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Con 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 ca-

racteriza 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. Asimis-
mo, 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 re-
gión hasta el momento.

En el apartado Los Grandes de la Justicia encontrarás a 
algunos de los mejores despachos legales y f iscales 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 dife-
rentes 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 prin-
cipales 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 encon-
trarás mes con mes en nuestra revista, al igual que en nuestras 
plataformas digitales y experiencias.
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· 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.

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

.1 .2
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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 re-
servas de la mejor calidad que se están ganando al público catador 
del mundo y este 2021 pinta para ser el año en que los vinos de 

nacionales se hagan del mercado vinícola internacional.

1. BRUNELLO
2. CANTO LUNA
3. CARRODILLA

4. DON LEO
5. EL SOMBRERO

6. LOS CEDROS
7. AMADO IV

8. MALBEC
9. MERLOT BODEGAS DEL VIENTO

10.  NEBBIOLO
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La historia del 
Pádel en La 

Laguna

La evolución es parte esencial de la 
vida ya que es mediante ella que me-
joramos nuestras condiciones como 

personas y es a través de ella que logramos 
nuestras metas. Evolucionar es crecer. Es 
así que nació el pádel, deporte que puede 
considerarse una extensión del tenis, que 
ha crecido exponencialmente en los últi-
mos años y que ha encontrado en La Lagu-
na tierra fértil y noble para su desarrollo.

“Soy una persona proactiva, de retos 
y así nos fuimos acercando hasta 
que las cosas se fueron dando hasta 
sin pensar. En noviembre acepté el 
cargo con bríos de estructurarlo 
y lograr consolidar el deporte en 
nuestro país, principalmente en 
Torreón qué se está convirtiendo en 
la catedral del pádel en México”.

El Pádel nació en Acapulco en 1969 
pero es en suelo comarcano en dónde deci-
dió vivir; actualmente existen cerca de se-
senta canchas de esta disciplina que com-
bina lo mejor del tenis y del racquetball. 
Jorge Mañé, presidente de la Federación 
Mexicana de Pádel reconoce el potencial 
existente en un deporte exigente, divertido 
y, sobre todo, familiar.
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“Yo inicié en el pádel hace tres años, nos juntábamos 
en casa de un amigo que tenía cancha y ahí empecé 
a jugarlo y me gustó, la verdad me hice adicto, es una 
adicción muy sana. Se fue desarrollando, nos juntamos 
más personas y tuvimos la idea de formalizarlo en un club 
y se hizo realidad. Con eso vino la necesidad de formar 
una asociación que llevara el control de los torneos y 
eventos para no empalmarnos en las fechas, así nació 
la Asociación de Fundadores del Pádel Coahuila que la 
conformamos amigos y representantes de varios clubes”.

“Todo comenzó en el 2004 con una cancha del señor Félix 
Sesma González que fue realmente quien trajo el pádel 
a La Laguna, ahí nos juntábamos ocho o diez personas y 
hacíamos “picas”, la cancha era de cemento y no había 
cristales pero nos divertíamos mucho. Pasaron los años y 
el pádel se estancó hasta octubre del 2016, año en el que 
instalamos una cancha en el fraccionamiento La Vinícola, 
de ahí retomó fuerza”

Un hombre clave en esta historia es Antonio de la Fuente, uno 
de los máximos promotores y que preside de la Asociación de Pá-
del Coahuila (FUPACO).

En nuestra tierra, el pádel nació en el 2004 gracias a Félix Sesma 
González, quien construyó la primera cancha de la especialidad 
en la que se juntaban algunas personas con formación tenística, 
entre ellas, Francisco “Curro” Hamdan, quien puede considerarse 
uno de los primeros padelistas en La Laguna.
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“Yo jugué tenis en la 
adolescencia y muchos de 
los padelistas, de alguna 
manera, tuvieron relación 
con un deporte de raqueta. 
Hoy en día hay muchos que 
ya no jugaban tenis y que 
se transportaron  a una 
cancha diferente en la que 
se juega con los vidrios 
laterales y traseros, lo que 
lo hace más dinámico”.

En los últimos años, el pádel 
se convirtió en uno de los de-
portes preferidos por la socie-
dad lagunera en la que se han 
desarrollado grandes represen-
tantes como lo es Carlos Ma-
dero, quien encontró dentro de 
las cuatro paredes de cristal lo 
que había dejado guardado en 
una cancha de tenis.
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“La captación de jugadores ha sido muy buena, cuando empezamos Pádel One, 
captamos a los que estaban jugando en el Cumbres y éramos los mismos, pero se 
fueron integrando jugadores de otras partes y ahora ya tenemos algunas 250 personas 
nada más en este club. Se ha desarrollado bastante rápido y nos ayudó mucho haber 
contratado a Felipe Ortega que es un ícono nacional en el tema del pádel”.

“Del cien por ciento 
de la gente que juega, 
aproximadamente un 
setenta toma un nivel 
competitivo, hay torneos 
y una liga que permite el 
desarrollo. En La Laguna 
es de los lugares en dónde 
más de juega”.

Manolo Jaidar, entusiasta 
padelista, ha sido testigo de su 
enorme y rápido crecimiento 
en cuanto a practicantes se re-
fiere. 

Un gran acierto fue preci-
samente la incorporación del 
profesor Felipe Ortega a la co-
munidad padelista. El “Profe” 
instruye a cientos de noveles 
jugadores.

Caminando a pasos agigantados, el pádel se está convirtiendo en uno de los deportes más practica-
dos en la zona metropolitana de La Laguna ya que no solamente brinda la oportunidad de tener una 
vida sana, sino que reúne a las familias alrededor de una cancha con bellas paredes de cristal. 
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Alfonso Llorens
Multifacético con una visión 

humanitaria

“Espero que esto se replique en 
todos los organismos de agua en 

el país, es un paso importante 
para llevar más agua a más 

comunidades”.

A lfonso dirige dos importantes empresas 
internacionales a nivel América Latina, 
su experiencia y trayectoria la ha cons-

truido con base en profesionalismo y visión 
humanitaria, realizando importantes contri-
buciones a la sociedad desde su trabajo.

Actualmente es CEO de Magna Groun-
dbreaking y Director de Latinoamérica de 
Magna Imperio Systems y Regulus Global, 
con Regulus, trabajando, hoy más que nun-
ca, en el tema de insumos y soluciones “out-
side the box” para proveer de mascarillas, 
guantes, visores a empresas que lo requieran, 
una oportunidad que se presentó por la la-
mentable pandemia que atraviesa el mundo; 
fue gracias a esta empresa humanitaria, con 
presencia en más de 70 países alrededor del 
orbe, que conoció a Grant Page (fundador 
de Magna Imperio Systems), presentado por 
Will Somerindyke, CEO de Regulus, para 
ayudarle en el tema de business development 
y hacerse paso en el mercado latino con el 
tratamiento de agua.

Grant Page inventó la tecnología de elec-
troquímico nanodifusión, lo último en cuan-
to a tratamiento de agua potable a nivel 
mundial. En MIS trabaja de la mano con la 
Embajada de los Estados Unidos detectando 
oportunidades en otros países y aterrizar pre-
supuestos para proyectos en América Latina. 
Recientemente inauguraron la planta más 
eficiente y tecnológica del país en tratamien-
to de agua potable junto con SACMEX (Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de México).

Para darnos una idea de lo que una planta 
de este tipo aporta a las comunidades basta 
con el siguiente ejemplo: Las plantas del país 
operan con una eficiencia del 70% de 100 li-
tros que tratas, entregas 70 potables y 30 se 
va a aguas residuales. Gracias a la tecnología 
de MIS para potabilizar, ese 70% se ha con-
vertido en una eficiencia del 93%. 

Con ese pozo benefician alrededor de 35 
mil personas. Se beneficia a más personas 
con la misma inversión y menor costo ope-
rativo. La planta está en el municipio de Tlá-
huac y es la primera en todo México y la más 
eficiente y tecnológica del país.

“Espero que esto se replique en todos los 
organismos de agua en el país, es un paso im-

portante para llevar más agua a más comunidades”.
Alfonso, es Ingeniero Mecánico Administrador por el Tecnológico de Monterrey y tuvo 

educación militar en la New Mexico Military Institute, en Roswell, brindándole un régimen 
serio, comprometido y estructurado en búsqueda de sus metas y objetivos, tanto en lo laboral 
como en lo personal. Además, le ha entrado al tema de los negocios en la Comarca Lagunera 
en el giro restaurantero y del deporte, con gimnasios. 

Considera que su trabajo lo llena de muchísima satisfacción el poder ayudar a sectores ne-
cesitados con ambos trabajos. En Regulus, con el aporte de insumos, la construcción de re-
fugios temporales, y con MIS en el tema del agua potable. También, agradece que cada vez 
más compañías dediquen presupuesto a temas sustentables. Varias compañías refresqueras 
ya cuentan con más agua potable en sus líneas de producción, proceso que sin lugar a dudas 
beneficia a todos.

Crear oportunidades, ser pro activo y buscar el bien común, resolviendo problemáticas glo-
bales como el agua, y siendo proveedor de insumos para protección, son parte vital de equi-
po de trabajo que Alfonso lidera día con día. Multifacético, siempre en movimiento, nuestro 
entrevistado seguirá impulsando por su México, buscando replicar acciones que ya se han 
logrado en otros países de América Latina con éxito.
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He Came, He Saw, He Conquered

A sus 22 años, Heriberto Daniel Franco 
Ramírez no solamente es promesa en 
el mundo del tenis, es ya una realidad. 

El talentoso deportista lagunero comenzó a 
los 12 años su andar en el “deporte blanco” 
jugando en un campamento de verano en 
San Antonio, Texas, en donde empezó a to-
mar más en serio el tema deportivo. 

Sus mentores han sido varios a través de 
los años, sin embargo, destaca a su coach 
Michael Castillo en San Antonio, y Mau-
ricio de la Colina, profesor en el Campes-
tre de Torreón. A través de su carrera ha 
jugado varios “futuros”, que es el primer 
nivel de profesional en el tenis; además, ha 
participado en torneos en España, Turquía 
y Grecia, con excelentes resultados. 

“Me he enfrentado contra top 800 – 
1000 a nivel mundial, día con día trato de 
mejorar mi juego, y eso se ve reflejado en 
los resultados de cada competencia”, refiere 

Beto, quien recientemente, en 2020, ganó el 
Anual de Tenis de Torreón; cabe mencio-
nar que es el primer torneo que disputó en 
suelo lagunero.

Actualmente en UTR (Universal Tennis 
Rating) tiene un ranking de 12, siendo el 
máximo 16, alcanzado por súper estrellas 
como Rafael Nadal o Roger Federer. Beto 
ha conseguido este ranking obteniendo al-
gunos torneos de la USTA Junior y tenien-
do enfrentamientos contra universitarios de 
división 1, algunos con puntos ATP en la 
Unión Americana. 

Por su garra y amor al juego, se dice faná-
tico de Del Potro, sin embargo admira a los 
tenistas españoles como David Ferrer, por 
la mentalidad de luchar cada punto y cada 
juego como si fuese el último.

Recientemente tuvo una fuerte lesión en 
el pie derecho, una la cual lo condicionó 
a quizá no volver a jugar más en su vida. 

Esto lo ha hecho sacar adelante su carácter 
y temple para sobreponerse a este obstáculo 
que la vida le presenta. Agradece a los te-
rapistas que lo ayudaron y motivaron para 
volver a jugar, así como a doctores, prepa-
radores físicos, papás y hermanos.

Ya de vuelta a las canchas, se está adap-
tando a jugar el deporte de moda en la La-
guna: el pádel. Dominó rápido el arte de las 
paredes, y junto a su pareja -que conoció el 
día del torneo- Adrián Menéndez, obtuvo 
el primer lugar de la tercera división en el 
Anual del Campestre. 

Para terminar, nuestro invitado busca-
rá seguir en el mundo del deporte, no solo 
como jugador, sino llevar sus conocimientos 
a otro nivel con la carrera de Sports Ma-
nagement, la cual actualmente cursa en la 
Universidad del Verbo Encarnado en San 
Antonio.  

Beto Franco Ramírez
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Alberto 
Cárdenas Garza

Abogado y notario de

 gran prestigio en La Laguna

La mejor manera de empezar este 2021 
en esta colaboración, es hablar de un 
hombre que deja como legado fami-

liar la importancia de ser un hombre de 
una pieza, completo, auténtico e íntegro. 
Que la vida deber ser vivida con sencillez, 
con humanismo, con ideales y principios. 
Que el hombre vale por lo que es y no por 
lo que tiene. Que en la vida hay que tener 
propósitos e ideales. Y como legado social, 
ser un profesional al servicio de la comuni-
dad a la que se debe servir y no servirse de 
la profesión. El sentido de la generosidad y 
el compromiso. El orgullo de ser lagunero, 
de nacer y vivir en esta bendita tierra de 
esperanza. Pero, quizá lo más importante, 
sembrar no para los que están, sino para 
los que vienen.

Nos referimos a Alberto Cárdenas Gar-
za, oriundo de San Pedro de las Colo-
nias, Coahuila, quien nace el día 12 
de julio de 1934, hijo de Alberto 
Cárdenas Acuña y Porfiria Garza 
González, quienes además pro-
crearon a sus hijos Alberto, Hora-
cio, Leticia y Armando. Alberto, el 
mayor, cursa la primaria en la es-
cuela Justo Sierra en Parral, Chih.; 
la secundaria en la Escuela Secun-
daria de la misma ciudad, y la prepa-
ratoria en la escuela Carlos Pereyra, en 
Torreón, Coah.

Alberto obtuvo el título de Abogado en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
esto en el año de 1957. Recién egresado se 
incorporó a diversos despachos privados. 
Después, estuvo a cargo del departamento 
jurídico del Banco Agrario de la Laguna, 
hasta que inició el ejercicio de la función 
notarial.

Fue titular de la Notaría Pública núme-
ro 44 en la ciudad de Torreón, Coahuila, 
iniciando sus funciones en el mes de marzo 
de 1968, hasta el 17 de diciembre de 1988 
(fecha en la que falleció). Su despacho se 
caracterizó por tener las puertas abiertas 
al necesitado. Fue un notario prestigiado 

con una gran calidad humana. Profesionista honesto y 
bueno. Empleó su facultad de abogado y notario para 
ayudar. También por cientos se cuentan las familias a las 
que les tendió la mano.

Alberto contrae matrimonio con la señorita Viole-
ta González Espinosa en Torreón, el día 15 de julio de 

1961, quienes formaron una hermosa familia con sus hijos 
Alberto, Fernando Antonio y Ana Olivia Cárdenas Gonzá-

lez. La familia siempre radicó en la ciudad de Torreón.
El matrimonio fue sólido. Se sustentó en la igualdad y la con-

fianza. Para él, su esposa Violeta, fue su compañera eterna y el pilar de su vida. 
Como padre fue comprometido con la crianza y con la familia como un todo. Cercano, 
maestro, amigo, generoso y hasta cómplice. Observador natural con el don de escuchar. 
Una fuente inagotable de sabiduría y sentido común. Un hombre bien nacido.

