acumulando los casos hasta cerrar el 31 de diciembre con 144 mil 103
acumulados y 5 mil 959 personas muertas por esta causa.
A principios del mes de marzo el gobierno de Jalisco había anunciado las primeras medidas preventivas, principalmente la suspensión de clases y de todas las actividades masivas
culturales, deportivas y de espectáculos. Además, los negocios y empresas no esenciales
tuvieron que detener sus actividades.
Cuando comenzó abril el gobierno del estado dio a conocer su reconversión hospitalaria,
con la cual se definieron los hospitales que atenderían a pacientes con coronavirus, pero
también la habilitación del hospital privado Ángel Leaño para este efecto.
Unos días después también se anunció la intervención de la Universidad de Guadalajara
con el programa Radar Jalisco para la realización de pruebas PCR, que ha representado
el esfuerzo más importante en este rubro para la entidad.
El 17 de mayo se publicaron en el periódico oficial El Estado de Jalisco las medidas de
restricción denominadas “fase 0”, que consistieron en el aislamiento para personas en
condiciones de riesgo, el uso obligatorio de cubrebocas, y los protocolos de sanidad para
que negocios y empresas no esenciales pudieran trabajar.
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Foto: Hospital San Javier Guadalajara

“Muchas de las decisiones que se han tomado en todos los niveles de gobiernohan sido con una visión
a corto plazo, que a lo mejor resuelven el problema en una o dos semanas, pero el problema cambia o se
agregan nuevas variables que hacen más compleja la situación y requieren mayor análisis”.
Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo
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Evolución de casos confirmados

Federal
UdeG

Federal

UdeG

30 Abril 2020

347

67

31 Mayo 2020

1,760

512

30 Junio 2020

6,684

2,093

31 Julio 2020

13,061

5,276

31 Agosto 2020

20,324

8,766

30 Septiembre 2020

26,963

11,276

31 Octubre 2020

34,396

15,240

30 Noviembre 2020

41,266

19,378

31 Diciembre 2020

51,994

23,826

Privado

Pruebas rápidas

30 Abril 2020

27

0

31 Mayo 2020

413

0

30 Junio 2020

2,578

1,275

31 Julio 2020

7,603

3,690

31 Agosto 2020

14,430

7,946

30 Septiembre 2020

22,709

9,698

31 Octubre 2020

32,315

11,599

30 Noviembre 2020

40,270

13,430

31 Diciembre 2020

53,130

15,153

Privado
Pruebas rápidas
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30/11/2020

31/10/2020

30/09/2020

31/08/2020

2020

31/07/2020

30/06/2020

31/05/2020

30/04/2020

5,000

La vigilancia a las medidas sanitarias fue
relajándose, además de las presiones por
parte de la iniciativa privada para la reactivación económica, lo que llevó a que
además de la mesa de salud que se habían
instalado para la toma de decisiones, se
abriera una más de activación económica. A esto se sumaron decisiones como la
apertura del estadio de futbol Akron para
un partido de futbol entre las Chivas y el
América, que se convirtieron en una señal
de reducción de medidas de seguridad, reflejadas posteriormente en un incremento
de los casos.
El gobernador Enrique Alfaro recorre el hospital Ángel Leaño, acompañado del
secretario de Salud, Fernando Petersen (a su derecha), y el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen (a
su izquierda). Foto: Comunicación Social Gobierno del Estado de Jalisco
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Para hacer frente a los gastos provocados
por la pandemia, el Congreso del Estado
autorizó al gobernador Enrique Alfaro la
contratación de deuda por 6 mil 200 millones de pesos, el monto más alto de un
crédito registrado en el estado.

Mesa de salud del Gobierno de Jalisco
Foto: Comunicación Social Gobierno del Estado de Jalisco

Perdida de empleos en Jalisco

EMPLEOS
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-40,000

Empleos

Laboratorios Radar
Foto: Comunicación Social UdeG

Enero

9,594

Febrero

15,673

Marzo

-6,026

Abril

-38,145

Mayo

-23,471

Junio

-14,559

Julio

-13,130

Agosto

15,861

Septiembre

11,165

Octubre

18,673

Noviembre

16,935

Diciembre

-24,902
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“Las decisiones del gobierno son un aspecto muy importante
para que podamos controlar esta situación, también hay
otros aspectos que podemos tomar en cuenta, por lo que es
importante que se tomen medidas de prevención, como el uso
correcto del cubrebocas o el lavado de manos”.
Gabriela Macedo, titular de la Mesa se Situación de la Universidad de Guadalajara

Evolución de pruebas por mes

Pruebas Radar
Foto: Comunicación Social UdeG
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Descartados
250,000

Sospechosos

200,000

150,000

100,000

50,000

Confirmados

Descartados

Sospechosos

Total

Abril

441

6,569

845

7,855

Mayo

2,685

17,688

1,102

21,475

Junio

12,630

46,303

2,568

61,501

Julio

29,630

78,294

3,399

111,323

Agosto

51,466

119,384

2,480

173,330

Septiembre

70,646

151,634

3,600

225,880

Octubre

93,550

189,483

16,948

299,981

Noviembre

114,344

232,996

18,355

365,695

Diciembre

144,103

273,367

20,611

438,081

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

0
Mayo

Así llegaron las primeras medidas drásticas
con lo que fue llamado el “botón de emergencia”, el cual se activó el 30 de octubre e
implicaba, entre otras acciones, la suspensión de actividades a las 19:00 horas y fines
de semana, incluido el servicio de transporte
público. Este último punto causó polémica,
porque afectó incluso a los trabajadores de
la salud y provocó concentraciones de personas en las paradas de autobús y otros servicios de transporte.
Las restricciones volvieron a levantarse para
permitir las compras y activación económica en las fiestas decembrinas. Esto disparó de nueva cuenta los contagios, así que
nuevamente se activaron medidas el 25 de
diciembre y hasta el 10 de enero de 2021.
Sin embargo, la entidad comenzó el año con
récords diarios de contagios y jornadas que
incluso superaron los cien decesos por día.

300,000

Abril

Foto: Hospital San Javier Guadalajara

El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso,
quien ha dado seguimiento a los números
de la pandemia, señaló que es difícil hacer
una evaluación anual sobre el comportamiento de la pandemia en Jalisco porque
la situación ha cambiado de manera considerable. “Para la semana 52, que fue la
penúltima del año, la tasa de positividad,
que es el porcentaje entre la cantidad de
pruebas que se realizan y aquellas que
salen positivas, era de casi 50 por ciento,
cuando habíamos estado manteniendo valores de 30 y 35 por ciento”.

Laboratorios Radar
Foto: Comunicación Social UdeG
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Foto: Hospital San Javier Guadalajara

Reconversión hospitalaria
Foto: Comunicación Social Gobierno del Estado de Jalisco

Al comienzo del año, el gobierno del estado
anunció una nueva ampliación en el número de camas para atención de Covid-19 en
Jalisco. Gabriela Macedo, titular de la Sala
de Situación de la Universidad de Guadalajara, organismo que ha servido como
respaldo en la toma de decisiones, recordó
que no solo es importante las acciones que
toman las autoridades.También están dos
factores que no tienen control, que son el
comportamiento del virus con su adaptación y mutaciones, y el clima con la llegada
del invierno, pero también la actitud de la
gente y los cuidados que tenga.
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La Pandemia

Vacuna contra
el COVID-19
42
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Por Dr. Pedro Martínez Ayala
Médico Infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Adscrito
voluntario a la Unidad COVID.

