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Hemos topado con infinidad de situaciones adversas y complicadas; sin
embargo, y por fortuna, han sido más las propicias, las propositivas; las que
han impulsado este proyecto y las que nos han llenado de orgullo por ver la
innovación y el crecimiento que en estos tres años todos los asociados de
Ciclos han aportado a la Cooperativa.
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legar al tercer aniversario de Ciclos no ha sido fácil; pero, por mucho, ha
valido la pena.

8

Hace tres años emprendimos con la esperanza de obtener un auto. Pero hoy,
a tres años de haber iniciado operaciones, esa esperanza se ha multiplicado
en oportunidades infinitas de capitalización, de compras colectivas, de
realización de sueños, de continuación de estudios académicos, etcétera.
¡Cuántas historias fascinantes rodean a estos tres años de Cooperativa
Ciclos! Desde el asociado de mayor edad hasta el asociado más joven, todos
han puesto su granito de arena para que Ciclos, hoy, se haya convertido en un
estilo y proyecto de vida de cientos de familias.
Somos más de cuatro mil asociados a lo largo y ancho de México. Esto quiere
decir que, en promedio, cada día son más de tres personas las que depositan
su confianza en sí mismos y se convierten en semilla esperanzadora de sí y de
otros más.
Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los asociados
que hacen posible esta Cooperativa, porque ustedes hacen sus sueños
y ustedes mismos los realizan… en conjunto; en colectividad, en unidad;
cooperando todos en beneficio de todos.
Felicidades a todos y cada uno… porque Nadie es mejor que todos juntos.
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EL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA EN QUERÉTARO
Por: Patricia Sumano Hernández
Estas actividades son el inicio de muchas
que ya tenemos programadas y que
les iremos compartiendo de manera
paulatina.

Me siento muy feliz de llevar
el mensaje de colectividad y
me da gusto compartirles lo
que estamos haciendo por
las mujeres en Ciclos.

M

i
nombre
es
Patricia
Sumano Hernández, radico
en la ciudad de Querétaro
y soy asociada Ciclos desde
el mes de noviembre de 2017. Ahora
también participo y soy miembro del
Comité de Organización del Movimiento
El Cooperativismo Empoderando a la
Mujer Mexicana, un movimiento que ha
tenido muy buena aceptación entre las
mujeres del grupo y, por supuesto, con
nuestras invitadas, ya que promovemos
unidad, confianza, amistad y apoyo.
Les quiero platicar que dentro de la
celebración de Día Internacional de la
Mujer, el día 7 de marzo las asociadas
queretanas, junto con nuestras invitadas,
convivimos en un desayuno en un
restaurante de tradición queretana
ubicado en el mero corazón de la ciudad.
Allí llevamos el mensaje de colectividad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, principios
de la cooperativa.
En el desayuno, además de convivir,
comentamos
nuestras experiencias
de vida y
pasamos una mañana
muy agradable. De igual forma, les
compartimos a nuestras invitadas que en

Ciclos, mediante la organización de las
personas, podemos satisfacer nuestras
necesidades de manera conjunta y que
al trabajar de forma colectiva podemos
tener muchos más beneficios.
Este primer encuentro fue todo un éxito,
ya que el mensaje cooperativista fue muy
bien recibido, al grado de contamos, a
raíz de ello, con más asociadas, mismas
que, obviamente, quieren ser parte de
este empoderamiento.
Como dije al inicio, este movimiento
ha sido muy aceptado. De modo que
constantemente hemos tenido más
eventos, como el del pasado 7 de abril, en
el Centro de Información y Apoyo Ciclos
Querétaro (CIAC Qro.), donde dimos
una presentación para mujeres que se
nos acercan con la intención de conocer
los beneficios que pueden obtener
siendo parte de una cooperativa.
Los resultados de esta reunión, al igual
que los del desayuno, fueron muy
satisfactorios. Cada vez crecemos más
en nuestra ciudad, pues las mujeres
quieren saber cómo empoderarse con el
cooperativismo.
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CONFERENCIA MAGISTRAL UN NUEVO
MODELO DE ECONOMÍA COLABORATIVA
Por: Soko Camberos. San Luis Río Colorado, Sonora.