Fue profesor en la Escuela de Derecho, Unidad Torreón, de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Conectó con los estudiantes y les despertó la creatividad en la investigación, 
y la confianza de que los sueños se pueden hacer realidad con fe y esperanza. Aficionado y 
apasionado a la fiesta brava. Practicó el toreo directamente sintiendo en carne propia las 
emociones y el miedo que produce semejante actividad. Fungió como Juez de Plaza de la 
tradicional Plaza de Toros Torreón. Para él la amistad tenía un valor supremo. Fue leal a 
sus amigos, a sus convicciones, solidario y tenía el don de escucharlos y no juzgarlos. Los 
acompañaba en sus circunstancias.

Pronto se fue, dejó el mundo de los vivos a temprana edad, falleció a los 53 años en 
Torreón, Coahuila, el 17 de diciembre de 1988. Alberto deja la imagen de un abogado y 
notario de esos que dignifican y honran su profesión.
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Por Fernando M. González Ruiz
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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 
im preso 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 re-
vista. 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 per-
tenecen 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 aten-
ción 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 lla-
mado La radiografía a un año de la pandemia: La Laguna.

No cabe duda que vivimos una situación sin precedentes en nuestra ac-
tualidad, 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 mis-
mos 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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“RECUERDA QUE DE LA CONDUCTA DE CADA 
UNO DEPENDE EL DESTINO DE TODOS”. 
ALEJANDRO MAGNO
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· Recoger comida para llevar
· Ejercitarse al aire libre

· Cargar gasolina
· Acampar

· Se recomienda realizar estas con
distanciamiento social, evitar multitudes

y siempre utilizar cubrebocas.

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

· Se recomienda limitar el tiempo en áreas 
comunes y poner atención al tomar

objetos de uso compartido.

Recomendación PLAYERS of life

· El tamaño y la cercanía física de una 
reunión son factores contundentes.

· Aforo mas de 10 personas· Con distanciamiento social

· Comer al aire libre
· Hacer compras en el supermercado

· Caminar en calles de zonas comerciales
· Consultas médicas

· Caminar junto a otras personas

· 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

· 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

COVID-19: Las actividades con más riesgo
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Nuestra Comarca Lagunera ha sido severamente golpeada por la pandemia del CO-
VID-19. Las razones son varias, sin embargo, la principal ha sido el descuido de la 
sociedad en general, es muy claro como los casos de contagio, las hospitalizaciones y 

lamentablemente los fallecimientos subieron claramente después de fechas muy puntuales 
en donde la movilidad en las calles creció claramente. Hartazgo y tomar a la ligera el 
tema, son para mí las principales razones de los picos de contagios, culpar a las autorida-
des sería politizar el tema y sinceramente esta cuestión rebasó algún posible factor pro-
vocado por descuido o malas políticas de autoridades municipales de nuestra Comarca. 

Hasta el momento, el sistema hospitalario de nuestra comarca ha resistido, ha estado 
cerca de ser rebasado con cifras alarmantes de más del 90% de ocupación en hospitales pú-
blicos y un 100% en hospitales privados. También la cifra oculta es muy grande, ¿a qué me 
refiero? A la gente que ha preferido recuperarse en casa incluso en periodo de síntomas 
graves como la falta de oxígeno. El sondeo realizado por quien les escribe estas líneas es 
sinceramente de llamar la atención, el porcentaje de gente que entrevisté que ha superado 
el COVID quedándose en casa con las debidas atenciones médicas es muy alto, supera el 
50% lo cual nos arroja una conclusión: El sistema hospitalario no colapsó por la gente que 
se quedó a recuperarse en casa. Con más información y menos miedo, la gente prefiere 
permanecer en casa a menos de que los síntomas de los infectados sean muy graves. 

En el ámbito de la economía regional, la Pandemia ha pegado muy duro al sector infor-
mal, sobre todo al formal, la pérdida de empleos ha sido brutal. Un amigo de su servidor, 
empresario exitoso del ámbito de la salud que me pidió su anonimato, me cuenta que ha 
sido dramática la cantidad de personas que se le han acercado para pedirle ayuda: “Te 
tengo que reconocer que al dedicarme a este medio mis ganancias han aumentado de ma-
nera te diría prácticamente inevitable”. ¿Qué es lo que más te han pedido de ayuda? “Pues 
mira, desde servicios en el hospital hasta favores personales de dinero, pero, no me quiero 
detener en esto, fíjate, Manye, que a los que veo más desesperados fue a los amigos y 
amigas que perdieron su empleo, se quedaron a la deriva”. ¿Más que los dueños de algún 
negocio? “¡Si fácil! Y yo con mi esposa y un grupo de matrimonios amigos hicimos despen-

La radiografía a un 
año de la pandemia: 
La Laguna
En las siguientes páginas presentamos la investigación especial 
realizada por PLAYERS of life la cual muestra el impacto de la pandemia 
en nuestro estado a un año de su origen. 

Por Armando Castil Rosell

Foto: TecSalud
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“Buscando lo oficial, encontré lo personal”.
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CASOS REPORTADOS POR SEMANA EN TORREÓN

MUERTES REPORTADAS POR SEMANA EN TORREÓN POR COVID-19

sas semanales bastante decorosas 
para apoyar”. ¿Y cómo les fue? 
“Al inicio mucha pena pero pues 
preferimos eso que estar negando 
apoyo económico, tú sabes, un 
préstamo de mil 500 o 2 mil pesos 
a un conocido no lo vuelves a ver; 
en cambio una buena despensa 
pienso que es mejor, poco a poco 
la cosa fue fluyendo y seguimos 
con eso porque la situación ape-
nas empieza a mejorar”.

El que familias de clase media 
alta cuyo empleo desapareció se 
hayan visto en la necesidad de 
aceptar ayuda en especie, nos 
habla demasiado de lo que esta 
pandemia le ha pegado a la eco-
nomía. Más allá de cualquier 
cifra, me cimbró esta situación 
sinceramente inesperada y que 
uno siempre piensa exclusiva de 
las clases más necesitadas, esta 
enfermedad les pegó a todos sin 
ninguna clase de distingo. 
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Totales

Totales

RESUMEN MUNICIPAL GÓMEZ PALACIO

RESUMEN MUNICIPAL LERDO

Positivos
6,009

Positivos
1,784

Defunciones
527

Defunciones
89

Defunciones
207

Defunciones
48

Defunciones
320

Defunciones
41

En cuidados intensivos
57

En cuidados intensivos
20

Positivos
3,119

Positivos
930

Positivos
2,809

Positivos
854

Hospitalizados
993

Hospitalizados
203

Total mujeres

Total mujeres

Total hombres

Total hombres

Datos
hospitalarios

Datos
hospitalarios

Positivos

Positivos

Defunciones

Defunciones

No positivos

No positivos

Pendientes

Pendientes

Intubados

Intubados

Intubados defunciones

Intubados defunciones

Pacientes hospitalizados

Pacientes hospitalizados

En cuidados intensivos

En cuidados intensivos

DATOS DEL CONTAGIO A NIVEL MUNICIPAL

DATOS DEL CONTAGIO A NIVEL MUNICIPAL

6,009

1,784

527

89

6,589

2,527

1,066

262

72

16

61

12

993

203

57

20

El futuro luce complicado pero 
la luz al final del túnel ya se puede 
ver. Es un hecho que las vacunas 
ya están llegando a Torreón. Esa 
será la vía de salvación porque los 
números de contagios que empie-
zan a aparecer terminando las 
fiestas no son buenos, se mantie-
ne la norma de más de 300 por 
día. 

Indagué también en números 
oficiales de autoridades de Salud 
y los motivos de los contagios no 
son claros, simplemente suben en 
fechas de fiestas y bajan cuando 
se aprieta la seguridad para que 
haya menos movilidad en las ca-
lles. Me puse en contacto con 10 
familias que tuvieron la enferme-
dad en su casa, en los 10 casos los 
contagios fueron en reuniones en 
espacios cerrados ya sea en La 
Laguna o en algún viaje que rea-
lizaron, en 8 de los 10 casos fue-
ron personas jóvenes de menos 
de 30 años quienes cometieron la 
imprudencia y llegaron a su casa 
con el virus y contagiaron a per-
sonas de mayor riesgo. 
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Positivos
6,009

Junio
43

Abril
3

Julio
96

Mayo
7

Agosto
135

Septiembre
78

Octubre
100

Noviembre
301

Diciembre
296

Enero
50

Positivos
1,784

Número de positivos 
por municipio

0.0
0-1
2-50
51-100
101-300
>300

Número de positivos 
por municipio

0.0
0-1
2-50
51-100
101-300
>300

Mujeres
3,119

Mujeres
930

Hombres
2,890

Hombres
854

No positivos
6,589

No positivos
2,527

Pendientes
1,066

Pendientes
262

Defunciones
527

Defunciones
89

MÓDULO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

MÓDULO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Sistema de información municipal COVID-19

Sistema de información municipal COVID-19

MUERTES REPORTADAS 
POR MES EN TORREÓN 
DEBIDO A COVID-19
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307,665
MARZO

307,571
ABRIL

299,202
MAYO

297,721
JUNIO

297,477
JULIO

296,931
AGOSTO

(FUENTE: CCI LAGUNA CON DATOS DEL IMSS)

CAÍDA DE EMPLEO EN LA LAGUNAHOSPITALIZADOS EN TORREÓN

13-Jul-20 13-Dic-20
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Preparado con el conocimiento y la flexibilidad para 
asesorar y apoyar a clientes comerciales en una am-
plia gama de industrias y problemas que se están 
enfrentando a nuevos desafíos y oportunidades, 
incluidos nuevas tecnologías que impactan la forma 
en que operan las empresas y cómo la sociedad se 
comporta y se comunica; cambios a las necesidades 
y expectativas de sus clientes; el panorama cam-
biante de la PI; y la creciente competencia.
Ante las modificaciones y actualizaciones aplicadas 
a leyes y normativas para este 2021 los focus points 
para protegerse al momento de hacer negocios son:
• Mejores formas de comunicación
• Plataformas digitales y experiencia del cliente/
usuario
• Accesibilidad y trabajo remoto
• Indiferencia por el espacio y la ubicación de la ofi-
cina
• Nuevas necesidades generacionales
La dinámica de trabajo es multifacética por lo que la 
concentración está en la promoción e impulso para 
cubrir las expectativas del cliente, distinguiendo nue-
vas formas y modelos de servicio, velocidad y precio; 
uso de tecnología y comunicaciones; innovación; y 
servicios complementarios compatibles.

Carlos 
Gregorio 

Ramírez H.
Fundó el despacho en 2013, es especia-

lista en propiedad intelectual con par-
ticipación cada vez más en asuntos que 

van más allá de la protección y el cumpli-
miento de las marcas, derechos de autor y 
nuevas tecnologías.

Está relacionado con socios estratégicos 
para la atención básica de una gran va-
riedad de problemas, que pueden incluir 
cuestiones legales tradicionales de propie-
dad intelectual (PI), como asuntos corpo-
rativos, mercantiles, laborales, familiares, 
valuación y mediación, así como en asun-
tos que involucren cuestiones regulatorias 
en un mundo en línea, relaciones públicas, 
políticas, privacidad de datos y más. 

 Treviño Sur #258 Colonia Centro 
Torreón, Coahuila 

 871 1712882     
 gram.consultoria@gmail.com   

 cgramir  
 cgramip

CASO DE ÉXITO

Independientemente de la razón en 
los asuntos atendidos, el éxito lo 
he medido por la experiencia ad-

quirida, contactos creados, capaci-
tación y estudio de diversos temas 
y sobre todo satisfacer al cliente, 

más aún en aquellos encargos que 
han sido favorables, como ha sido 
la defensa de propiedad intelec-

tual, registros exitosos en materia 
de marcas y derechos de autor y 

el reconocimiento como mediador 
para la facilitación de la solución de 

controversias.
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INNOVACIÓN
Son el único despacho en la región especializado en 
atender de manera integral la problemática de ges-
tión de las empresas familiares. Ofrecen a sus clien-
tes diagnósticos integrales de negocio, partiendo de 
los resultados de la empresa, implementando estra-
tegias y proporcionando indicadores para la correcta 
administración y toma de decisiones, colaborando a 
la institucionalización de la empresa. Además, man-
teniéndose actuales con los temas legales generan 
e imparten cursos y talleres en colaboración con 
las principales instituciones educativas de la región, 
buscando que no solamente los socios y sus colabo-
radores se actualicen, sino la comunidad en general. 
Generan y comparten contenidos.

Heralde, S.C.
H eralde, S.C. es una firma multidiscipli-

naria que se encarga de dirigir proce-
sos de institucionalización en empre-

sas familiares, colaborando con sus clientes 
en su desarrollo y crecimiento sostenido. 
Se integra por profesionistas de reconocida 
experiencia en diferentes materias que se 
enfocan en la atención e institucionaliza-
ción de lo anteriormente mencionado. La 
experiencia de sus socios y su sólida forma-
ción académica, les permite atender a sus 
clientes con servicios que agregan valor y 
seguridad jurídica a sus operaciones perso-
nales y de negocios.

 www.heralde.mx 
 (871) 228 0275

 todd@heralde.mx  

EL ESPECIALISTA

Mtro. Fernando Todd 
Rodríguez 

Socio Fundador

Maestro en Derecho, notario, 
catedrático, conferencista y ar-
ticulista. 20 años de experiencia 
trabajando para grandes empre-
sas y despachos de abogados 
en México y el extranjero. Los 

últimos 10 años ha enfocado su 
práctica en ayudar a empresas 
familiares en sus procesos de 

institucionalización. 

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Notaria

Legal e impuestos

Cumplimiento

Consultoría

Empresas Familiares

Planeación Estratégica 

Administración y Finanzas 

Tecnologías de la información
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Correduría
Pública 2 y 
Mediación 

Laguna
La Correduría Pública presta los servi-

cios de fe pública mercantil (constitu-
ción de sociedades mercantiles, actas 

de asamblea, certificación, ratificación, fe 
de hechos, notificaciones, requerimientos, 
interpelaciones y cualquier acto que re-
quiera fe pública). Además, la correduría 
brinda servicios de valuación de inmue-
bles, muebles, tangibles e intangibles como 
marcas, patentes, concesiones, software, 
avalúos para efectos fiscales, etc. Así como 
los servicios de mediación
y arbitraje.

 Calle Niños Héroes No. 137 Sur
Col. Centro, Torreón, Coah.