E

n el escenario actual como personal de la salud en primera línea frente a la pandemia, me
encuentro aterrorizado y estupefacto por lo vivido en los pasados 10 meses de esta nueva
enfermedad; me queda claro que viene lo peor. Me queda claro que es muy posible que
en los próximos meses pueda perder a alguien de mi familia. Me queda claro en países como el
nuestro, no hay responsabilidad individual, no hay responsabilidad colectiva.
El llamado desde redes sociales, desde la radio, desde la televisión y/o cualquier medio de
comunicación masivo, para el seguimiento de las medidas preventivas individuales sin duda
es un fracaso. Estrategia que abandoné desde hace meses, cuando en el día a día se repetían
las historias de pacientes con COVID graves que morían; los cuales eran contagiados por sus
hijos, hermanos, sobrinos, nietos. Mismos que fueron contagiados en fiestas, reuniones, bares y
cualquier reunión no esencial. Ahí radica nuestra realidad y nuestro destino. Realidad individual miserable, egoísta y mezquina frente a la pandemia, que nos lleva a una realidad colectiva
mediocre, insensible e inmunda contra el SARS-CoV-2. Si no nos importan nuestros papás,
hermanos, abuelos. Está claro que no nos importa la humanidad.
Si a todo lo anterior se agregan las armas epidemiológicas con las que contamos: número
de pruebas, rastreo de contactos, personal médico dispuesto y capacitado en la atención y/o
contención de la pandemia. Tenemos como resultado los datos actuales en nuestro país: más de
127 mil muertos, correspondientes al 4to lugar de mortalidad a nivel global hasta enero 2021.
Cifra que sin duda seguirá aumentando, vaticinando una masacre cruel y despiadada como las
que nuestros antepasados han sufrido.
Gracias a la salud pública, datos del INEGI muestran que la esperanza de vida en México
ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; 40 años
después en 1970 subió a 61 años; en el 2000 fue de 74 y en 2019 es de 75 años (1). La OMS
estima que 2-3 millones de vidas son salvadas cada año gracias a los programas de vacunación
en cada país, contribuyendo a una marcada reducción en la mortalidad de los niños menos de
5 años a nivel mundial, con una reducción de 93 muertes por cada mil nacidos vivos en 1990
a 39 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 (2).
En otras palabras, gracias a las vacunas conocimos a nuestros abuelos, papás, hijos y hermanos.
En este momento existen al menos 5 vacunas que demuestran seguridad y eficacia mayor del
90% contra la COVID-19 (3). En la mayoría de los países de primer mundo iniciando con la
vacunación masiva, esperando sea el principio del fin. Sin duda, en nuestro país, no podemos
aspirar a otra medida para el control de la pandemia, ya estamos rendidos y devastados. No
queda más que suplicar, que la aceptación para la aplicación sea tan masiva y pronta para
que esta pesadilla termine pronto con la menor cantidad de seres amados muertos como sea
posible.
1. CONAPO. Consejo Nacional de Población. Datos Abiertos. Indicadores demográficos
1950 - 2050. (Consulta: 19 de enero de 2021).
2. World Health Organization. (2018, Noviembre 27). Child mortality and causes of death.
Recuperado de https://www.who.int/gho/child_health/ mortality/mortality_under_five_text/en/.
3. World Health Organization. (2020, Noviembre 12). Coronavirus disease (COVID-19:
Vaccines. Recuperado de https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines.
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Legal
Abogados

Expertos en
servicios
preventivos
laborales para
tu empresa
Stratego Firma

P

ara esta Firma fundada en 2003 por
Salvador López Villaseñor, la prevención es la herramienta más valiosa para sus clientes. Se definen como
una Firma con orientación empresarial
integrada por distintos profesionales que,
al combinar la capacidad profesional, la
experiencia y la actitud de servicio les
permite ofrecer servicios jurídicos preventivos para las empresas y empresarios en
México.

La empresa cuenta con diversos registros ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tales como:
Subcontratación y unidad de negocio.

M.D. Salvador López Villaseñor, Socio Fundador y Director General,
y M.D. Laura Belén Flores López, Socia y Directora de Desarrollo de Negocios.

constante movimiento, por lo que la vida laboral del

Previsión social.

¿Cómo y cuáles son las principales herramientas que brinda la Firma a las empresas mexicanas?

Reforma laboral.

e implementar estrategias que aumenten la produc-

forma descontrolada en México.

Derecho laboral preventivo.

Salario y otros ingresos laborales.
Productividad y competitividad laboral.
Asociaciones patronales.
Seguridad e higiene.

Uso de comisiones mixtas.

NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial.
Inspecciones del trabajo, aplicación actual por revi-

sión de Covid-19.

Verificación de las condiciones de seguridad e hi-

giene en los centros de trabajo.

Principales servicios que ofrece la Firma:
Compliance Laboral.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Productividad y Competitividad empresarial.
Planeación Corporativa.
Propiedad Intelectual.

Retribuciones laborales a Socios y Directivos.
Litigio laboral y administrativo.
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STRATEGO es un aliado de los empresarios para crear
tividad y competitividad en sus empresas, brindando

servicios jurídicos laborales únicos y preventivos, lo-

grando seguridad y ahorro en sus negocios así como
en los empresarios, las estrategias se pueden imple-

mentar en todo tipo de giro, sector, industria o actividad económica.

Diseñando planes de trabajo de acuerdo a sus nece-

sidades que en conjunto logran desarrollar mejores
prácticas laborales derivados de la globalización.

Ante las modificaciones y actualizaciones aplicadas a ley este 2021, ¿cuáles son
los focus points para protegerse al momento de hacer negocios?

Las empresas están cambiando, la industria está en

País ha traído nuevos retos, desde el alza a los salarios

mínimos, hasta la reforma al teletrabajo y la pendiente

reforma al sistema de outsourcing que ha crecido de
Por otra parte, la pandemia de Covid-19 ha provoca-

do que los empresarios tengan muchas dudas so-

bre cómo implementar las mejores prácticas en sus

empresas y en STRATEGO encuentran un aliado que
genera planes estratégicos y programas de cumpli-

miento personalizados, estructurados, ejecutados y
evaluados, para que de esa forma, logren incentivar
las mejoras tanto para los empleados y empleadores.

Por ello, el beneficio directo que se ofrece a los em-

presarios y sus empresas se genera principalmente
en la seguridad del manejo en sus operaciones con

impacto laboral, indistintamente la actividad econó-

mica, así mismo otorga un ahorro sustancial, com-

pletamente real en apego a la normatividad y con un
respaldo integral.

CASO DE ÉXITO
Han crecido exponencialmente durante los últimos tres años,
pasando de contar con 3 oficinas a tener presencia actualmente en
nueve sedes en la República Mexicana, Mazatlán, Culiacán, Cancún,
Zamora, Hermosillo, Colima y Torreón. Bajo el respaldo de más de
noventa colaboradores especialistas, con la consigna constante de
la renovación de sus productos jurídicos laborales que le generen
ahorros económicos incluso en esta época tan complicada para la
economía.
Durante el 2020, un año particularmente complicado para las
empresas en México, lograron crecer de una forma incomparable
a otros años, gracias a la colaboración en empresas de diversos
sectores, ciudades y con alcances que le han permitido
consolidarse como la mejor Firma Laboral en México, otorgando
beneficios reales a las empresas y empresarios de nuestro país.