“Ciclos es una Sociedad Cooperativa 100%
incluyente: no importa tu clase social, tu
etnia, color de piel o capacidades”

E

sta vez me toca hablar respecto al
evento que tuvimos en el mes de
abril durante la gira del presidente
y socio fundador de Ciclos, Raúl
Estrada, por el noroeste del país. Se
trata nada más y nada menos que de la
magistral conferencia Un nuevo modelo
de economía colaborativa, impartida,
precisamente, por el mismo presidente
de la Cooperativa en el Campus San Luis
Río Colorado, Sonora del CUT (Centro
Universitario de Tijuana).

de Vinculación Escolar de las diferentes
universidades de nuestra ciudad. Los
primeros, para gestionar la solicitud del
auditorio del CUT; los segundos, con las
facilidades para el uso del mismo, dentro
Campus San Luis Rio Colorado. En dicha
conferencia los jóvenes estuvieron muy
receptivos, ya que se tocaron temas
económicos y algunos datos de suma
importancia que captaron la atención de
quienes se dieron cita para escuchar la
conferencia.

Para los asociados que estuvimos
involucrados en la organización fue una
aventura llena de satisfacciones, ya que
pudimos contar con el apoyo tanto de los
socios fundadores de nuestra cooperativa
(Raúl Estrada y Gabriel Belloso) como de
los directores y jefes de departamento

El evento fue todo un éxito, pues gracias
a la colaboración de los asociados
activos de San Luis Río Colorado, Alma
Livier Camberos, Fabiola Carmona y
un servidor, así como de la maestra
Eloína Mendoza Puebla (Directora del
plantel CUT) y Lic. José Manuel Barajas

(Coordinador de Vinculación del CUT) fue
que nos pudieron abrieron las puertas de
dicha universidad y llevar a cabo la charla.
De igual forma, durante la presentación
se vio el interés en los jóvenes respecto
al tema ya mencionado; sin embargo, y
pese a lo anterior, nos dimos cuenta de
que no hay mucha difusión sobres las
Sociedades Cooperativas en general. Es
por eso que tenemos el gran privilegio
de ir compartiendo esta magnífica
oportunidad a personas que desconocen
este tipo de temas.

Ciclos es una sociedad cooperativa 100%
incluyente, no importa tu clase social, tu
etnia, color de piel o si tienes capacidades
diferentes. Para pertenecer a Ciclos
solo necesitas ser mayor de 18 años y
tener ganas de compartir este modelo
cooperativista.
En el tiempo que llevo siendo asociado
de Ciclos he comprendido que la
única manera de salir de la crisis que
estamos viviendo en la actualidad es
solo con la ayuda mutua y trabajo en
equipo, tal y como lo establece el Art.
2 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
Dado lo anterior, en México necesitamos
con urgencia apoyarnos, pues los
momentos que estamos viviendo en la
actualidad son de gran importancia para
definir nuestro futuro. Si nos unimos
podremos romper grandes paradigmas
con los que hemos crecido en cuanto al
tema económico y financiero.
C

Y tú, ¿ya te decidiste?

GRAN INAUGURACIÓN DE CICLOS
SONORA CORPORATIVO
Por Adriana Treviño. Hermosillo, Sonora.

E

l pasado 8 de abril, en Hermosillo,
Sonora, se inauguró la Oficina de
Ciclos Sonora Corporativo. En
punto de las 18:15 h, el presidente
y socio fundador de Cooperativa Ciclos,
Raúl Estrada Muñoz llevó a cargo el corte
de listón.
En el acto contamos con la siempre grata
presencia del también socio fundador,
CP Gabriel Belloso De Santiago, así como
de Leonel Beltrán, socio e integrante
del Consejo de Administración de la
Cooperativa y demás asociados que,
junto con su servidora Adriana Treviño
Lara, Embajadora de la Colectividad y
Claudia Arvizu, fueron los responsables
del acondicionamiento y apertura de
esta oficina.