 (871) 713 4565 
 (871) 717 4686 
 (871) 722 3856 

 www.mediacionlaguna.com
 jarredondo@mediacionlaguna.com
 correduriapublica2@outlook.com

 jezarredondo

EL ESPECIALISTA

Lic. José Jezreel 
Arredondo Tueme

Corredor Público número 2 
para la Plaza de Coahuila

Primer Mediador Certificado 
Privado, en la ciudad de To-

rreón, Coahuila

MEDIACIÓN
La mediación es un procedimiento legal a través 
del cual, las partes, con la asistencia del Media-
dor, y en una negociación asistida, logran llegar a 
acuerdos con la finalidad de resolver el conflicto 
que se plasman en un convenio, el cual, de acuer-
do a la ley aplicable, tiene el carácter de sentencia 
ejecutoriada. Con la Mediación, se busca resolver 
el conflicto de una manera más efectiva y satis-
factoria para las partes. Las ventajas es que se 
trata de un procedimiento legal, confidencial, 
flexible, neutral e imparcial, que garantiza a las 
partes un trato igual y que les permite resolver 
legalmente el conflicto de una manera más rápi-
da y económica, fomentando con ello una Cultura 
de Paz.
En México, los juicios son largos y tediosos (años), 
además de que implican altos gastos, pago de 
honorarios y consumo de tiempo excesivo. Esto 
no sucede con la Mediación, en donde un conflic-
to puede resolverse hasta en una sesión o varias, 
en los tiempos que fijen las partes. A manera de 
ejemplo, el 80% de los conflictos en los Estados 
Unidos de Norteamérica, se resuelven a través de 
una Método Alterno como la Mediación, el resto 
acude a los tribunales del Estado.
“A través de la Correduría, se ofrece la aseso-

ría preventiva, desde la creación de la empresa de 
acuerdo a las necesidades del cliente, sus esquemas 
y contratos, hasta la gestión y resolución de confilc-
tos, en donde participa el Centro”.
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E stablecido como abogado desde 1993 y con sus of icinas ubicadas en el corazón 
de Torreón desde hace 15 años, Guillermo Anaya Llamas y su equipo de tra-
bajo  ponen al servicio de sus clientes toda la experiencia obtenida en años de 

ejercer como legislador, tiempo en el que participé en las reformas jurídicas más 
importantes de nuestros tiempos como son los juicios orales, la ley de amparo, el 
código nacional de procedimientos penales, entre otros, así como conocer el proceso 
de creación de las leyes y contar con una especialidad en Derecho Corporativo,  lo 
que le permite tanto a él como a sus asociados representar con éxito a sus clientes en 
todas las ramas del derecho ya sea civil, mercantil, penal y naturalmente el juicio de 
amparo sin excluir a las demás áreas. 

Guillermo Anaya representa con profesionalismo y ética a todos y cada uno de sus 
clientes a todo lo largo y ancho de la república mexicana. 

GA, Asociados de 
Guillermo Anaya

GA EN DATOS
 

· 28 años 
de experiencia jurídica.

· Representación 

jurídica efectiva e inmediata en toda 

la República.

· 20 años de experiencia en el 

proceso de creación y modificación 

de la Ley.
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CASO DE ÉXITO
Hay muchos, pero existe uno en particular que ocurrió hace apenas unas semanas. Pretendían detener injustamente a clienta y se promo-
vió rápida y eficazmente un amparo que impidió su detención. La situación fue que, debido al incumplimiento de una promesa de venta de 
un inmueble, surgió la litis donde una parte simuló adquirir la propiedad sin haberla pagado y denunció a nuestra clienta para quedarse con 
el inmueble sin pagarlo.

El caso se solucionó porque, al conseguir el amparo, se logró demostrar el fraude, obteniendo justicia pronta y devolviendo la tranquili-
dad a la clienta, que es lo más importante de todo. 

 Calle Jiménez #257 norte Col. Centro Torreón, 
Coahuila

 871 711 34 57
 ganayall@gmail.com

 MemoAnayaOficial
 memo_anaya
 Guillermo Anaya
 @memo.anaya

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

La prevención es lo más importante, por eso contar con los 
servicios profesionales de un abogado antes de celebrar un 

contrato o convenio de cualquier especie es fundamental para 
prevenir un litigio. Otra herramienta es la mediación: es necesario 

conocer de la voz de un experto, los derechos y obligaciones 
inherentes al negocio jurídico le dará certeza y mayor posibilidad 

de éxito. Y, finalmente, el conjunto de habilidades y experiencia que 
hemos adquirido a lo largo de los años.

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

de hacer negocios?
La vigencia y actualización constante, es decir, estar al día con lo 
que viene en cuanto a cambios y modificaciones en las diversas 
materias para poder ofrecer a los clientes un panorama que les 
permita planear en vez de reaccionar cuando ya sea demasiado 

tarde en un entorno tan cambiante como en el que vivimos.
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Álvaro Cárdenas, 
juventud y 

experiencia a tu 
servicio

Á lvaro Cárdenas Rodríguez es la combinación perfecta 
entre experiencia y juventud. A sus 27 años de edad es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Mon-

terrey, Maestro en Políticas Públicas por el Tecnológico 
de Monterrey y tiene además Especialización en Derecho 
Administrativo por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Diploma en Estudios Jurídicos de Suelo Urbano por 
la Universidad Autónoma de México y por el Lincoln Ins-
titute of Land Policy, Diploma en Finanzas  Inmobiliarias 
por el Instituto Tecnológico Autónomo  de México y cursa 
actualmente la Licenciatura en Sociología por la Universi-
dad Autónoma de México. 

Fue justamente que esa formación académica le permitió 
abrir su despacho en el 2019, en el que ofrece asesorías en 
Derecho Inmobiliario, Corporativo y Litigio en Derecho 
Administrativo principalmente. Actualmente brinda sus 
servicios profesionales en La Laguna, Saltillo y Monterrey.
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Derecho Inmobiliario
En el despacho se atiende principalmente a la cre-
ciente demanda de servicios especializados en el 
sector inmobiliario en la zona norte del país, aseso-
rando a inmobiliarias, desarrolladores, constructores 
e inversionistas sobre los complejos procesos que 
se desarrollan en este sector a fin de garantizar cer-
teza e inversiones seguras. 
Realizamos una profunda planeación jurídica desde 
el momento de la adquisición, pasando por el proce-
so de desarrollo y construcción hasta el de ventas, 
que permite que se cumplan las metas financieras de 
nuestros clientes y les previene de problemas fisca-
les o jurídicos a corto, mediano y largo plazo.

Derecho Administrativo
Por otra parte, nos especializamos en otro servicio 
jurídico emergente, el Derecho Administrativo; a tra-
vés de recursos administrativos, juicios de nulidad o 
amparos logramos proteger los intereses de nues-
tros clientes de cualquier tipo de autoridad pública 
que les pueda afectar en su patrimonio o en sus ope-
raciones.

Logramos con éxito la revocación de multas y san-
ciones, así como la impugnación de licitaciones pú-
blicas y participamos en procesos jurídicos para que 
nuestros clientes adquieran derechos que mejoren 
sus perspectivas de negocios o no les sean revoca-
dos los ya adquiridos.

FRENTE AL 2021

 Avenida Juárez 3592, CP 27000, Torreón, 
Coahuila.

 871 137 4941
 www.cardenasrodriguez.com

 alvaro.cardenas.rod@gmail.com

PROYECTOS Y 
VISIÓN FRENTE 

AL 2021

El socio fundador del des-
pacho, Álvaro Cárdenas, 
también es desarrollador 

inmobiliario en la región, por 
lo que, con su preparación 
y experiencia conoce los 
pormenores del sector, lo 

que le permite garantizar la 
seguridad de las inversio-

nes. De hecho, actualmente 
se encuentra desarrollando 
complejos departamenta-
les en la región, como lo es 

Kuno Departamentos.
En este sentido, el despacho 
ofrece diferentes paquetes 
que se ajustan a las nece-
sidades y los bolsillos de 

empresas inmobiliarias, de-
sarrolladores, constructoras 

o inversionistas.
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DE LA O CONTADORES 
PÚBLICOS Y ABOGADOS, 

prevención para la tranquilidad 
del cliente

Con 15 años de experiencia, De La O 
Contadores Públicos y Abogados, te 
ofrece la mejor de las asesorías en las 

áreas fiscal, legal, contabilidad, auditoría, 
prevención de lavado de dinero, complian-
ce, cursos de capacitación, auditoria in-
terna y conferencias de actualización.  Se 
tiene presencia en el norte de la república, 
particularmente en Monclova, Durango, 
Nuevo Laredo y por supuesto, La Laguna, 
además cuentan con certificaciones como 
Contadores y Abogados con prevención 
en lavado de dinero, dictamen fiscal, dicta-
men IMSS e INFONAVIT, tax complian-
ce y derecho penal tributario.
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¿Cómo y cuáles son las principales he-
rramientas que ofrece para proteger a 
empresas para protegerse de una de-
manda?
Se tiene la política de prevenir antes de corregir. Los 
servicios van encaminados a prevenir posibles con-
tingencias, así como brindar seguridad y tranquilidad 
a nuestros clientes. De esta manera podemos tener 
la certeza de minimizar cualquier riesgo innecesario 
que el cliente pudiera correr en algún momento dado.

Ante las modificaciones y actualizacio-
nes aplicadas a la ley este 2021 ¿cuáles 
son los focus points al momento de ha-
cer negocios?
Lo más importante de todo es que siempre las reco-
mendaciones y las acciones ofrezcan transparencia 
para que se haga innegable la legalidad de las mis-
mas. La atención es y será siempre buscando la tran-
quilidad de los clientes.
Esto lo logramos a través de un extenso estudio 
de compliance, que abarca desde la creación de la 
empresa hasta la realización de las operaciones de 
nuestros clientes, dando certidumbre a las estrate-
gias operativas, administrativas, y por supuesto la 
fiscal, dando como resultado ahorros y tranquilidad 

al haber tomado la opción correcta y válida ante 
cualquier tercero, incluyendo las autoridades.

Su principal diferenciador es la política que guardan 
de prevenir antes de corregir.
Todos sus servicios están encaminados precisa-
mente en la prevención de posibles contingencias.
De esta manera brindan seguridad y tranquilidad a 
cada uno de sus clientes.
Gracias a esta visión han logrado que sus recomen-
daciones y acciones permitan a sus clientes llegar a 
una transparencia y legalidad sin igual.  

FRENTE AL 2021

CASO DE ÉXITO: 
PRUEBAS QUE 

GENERAN AHORROS
Un contribuyente que no era 

cliente del despacho, nos 
invitó a darle asesoría en una 
auditoría del SAT,  donde se 
señalaban No deducibles la 
mayor parte de sus gastos, 

pero  gracias al conocimien-
to que tenemos, solicitamos 
al cliente ciertos documen-
tos para poder demostrar la 
legalidad de los gastos que 
no estaban siendo conside-

rados.
Con esto logramos ahorrar 

varios millones en impuestos 
al contribuyente. Montevideo 280 esq. Con Brasilia, 

Colonia San Isidro
 (871) 712 03 62, 192 08 92 y 93

 despachodelao@gmail.com
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Con un legado que abarca ya tres gene-
raciones, las Notarías 15 y 84 cuentan 
con la experiencia y el conocimiento 

para ayudar y acompañar al empresario 
en cada uno de los trámites que requiera. 
En marzo de 1941, el Licenciado Antonio 
Guerra Santos, entonces Gobernador In-
terino de Coahuila, otorgó su FIAT No-
tarial al Licenciado Salvador Sánchez y 
Sánchez, padre y abuelo de los Licencia-
dos Salvador Sánchez Guerra y Salvador 
Sánchez Ávila respectivamente, ambos son 
actualmente Notarios Públicos Titulares 
con sede en Torreón, Coahuila. 

En 1999, el Licenciado Sánchez Guerra 
obtuvo su FIAT Notarial y su nombra-
miento como Notario Público 60 y, tras el 
lamentable fallecimiento de su padre en el 
2007, solicitó el cambio de número para 
quedar finalmente como Notario Público 
número 15. Para noviembre del 2017, el 
Licenciado Salvador Sánchez Ávila obtu-
vo su FIAT Notarial y su nombramiento 
como Notario Público 84, también con 
sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, 
continuando así con la tradición y abrien-
do paso a la tercera generación familiar de 
notarios públicos.

Manteniendo en orden tu empresa

¿Cuál es el papel de una notaría en la evolu-
ción de una empresa? 
El Notario Público es un importante consultor ya que se 
convierte en pieza fundamental en la creación, modifi-
cación y disolución de sociedades mercantiles. Es im-
portante mencionar que actualmente uno de los erro-
res más comunes en las empresas es que no cuentan 
con sus Títulos Accionarios ni sus Libros Corporativos 
al día, por ello el Notario, al ser un perito en la materia, es 
quien puede apoyar a las Sociedades para que cuen-
ten dichos documentos como lo marca la Ley.

¿Qué modificaciones en la ley tendrán mayor 
impacto para empresarios y emprendedores?
Para este año, están pendientes de resolver Reformas 
al “Outsourcing” así como el “Home Office”, lo que va 
a impactar directamente a las empresas.

¿Con qué trámites te puede ayudar
Notaría 84?

• Otorgamiento de Poderes
• Compra Ventas

• Constitución de Sociedades
• Asambleas

• Testamentos
• Sucesiones

• Subdivisiones
• Declaraciones Unilaterales de Voluntad

• Donaciones
Cancelaciones de Hipoteca

Patrimonios de Familia, entre otros

 Avenida Matamoros 888 poniente, 
Colonia Centro, Torreón, Coahuila. 

 871-712 5591
 administracion@notariapublica84.com

Notarías 15 
y 84, legado 

de tres 
generaciones
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Fundada en el 2006, la notaría pública 
No. 27 de la Licenciada Alejandra Cal-
derón Flores y su equipo de profesio-

nales en derecho, brindan a sus clientes un 
servicio eficiente con certeza jurídica bus-
cando la mejora continua. Para ello se crea-
ron, evaluaron y adaptaron procesos de alta 
calidad que permiten alcanzar los objetivos 
trazados.  La Licenciada Calderón presidió 
el Colegio de Notarios de Torreón del 2017 
al 2019, siendo la primera mujer en ocupar 
el cargo, ocupó, además, durante dos años, 
dos cargos en las Comisiones de Vivienda 
y Catastros, así como actualmente es secre-
taria de la comisión de registros y catastros 
de la Comisión de Asuntos Americanos que 
pertenece a la Unión Internacional del No-
tariado.