Calle Valparaíso 2436, Colonia Providencia,
Guadalajara, Jalisco.
33 36315289
www.strategofirma.com
Stratego Firma
@strategoMX
Stratego Firma
@Strategofirma

Av. Américas #1930, piso 10, unidad E,
Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco.
33 3316 6886
Mazatlán
Culiacán
Cancún
Zamora
Hermosillo
Colima
Torreón
Obregón

Un equipo de talento y colaboración al servicio y beneficios de las empresas y empresarios en México.
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RINCÓN,
MAYORGA,
ROMÁN
Abogados litigantes

E

sta firma de abogados litigantes está
conformada por un grupo de profesionales en la abogacía, con especialidades
certificadas en diversas áreas del derecho.
Fue fundada en el año de 1984 por Virgilio Rincón Salas, y hoy en día el despacho ha acumulado un largo historial de experiencia, éxitos y dinamismo, participando en la representación de asuntos legales
de importancia nacional y consolidando
la confianza de sus muy diversos clientes.
Entre sus servicios se encuentra el litigio en
prácticamente todas las áreas: mercantil,
civil, laboral, penal, administrativo, agrario, así como todo el derecho del sector
público.
Son el único despacho en América Latina
en tener la certificación ISO 9001 2008 y
son asociados de la International Chamber
of Commerce (ICC).
La firma cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara, pero presta servicios en varias partes
del país y del extranjero, debido a las relaciones comerciales de sus clientes.

FRENTE AL 2021
¿Cómo y cuáles son las principales herramientas que ofrece el
despacho a empresas para protegerse frente a una demanda?
Es trabajar sobre la prevención, revisar la
vida jurídica de una empresa, sus relaciones con proveedores y clientes para que
la firma vea cuáles son los puntos débiles
y fortalecerlos. La prevención es la principal herramienta para proteger contra una
demanda.
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CASO DE ÉXITO
La firma menciona que ha tenido muchos casos de éxito en
varias materias, pero que uno de los que más los ha marcado
es una adopción internacional que tuvieron en donde el ver el
júbilo que generaron en dos seres humanos al entregar el bebé en
adopción, fue algo sumamente conmovedor y gratificante para
ellos. Otro caso de éxito, ahora enfocado en materia económica
fue uno sobre la reciente suspensión obtenida con efectos erga
omnes, los cuales suspenden toda la política de este sexenio en
materia de nuevas energías, el despacho argumenta que fue un
amparo que ellos promovieron; fue el primero que se planteó en
la República Mexicana, así como el primero en el que se obtuvo
una suspensión erga omnes.

Ciudad de México: Avenida Paseo de la Reforma 243,
Torre Mapfre piso 17, interior 2.
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
52 (55) 5280-1502, 5280-1505.
Guadalajara: Avenida Paseo Royal Country 4650, Torre
Aura Corporativa piso 6, Frac. Puerta de Hierro. C.P.
45116, Zapopan, Jalisco. México
52 (33) 3826-2526
Rincón Abogados
Rincon.Abogados
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MORA
DRAGICEVIC
ABOGADOS
Especialistas en Derecho Laboral

F

undada en 2018, Mora Dragicevic
Abogados (“MDA”) nace de la exigencia del sector empresarial ante la
constante necesidad de servicios legales
en materia laboral, bajo un estándar de
calidad premium y excelente servicio al
cliente. MDA cuenta con profesionistas especializados en Derecho Laboral
los cuales centran sus esfuerzos en la
prevención y solución de conf lictos de
clientes nacionales y extranjeros. MDA
cuenta con presencia en las ciudades
de Guadalajara, Tijuana, Monterrey y
Ciudad de México. La firma es miembro de la Barra de Abogados Especializados, institución de actualización jurídica y académica continua.

FRENTE AL 2021
Ante las modificaciones y actualizaciones
aplicadas a ley este 2021, ¿cuáles son los
focus points para protegerse al momento
de hacer negocios?

MDA ha desarrollado servicios específicos atendiendo las nuevas realidades que presenta el

marco normativo laboral; desde planeaciones y

estrategias en materia sindical (derivadas de la

entrada en vigor del T-MEC y convenios internacionales de la OIT), hasta la implementación de la

NOM-035-STPS-2018 en los distintos centros de

trabajo con la finalidad de evitar multas y sanciones económicas a cargo de los patrones.
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CASO DE ÉXITO
La reforma a la Ley Federal del Trabajo
del 2019 prohíbe y sanciona los contratos colectivos de trabajo (“CCT”)
denominados “de protección” (suscritos
entre patrones y sindicatos sin el conocimiento de los trabajadores, a cambio de
una cuota o remuneración económica en
favor del sindicato), ya que los mismos
violan el derecho a la libertad sindical en
perjuicio de los trabajadores. En base
a esta nueva exigencia, MDA ha implementado y desarrollado planeaciones
colectivas en empresas nacionales y
extranjeras, con sindicatos profesionales
que ayudan a aumentar la productividad y
reducir incidencias que impactan directamente las finanzas de los patrones.

Av. Acueducto #2100, Piso 2-C,

Col. Colinas de San Javier, Guadalajara, Jalisco.
33 3611 21 40

www.mdabogados.com.mx

Mora Dragicevic Abogados
@MDAbogadosMx
mdabogadosmx

Mora Dragicevic Abogados

Legal
Abogados

MARTÍNEZ
Y DE LABRA
ABOGADOS
Especialistas en atención de
empresas e instituciones públicas
y privadas

V

icente Martínez Orozco y José Luis de
Labra Madrazo fundaron en el 2010,
Martínez y De Labra Abogados, una
firma de consultoría empresarial estratégica, jurídica y financiera, especializada en
la atención de empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenta con profesionales en el derecho y las finanzas.
Los principales servicios que ofrecen
son: administración de servicios legales
y gestión de soluciones jurídicas en las
materias de derecho civil, mercantil, administrativo, corporativo, laboral, penal
corporativo, fiscal, propiedad intelectual,
infraestructura, financiero; así como asesoría integral a empresas, cabildeo, gestión
en los tres niveles de gobierno y estrategias
legales y corporativas integrales.
Tienen presencia a nivel nacional, mediante su red de sucursales propias y de
corresponsales, teniendo oficinas en las
ciudades más importantes del país, como
lo son: Guadalajara, Ciudad de México,
Tijuana, Monterrey, Chihuahua, Puerto
Vallarta, Mérida, con presencia en Hermosillo, Culiacán, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, entre otros.

FRENTE AL 2021
¿Cómo y cuáles son las principales herramientas que ofrece el despacho a empresas
para protegerse frente a una demanda?

Siempre que inician con la prestación de servicios,
realizan un Due Diligence de la empresa para detec-

CASO DE ÉXITO
Intervinieron de forma integral en varios

proyectos de infraestructura de impacto
en el país, desde análisis e integración

de una participación en licitación, hasta

la administración legal de los proyectos.

tar puntos débiles y vulnerables jurídicamente, y con

Tienen algunos casos de éxito en donde

correctiva y preventiva a futuro, instaurando un sis-

de, por ejemplo, gastos no recuperables,

adapte a la operación diaria del cliente, misma que es

asimismo, en esos casos, desarrollan y

http://www.martinezydelabra.com.mx/

inicio para dar soluciones concretas.

@MLABOGADOSMX

eso, implementar soluciones inmediatas de forma
tema de control legal y soporte documental que se

revisada por la firma, es decir, se basan en la revisión,
corrección y prevención.

se han requerido reclamos importantes

restituciones de equilibrios económicos;
van preparando las estrategias desde un

Av. Real Acueducto 240, Torre Celtis piso 5,

fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.
33 3611 17 88

vmartinez@fmlsc.mx
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BASULTO, E
ELGUERA &
VILLARREAL DE
LAS FUENTES

s una firma de abogados comprometidos con el estudio, preparación y actualización constante, así como con la excelencia en el ejercicio de la profesión,
actividades que fundan en los principios de ética, calidad y profesionalismo.
La firma nació en agosto de 2014 y tiene la plena convicción de proporcionar a
sus clientes, asesoría profesional sujeta a los más altos estándares de calidad, con el
objeto de dar solución a los asuntos que le son encomendados.
Los abogados de la firma son reconocidos líderes en sus respectivos campos de
especialización y están comprometidos a proveer servicios legales de excelencia.
Además, están aliados a la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Tienen presencia en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Colima,
León, Tijuana, Monterrey, Culiacán, Panamá, Los Ángeles y Paris.

Comprometidos con la excelencia en
el ejercicio de la profesión
FRENTE AL 2021
Ante las modificaciones y actualizaciones
aplicadas a ley este 2021, ¿cuáles son los
focus points para protegerse al momento
de hacer negocios?

Es importante que los empresarios deleguen en
personas de confianza algunas actividades, tam-

bién que las empresas cuenten con un gobierno
corporativo eficiente, así como asesores exter-

nos, para detectar irregularidades respecto de las
personas con quienes se contrata, ello para evitar

incurrir involuntariamente en algún supuesto que

prevé la Ley Nacional de extinción de Dominio y la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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· Civil

· Mercantil

· Familiar

Servicios

· Penal

· Corporativo

· Amparo

CASO DE ÉXITO
En un Juicio de Simulación de actos
Jurídicos se ofrecieron como pruebas
las declaraciones de impuestos de una
empresa, el Fisco negó la información
argumentando el secreto fiscal del artículo 69 del Código Fiscal, plantearon
la inconstitucionalidad del precepto,
considerando que restringía el derecho a
probar, por lo que la información no solo
debía proporcionarse en asuntos penales
o de alimentos, sino también en asuntos
civiles o mercantiles; la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
declaró la inconstitucionalidad del secreto fiscal señalando que la información de
contribuyentes debía proporcionarse a
cualquier autoridad judicial.

Calle Vidrio 2384 Colonia Arcos,
Guadalajara, Jalisco.
333 121 7501

https://www.belvi.com.mx/
contacto@belvi.com.mx
Belviabogados

BelviAbogados

corporativobelvi

Basulto, Elguera & Villarreal De Las Fuentes
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Expertos
en materia
fiscal
Amezcua y Álvarez Abogados, S. C.

D

esde el 2000, año de su fundación,
esta firma de abogados innovadores y
expertos en litigio y consultoría patrimonial, ha estado comprometida con sus
clientes en la prestación de servicios jurídicos de excelencia, con el fin de brindar
servicios de calidad; basados siempre en
los principios de honestidad, integridad y
justicia.
La firma, fundada por el Dr. Gustavo
Amezcua Gutiérrez y el Dr. Óscar Álvarez Del Toro, cuenta con más de 20 años
de experiencia dándole tranquilidad y claridad respecto del marco legal y regulatorio a cada empresario que ha confiado en
ellos.
Cuentan con presencia prácticamente
en toda la República Mexicana, abarcando el Centro Occidente, Golfo de México,
Noroeste, Noreste, Península de Yucatán,
Centro Sur, Norte y Pacífico Sur. Además
de que tienen la Certificación Profesional
en Fiscal IMCP y el Certificado Consejero
IMMPC.
FRENTE AL 2021
¿Cómo deben los empresarios y sus organizaciones enfrentar las modificaciones fiscales que ha impuesto el gobierno actual para este 2021?
Para este despacho, hoy más que nunca, ante la

complejidad y agresividad del ordenamiento fiscal,
los empresarios deben ser extremadamente pru-

dentes al estructurar sus transacciones y acudir con

los especialistas, para tener certeza jurídica, prevenir
y evitar riesgos e instaurar una defensa fiscal sólida.

Para ello, la firma cuenta con abogados fiscalistas
expertos, cuyo ejercicio profesional ha generado im-

portantes precedentes jurisprudenciales a nivel de la
suprema corte de justicia de la nación.
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SERVICIOS
EMPRESARIALES
-Defensa Fiscal
-Consultoría Legal y
Patrimonial
-Servicios Notariales
-Servicios Corporativos Y
Contractuales

Aurelio L. Gallardo 272 Col. Ladrón de Guevara,
C.P. 44650

Guadalajara, Jalisco
33 3616 1372

www.amezcuaalvarez.com

abogados@amezcuaalvarez.com
Amezcua y Álvarez Abogados
Amezcua y Álvarez

Legal
Fiscales

ESPECIALISTAS EN
MATERIA TRIBUTARIA
FIAT SERVICIOS FISCALES
Es una firma de consultoría legal fiscal nacida en octubre de 2010, con el obje-

tivo de asesorar y ayudar a sus clientes con todo lo relacionado a la operación
legal – contable, para que ellos se puedan enfocar en sus propios negocios.

Su fundador, el maestro Quetzalcóatl López Ochoa, se ha enfocado en crear se-

guridad a sus clientes, ofreciendo una amplia gama de servicios, siempre con
los más altos niveles de excelencia.

Tienen clientes en Jalisco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Querétaro, Gua-

najuato, Michoacán, Ciudad de México y Baja California Norte.

Asirios 245, Colonia Altamira,

C.P. 45160, Zapopan, Jalisco.
33 4040 5173

http://www.fiatlegal.com.mx/
contacto@fiatlegal.com.mx

Redes Sociales

Fiat Servicios Legales

Fiat Asesores.

¿Cómo deben los empresarios y sus organizaciones
enfrentar las modificaciones fiscales que ha impuesto el
gobierno actual para este 2021?
El consejo que brindan a los empresarios y sus organizaciones
sería que se asesoren de expertos y eviten las “fake news” que circulan sin fundamento alguno; ya que mencionan que se esperan
cambios de alto impacto para este 2021, tanto para plataformas
electrónicas, donatarias autorizadas y sobre todo la regulación
para las “outsourcing”. Por ello, es de suma importancia tener una
estrategia definida de manera integral que abarque el aspecto legal, fiscal, patrimonial, laboral y contable.

SERVICIOS EMPRESARIALES

· Litigios Fiscales

y Administrativos.

· Litigios y Asesoría laboral.
· Asesoría Corporativa
y Societaria.

· Litigios Civiles, Mercantiles
y Familiares.

· Servicios Contables.
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Ochoa Durán Y
Asociados, S.C.

E

n el año de 1996, el Mtro. Alberto Marcelino
Ochoa Durán, decidió formar la firma fiscal, con
el objetivo profesional de brindar un esquema de
protección patrimonial en materia Fiscal, especializados desde su inicio en la implementación de auditorías
fiscales.
La firma fiscal, ha venida desarrollando nuevos servicios profesionales, con la finalidad de prestar un servicio integral, integrando profesionistas de alta gama,
pero sin perder jamás el objetivo primordial de la firma,
que es el proteger el patrimonio de sus clientes.

REALIDAD PARA LAS EMPRESAS 2021
¿Cómo deben los empresarios y sus organizaciones
enfrentar las modificaciones fiscales que ha impuesto el gobierno actual para 2021?
Desde el inicio de la gestión del Gobierno Federal actual, se han dado

a conocer sus iniciativas para la recaudación de impuestos, impactando directamente a la economía del empresario, sin importar, en

su caso, la afectación económica que está sufriendo el país por las
ineficientes políticas públicas y ahora además viviendo la nueva normalidad derivada de la pandemia COVID-19.