Manteniendo en orden tu empresa

¿Cuál es el papel de un notario en la evolu-
ción de una empresa?
Los notarios somos un aliado importante del 
empresario ya que estamos presentes en un 
número considerable de actos relacionados con 
la evolución de la empresa, desde su solicitud 
de permiso de nombre, su constitución, su cre-
cimiento o desarrollo y hasta la disolución de 
la misma. Los trámites a los que un empresario 
acude al notario son a las creaciones de socie-

¿Con qué trámites te puede 
ayudarla Notaría No. 27?

• Todo tipo de contratos de compra-venta 
• Donaciones

• Poderes
• Certificaciones
• Fe de hechos
• Testamentos

• Juicios intestamentarios
• Juicios testamentarios

Notaría 27, 
la alianza 

perfecta con 
el empresario

 Calle Mónaco 130 Col. San Isidro, 
Torreón, Coah.

 a.calderon@notaria27trc.com 
 notaria27 
 Notaría 27 Torreón  

dades mercantiles o civiles, sociedades de acciones simplificadas, protocolizaciones de asambleas, 
modificaciones de entradas y salidas de socios, poderes, solicitud de cambio de objeto social, certifi-
cación de documentos, compraventa de acciones, aportaciones, créditos, compraventa de inmuebles 
entre personas morales entre otros. El notario es necesario en la vida del empresario pues da certeza 
jurídica a todos los actos mencionados anteriormente.

¿Qué modificaciones en la ley tendrán mayor impacto para empresarios y emprendedores?
Con la pandemia generada por el COVID 19 se innovó a través de la tecnología para poder dar la co-
rrecta asesoría legal en cada uno de los trámites notariales solicitados.  En tiempos de pandemia se 
vive mucha incertidumbre y cada vez las personas acuden más al Notario a regularizar sus propieda-
des elaborar testamentos, aperturar juicios para dejar sus cosas en orden.



57PLAYERS OF LIFE
FEBRERO 2021 



58 PLAYERS OF LIFE
FEBRERO 2021 

Fundada en el año 2017, la Notaría 
Pública 88 de Torreón se encuentra a 
cargo del Licenciado Erick Lara Co-

vián, Abogado, Maestro en Administra-
ción Empresarial y candidato a Maestro 
en Derecho, así como a Especialista en 
Derecho Notarial y Contribuciones Fisca-
les de la Función Notarial, quien conforma 
un equipo de profesionistas con amplia ex-
periencia y trayectoria, los cuales contribu-
yen a la prestación de servicios notariales 
con la más alta calidad, siendo, en su gran 
mayoría, de carácter inmobiliario y empre-
sarial. 

El compromiso de la Notaría 88 es cui-
dar hasta el último detalle en el servicio, 
protegiendo en todo momento los intereses 
de sus clientes y usuarios.

El notario en la vida de tu negocio

¿Cuál es el papel de una notaría en la evolu-
ción de una empresa? 
Toda persona que requiera emprender un nego-
cio, debe partir de la asesoría de un Notario, ya 
que será éste quien le recomiende qué tipo de 
sociedad requiere constituir, de acuerdo a sus 
propias necesidades e intereses, adicionalmen-
te, la apoyará en la elaboración de su acta cons-
titutiva, la cual contemplará la forma en la que 
el negocio estará organizado y las reglas que 
deberán seguirse; el Notario asistirá, adicional-
mente, en el trámite de inscripción en el Registro 
Público correspondiente. En algunos casos, las 
Notarías ofrecen el servicio de inscripción de la 
empresa en el Registro Federal de Contribuyen-

Algunos servicios para empresas

• Constitución de sociedades mercantiles.
• Actas de asamblea y protocolizaciones.

• Fideicomisos.
• Poderes notariales.

• Asesoría y planificación en materia fiscal.

 Ave. Ocampo #240, Oriente, planta baja, Col. 
Centro, Torreón, Coah. 

 8717177381 y 8717137562
 www.notaria88.com

 contacto@notaria88.com
 notariapublica88

  88notaria
 Notaría Pública 88

Protege tus 
intereses con 
la Notaría 88

tes (RFC), como es el caso de la Notaría 88.
Una vez constituida la sociedad, el Notario Públi-
co será quien apoye en el desarrollo y protoco-
lización de las asambleas, en las que se podrán 
resolver, entre otros actos: la venta de acciones, 
el nombramiento y/o revocación de apoderados, 
los cambios de denominación o régimen social, 
el nombramiento de administradores, del con-
sejo, de funcionarios y demás directivos, el au-
mento o disminución del capital o el cambio del 
objeto social.
El Notario Público te acompañará durante todo el 
tiempo que dure tu negocio y su intervención es 
de suma importancia ya que será quien te brin-
de la mejor asesoría para que tu empresa sea un 
traje hecho a la medida, inclusive será él mismo 
quien te apoye en el trámite de disolución y liqui-
dación de tu sociedad, concluyendo con esto la 
vida de la misma.
 
¿Qué modificaciones en la ley tendrán mayor 
impacto para empresarios y emprendedores?
En atención a distintas reformas fiscales, si 

eres empresario, deberás presentar un aviso 
en el RFC, a través del cual informes el nombre 
y la clave en el RFC de los socios, accionistas y 
demás personas, que por su naturaleza formen 
parte de la sociedad, cada vez que se realice al-
guna modificación o incorporación respecto a 
estos. Si no lo has hecho, la fecha límite es el 31 
de marzo del 2021.
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Desde diciembre del 2017, la Licencia-
da Rosa Ileana Márquez Martínez es 
titular de Notaría 89, sin embargo, sus 

inicios datan de 1984 con la fundación del 
Corporativo Márquez y Asociados, fundado 
por su padre, despacho especializado en la 
resolución de asuntos propios de la materia 
Penal, Fiscal, Corporativo y ahora Notarial. 
El pilar en que descansa la práctica profe-
sional de la firma es, sin duda su pasión por 
el derecho y defensa de los clientes, visión 
ética, ingenio, dedicación y estudio conti-
nuo, que la ha caracterizado a lo largo de 
más de treinta años de experiencia en la 
solución de asuntos penales, fiscales, civi-
les, corporativos y notariales. 
Producto de ello es que Márquez y Asocia-
dos se ha consolidado como un despacho 
de reconocida excelencia en la atención de 
asuntos penales, fiscales y corporativos en 
el ámbito, local, federal e internacional, te-
niendo como objetivo llegar a ese mismo 
nivel en el ámbito Notarial.
Nuestra firma está especializada en la re-
solución de asuntos propios de la materia 
Notarial, Penal, Fiscal, Civil, Mercantil y 
Corporativo.

Manteniendo en orden tu empresa

¿Cómo se mantiene la notaría al día en te-
mas de novedades legales? 
Mediante el estudio y capacitación continua de nues-
tro personal, así como el manejo de herramientas 
tecnológicas que permitan el rápido desempeño de 
nuestro trabajo.

En un mundo globalizado, ¿de qué manera 
logra innovar la notaría?
En esta época, el auge de la economía global, el desa-
rrollo tecnológico, la amplia difusión de la información 
a través de la internet y las redes sociales han hecho 
de la competitividad un factor indispensable para la 
sobrevivencia de cualquier empresa.
En este contexto, la competitividad se ha asociado 
cada vez más a la innovación, al conocimiento y al 
desarrollo tecnológico. Por lo que usar y estar en las 
diferentes plataformas es de suma importancia para 
nosotros.

¿Con qué trámites te puede 
ayudar la notaría 89?

•Certificaciones
•Ratificaciones de firma

•Actas fuera de protocolo: jurisdicción volunta-
ria, permiso para salir de viaje, para tramitar visa, 

pasaporte, entre otras
•Actas fuera de protocolo o fe de hechos

•Poderes y revocaciones de personas físicas y 
personas morales

•Actas constitutivas
•Protocolización de actas de asamblea 

•Fusión y escisión de sociedades 
•Fusión, subdivisión de predios

•Modificaciones o reformas de sociedades 
civiles y/o mercantiles, aumento de capital, actas 
de consejo de administración o de asamblea de 

sociedades
•Créditos y/o hipotecas

•Cancelación de hipotecas, gravámenes 
•Juicios sucesorios testamentarios e intesta-

mentarios
•Adjudicaciones judiciales por remate, herencia

•Testamentos
•Compraventas

•Donaciones 
•Contratos varios, cesiones de derechos etc.

 Calle Niños Héroes #431 Nte. 
Colonia Centro

 7937771 y 4555945
 notariapublica89torreon@gmail.com

Notaría 
89, los 

especialistas

LA ESPECIALITA

Lic. Rosa Ileana Márquez Martínez
 (Notaria Publica 89, Distrito Notarial Torreón, 

Coahuila)  Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Iberoamericana de Torreón, con maestría en 
Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de 

Coahuila.                                                                                                                                       
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Con una amplia experiencia en el servicio 
público y una gran preparación acadé-
mica, Federico Alberto Garza Ramos 

abrió la notaría No. 78 en el 2018. Previo 
a esto se desempeñó en despachos corpora-
tivos tanto en Torreón como en la Ciudad 
de México, fue Subsecratario de Gobierno, 
supervisando los trabajos del Registro Pú-
blico y la Dirección de Notarías, entre otras 
áreas a nivel estatal; fue Director, Visitador 
General y Presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos de Coahuila, por ministe-
rio de ley. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana, con Máster 
en Derecho Internacional por la Complu-
tense de Madrid y Postgrado en Desarrollo 
Regional por el Centro de Estudios Rura-
les-Urbanos en Israel. Es además miembro 
de los Colegios de Notarios Nacional, Esta-
tal y de Torreón.

¿Con qué trámites te puede 
ayudarla Notaría 78?

Te ayudamos en elegir y constituir la sociedad que mejor se acomoda al negocio que tienes 
pensado.

-Apoyamos en el seguimiento de los cambios, crecimiento y transformación de la sociedad 
mediante la protocolización de asambleas y asesoría jurídica sobre los actos que deberán 

llevarse a cabo, así como sus correspondientes inscripciones ante la Secretaría de Economía, 
Registro Público y coadyuvar en la obtención de RFC.

- Como empresario con una sociedad constituida, necesitarás otorgar poderes, adquirir 
inmuebles, certificar documentos, estos son algunos de los actos que podemos facilitarte.

Federico 
Garza Ramos 
y la Notaría 
78, el aliado 

ideal del 
empresario

 Av. Juárez 175-B poniente.
  7-12-68-93
 notaria78torreon@gmail.com
 Notariapublicanumero78

Manteniendo en orden tu empresa

¿Cuál es el papel de un notario en la evolución de una empresa?
Para quien es agente económico o creador de empleos, la Notaría 78 es un aliado pues asesora y 
orienta, ayuda en el crecimiento del negocio y auxilia en obtener lo necesario para su funcionamiento 
y seguridad jurídica, como permisos o inscripciones ante autoridades. El Notario hoy en día se ha ajus-
tado y actualizado en materia de tecnología para garantizar un servicio rápido y eficaz al empresario 
que en todo momento así lo requiere. La relación Notario-Empresa va más allá de la constitución de la 
sociedad, perdura en el tiempo, acompañándote en cada acto, cada sesión de consejo, cada decisión 
importante hasta en la misma disolución de la empresa. La Notaría es en suma un facilitador del creci-
miento económico en la región en general y de tu empresa en particular.
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En GYV, Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V. se tienen los fundamentos 
más importantes para actuar en los momentos más difíciles. Con 34 años de 
experiencia y con relación estrecha con más de 25 compañías en el ramo, Ing.  

José G. Villarreal Zambrano y sus hijas, Elena, Sofía y Carolina se han posicionado 
como uno de los despachos de seguros más importantes del norte de la república 
mexicana aportando tranquilidad a sus asegurados cuando más se necesita. 

Con presencia en el norte y el centro de México, cuenta con certif icaciones LUTC 
FELLOW, LUTCF. Se protege y asesora a las familias mexicanas en servicios de 
salud y prevención f inanciera, brindándoles tranquilidad y estabilidad económica, 
elementos clave en cualquier familia moderna. GYV, Agente de Seguros y Fianzas 
se distingue por el gran compromiso, atención y servicio para sus clientes, sello que 
sin duda deja marca y que les permite crecer dentro del mundo de las aseguradoras. 

GYV, Agente de Seguros y Fianzas, 
la experiencia a tu servicio.
El despacho de seguros que da tranquilidad cuando más se necesita.

Datos
 
· 4 asesores y 15 colaboradores garantizan 

una atención cercana, cálida y efectiva

·Siendo el intermediario entre las compa-

ñías de seguros y los clientes, se brinda 

asesoría durante todo el proceso de con-

tratación, reclamación y seguimiento a los 

trámites. Se proporciona a sus clientes 

apoyo en caso de siniestros para su mayor 

tranquilidad

·Asistencia telefónica de manera inmediata

·Profesionalidad, experiencia y asesora-

miento personalizado
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PROTEGE TU FUTURO:
Si estás pensando en el retiro debes considerar un plan para la ju-
bilación y GYV, Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V. te ofrece 
soluciones para el día en que llegue el momento. Disponen de dife-
rentes planes que se ajustan a tu perfil y que se pueden adaptar a 
tus necesidades.

 8717492900
 www.gyvseguros.com
 ventas@gyvseguros.com

GASTOS MÉDICOS 
MAYORES 

INDIVDIUALES, DE 
GRUPO Y SEGUROS 

DE VIDA
Para protegerte a ti y a tu 
familia, para afrontar los 
gastos que se puedan 
generar por problemas 

imprevistos de salud y/o 
accidentes. Los seguros 
de vida están orientados 
a proteger la economía 
familiar y a garantizar su 

bienestar a lo largo de los 
años.

AUTOS 
INDIVIDUALES Y 

FLOTILLAS:
Se protegen vehículos 

personales y de empresa 
con coberturas básicas o 
adicionales para que, en 

cualquier imprevisto, no se 
vea afectada la economía 

del asegurado.

DAÑOS:
Con la asesoría de daños 

se brinda la protección 
adecuada a los negocios 

y a las casas mediante 
diferentes coberturas para 
los inmuebles, maquinaria, 

mercancía, equipos, 
materias primas y mobiliario. 
Lo mejor de todo, se puede 
ajustar a tus necesidades. 

FIANZAS:
Se garantiza a un 

beneficiario o acreedor, 
público o privado, las 
obligaciones que se 

contraigan en un contrato, 
pedido u orden de 

compra por concepto 
de concurso o licitación, 
sostenimiento de oferta, 
anticipo, cumplimiento, 

pena convencional, buena 
calidad, inconformidades 
fiscales y vicios ocultos.

PRODUCTOS QUE OFRECEN:
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Comenzó su carrera como agente de seguros en el 2003 para ING Comercial 
América y tan sólo 4 años después logró expandirse con la inclusión de 
otras compañías de seguros para poder ofrecer a sus clientes más opciones 

a elegir. Actualmente maneja 14 compañías de seguros y una af ianzadora, 
abriendo así un amplio abanico de opciones en base a las necesidades de 
sus clientes.  Alberto Torres Cofiño es socio de CERTUS INSURANCE & 
AFFINITY para la colocación de grandes riesgos.

Alberto Torres Cofiño EN DATOS
 

· En el ramo de las fianzas, cuenta con cinco años de 
experiencia dando servicio y facilitando sobre todo 
al sector de la construcción con todos los trámites 
y administraciones en el manejo de sus proyectos, 

además de manejar programas de proveedores para 
los beneficiarios.

· Entre otras fianzas, también maneja las fianzas de 
fidelidad para los empleados en algunas empresas, 

para poder responder a dichas empresas en cualquier 
quebrantamiento de su patrimonio realizado por los 

empleados afianzados.
· Con todo lo anterior ha logrado tener una cartera 

más integral de para sus clientes y poder satisfacer 
las necesidades tanto de seguros como de fianzas.

LAS COMPAÑÍAS QUE 
MANEJA SON 14 Y 1 
AFIANZADORA:

El experto en la creación y 
multiplicación de herencias

¡Planea para lo peor y 
espera lo mejor!
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Nuestros grandes aciertos han sido la creación y la multiplicación 
de herencias para muchísimas familias, que han venido literalmen-
te a cambiarles la vida.  El otro gran acierto ha sido el asegurar a 
personas de cualquier edad en seguros de gastos médicos, lo 
cual por años ha venido siendo un tema muy complejo que hemos 
podido resolver satisfactoriamente.

Muchas gracias a todas las familias que han confiado en mi y en mi 
equipo administrativo, juntos hemos realizado grandes cosas.
Honro y agradezco especialmente a aquellos que hoy no se en-
cuentran entre nosotros, pero gracias a sus buenas decisiones y 
nuestra asesoría, sus familias mantuvieron su patrimonio ante lar-
gas y costosas enfermedades e incluso multiplicaron su herencia, y 
ahora sus familias se encuentran estables económicamente.

 Alberto Torres Cofiño
 Torres Cofiño Broker de Seguros y Fianzas
 atorrescofino

 8715180073
 8712338333
 alberto@torrescofino.com.mx 

PRODUCTOS DE LA ASEGURADORA
· Seguros de autos

· Seguros de empresas
· Seguros de grupos, flotillas, ganado, transporte, 

embarcaciones y aviones
· Seguros de gastos médicos 

· Seguros de Vida y Ahorro

ALBERTO TORRES COFIÑO EN DATOS
· 17 años en el mundo de seguros y fianzas

· Asistencia telefónica y digital inmediata
· Trato personalizado

· Sensibilidad a las necesidades de sus clientes

BROKER DE SEGUROS Y FIANZAS

¡Cuando nada es seguro, 
todo es posible!  
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E l 13 de enero del 2016 nació OzCe, Seguros por Tradición con la necesidad de 
compartir estrategias a los asegurados con la misión clara de facilitar los bene-
f icios, cuidando y protegiendo el patrimonio de sus clientes ya que los seguros 

no pueden ser un lujo.
En el equipo de trabajo se suman más de 35 años de experiencia y cada uno de los 

asesores está certif icado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con lo que 
garantizamos cobertura en todo el territorio nacional.

OzCe, el traje a la medida OzCe EN DATOS
 

FORMAS DE ASISTIR A LOS USUARIOS
OzCe cuenta con más de 3,000 clientes en-
tre los que destacan importantes empresas 
de La Laguna, mismas que reciben todo el 

apoyo y asistencia necesaria. Los servicios 
son atención en siniestros de cualquier póliza 
contratada y seguimiento a éstos, cotizacio-
nes, asesoría y acompañamiento en caso de 

ser requerido. 

NÚMERO DE PRODUCTOS
 En el despacho se cuentan con diversas 

aseguradoras y esto permite tener una am-
plia gama de opciones que se pueden dar a 
conocer a los clientes dependiendo de su 

interés asegurable. Un mismo producto ofrece 
distintas soluciones para cada uno y por eso 

es importante sostener una estrecha comuni-
cación con cada uno de ellos. 
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PROTEGE TU FUTURO
 En OzCe diseñamos el traje a la medida, asesoramos con estrategias efectivas para garantizar el retiro de las nuevas generaciones. De 

esta manera nos aseguramos que las familias tengan la solvencia suficiente para mantener su calidad de vida además de que se cuenta 
con seguros de protección como vida y fondos de ahorro para educación en caso de que faltes.

Lic. José Alejandro Ortiz Vallejo
 Avenida 6 de octubre 895, Colonia Centro, Torreón.
 ozva.asegurados@gmail.com 

 ozce.seguros@outlook.com
 871 145 5590 y 793 1307 

EMPRESAS: 
· Se sugiere la póliza PYMES, 

la cual protege a sus em-
pleados en caso de acci-

dente, maquinaria y equipo, 
robo, incendio, entre otros. 

De esta manera pueden 
proteger su inversión, sus 

trabajadores y el patrimonio 
de sus hijos.

PROTECCIÓN 
FAMILIAR: 

· Hay más de 150 combina-
ciones en gastos médicos 
mayores que se ajustan a 

las necesidades y a la eco-
nomía familiar. Sin embargo, 

no nada más se limita a 
la venta sino que OcZe te 

acompaña desde el ingreso 
al hospital hasta recibir el 

alta médica.

AUTOMÓVILES: 
· En la Comarca Lagunera 
solamente 4 de cada 10 

autos cuentan con protec-
ción al menos en daños a 
terceros y es importante 
conocer el alcance de las 

consecuencias de no tener 
un seguro ya que, un solo 

accidente puede cambiar la 
vida de muchas personas. 
Se cuenta con pólizas de 

flotillas e individuales muy 
accesibles y con amplia 

cobertura. 

EMPLEADOS: 
· Para la protección de los 
equipos de trabajo de las 

empresas se ofrecen gran-
des beneficios en pólizas 

colectivos de gastos médi-
cos mayores, vida y flotillas 
de autos. Esto para poder 

ayudar a los empresarios a 
ofrecer prestaciones adicio-
nales para sus empleados a 

costos accesibles. 
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A f ianzado como uno de los más importantes corredores independientes especia-
lizados en el desarrollo e implementación de programas de daños, beneficios 
para empleados y f ianzas así como de la administración de riesgos, PROTEC 

es un broker de seguros que cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de 
seguros y f ianzas. 

Cuenta con equipo que ha laborado tanto en aseguradoras como en reasegurado-
ras, lo cual fortalece considerablemente su red de contactos. En PROTEC se toma 
la iniciativa de adaptar al mercado mexicano las prácticas y procedimientos comu-
nes de la industria aseguradora internacional por lo que se han consolidado como 
expertos en seguros y f ianzas nacionales e internacionales.

PROTEC, la agencia nacional 
e internacional PROTEC EN DATOS

·  160 empleados a nivel nacional.
·  Manejamos más de 50 

compañías de seguros y fianzas.
·  Presencia mundial con 8 redes 

internacionales de bróker de 
seguros.

·  App PROTEC Seguros y fianzas 
disponible en IOS y Android
·  Seguro COVID-19 en línea.
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PROTEGE TU FUTURO
Se da el asesoramiento ideal a sus clientes desde la misma identificación, prevención y administración de riesgos, todo con la clara visión 
de ser el aliado que protege tu bienestar y patrimonio. PROTEC tiene presencia en la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Monterrey, Mata-
moros, Tijuana, Torreón y Los Ángeles, California. 

 Calzada Carlos Herrera 540-C, Parque industrial Carlos Herrera
 871 7501336
 www.protec.com.mx
 Leopoldo.sotolujans@protec.com.mx
 Protec seguros y fianzas S. A.

·  Seguros empresariales.
·  Seguro de casa habitación.

·  Seguros de gastos médicos individuales y colectivos.
·  Seguros de vida individual y grupos.

·  Seguros de automóvil individual y flotillas.

·  Seguros de crédito (cartera vencida).
·  Seguros de barcos y aviones.

·  Seguro de transporte de mercancías.
·  Seguros de responsabilidad civil.

PRODUCTOS QUE OFRECE
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BROTEV se fundó en el 2017 por Eduardo Garza, Angélica Sánchez y Gilberto 
Ibarra con la f irme y clara misión de garantizar la mejor seguridad económica 
a sus clientes, poniendo a su disposición las mejores alternativas a nivel nacional 

e internacional, proveyéndoles de la mejor asesoría y fomentando la cultura de la 
prevención.

Con cobertura a nivel nacional y certif icados ante la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas, miembros de la million dolar round table MDRT, BROTEV se 
posicionó como líder en calidad de servicio, lo que les ha permitido superar las 
expectativas de sus clientes y establecer con ellos relaciones sólidas a largo plazo.

BROTEV, la mano que da 
confianza

LA ASEGURADORA EN DATOS

· 8 años de experiencia
· Presencia en  todo México
· Más de 18 colaboradores

· Somos  socios comerciales de GNP 
y también tenemos alianzas con otras 

compañías de seguros. 

PROTEGE TU FUTURO
· Te brinda asesoría desde la contratación; 

todos tienen necesidades diferentes y es 

por esa razón que cada caso se analiza.  Se 

realiza un “traje a la medida” para los clientes. 

Asesoría para conservar y utilizar protección: 

es muy importante conservar la protección 

que ya se tiene e irla actualizando a través 

del tiempo. Seguimiento y ayuda en caso de 

siniestros: BROTEV te acompaña durante todo 

el proceso de inicio a fin hasta concluir con 

el pago de la aseguradora. Con los seguros 

de vida te ofrece planes que se ajustan a 

las necesidades que tiene cada persona, 

diseñados para la tranquilidad y el bienestar 

de la familia. Los planes de gastos médicos 

mayores que ofrece BROTEV integran 

coberturas y beneficios, tanto individual, 

familiar y grupal.

PRODUCTOS DE LA 
ASEGURADORA

· Se realiza un extenso análisis del cliente con 

atención personalizada para detectar sus 

necesidades  y así poder crearle el traje a su 

medida. 

· Seguros de vida

· Planes de ahorro (Segubeca, Retiro, etc..)

· Gastos médicos mayores nacionales e 

internacionales

· Seguro de daños

· Seguro de autos (individuales y flotilla)

 Blvd independencia #851 ote Col. san isidro
 871118708 /8713470077
 eduardo@brotev.com angelica@brotev.com 

gilberto@brotev.com
 brotev
 brotev
 brotev_mx
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E l día tan esperado ha llegado. Con casi 100 años de historia la 
Marca MG Motor, llega a la Comarca Lagunera siendo sede 
de uno de los 15 concesionarios en México. Morris Garages 

o mejor conocida como MG Motor, es una marca con herencia 
británica, que plasma lo último en tecnología y diseño buscando 
mostrar a todo México que “El futuro es lo que los mueve”.

Este martes 19 de enero de 2021, abrieron las puertas de las ins-
talaciones de esta nueva agencia de autos, en un punto céntrico y 
estratégico para cautivar las miradas de todos aquellos que quieran 
conocer sus tres primeros integrantes de su portafolio de produc-
tos: MG 5, MG HS y MG ZS.

Una de las novedades que presenta MG, es ofrecer siete años 
de garantía, siete servicios de mantenimiento incluidos y por el 
mismo periodo además de asistencia en el camino.

Podrás ubicarla sobre el Diagonal Reforma y Calzada las Pal-
mas con instalaciones de primera calidad y listos para brindarte 
una experiencia única.  En pocas palabras MG Motor llega para 
cautivar y arrasar con el mercado Lagunero.

MG Motor en La Laguna
Morris Garages llega para cautivar a propios y a extraños 

 Blvd. Diagonal Reforma #1590 Ote. 27000 
Torreón, Coahuila 

 www.mg-laguna.com.mx

 hola@mg-laguna.com
 MG Laguna 
 mglaguna_
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10 lecciones de trabajo
que deja 2020

Por Angel Hernández Murillo 
Creador de contenidos Great Place to Work® México 

 greatplacetowork.com.mx

S in que aún podamos hacer un recuento real de los daños, 
como cualquier otra situación de emergencia, el confina-
miento para la salubridad está dejando importantes ense-

ñanzas 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 sub-
marino 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 acon-
tecimiento 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.

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 f irma física, son posi-
bles; que el trabajo en home off ice es igual o más productivo 
que estar en la of icina. 

La situación nos ha orillado a ser más resilientes, a ser más res-
ponsables 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.
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Lo que está a tu alcance

Las preocupaciones nada ayudan para enfrentar los retos, sólo restan energía y nublan el pa-
norama. 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 corres-
ponde en el día a día, refrendar compromisos y la revisión de nuestros sistemas de creencias, son factores 
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. 

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, 
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-
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 
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 
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 
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.

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 algu-
nas alternativas para el futuro próximo.

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.

· BUENA ACTITUD

· SERVIR

· CONFIANZA

· HOME OFFICE

· LIDERAZGO

· TRANSFORMACIÓN

· PLANES FINANCIEROS

· UNIDAD

· COMUNICACIÓN

· EFECTIVIDAD
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Hoy en día, los efectos sociales y económicos provocados 
por la emergencia sanitaria han impulsado a las empre-
sas 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 presen-
ta 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 exposi-
ción 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 trabajado-
res quieren, el 48% de los trabajadores de tiempo completo desea 
tener un mejor equilibrio entre su vida y el trabajo, en compara-
ción con los trabajadores de medio tiempo (40%).

El home office ya formaba parte fundamental de algunas orga-
nizaciones. 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 tecno-
logías 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. 

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 trabaja-
dor para continuar apoyándolo en diferentes aspectos.

En la actualidad, más del 30% de los trabajadores ahora tie-
nen 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 ex-
ponerse 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 ma-
nera virtual, adquirir nuevas habilidades que serán indispensables 
para acceder a estos y otros beneficios. 

Tenemos la oportunidad de hacer un futuro laboral, más flexi-
ble, más diverso y más orientado al bienestar de todos, en el que 
las personas puedan combinar mejor el trabajo y el hogar, mien-
tras que, las organizaciones avanzan de la mano del talento que 
puede trabajar desde cualquier sitio. Crear un mejor futuro para 
todos es humanamente posible.

Smart working:
un modelo de 
trabajo inteligente  manpowergroup.com.mx
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En la actualidad el peso de las PyMES en la vida económica 
de México es muy fuerte, a principio del segundo lustro de la 
década de los 2010, las PyMES representaban más del 90% de 

los negocios del país, generaban el 80% de los empleos y la partici-
pación en el PIB era de alrededor del 36%. Siendo las PyMEs un 
pilar importante en la economía del país, presentan varios retos y 
el peso de estos retos recae en los dueños o directores.