Por tal motivo, es momento de llevar a cabo medidas de prevención

y protección patrimonial, en todas las áreas de la empresa, mismas

que hemos implementado desde hace más de 15 años y que protegen en su totalidad las distintas áreas de ampliación, como lo son la

SERVICIOS
EMPRESARIALES
-Contabilidad

Fiscal, Contable, Corporativo, Laboral y Patrimonial de las empresas,

-Auditoría

actualidad por motivos de las malas prácticas profesionales de “ase-

-Servicios Fiscales

que representan un verdadero blindaje Patrimonial, pero que en la
sores fiscales” que con cuentan con los conocimiento en la materia,
no están siendo implementadas por los empresarios.

Este es el momento de que los empresarios tomen conciencia e
inicien un proyecto de protección y blindaje patrimonial a sus em-

presas, para de esta manera poder enfrentar las medidas agresivas
interpuestas por el gobierno Federal.
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-Corporativo
-Laboral
-Trámites Notariales

Calle Epigmenio González 1074-A,

Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco
Calle La Guaira no. 2967-A,

Colonia Lomas de Providencia,
Zapopan, Jalisco.

33 3614 2808 / 33 3614 5665

Legal
Notarios

Notario Público
Luis Ricardo
Villaseñor Flores

E

s Notario Público número 2 de La
Barca, Jalisco desde el año 2012, una
vez agotado el procedimiento que establece la Ley del Notariado y habiendo
obtenido, primero la patente de aspirante
y luego por disposición del Gobernador del
Estado, el Fiat de Notario.
Como obligación de la fe pública, asesora personal e imparcialmente a quien
solicita su intervención, de quienes recibe,
interpreta, formaliza y da fe, dando así seguridad jurídica a la voluntad de las personas, cuyo instrumento queda como un
documento histórico que puede hacerse
valer a futuro.
¿Con qué trámites te puede ayudar?
· La obtención de la autorización expedida
por la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, para la constitución de Sociedades Civiles y/o Mercantiles.

· La constitución misma de Sociedades

Manteniendo en orden tu empresa

rrespondientes avisos al SAT y su inscrip-

¿Cuál es el papel de una notaría en la
evolución de una empresa?

¿Qué modificaciones en la ley tendrán mayor
impacto para empresarios y emprendedores?

empresario, en el caso particular, en la Notaria a su

dades Mercantiles, las constantes reformas y mo-

Civiles y/o Mercantiles, así como sus co-

ción en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.

· La asesoría jurídica, elaboración de Actas
de Asamblea y su correspondiente Protocolización. Las Actas de Asamblea referi-

das en el punto anterior pueden contener,
la rendición de estados financieros, la

revocación y designación del Órgano de

El Notario es un consultor y aliado importante del
cargo se ha preocupado y ocupado en integrar a jóvenes abogados que constantemente se preparan y

actualizan en materia jurídica y tecnológica, quienes
conocen las nuevas modalidades de comunicación,

entienden a la perfección a los nuevos emprende-

Administración, de su Órgano de Vigilan-

dores y los asesoran desde el nacimiento de su em-

sus estatutos, entre otros.

mientas jurídicas necesarias para que mantengan su

cia, así como la reforma parcial o total de

· Otorgamiento de Poderes Generales o

Especiales para la representación de las

personas físicas o morales, frente a otros
particulares, Instituciones Bancarias o

ante las Autoridades de cualquier nivel
de Gobierno.

presa, su crecimiento y desarrollo dándole las herra-

Por supuesto que las reformas a la Ley de Sociedificaciones en la Leyes Tributarias y la emisión de

Misceláneas Fiscales, los empresarios y emprendedores deben conocer principalmente sus obligaciones fiscales y estar en estrecho contacto con sus
asesores jurídicos para no incurrir en sanciones
económicas fuertes.

estructura jurídica vigente y fortalecida.

Calle Hidalgo 233, Centro, La Barca, Jalisco.

39 3935 3022

ricardo@vfnotaria2.mx

@Notaria Publica No. 2 La Barca, Jalisco
@Villaseñor Flores Asesoría Profesional
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Actualízate
Advance

Shift by SPORT CITY, el app con entrenamientos integrales
para ejercitar cuerpo y mente
Entrenamientos integralesa para todos los gustos, edades y necesidades, en SHIFT
encuentras lo que necesitas para ejercitarte estés donde estés.

E

studios han demostrado que la actividad física complementada con una alimentación balanceada reduce el riesgo de
enfermedades ayudando a mantener un sistema inmune fuerte. Es por ello que cada día más personas integran en su rutina
actividades físicas.
SHIFT es una App especializada e integral que brinda apoyo
y asistencia para el entrenamiento diario en el cual encontrarás
programas personalizados que mejor se adapten a tus objetivos, ya
sea que busques bajar de peso, aumentar masa muscular o simplemente mantener una buena condición física, complementándolo
con una alimentación balanceada y una mente en equilibrio.
Dale esa chispa de energía, salud y bienestar a tu cuerpo con
SHIFT. Diviértete, sal de la rutina, libera el estrés, la ansiedad,
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toma las clases en vivo; tal vez quieras relajarte con una buena
sesión de yoga y meditación, pero si eres de los que busca ejercitarse con mayor intensidad, atrévete a participar en las diferentes
clases funcionales, te aseguramos que con cualquiera de las rutinas
que decidas realizar te llenarás de energía y disfrutarás tu entrenamiento.
SHIFT llegó para ayudarte con una guía adecuada a través de la
APP diseñada por Sport City, pioneros en la industria del Fitness
y Wellness en México.
Con SHIFT puedes medir tus resultados diarios, recomendaciones de nutrición y podrás seleccionar la categoría que más te
guste de las 6 disponibles: Funcional, Mente y Cuerpo, Ritmo,
Actividades especiales, Niños y Nutrición.

¿Qué estás esperando?
Mantenerte activo y saludable con SHIFT será muy sencillo, tendrás acceso a:
-Más de 1200 rutinas de ejercicio.
-Contenidos on demand, divididos en 6 categorías: Funcional, Mente y Cuerpo, Ritmo, Actividades
especiales, Niños y Nutrición.
-Programas personalizados.
-Clínicas deportivas.
-Clases en vivo.
-Retos deportivos.

Descarga SHIFT by Sport City disponible en App Store o Google Play, disfruta de 7 días gratis y activa tu membresía digital por
solo $99.00 mensuales, comienza una nueva versión de ti.