En México, en más del 87.2% de las PyMES el dueño funge 
también como director general, esto incrementa el grado de vin-
culación que tiene el dueño-director con la empresa, ya que téc-
nicamente es este personaje quien fundó y desarrolló la empresa, 
quien, a su entender, sabe cómo hacer el negocio. Este vínculo 
genera un sentimiento de incertidumbre y una alta necesidad de 
controlar todo, que lleva que en muchas ocasiones a que se genere 
un alto grado de ceguera, soberbia y pasividad empresarial.

En los tiempos de crisis esto resultará ser fatal para la empresa, 
pero no todo está perdido, tú como dueño-director debes de ser 
consciente de que, en lo tiempos actuales, tu empresa necesita un 
cambio, ¿en dónde crees que se debe de gestar ese cambio?, si 
tu respuesta no fue en ti; debo decirte que puedes estar en serios 
problemas, el dueño-director de la actualidad debe de tomar un 
nuevo rol, seguir siendo como lo hacíamos antes significa que esta-
mos alejándonos del futuro.

El nuevo rol de dueño-director debe de basarse en lo siguiente, 
la resistencia, un liderazgo fuerte pero flexible, el equilibrio entre 
la visión del dueño y la obligación del director, debe centrarse en 
alineación con el entorno presente y futuro, ya sea tecnológico o 
no, y por último ser un ente de innovación en la empresa.

Tu rol de dueño-director será entonces el de líder inspirador; 
casi como un mesías dentro en la empresa, tienes que ser aquél 
que haga que la empresa genera valor a sus colaboradores, a los 
clientes y a ti como dueño, sin que la gestión de la empresa depen-
da de tu presencia física, serás quien impulse los nuevos esquemas 
de trabajo para desarrollar el potencial del colaborador y generar 
mayor valor económico para tu empresa y la sociedad, deberás en-
tonces ser un convencido de que el futuro será de los innovadores 
y de los que tengan la habilidad para incorporar las TIC y la IA en 
el modelo de negocio. Tu rol del dueño-director irá más allá de la 
gestión de las actividades de la empresa, del planteamiento de ob-
jetivos, de desarrollar e implementar políticas y generar procedi-
mientos, de supervisar el progreso de las áreas, de velar porque la 
empresa te genere ganancias, y de ser el centro del universo de tu 
emrpesas. Tú rol debe de ser el de alguien que alinea lo que quieres 
como persona, lo que quieres de la empresa para ti, lo que quieres 
de valor para tus clientes y colaboradores en una sola dirección. 

Ya te pusiste a pensar: ¿Qué quieres como persona?, ¿Qué quie-
res de la empresa hacia ti?, ¿Qué quieres de valor para tus cola-
boradores y clientes?, ¿Crees que todo esto lo puedas alinear en 
una sola dirección? Y por último preguntarte lo siguiente ¿Estás 
dispuesto a asumir este nuevo rol?

Si tu respuesta es no, abre la puerta a un sustituto o siéntate a ver 
cómo tu empresa será devorada por la competencia.

Me despido y agradezco tu lectura.

Resistencia

Resistencia para poder sobrepasar a

 

los retos que se presentan.

Equilibrio

Mantener equilibrio entre la visión del 
dueño y la obligación que tiene

el director.

Alineación

Centrarse en alineación con el entorno 
presente y futuro (tecnológico o no).

 Tener una capacidad de liderazgo 
fuerte, pero flexible.

Liderazgo

Un ente de innovación para
la empresa.

Innovación

Cualidades de un 
dueño-director

El nuevo rol del 
dueño-director 
en las PyMES Por Ramón Romero, socio Regional de Nóvament en Culiacán, y Alexis Rivera  

 www.novament.com.mx
 Nóvament
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D entro de una empresa existen muchas ocasiones en que las 
cosas no salen conforme con lo que esperábamos o queríamos 
que sucediera. Hay muchos ejemplos de lo anterior; no le po-

demos surtir al cliente lo que pidió, no estamos vendiendo lo que 
nos planteamos de presupuesto, no cumplimos con la cantidad de 
producción esperada, la gente hace cosas que no eran las que tenía 
que hacer (falta de alineación), entre muchos otros ejemplos que 
en el día a día vemos en nuestra empresa. ¿A qué se debe? ¿A una 
mala planeación o a una mala ejecución? ¿Cuál de estas dos es más 
sencillo de corregir?

Con base en nuestra experiencia les puedo asegurar que el 50% 
o más de las ocasiones, es por una mala planeación, la cual oca-
siona falta de alineación de la gente, de los recursos y del tiempo, 

entonces cada líder o puesto comienza a tomar decisiones con base 
en su criterio. Hay muchos problemas que suceden en las empre-
sas por no entender el ciclo completo de planeación y su impacto 
en los resultados, para que toda la gente, recursos (físicos y mo-
netarios) y tiempos (prioridades) estén alineados y sincronizados 
entre sí para lograr los objetivos planteados y las cosas sucedan de 
acuerdo con lo esperado.

El nivel más alto de planeación es la “planeación estratégica”, 
este concepto consta de muchos conceptos y pasos, pero los princi-
pales entregables tienen que ser dos, los “objetivos” (a lograr para 
alcanzar la visión de la empresa, en distintas perspectivas) y las 
“iniciativas” (proyectos de cambio para mejorar y hacer las cosas 
de diferente manera y poder lograr los objetivos).

¿Por qué las cosas no suceden como se esperaban? 
El proceso de planeación de tu empresa
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La viabilidad de los “objetivos estratégicos” se tienen que validar y 
revisar en la “planeación operativa anual”, donde se revisan capa-
cidades internas (recursos materiales, económicos, tiempos y gente). 
Un ejemplo sería, si mi objetivo estratégico para este año es aumen-
tar las ventas un 30%, este número se tendría que verificar que sea 
factible con la “planeación operativa anual” del área de ventas y de 
la cadena de suministro, entonces se realiza el proceso de pronóstico 
y planeación de ventas, después una planeación de producción y 
con estos dos ejercicios volver a revisar que el 30% sea factible, puede 
suceder que no tenemos las máquinas necesarias para realizar esa 
producción, y aunque podamos invertir en más equipo, no lleguen a 
tiempo para poder cumplir. De tal manera que los “objetivos estra-
tégicos” tienen que estar vinculados con los “procesos de planeación 
operativa anual” de la cadena de valor.

Objetivos Estratégicos - Planeación Operativa Anual

Al mismo tiempo se deben desarrollar los cronogramas detalla-
dos de trabajo de cada “iniciativa estratégica”, donde indicaremos 
los cambios principales para poder mejorar la empresa y el costo 
y gasto estimado que requiere cada iniciativa, entonces debemos 
correr el proceso de “presupuesto” anual de la empresa, para pro-
yectar los estados financieros y el detalle de las cuentas contables, 
en este “presupuesto” debe estar incluida la “planeación operativa 
anual” y deben estar incluidos los costos y gastos presupuestados 
de cada “iniciativa estratégica” (costo de su ejecución).

Objetivos Estratégicos - Planeación Operativa Anual - Iniciativas 
Estratégicas - Presupuestos

Una vez alineado el proceso de planeación anual (todos los puntos 
anteriores), comienza la “planeación operativa mensual” (puede 

ser trimestral-mensual), donde se hacer los ajustes al plan operativo 
anual de acuerdo con la situación y condiciones actuales, este “plan 
mensual”, tiene mucho mayor detalle de lo que tiene que suceder 
y es la guía para que todas las áreas estén coordinadas y salgan las 
cosas conforme a lo planeado. Ejemplo: se valida cual es el plan 
mensual de ventas, se hace el plan de producción, el plan de man-
tenimiento, el plan de logística (compras, inventarios, distribución), 
estos planes contienen personas, recursos (físicos y monetarios) y 
tiempos; se firma por todos los responsables de cada área.

Objetivos Estratégicos - Planeación Operativa Anual - Iniciativas 
Estratégicas - Presupuestos - Planeación Operativa Mensual

Este plan será la guía para cada área, aún así se debe realizar el 
“plan/programa semanal operativo”, donde se especifica, por día, 
por hora, por persona, por máquina, por producto etc. Lo que se 
tiene que hacer, este “plan/programa operativo”, se convierte en 
instrucciones claras y precisas para que la gente ejecute lo que se 
planeó y se acordó.

Objetivos Estratégicos - Planeación Operativa Anual - Iniciativas 
Estratégicas - Presupuestos - Planeación Operativa Mensual -
Planeación Operativa Diaria

Todos los planes o conceptos anteriores deben ser medidos, y saber 
el % de cumplimiento para tomar las medidas necesarias, ya sea 
planear o ejecutar mejor.

Si lo anterior lo llevamos a cabo correctamente bajo un proceso 
bien establecido, con seguridad habrá más cosas que sucedan con-
forme a lo esperado y nuestra visión como empresa será más pro-
bable que se cumpla, “sólo” faltará ejecutar bien los planes (otro 
tema con mayor complejidad). 

Planeación Estratégica

Planeación Operativa

Presupuestos

Por Iván Gutiérrez
CEO de Caltic Consultores

 calticconsultores.com

Objetivos

Anual

Iniciativas

Mensual

Semanal / Día
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‘Bricks vs. Clicks’

La pandemia está modificando rápidamente nuestro comportamiento hacia los canales de compra 
en línea, y es probable que los cambios se mantengan después de la pandemia. Si bien muchas 
empresas se enfrentan al desafío de sobrevivir a corto plazo, la crisis también presenta una opor-

tunidad ya que las empresas que han invertido en sus negocios en línea emerjan como líderes del 
mercado actual.

Las redes sociales y las reuniones virtuales, a nivel nacional y en todo el mundo, se han convertido 
en la “nueva normalidad” a medida que las personas se esfuerzan por mantener la normalidad en sus 
vidas en medio de las restricciones por el COVID-19. El informe Digital 2020 April de Hootsuite y 
We Are Social reveló que el 64% de los usuarios de Internet pasan más tiempo en las redes sociales, 
y el 23% indica un aumento de la actividad en su actividad de compras en línea. Lo que indica que 
esta es nuestra nueva normalidad. A continuación de presento beneficios del e-commerce (negocio de 
clicks) y tiendas departamentales (retailers, bricks) 

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio
 www.alejandrojuanmarcos.com 
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Operar un local es muy diferente a manejar un negocio en línea, ambas tienen sus ventajas como 
sus desventajas, Luiz Maykot, analista de datos digitales, reporta que la combinación perfecta para 
tener un mayor número de ventas es contar tanto con una tienda física como una online. Maykot 
reporta que mientras las ventas por medio de páginas web van en aumento año tras año, las empresas 
que cuentan con un establecimiento y con una plataforma, son las que logran más ingresos. El cliente 
obtiene el beneficio de poder tener el producto al instante y de un servicio personalizado.

Existe una preocupación subyacente en la sociedad acerca de volver a entrar en semáforo rojo a 
mitad del año y de las consecuencias del distanciamiento social, esto alentará la compra continua en 
línea. Dependiendo la industria en la que incursiones o desees hacerlo, es importante que analices si 
tu mejor opción por el momento es aventurarte solo por medios digitales, si aprovechas el consumo 
actual de los clientes de las redes sociales, puedes hacer campañas efectivas de marketing en estas 
plataformas para así llegar a un gran número de clientes potenciales.

Es importante saber como queremos hacer llegar nuestro producto al consumidor final, contar con 
una ubicación estratégica, si no puedes ofrecer confianza a travez de un trato directo trata de tener 
chats en tu página web para así poder conectarnos con las personas en el mundo virtual.

Alejandro Juan-Marcos Barocio www.alejandrojuanmarcos.com

Beneficios de retailers 
Tener un trato directo con el cliente permite respon-
der las dudas al momento, para así lograr una venta 
efectiva.
Según las estadísticas presentadas por la experta 
en mercadotecnia Carly Botelho, los consumidores 
gastan un 40% más que al efectuar sus compras 
por internet.
No se depende al 100% de terceros para hacer la 
labor de venta (hosting de la página web, problemas 
con la paquetería, etc). 
Es más fácil crear una experiencia de compra para 
el cliente gracias a las instalaciones, decoración, 
trato del personal y atención post venta.

Beneficios de e-commerce 
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, 
AMIPCI, en México existen más de 17 millones de 
compradores en línea, lo que representa una gran 
oportunidad para incursionar empresas en esta 
plataforma, de la misma manera, se pueden abarcar 
mercados internacionales al tener convenios con 
las paqueterías.
Ahorro en costos de instalaciones, personal y man-
tenimiento.
La tienda opera 24/7, los 365 días del año.
Se obtienen mejores estudios del cliente, como sus 
preferencias y geolocalización.
No se requiere contar con un gran stock en alma-
cén.
Bajo nivel de inversión.
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Hace unos días vi una ilustración donde 2021 estaba en un diván de terapia diciendo algo como: 
me siento presionado, siento que esperan demasiado de mi. Debo reconocer que me identifique 
un poco. 

A unas semanas de haber arrancado el año sabemos que el pensamiento mágico del cierre de ciclos 
es eso, un hito imaginario. 

Hoy toca mantener el equilibrio entre la energía que genera el hacer planes, ideas y creatividad y la 
calma a la que nos llama el saber que seguimos en un entorno incierto y retador. 

Este año nos pone ante un reto increíble: hacer y crear pero también mantener la contención y 
prudencia. 

Por Diana Torres CEO de Grupo Punto 
  dyanatorress   www.dianatorres.mx

Paremos un poco y seamos relevantes
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En un entorno de infoxicación, será indispensable mantener esfuerzos 
de comunicación concentrados a compartir lo más valioso que tenemos 
y así, conectar con quienes perciben ese valor. Esa es la clave de 
quienes lograrán ser relevantes. 

La tentación de hacer más y más y creerse el súper héroe de 
la productividad y el multitask se explota si hablamos del mundo 
digital: todo el mundo tiene mil proyectos en LinkedIn, todos es-
tán comiendo increíble en Instagram y ahora todos se aman en 
Facebook. 

Mi palabra de este año será: valor. 
Después de un año virtual como lo fue 2020, hoy sabemos la 

cifra actualizada: cada persona con acceso a internet y trabajo en 
línea recibe por lo menos 5 mil impactos de marcas al día. ¡5 mil 
empresas quieren tu dinero todos los días y están haciendo algo 
para tenerlo! 

Hoy el problema no es tener una idea millonaria o tener que 
trabajar cada día más, el reto es que cada esfuerzo sea RELE-
VANTE y genere VALOR.

Lo que para cada uno sea valioso y te permita conectar profun-
damente con tu audiencia: ser divertido, compartir aprendizajes 
o tener una oferta atractiva. 

Estamos aún a tiempo de revisar cada tarea de nuestro día, 
cada proyecto de nuestra empresa y cada esfuerzo para identifi-
car aquellos que impactan directamente en la generación de va-
lor a tu audiencia para, ya puestos a dedicarle tiempo y energía, 
sea estratégicamente a aquello que nos hace relevantes ante el 
público al que queremos impactar. 

¿Son realmente necesarios todos esos posts en redes sociales? 
¿A dónde va todo ese material publicitario? ¿Son todas las reu-
niones valiosas? Hagamos preguntas que nos reduzan la lista del 
To-do para dejarnos solo lo relevante.

www.dianatorres.mx / www.grupopunto.net
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¿Cómo acabará el 2021?

M uchos pensamos por ahí de agosto pasado con mucha ilusión que el 2021 iniciaría de manera 
prácticamente normal en el deporte, las ligas funcionando normal, gente en los estadios y demás, 
con cuestiones si de nueva normalidad, con normas de cuidado y todo lo que usted guste. Pues 

si usted pensó como yo en aquel lejano mes del año pasado, se equivocó junto conmigo, la cosa para el 
deporte sigue muy complicada y lejos de normalizarse, tristemente esa es la realidad. 

La pandemia no cede y los directivos de ligas y equipos más avezados ya proyectaron un 2021 com-
pleto sin gente en las tribunas y con salarios recortados para todos los elementos de sus organizacio-
nes, aunque no descartan el regreso paulatino de la gente a la tribuna, eso será tan lento que no son 
optimistas en contarlo como ingreso seguro bajo ningún porcentaje, digamos que la gente que pueda 
ir yendo a espectáculos serán un plus para los números que estos dueños y directivos han establecido 
para su plan 2021. 

Por Lic. Armando Castil Rosell 
 manyecastil
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Los dueños de las pelotas y de la TV, buscan que la nueva normalidad no afecte en la calidad del 
espectáculo. En el futbol por ejemplo estamos viendo un mercado de muy pocos fichajes importantes, 
los clubes en su mayoría no tienen dinero o tampoco quieren comprometerse con grandes contratos 
nuevos, veremos casos como el del Barcelona que no tendrá con qué retener a su mayor estrella Lionel 
Messi o al Real Madrid quedándose sin su capitán Sergio Ramos. Ambos casos por falta de dinero 
y no subir presupuestos. En esas dos monstruosidades de instituciones la pandemia los ha secado, el 
caso del Barcelona es más grave, no tienen ya dinero fresco, han cambiado algunos viajes a hacerlos en 
camión y no en avión, están incluso batallando para pagar nóminas. El caso del Real Madrid no es tan 
grave pero tienen el proyecto de la remodelación de su estadio a medias, quedarse sin el ingreso de la 
gente en la tribuna con todo lo que eso conlleva ha dejado a Florentino Pérez con muy poco margen 
de movimiento para fichar o renovar a sus estrellas principales. 

En el deporte estadounidense son más optimistas por la aplicación rápida de vacunas. 

De entrada el Súper Tazón ya no les salió como pensaron hace meses en cuanto a gente en la tribu-
na. Allá las vacunas sí llegarán a tiempo y quizá veamos a una NFL iniciando en septiembre con otra 
perspectiva, no sé, todo puede pasar, lo cierto es que más allá de todo, la industria deportiva ha sabido 
adaptarse a toda esta pesadilla interminable y por lo menos no parar y suspender. Es de agradecerse 
que estén ahí al pie del cañón para ofrecer entretenimiento al alcance de sus posibilidades. 

Aquí tenemos un ejemplo muy claro en Santos Laguna y Algodoneros del Unión Laguna, ambos 
con dueños que ponderan antes que nada servir a la afición. Lo anterior lo logran siendo serios y pru-
dentes al administrar sus equipos en tiempos tan difíciles. Manejar mal una empresa deportiva en estos 
tiempos es condenarla a desaparecer. El futbol ya arrancó y beisbol habrá en el Revolución. Hoy se 
proyecta todo sin gente en las tribunas, ojalá con el pasar de los meses esto mejore.
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E l año 2020 arrojó circunstancias que afectaron gravemente a la economía, destaca-
damente la pandemia por COVID-19, que orilló a la gran mayoría de los países del 
mundo a establecer medidas de distanciamiento social y confinamiento, así como el 

cierre o restricción de actividades económicas “no esenciales”.
México no ha sido la excepción, y como consecuencia de lo anterior, se ha producido 

una reducción en la producción y demanda de bienes y servicios, lo cual ha ralentizado la 
actividad económica, provocando pérdida de empleos y una crisis de confianza.

En concreto, como resultado de esta crisis, el Banco de México pronostica una reduc-
ción de 8.7% en el Producto Interno Bruto al cierre de 2020, mientras que para 2021 
proyecta un crecimiento de 3.8%.

Por su parte, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
sitúa esta tasa de recuperación en un 3.6%.

Es razonable pensar que la recuperación superará el 3% anual, pues los “rebotes” de las 
economías de todos los países así lo han demostrado a través del tiempo: toda economía 
que cae, vuelve a subir eventualmente.

En efecto, las estadísticas de producción y empleo de la economía mexicana ya muestran 
una recuperación del 12.1% a partir del tercer trimestre de 2020 en relación con el período 
anterior, mientras que en el mercado financiero también se percibe algo de optimismo, debi-
do a las noticias de éxito en los ensayos de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, así 
como por la reclasificación de actividades económicas esenciales y no esenciales.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal estimó un crecimiento económico de 4.6% 
en la elaboración de su presupuesto 2021, lo cual resulta un tanto optimista, probable-
mente con base en la reciente apreciación del tipo de cambio peso-dólar y en tasas de 
interés atractivas, que han permitido la continuidad en el flujo de capitales.

Sin embargo, la recuperación no llegará mientras que los inversionistas nacionales no 
recuperen plenamente la confianza, y retomen su ritmo de inversión.

En efecto, notamos gran cautela por parte de los inversionistas nacionales, a quienes 
no termina de convencer el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, al percibir 
en particular la falta de una adecuada estrategia de vacunación, o una efectividad tal que 
impida una nueva ola de contagios en lo sucesivo.

Es importante tomar en cuenta que cuando llegó la pandemia a México, padecíamos 
de un clima de negocios ya frenado por tres décadas de bajo crecimiento derivado de 
cuatro causas concretas: la alta prevalencia de monopolios y oligopolios, las altas tasas 
de interés, la sobrevaluación permanente del Peso y un alto costo del Gobierno Federal 
(que ya alcanza un 28% del PIB); todo ello en un contexto de tratados internacionales 
inequitativos, crédito caro y escaso, más una política de distribución fiscal injusta para 
los Estados más productivos.

Por Fernando Luna
Empresario y Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI)

La profunda 
caída de 2020



El efecto concreto de las famosas “refor-
mas estructurales” del período neoliberal 
fue incrementar las desigualdades sociales: 
se adoptó un “modelo maquilador” que 
desmanteló importantes mecanismos de 
seguridad social, nos abrió a la competen-
cia internacional y sin atacar a los mono-
polios internos, tuvo como efecto propiciar 
simultáneamente la desindustrialización y 
la ruptura de cadenas productivas, afec-
tando aún más al salario.

La actual crisis de salud nos encontró sin 
ahorros, con una clase media diezmada y 
un empleo precario en constante aumento, 
lo cual explica en parte la profundidad de 
la caída del 2020.

Para una rápida recuperación, propo-
nemos medidas que restauren la confianza 
de los pequeños y medianos empresarios, y 
detonen la inversión y el empleo.

Primero que nada, es necesario que el 
Estado reduzca su gasto a no más del 20% 
del PIB, de manera gradual; segundo, 
que se combatan frontalmente las prácti-
cas anticompetitivas cotidianas de tantos 
monopolios y oligopolios que padecemos; 
tercero, continuar la tendencia a la baja 
de las tasas de interés; cuarto, que se evite 
la sobrevaluación acostumbrada del Peso; 
quinto, que se revisen los tratados interna-
cionales hasta alcanzar comercio justo, y 
por último, relanzar la banca de fomento 
mediante un plan de garantías, para que 
el crédito a las actividades productivas sea 
abundante y barato.

Adicionalmente, es indispensable lograr 
la recuperación del poder adquisitivo del 
salario, para lo cual también es necesario 
un aumento en la inversión, acompañada 
de una decidida estrategia para recuperar 
los beneficios de la seguridad social, en 
particular, en necesario que la política de 
vivienda se ejerza de manera que el traba-
jador obtenga una vivienda digna y de alta 
plusvalía, como inicio de un sólido patri-
monio familiar.

Nuestro país se encuentra en un proce-
so de cambio. Anhelamos que este proceso 
conduzca a un nuevo entendimiento entre 
sociedad y gobierno, en el cual se logre ali-
near los intereses de trabajadores, empren-
dedores y gobernantes, de manera que to-
dos ganen más.

La crisis de 2020 es la oportunidad de 
transformarnos en 2021.
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Lo que nos dejó
la tecnología de 2020

Por Ángeles Vela
Directora General de Csoftmty

 csoftmty.org

E l 2020, un año sumamente complicado en temas econó-
micos en todos los sectores y de salud a nivel mundial; sin 
embargo, a pesar de la desaceleración de la fabricación 

en China y los aranceles para algunos productos, la influencia 
de la tecnología en la economía global continuó creciendo, ade-
más del impacto que se ha tenido en la Transformación Digital. 
Mientras que otras industrias atraviesan la peor crisis a causa 
del coronavirus, algunas corporaciones tecnológicas están lle-
gando a su punto máximo.

Apple mantuvo su posición como líder de la industria, mos-
trando además aplicativos en donde pueden apoyar la medición 
de signos vitales como la oxigenación, el pulso, con los cuales se 
puede conocer la situación en un momento dado de salud de los 
pacientes, bastante utilizada con el tema del coronavirus.

Microsoft no se queda atrás, sus acciones están cerca de máxi-
mos históricos nuevamente tras caer con el resto del mercado en 
febrero y marzo, con un valor de 1.400 billones de dólares, el más 
grande en Estados Unidos y el segundo en el mundo para el 30 



de abril. También ha detonado algunas aplicaciones de platafor-
mas sofisticadas para la comunicación y para impulsar el tema de 
la salud en los hospitales, así como el manejo de los datos.

Otras empresas tecnológicas que han estado creciendo son Goo-
gle y su matriz Alphabet: multinacional que desarrolla productos y 
servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electró-
nicos y otras tecnologías. Incluyendo a empresas de sectores como 
biotecnología, salud, telecomunicaciones y la domótica que en es-
tos tiempos también han tenido mucho uso.

Del mismo modo, Tencent, el conglomerado chino se encuentra 
entre las ocho principales compañías del mundo en valor de mer-
cado, proveen productos y servicios de internet.

Otras compañías como Facebook y los fabricantes de chips Samsung 
e Intel, se encuentran en buenas posiciones en las listas de las ‘top ten’ 
en tecnología; además de IBM con su nube, Cisco y Oracle con los 
aplicativos que tienen de ciberseguridad y de otras tecnologías.

Por ejemplo, Amazon y Uber han elevado también su rango de 
puestos en la tecnología, ahora que se está utilizando la compra 
por internet, la plataforma de Amazon es la más usada para poder 

hacer las entregas de los productos en cualquier parte del mundo; 
y por otro lado, en Uber sobretodo la rama de Uber Eats está 
cobrando fuerza en algunos países para el reparto de comidas. 
Aunque en algunos países cuenta con bastante competencia sigue 
siendo una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial.

Por otro lado, en el tema de las comunicaciones y de las herramien-
tas del trabajo en casa Zoom y Slack son algunas de las que se más se 
emplean y también han subido sus ventas como espuma ya que son 
bastante amigables y están al alcance de cualquier organismo.

No quiero dejar de mencionar a 
las empresas latinas: B2W, Crystal 
Lagoons, Despegar.com, Globant, 

Kio Networks (México), Totvs, 
Softtek (México), Olx y Mercado 

Libre que son las empresas latinas 
de Tecnología con mayor impacto 
y que seguramente las estaremos 
nombrando al cierre de este 2021.

95PLAYERS OF LIFE
FEBRERO 2021 



96 PLAYERS OF LIFE
FEBRERO 2021 

La industria inmobiliaria vive una gran 
aceleración de innovación y tecnología 
desde distintos frentes. Uno de las más 

trascendentes es el proceso de digitalización 
que, aunado a la necesidad por ampliar las 
fronteras de la participación y la democrati-
zación del sector, ha resultado en soluciones 
como la tokenización de activos inmobiliarios.

Aunque esta manera de acercar los bienes 
raíces al gran público inició con la creación 
de fideicomisos públicos en bolsa (REITs, Fi-
bras, etcétera), la tokenización lleva la conve-
niencia en estas inversiones a otro nivel.

¿Qué es la tokenización?

Bitcoin marcó la llegada de la tecnología 
blockchain hace más de una década. Aun-
que dicho activo en particular es utilizado 
más como refugio, almacenamiento de 
valor y transacciones monetarias, la tec-
nología tiene múltiples aplicaciones para 
distintos sectores.

Los sistemas de cadena de bloques, 
como se conocen en español, operan como 
una base de datos descentralizada que lle-
va el registro de eventos o transacciones 
digitales entre distintas personas.

Estos sistemas posibilitan varias fun-
ciones como los smart contracts, que son 
códigos que posibilitan transacciones entre 
varias partes sin la necesidad de un tercero 
de confianza que las avale y ejecute.

Toda esta infraestructura es la base de las 
criptomonedas en general y la tokenización 
en particular, que en su aplicación en los bie-
nes raíces significa poder fraccionar la pro-
piedad de un activo o una canasta de activos 
inmobiliarios en tokens digitales distribuidos 
en plataformas de intercambio (exchanges).

Por Carlos Rousseau
Senior Partner de Orange Investments

 carlosrousseau.me  orange-inv.com

Tokenización 
inmobiliaria: del 
block de cemento 
al blockchain
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Si bien la industria aún se debate entre todos estos riesgos y beneficios, los sistemas de 
cadena de bloques llegaron para quedarse como infraestructura sobre la que se pue-
dan levantar nuevos gigantes de distintas industrias. 

De hecho, el Foro Económico Mundial pronostica que, en los próximos años, el 10 por 
ciento del valor generado en el mundo estará almacenado en los sistemas de blockchain.

Así, de ahora en adelante, el verdadero reto está en la aplicación específica de la 
tokenización para explotar verdaderos casos de uso y de negocio. 

Los bienes raíces son un activo muy bien valorado por el público inversionista y la 
tokenización puede ser la clave que los lleve a dar el siguiente gran paso hacia su mo-
dernización y su adopción masiva.

Algunos retos

Como ocurre con cualquier propuesta innovadora, la tokenización enfrenta algunos desafíos en su 
introducción al mainstream: 

· Curva de aprendizaje: aún son muy pocos quienes conocen o tienen acceso a plataformas de
  intercambio de tokens y criptomonedas, de modo que se necesita empujar más la educación al respecto.