Entrena a #tumanera.
SHIFT your mind
SHIFT your style
SHIFT your power
SHIFT your fun
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Actualízate
Trabajo

La empresa como motor de impulso al desarrollo
Por Ing. Carlos Daniel Villaseñor Franco
Presidente Coparmex Jalisco

Al cierre del 2020 se tiene registro de una pérdida
de 647 mil 710 empleos a nivel nacional

L

as empresas son un importante eslabón
en el desarrollo y crecimiento de cualquier país ya que son generadoras del
95% del empleo formal y por lo tanto del
ingreso que mes con mes llega a los hogares
de los colaboradores para hacer frente a diversos temas como lo son: La alimentación,
la educación y hoy más que nunca la salud.
Desafortunadamente la expansión del
virus SARS – CoV – 2 ha generado un
impacto considerable en la salud y por supuesto en la economía de millones de empresas y sus colaboradores; muestra de ello
es que al cierre del 2020 se tiene registro
de una pérdida de 647 mil 710 empleos a
nivel nacional, lo que se traduce en cerca
de 8 mil millones de pesos menos que están
dejando de llegar a las familias, adicional
a ello cerca de 50 mil unidades de negocio
pertenecientes al sector micro y pequeño

60

PLAYERS OF LIFE
FEBRERO 2021

han tenido que cerrar, la mezcla de estos
elementos se traduce en bajas en el nivel de
desarrollo no solo del estado sino del país.
Adicional a los estragos generados por
el virus existen otros impedimentos para
el hacer empresas como los cambios legislativos que se han presentado en la última
legislatura en materia laboral y fiscal, temas que, si bien apoyamos una regulación
con elementos técnicos y diferenciada, ha
demostrado estigmatizar al sector empresarial.
Ante este contexto es urgente el llamado
a trabajar en unidad en pro del desarrollo
y crecimiento del país, dejar de un lado las
cuestiones políticas que no sumen a la generación de estrategias para hacer frente a
la pandemia, centrar las agendas electorales en propuestas de mejora que ayuden a
promover el dialogo y una pronta activa-

ción económica para lograr la protección
del empleo y el ingreso de las familias del
país, tan necesaria en estos momentos para
hacer frente a la educación, la alimentación
y la salud, claves en la consecución del progreso social.
Las empresas tienen un gran compromiso con México y lo seguirán haciendo,
como lo han demostrado desde el inicio
de la pandemia implementando los protocolos sanitarios, cuidando con base a la
capacidad de cada empresa el empleo y
sobre todo apostando a la innovación y la
transformación. Mi más grande reconocimiento a cada empresa, pero sobre todo a
cada empresario, colaborador, proveedor
y cliente recordando que la empresa la
hacemos todos y de esta forma podremos
avanzar.
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Actualizate
Capital Humano

Smart working:
un modelo de
trabajo inteligente

H

oy en día, los efectos sociales y económicos provocados
por la emergencia sanitaria han impulsado a las empresas a modificar sus modelos de trabajo, como medida de
seguridad para los colaboradores, empleadores y la sociedad en
general. Para enfrentar los retos que constantemente nos presenta esta situación de contingencia hemos tenido que adaptarnos a
nuevos y cambiantes entornos, donde la resiliencia ha jugado un
papel importante.
El principal objetivo del home office en esta ocasión es la salud,
ya que permite a los trabajadores realizar sus funciones laborales
sin salir de casa. Esto permite evitar conglomeraciones y la exposición de los trabajadores a posibles contagios; además de que les da
mayor oportunidad de equilibrar su vida profesional y familiar. De
acuerdo con el estudio de ManpowerGroup, Lo que los trabajadores quieren, el 48% de los trabajadores de tiempo completo desea
tener un mejor equilibrio entre su vida y el trabajo, en comparación con los trabajadores de medio tiempo (40%).
El home office ya formaba parte fundamental de algunas organizaciones. Sin embargo, no todas las empresas se encontraban
preparadas para implementar esta forma de trabajo de manera
inesperada e inmediata y no era aplicable para todos los roles. Al
inicio, se logró trabajar con este esquema, aprovechando las tecnologías y herramientas digitales disponibles. Pero, después de unos
meses, el home office dejó de ser suficiente, creándose así el ‘smart
working’, que se refiere no sólo a trabajar en casa, sino a hacerlo
de manera inteligente, teniendo en cuenta temas de conectividad,
balance de horarios y seguridad de la información.
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manpowergroup.com.mx

Asimismo, surgió la necesidad de contar con una regulación del
trabajo remoto, para que tanto empleadores como trabajadores
conocieran sus derechos y obligaciones, así como para fomentar
una sana relación laboral, estableciendo lineamientos en los que se
especifiquen horarios, funciones, actividades y objetivos. Además,
fue necesario desarrollar un acompañamiento a distancia, que
permita seguir atentos a las necesidades y prioridades del trabajador para continuar apoyándolo en diferentes aspectos.
En la actualidad, más del 30% de los trabajadores ahora tienen que ser también maestros, padres y/o cuidadores, mientras
laboran más jornadas. Por esta y otras razones, la flexibilidad de
horarios está siendo un aspecto fundamental que los empleados
quieren para continuar trabajando a distancia, sin tener que exponerse al virus, o tener preocupación de poner en riesgo a sus
familias de posibles contagios y finalmente, tener tiempo suficiente
para atender las actividades que demanda su hogar.
Las prioridades son claras, los trabajadores quieren cuidar de
su salud y mantener su trabajo, pero también están conscientes de
que deben continuar actualizándose, seguir aprendiendo de manera virtual, adquirir nuevas habilidades que serán indispensables
para acceder a estos y otros beneficios.
Tenemos la oportunidad de hacer un futuro laboral, más flexible, más diverso y más orientado al bienestar de todos, en el que
las personas puedan combinar mejor el trabajo y el hogar, mientras que, las organizaciones avanzan de la mano del talento que
puede trabajar desde cualquier sitio. Crear un mejor futuro para
todos es humanamente posible.
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Actualízate
Talent

10 lecciones de trabajo
que deja 2020

S

in que aún podamos hacer un recuento real de los daños,
como cualquier otra situación de emergencia, el confinamiento para la salubridad está dejando importantes enseñanzas para todos independiente de las graves y grandes pérdidas
humanas y materiales, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
el mundo consiguió distintas ganancias además de la paz: el submarino tuvo su más transcendente evolución, se creó el radar, el
uso de la penicilina así como del agua oxigenada se asentaron;
se implementó la radiodifusión de onda corta, se inventaron los
aviones a reacción y así los viajes al espacio se hicieron realidad;
se desarrolló el combustible sintético y también la fatídica bomba
atómica, etcétera…
Es sólo un ejemplo, de entre muchos otros, de cómo un acontecimiento atroz puede traer consigo beneficios o lecciones... Está
demostrado, las emergencias gatillan la creatividad, motivan la
unidad hacia la búsqueda de un bien común a la vez que reactiva
la innovación. Y, la actual crisis derivada por el Covid-19, no es
la excepción.
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Por Angel Hernández Murillo

Creador de contenidos Great Place to Work® México
greatplacetowork.com.mx

El tacto está en pausa, pero el contacto permanece

Esta pandemia nos ha hecho saber que muchas cosas que
creíamos difíciles de concretar de manera presencial, como
cerrar un contrato sin necesidad de una firma física, son posibles; que el trabajo en home office es igual o más productivo
que estar en la oficina.
La situación nos ha orillado a ser más resilientes, a ser más responsables con nuestra vida, y a estar más comprometidos con la
misión de la organización para la que trabajamos. También nos
confirmó que el uso de la tecnología y la colaboración remota,
teniendo como eje a la confianza, serán los ejes del futuro para
cualquier tipo y tamaño de negocio.
Líderes de destacadas organizaciones certificadas como Great
Place to Work®, al inicio del confinamiento, nos brindaron sus
puntos de vista al respecto y que aquí, retomamos por la utilidad
que pueden representar para tu accionar. Esto con la idea de
reafirmar que al final de todo esto, también habremos obtenido
valiosas enseñanzas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lo que está a tu alcance

· BUENA ACTITUD

Las preocupaciones nada ayudan para enfrentar los retos, sólo restan energía y nublan el panorama. Los directores de los Mejores Lugares para Trabajar® hacen hincapié en que la actual
situación nos ayudó a identificar mejor aquello que sí podemos controlar de lo que no.
1) En este sentido, se ha aprendido que la buena actitud ante lo que sucede, hacer el trabajo que corresponde en el día a día, refrendar compromisos y la revisión de nuestros sistemas de creencias, son factores

· SERVIR

que sí podemos modificar para, de ser el caso, hacerlo mejor.

Por el contrario, el acontecer de hoy, la nueva normalidad, el futuro, las afectaciones que ha dejado y traerá

el Covid-19, son factores que no está en nuestras manos controlar pero que nos restan energía y tiempo
al debatir sobre ellos o preocuparnos de más.

· CONFIANZA

2) Se aprendió que el área de Recursos Humanos, más que un administrador, debe ser un departamento
de acompañamiento para los colaboradores. Un punto de enlace efectivo de las necesidades de la orga-

nización, de los líderes y de los colaboradores. Su papel de mero reclutador o desvinculador, oficialmente,
ha caducado. Su nueva misión es servir.

3) Las organizaciones han aprendido que tener culturas basadas en la confianza, ecosistemas sostenibles,

· HOME OFFICE

relaciones fuertes y alianzas clave para enfrentar los desafíos, hacen la diferencia. Quien no solidifique su
cadena de valor, su unidad y diplomacia, corre el riesgo de desaparecer.

4) El trabajo a distancia o home office se instauró. Hoy es necesario que las organizaciones tengan ya una

normativa sobre su implementación, su uso; así como el que todos sus colaboradores cuenten con las he-

· LIDERAZGO

rramientas y estén capacitados para realizarlo. A su vez, el colaborador, ha adquirido un compromiso moral
más fuerte con el resguardo de información sensible y recursos propiedad de la organización.

5) La importancia de contar con líderes cada vez más capacitados en temas de capital humano. Se ha
demostrado que su formación (la hay incluso gratuita en webinars) es clave para llevar a buen puerto los
objetivos, en tiempos de calma y tormenta. De la confianza que generen y la motivación que inspiren, se

· TRANSFORMACIÓN

construye un importante porcentaje de la estabilidad de la organización.

6) La transformación de los esquemas de trabajo. Además del trabajo remoto o teletrabajo, el con-

finamiento mostró que los horarios preestablecidos, la tarjeta checadora, la constante supervisión

de jefes y la inflexibilidad, son factores que reducen el buen desempeño de las funciones. Existe más

· PLANES FINANCIEROS

gente comprometida de lo que muchos pensaban, porque las metas, así como los compromisos, se
siguieron cumpliendo.

7) Las organizaciones mejoraron sus planes financieros. La crisis económica hizo que los administrado-

res revisaran balanzas y tomaran muy en serio las fugas que de capital a diario tenía la organización. Se

· UNIDAD

eliminaron, ahora sí, costos que no eran productivos y se desvincularon puestos que sólo funcionaban
como “satélites”.

8) Se visualizó mejor la importancia de la identidad y la unidad. Distintas organizaciones iniciaron o afianza-

ron iniciativas de compañerismo - aún a la distancia -, entre los colaboradores promoviendo la creación de
grupos o talleres afines a por ejemplo, una orientación sexual o un gusto compartido por el arte o la cocina.

· COMUNICACIÓN

9) Las organizaciones que ya contaban con sistemas de comunicación a distancia afrontaron con mayor
agilidad la primera etapa del confinamiento. Algunas, comprendieron que invertir en plataformas y equipo

remoto es necesario. Integración de cultura laboral, formación y transmisión de valores, podrían ser algunas alternativas para el futuro próximo.

· EFECTIVIDAD

10. Los equipos de trabajo aprendieron que la simplificación de tareas es esencial para el cumplimiento

de objetivos y la efectividad. Abrir la oportunidad para probar nuevas formas de hacer más rápido y mejor
las cosas, es una sólida lección. La innovación cobró todavía más valor. Los términos resiliencia, agilidad y
cooperación, adquirieron un nuevo valor para los negocios.
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THE
GOOD
NEWS

BENITO SANTOS SE UNE A NARIZ ROJA POR LOS NIÑOS
CON CÁNCER
El diseñador tapatío Benito Santos junto con el colectivo 50+1 y
la marca Guadalajara Guadalajara unieron esfuerzos para apoyar
a la asociación civil Nariz Roja que ayuda a pacientes con cáncer,
juntos crearon la campaña #Jalisco con Quimio.
Benito Santos lanzó dos chamarras tipo bomber con diseños exclusivos que según
el diseñador “pueden combinarse con todo”, su precio es de $2,500 sin embargo,
actualmente se pueden adquirir a precio de preventa en $2,000, y todo lo recaudado con la venta de estas prendas será para ayudar directamente a Nariz Roja A.C.
Se pueden comprar a través de la página web de Benito Santos ó de la marca
Guadalajara Guadalajara. La preventa se llevará a cabo durante los meses de diciembre y enero, y aunque inicia en Jalisco se pretende extenderla a otras partes
de la República Mexicana, así como a Wisconsin, E.E.U.U. donde el colectivo 50+1
cuenta con una sede.

MUJER MAYA GANA “NOBEL” DEL MEDIO
AMBIENTE
Leydy Pech, una mujer maya apicultora de 55 años fue acreedora en el
2020 al Goldman Prize Recipient North America, considera como el premio “Nobel” al medio ambiente, por encabezar una coalición para detener la siembre de soja modificada genéticamente por Monsanto.
Desde el 2012 el gobierno mexicano habría otorgado permisos a Monsanto para cultivar dicha soja en los estados de: Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; utilizando un herbicida relacionado con abortos espontáneos, defectos de nacimiento y cáncer.
Estos cultivos de Monsanto además estaban contaminando la producción de miel en Campeche, lo que movilizó a Leydy Pech a reunir apicultores y ambientalistas en una coalición llamada Sin Transgénicos (Sin
OGM) para detener la siembra de soja transgénica en México, lo cual se
logró en Septiembre de 2017.

CHANG’E 5 REGRESA DE LA LUNA
El pasado diciembre la nave espacial china Chang’e 5 logró alunizar, se trata de
una nave robótica cuyo propósito era recolectar material rocoso de nuestro satélite y traerlo de regreso a la Tierra para su análisis.
La cápsula que contenía estos materiales aterrizó el 17 del mismo mes en Mongolia, lo que representa un logro espacial para China y una oportunidad de seguir
estudiando la Geología y Historia de la Luna, ya que han pasado más de 40 años
desde que Estados Unidos y la Unión Soviética habrían traído este tipo de materiales a la Tierra.

ÁRBOL DE NAVIDAD GIGANTE EN EL CERRO DEL CUATRO
El espíritu navideño se iluminó este pasado diciembre con el árbol de Navidad más
grande de todo Jalisco ubicado en la antena de Televisa en el Cerro del Cuatro.
Hace más de 10 años que se no colocaba esta ornamentación, y este 2020 regresó el árbol de Navidad con 140 metros de altura y 880 focos que puede ser
observado desde varios puntos de Guadalajara, incluso desde un avión.
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The Good News

AJIJIC PUEBLO MÁGICO

LOCALIZAN 59 MOMIAS EGIPCIAS

Desde el 1 de diciembre, Ajijic es el nuevo Pueblo Mágico de Jalisco. De esta manera, la población ribereña se convierte en el noveno Pueblo Mágico del estado.
El resto de las poblaciones con características especiales que cuentan con esta
distinción son Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste,
Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Tlaquepaque.
Ajijic es un poblado de la Ribera de Chapala su nombre proviene del vocablo náhuatl Axixic, que significa “lugar donde brota el agua”, está ubicado a escasos 40
minutos del Área Metropolitana de Guadalajara, por una moderna autopista, a los
pies de las montañas y bañado por el lago más grande de México, el Lago de Chapala.
En este destino turístico de Jalisco se conjuntan la arquitectura colonial de un auténtico pueblo mexicano, y la modernidad y calidad de sus servicios turísticos.
Actualmente, cuenta con 78 empresas de alojamiento.