· Volatilidad: en los criptomercados aún abunda la especulación, por lo que los valores ahí intercambia
  dos pueden sufrir cambios violentos y súbitos que los inversionistas deben estar dispuestos a digerir.

· Más pasos hacia la democratización: en sus inicios, la tokenización inmobiliaria está siendo dirigida a 
  los inversionistas institucionales y calificados en su mayoría, por lo que aún hacen falta más proyectos 
  orientados a todos los públicos para cerrar brechas.

· Propiedad e incentivos: la alta liquidez hace que la tenencia de estos tokens puede cambiar de 
  manos fácilmente, lo que implica retos para que desarrolladores y operadores tengan los incentivos 
  correctos en la gestión y venta de los inmuebles.

¿Qué problemas soluciona en el sector?

Más allá de cualquier moda en años recientes, la tecnología blockchain tiene cualidades con un alto 
potencial de beneficio para distintas industrias. En el cruce de real estate y tokenización se encuentran 
grandes valores para los jugadores que se atrevan a aprovecharlo:

· Certeza y seguridad: estas plataformas contienen libros contables que registran digital y abiertamente 
  todas las transacciones de principio a fin; esta total transparencia y trazabilidad permite que los usuarios 
  puedan comprobar todas las transacciones en cualquier momento; esto brinda garantías de propiedad 
  y fiscalización sobre todo tipo de manejo de fondos y los bienes inmuebles que los tokens representan.

· Liquidez: los sistemas blockchain hacen que propiedades tan grandes y costosas como las
  inmobiliarias puedan ser fraccionadas y comercializadas a los niveles que convengan a cada proyecto. 

· Accesibilidad: el punto anterior conlleva la democratización de los activos inmobiliarios; es decir, la 
  reducción en las barreras de entrada posibilita que el gran público inversionista pueda ser dueño de 
  fracciones de activos y participar en distintos mercados y usos inmobiliarios de todo el mundo.

· Costos: como las transacciones en estos sistemas son procesadas con comisiones muy bajas, el 
  inversionista que busca participar en el sector puede ahorrarse muchos costos por brókeres y 
  demás intermediarios.

· Multifuncionalidad: la tokenización no solo ofrece esquemas simples de propiedad, sino que también 
  tiene el potencial de brindar todo tipo de funciones como pago de dividendos, solicitud de préstamos 
  y muchos servicios conocidos como DeFi (decentralized finance).
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Visitas de 
inspección

Con motivo de la emergencia sanitaria 
en la que vivimos desde marzo del 
2020, hemos estado bajo la vigilancia 

del estado para la observancia de medidas 
preventivas sanitarias con la finalidad de 
aislar a la población o, en su caso, controlar 
los aforos de personas en actividades diver-
sas siempre y cuando se tenga presente una 
serie de obligaciones que no quedaron del 
todo claras por parte de la autoridad y sus 
agentes encargados de la vigilancia y apli-
cación de las mismas.

Las autoridades facultadas para reali-
zar las verificaciones, cuando menos las 
medidas sanitarias, son la Dirección de 
Inspección y Verificación Municipal y la 
Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal.

Por Carlos G. Ramírez
 cgramir

La de Inspección y Verificación Municipal tiene a cargo la venta, comercialización y 
consumo bebidas alcohólicas; la inspección de Plazas y Mercados, en lo que respecta al 
ambulantaje; Protección Civil; Salud; Transporte Público; Urbanismo y Obras Públicas, 
entre otras áreas de la administración pública.

Ahora bien ¿Cuáles son los alcances y límites de la responsable de Inspección y Verifica-
ción Municipal? Pueden revisar actos que competen a cada una de las áreas que conforman 
la administración de la ciudad, con la limitante de que estén reconocidos por cada una 
de las mismas o, en su caso, que esté en marcha una campaña permanente de inspección 
sujeta a programas generados por las direcciones municipales.

Esa campaña debe constar por escrito, autorizado por la Secretaría del Ayuntamiento, 
la Dirección de Inspección y Verificación, así como de los titulares de las direcciones y 
dependencias que corresponda.
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Los propietarios, responsables, encargados y ocupantes de establecimientos y áreas de servicio al 
público objetos de inspección o verificación, están obligados a permitir el acceso y dar facilidades e 
informes a los inspectores para el cumplimiento de su labor.

Las dos dependencias referidas deben actuar respetando las garantías individuales y derechos hu-
manos manteniendo la tranquilidad y el orden público, preservar la paz social y proteger integridad 
física de personas.

Y algo que debemos rescatar por parte de la sociedad civil, y exigirnos ambas partes, sociedad y 
gobierno, que se actúe con  honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad y trato respetuoso, así 
como que se preste auxilio inmediato a quienes estén amenazados de un peligro y se procure un eleva-
do sentido de responsabilidad, y en el caso de los agentes públicos manifestando un ejemplar respeto y 
apego a las leyes y las buenas costumbres, ya en servicio o francos.

Pueden actuar ante la sospecha de comisión de delitos y ante la 
sospecha de faltas administrativas debiendo siempre fundamen-
tar y motivar sus actos, que son conocidos como de molestia, por 
lo que ante cualquier supuesta irregularidad deben acreditarla y 
fundamentar con la reglamentación municipal respectiva.
Un resumen básico del procedimiento para realizar las visitas de 
inspección es:

1. El inspector deberá contar con orden de inspección por escrito 
debidamente fundada, motivada y firmada por autoridad compe-
tente con fecha, el domicilio o sitios que han de inspeccionarse, 
objeto y aspectos de la visita. 

2. Contar con el documento anexo firmado por el Director donde 
conste el nombre o nombres del inspector o inspectores comi-
sionados para tal efecto, facultándolos para actuar conjunta o se-
paradamente. Los inspectores comisionados podrán ser sustitui-
dos, aumentados o reducidos en su número en cualquier tiempo 
por la Dirección;

3. El inspector deberá identificarse con credencial vigente que 
para tal efecto expida el Secretario;

4. La inspección deberá practicarse dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la expedición de la orden requiriendo al visita-
do designe a dos personas como testigos en el desarrollo de la 
diligencia o, en su caso, el inspector hará constar esta situación 
en el acta que levante, sin que esta circunstancia invalide los re-
sultados de la inspección;

5. Levantará acta circunstanciada por duplicado, numeradas y fo-
liadas en las que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona 
con quien entiende la diligencia, así como las incidencias y el re-
sultado de las mismas;

6. El inspector comunicará al visitado las infracciones en que haya 
incurrido, señalándole el derecho que tiene para exhibir las prue-
bas y manifestar alegatos que a su derecho convengan dentro 
del plazo legal de tres días posteriores al levantamiento del acta

7. El inspector entregará copia del acta a la persona con quien se 
entendió la diligencia. 



¿Cómo anda tu 
pacientómetro?

M e queda claro que muchas de las personas que amablemente 
leen esta colaboración, al percatarse del título, se le hizo rara 
la palabra. Es lo que  le llaman un neologismo, es decir, una 

palabra nueva y se ha venido aplicando en la medición del nivel de 
paciencia de las personas. La paciencia es una característica huma-
na que tiene que ver con entender que los procesos de la vida, de 
las cosas o de las personas, se van a cumplir de una manera o en un 
tiempo diferente al que se quisiera. Es una actitud, un recurso, una 
característica, una cualidad, como le quiera llamar, que le permite 
poder mantener una expectativa, para desarrollar algo. De hecho, 
la paciencia, más que la habilidad de esperar, es la habilidad de 
mantener una buena actitud mientras se espera.

Quién no  ha escuchado de alguien o tal vez usted mismo usted, 
misma lo dice: “es  que yo no tengo paciencia”. La paciencia como 
característica todo mundo la tiene, aunque no todo mundo a la 
practica en las circunstancias específicas que a veces se necesita y 

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes 
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lo digo porque hemos hecho investigación y se ha 
preguntado a la gente, si alguna vez ha tenido que 
esperar para hacer algo o para recibir algo a para 
lograr algo, el cien por ciento de las personas ha 
respondido que si. Bueno, es paciencia. El ejem-
plo, es aquella vez que la persona que dice que es 
muy impaciente, tuvo que esperar 2 horas y me-
dia a que le atendieran en el banco, un viernes 
de quincena, que venía una fecha no laborable el 
lunes. Total que había muchísima gente y nece-
sita va a cambiar un cheque. Esperó renegando 
por la incomodidad, pero se esperó.  Lo malo es 
que  pensamos que la paciencia es la de los San-
tos, aquella persona que no se turba, la persona 
que está estoica ante la desesperación y la verdad 
es que no. 

Pujando, echando tiros, rayos y centellas, pero 
se espera. Ésa persona, podría aprender que, si 
de todos modos las cosas no salen como y cuando 
quiere, la espera podría ser más amable e incluso 
más productiva. Ojo, lo que comento, no indica 
que no se moleste, pero puede quedarse del tama-
ño de una molestia y no pasar al nivel de echarle 
a perder el día.

Para que usted fortalezca su paciencia y, por lo 
tanto, eleve los niveles de su pacientómetro, es im-
portante, primero, que hay cosas que dependen 
de su decisión y otras no, por ejemplo, este pe-
ríodo de crisis sanitaria, en el cual nuestras fami-
lias, trabajos, diversiones, están siendo alteradas. 
Suena muy grave, pero esto no va a pasar por que 
queramos que pase, lo que sí se puede, es decidir 
la actitud con la que queremos enfrentarlo. Des-
pués de haber reconocido esa situación, le sugiero 
que haga una lista las cosas que más siente que 
le desesperan y por qué. En esto va a utilizar la 
Inteligencia Emocional y se va a preguntar si su 
reacción, corresponde con aquello. Esto se llama 
dimensionar, favorece mucho para que podamos 
manejar algunas cosas. Otro elemento muy im-
portante es que revise sus expectativas, le comen-
to que la mayor cantidad de frustración es por el 
nivel de lo que esperamos, por lo tanto, si usted 
espera mucho de algo o alguien, se va a frustrar 
mucho. Alguien me cuestionó si no esperar mu-
cho no es una actitud mediocre. Mi respuesta fue 
que es realista: “de ladrillo en ladrillo, se constru-
ye un catillo” dice una frase. 

Igual que el indicador de gasolina en su vehí-
culo, su pacientómetro le permitirá darse cuen-
ta cuándo fortalecer ésa característica. Le firmo 
donde quiera que si tiene paciencia, el asunto es 
que la reconozca y la fortalezca. Después de todo, 
es cuestión de actitud.

Una de las cosas que más nos 
afecta para éstas situaciones, 
es que tenemos en la cabeza la 
etiqueta de “soy impaciente, yo 
no aguanto, yo me desespero” 
entonces, cuando  tiene 
que esperar, obviamente 
experimenta incomodidad y sin 
embargo… tiene que esperar.
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HA Financiera tiene claro que el éxito se alcanza con com-
promiso, claridad y transparencia se logran los objetivos y se 
apoya al cliente de la mejor manera posible. Ese es el camino 

que Financiera Hernández Asociados ha seguido desde que abrió 
sus puertas hace 7 años.

Impulsando a la comunidad financiera de La Laguna se realizó 
una amena reunión en la que se tuvo la presencia de los líderes del 
sector en la región.

El 2021 llega con fuerza y con el firme deseo de servir a los clien-
tes apoyándolos en su desarrollo y beneficio económico.

Financiera Hernández 
Asociados 

organizó reunión con 
líderes del ramo

Gabriel Reyes y Osiris Hernández

Sergio Soto y Karina Martínez

Gerardo Cabral,soraya Moncada Arturo Hernández, 
Osiris Hernández, GabrielReyes y Cesar Chávez

Mirian Martínez, Dolores Tavares y Violeta Esquivel

Violeta Esquivel y Simón Alvarado
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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 pre-
mio “Nobel” al medio ambiente, por encabezar una coalición para dete-
ner la siembre de soja modificada genéticamente por Monsanto.
Desde el 2012 el gobierno mexicano habría otorgado permisos a Mon-
santo para cultivar dicha soja en los estados de: Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; utilizan-
do un herbicida relacionado con abortos espontáneos, defectos de na-
cimiento y cáncer.
Estos cultivos de Monsanto además estaban contaminando la produc-
ción de miel en Campeche, lo que movilizó a Leydy Pech a reunir apicul-
tores 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.

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 recauda-
do 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 di-
ciembre 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.

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 re-
gresó 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.

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 saté-
lite y traerlo de regreso a la Tierra para su análisis.
La cápsula que contenía estos materiales aterrizó el 17 del mismo mes en Mon-
golia, 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 mate-
riales a la Tierra.

BENITO SANTOS SE UNE A NARIZ ROJA POR LOS NIÑOS 
CON CÁNCER

ÁRBOL DE NAVIDAD GIGANTE EN EL CERRO DEL CUATRO

CHANG’E 5 REGRESA DE LA LUNA

THE
GOOD
NEWS
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Cuatro niños y adolescentes mexicanos fueron no-
minados 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 últi-
ma 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 fal-
tan 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 con-
tinente africano. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que desde el 1 de diciembre del 2020 la atención médi-
ca 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.

VACUNA CONTRA VIH LLEGA A 
ÚLTIMA FASE DE ENSAYOS

HOSPITALES FEDERALES ATENDERÁN A GENTE SIN SEGURO

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.

FIL VIRTUAL

Tras reanudar las excavaciones después de haber parado actividades por la 
pandemia de COVID-19, Egipto presentó al fin el descubrimiento de 59 sarcó-
fagos 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 arqueo-
lógico 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.

Desde el 1 de diciembre, Ajijic es el nuevo Pueblo Mágico de Jalisco. De esta ma-
nera, 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 ná-
huatl 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 Cha-
pala.
En este destino turístico de Jalisco se conjuntan la arquitectura colonial de un au-
téntico pueblo mexicano, y la modernidad y calidad de sus servicios turísticos. 
Actualmente, cuenta con 78 empresas de alojamiento.

LOCALIZAN 59 MOMIAS EGIPCIASAJIJIC PUEBLO MÁGICO
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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 pe-
sos 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 Re-
activa, 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, de-
pendencia 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.

GOBIERNO DE JALISCO OTORGÓ MÁS 
DE 446 MILLONES DE PESOS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El miércoles 13 de enero arrancó en Jalisco el proceso de vacuna-
ción 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 pri-
mera 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 ofi-
cial de esta campaña. Ahí se instaló el centro de vacunación, con varios vacu-
nadores 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.

INICIA VACUNACIÓN EN JALISCO

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 respon-
sabilidad y humanista, por lo que, a más de 100 años de esos acontecimientos trági-
cos, 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 recono-
cidos con este Galardón y conocer la labor que diariamente realizan en beneficio de 
su comunidad.

MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ A 
DOCTORES
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