Tras reanudar las excavaciones después de haber parado actividades por la
pandemia de COVID-19, Egipto presentó al fin el descubrimiento de 59 sarcófagos de madera con momias en perfectas condiciones que estuvieron más de
2,600 años bajo la arena.
Las excavaciones comenzaron desde abril del año 2018 en el área del sitio arqueológico de Sakkara dedicado a la diosa gata Bastet; los trabajos aún no terminan y se
esperan más hallazgos próximamente.
Los sarcófagos pertenecen a la dinastía XXVI (664-525 a.C), la última antes de la
conquista persa, las momias pertenecen a altos sacerdotes y oficiales del Antiguo
Egipto que vivieron en la antigua capital de Menfis, éstas serán trasladadas al Gran
Museo Egipcio (GEM) que será inaugurado en 2021.

FIL VIRTUAL
La edición especial en línea 2020 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó este año a
21 millones 57,924 personas que, desde 84 países, siguieron las actividades y contenidos de la FIL
en su página web, canal de YouTube y redes sociales, así como en transmisiones cruzadas con otras
instituciones, editoriales y medios públicos de México, América Latina y Europa.
En total, las 406 actividades de esta edición, que se realizó del 28 de noviembre al 6 de diciembre con
la participación de 811 ponentes de 46 países, lograron cinco millones 580 mil 601 reproducciones
en las diversas plataformas donde fueron compartidas.
Las nueve noches de espectáculos, gracias al Conjunto Santander de Artes Escénicas y Cultura UDG,
llegaron a las pantallas de cientos de miles de familias. La ópera Madama Butterfly, producida con
talento de Guadalajara; la obra Novecento, de Alessandro Baricco, con Benny Ibarra; el gran concierto
de Lila Downs desde Oaxaca, y el cierre de este domingo 6 de diciembre, con la banda venezolana Los
Amigos Invisibles, dejarán huella en los amantes de la música y las artes.
Perú será el país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2021, “un año
en el que todos depositamos grandes esperanzas, y en el que celebraremos nuestro 35 aniversario”,
declaró Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara.

VACUNA CONTRA VIH LLEGA A
ÚLTIMA FASE DE ENSAYOS

HOSPITALES FEDERALES ATENDERÁN A GENTE SIN SEGURO
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que desde el 1 de diciembre del 2020 la atención médica en hospitales federales será gratuita para toda la población, incluso para quienes no cuenten con seguro
médico.
“Se analizaron los pormenores de los costos y las implicaciones administrativas que significaría el quitar las
cuotas y se verificó que la recuperación que tienen los hospitales federales, incluidos los Institutos Nacionales
de Salud, es una recuperación relativamente menor y en cambio para la persona que utiliza los servicios puede
ser una barrera muy importante de acceso», aclaró López-Gatell.

Cuatro niños y adolescentes mexicanos fueron nominados al Premio Internacional de Un prototipo de
vacuna contra el VIH (Virus de Inmunodeficiencia
Humana) desarrollado por la empresa farmacéutica
Janssen ha llegado a la fase 3 de ensayos, la última fase antes de su aprobación; esta vacuna está
siendo desarrollada utilizando la misma tecnología
utilizada en su vacuna contra el COVID-19.
Desde el 2009 un vacuna contra el VIH no llegaba
a alcanzar este tipo de resultados, aunque aún faltan dos años y medio de pruebas para valorar que
tan efectiva es, son buenas noticias para una de las
enfermedades más temidas de finales del siglo XX,
y a pesar de que en la actualidad los síntomas se
pueden controlar con antivirales sigue siendo un
problema de salud muy grave sobre todo en el continente africano.
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MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ A
DOCTORES
El Pleno del Senado, aprobó, por unanimidad, conferir la Medalla Belisario Domínguez,
en su edición 2020, a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, por su
incansable lucha contra el COVID-19 en México. Corresponderá a la Comisión de la
Medalla Belisario Domínguez definir el formato para la entrega del Galardón de Honor
en Sesión Solemne en febrero del año 2021.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, dijo que este reconocimiento que
postula al personal médico y todos los que arriesgan su vida en el ejército blanco, es
positivo y justo. Recordó que Belisario Domínguez fue un hombre valiente, con responsabilidad y humanista, por lo que, a más de 100 años de esos acontecimientos trágicos, en tiempos de una usurpación del poder, es necesario reconocer su memoria.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez,
senadora Sasil de León Villard, indicó que el reconocimiento que hoy realizan es para
las y los mexicanos, la gran mayoría de ellos héroes anónimos que podrán ser reconocidos con este Galardón y conocer la labor que diariamente realizan en beneficio de
su comunidad.

INICIA VACUNACIÓN EN JALISCO
El miércoles 13 de enero arrancó en Jalisco el proceso de vacunación para inmunizar a las y los jaliscienses contra el virusSARS-CoV-2.
En 46 hospitales de diversas instituciones del Sector Salud del estado
se aplica ya el biológico al personal de salud que se encuentra en primera línea de batalla atendiendo a pacientes COVID-19, con la meta
de administrar 24,375 dosis de la vacuna en un lapso de tres días.
La explanada principal del Hospital General de Occidente “Zoquipan” (HGO)
de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), fue el escenario para el arranque oficial de esta campaña. Ahí se instaló el centro de vacunación, con varios vacunadores aplicando la primera de dos dosis del biológico a personal médico,
de enfermería, laboratoristas, camilleros, trabajadores de intendencia, entre
otros que están en contacto directo con pacientes de áreas COVID-19.
El primer trabajador de salud en recibir la vacuna fue el doctor David Díaz
Santana Bustamante, quien labora en el Hospital General de Occidente desde
hace 39 años, y que a sus 66 años de edad sigue desempeñando su labor
como Jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología de esta institución; pero
además trabaja dentro del área COVID-19 en atención a pacientes afectados
por el nuevo coronavirus.

GOBIERNO DE JALISCO OTORGÓ MÁS
DE 446 MILLONES DE PESOS PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
A través de los programas Reactiva y Reinicia, que forman parte del Plan Jalisco para la
Reactivación Económica, el Gobierno del Estado otorgó 446 millones 867 mil 425 pesos en cifras preliminares, a cinco mil 692 beneficiarios, para que las micro, pequeñas
y medianas empresas locales puedan seguir operando y manteniendo los empleos que
generan, durante la crisis ocasionada por el COVID-19.
Del total de apoyos económicos, $278,757,425 pesos corresponden al programa Reactiva, diseñado para atender las necesidades específicas de las MiPyMes del sector
industrial, comercio, servicios, artesanal y exportador para apoyar la continuidad de su
operación durante la pandemia; y $168,110,000 pesos pertenecen al programa Reinicia,
cuyo objetivo principal es brindar liquidez para que los negocios puedan cubrir gastos
de nómina y de capital de trabajo, con la finalidad de mantener los empleos en Jalisco.
Ernesto Sánchez Proal, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, dependencia encargada de la operación del programa, explicó que la inyección de estos
recursos al sector productivo de Jalisco amortiguaron la crisis económica y facilitaron la
recuperación del empleo, colocando al estado en el primer lugar nacional por generación
de fuentes nuevas fuentes de trabajo durante el periodo de recuperación económica, de
agosto a noviembre.
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