La idea de contar con una oficina en
Sonora nació a raíz de que el lugar en
donde se realizaban las reuniones el año
pasado (2017) había incrementado los
costos, por lo que continuar allí ya no era
muy rentable. Fue así que Claudia Arvizu
y esta servidora nos dimos a la tarea,
junto con asociados comprometidos en
este gran proyecto cooperativista, de
acondicionar el lugar.
Desde semanas antes de la inauguración,
cada uno aportamos una cuota para
comprar lo necesario, pintar y mandar a
hacer la lona para el letrero. Cabe mencionar
que esto fue posible gracias (también) a
asociados de la red en otras ciudades e,
incluso, de otros estados de la República
que también hicieron su aportación.

Con lo anterior demostramos (y nos
dimos cuenta de) que la colectividad
estuvo a flor de piel; que el compromiso
que tenemos como equipo sólido que
somos está firme, inclusive, al no vivir
en la misma ciudad. Eso es algo que
agradezco de corazón.
Nuestro equipo se conforma de valiosas
personas con habilidades maravillosas
que, aun siendo de diferentes redes,
¡somos familia! Ahí radica el gran éxito y
crecimiento que tenemos… y eso me llena
de gran orgullo.
La oficina de Ciclos Sonora Corporativo
se encuentra en la calle Juárez # 212,
segundo piso, colonia Modelo. Y esta
se encuentra lista para recibirlos en
las reuniones informativas: martes y
jueves a las 19:30 h y recibir a jóvenes
emprendedores los miércoles, a la misma
hora. Además, contamos con agenda
abierta para que hagan uso de la oficina
fuera de los horarios de reuniones para
registros y reuniones personales (lun-vie)
con cita.
Estamos muy contentos y emocionados
por tener dónde recibir a nuestros
prospectos de manera formal y oficial,
que vean qué tan real y legal es nuestra
Cooperativa. Con esto nos damos cuenta
de que juntos somos mejores y que
definitivamente este modelo económico
es con el cual vamos a ayudar a muchas
más personas que estén dispuestas y con
la firme creencia de que pueden lograr
mejorar su calidad de vida.
Agradezco infinitamente a cada persona
que ha sido parte para que este gran
proyecto exista; a cada persona que
estuvo y está comprometida con ayudar
a más personas; a las personas que han
depositado su confianza en nosotros, a
nuestras familias...... ¡gracias, gracias!
Y recordemos que Ninguno es mejor que
todos juntos. ¡Me encanta!
Para mayores informes estamos a sus
órdenes:
662 202 0576 (Adriana Treviño).
662 233 5915 (Claudia Arvizu).

ENTREGAS

E

ntre tantas entregas
realizadas en el mes
de abril, destacan
las de Claudia Arvizu
y Adriana Treviño, ambas
de Hermosillo, Sonora y
asociadas
Ciclos
desde
octubre y diciembre de
2016, respectivamente, pues
recibieron sus tarjetas Ciclos
Auto Estilo.
Por su parte, Laura Alejandra
Rodríguez
Rocha,
de
Guadalajara, Jalisco, se hizo
acreedora a la entrega 132, un
automóvil Seat Ibiza 2018.
Laura, quien es asociada
Ciclos desde junio de 2017,
nos compartió su sentir al
respecto:

«Encontré

en Ciclos una
manera de poder ayudar a
los demás, a conseguir lo
que querían y, a su vez, ellos
ayudarme a mí a poder cumplir

un gran sueño... ¡tener un
carro del año!
Ciclos ya representa una
familia, apoyo incondicional,
colectividad, trabajo en equipo
y logros tangibles. Ahora,
el siguiente paso es seguir
creciendo en Ciclos y llegar a
Ciclos Hogar».
Respecto al riesgo que
representa asociarse a la
Cooperativa, Rodríguez Rocha
dijo:

«El

único riesgo que puedes
tener es seguir en tu zona de
confort haciendo siempre lo
mismo… ¡Atrévete a creer en ti
y hacer cosas diferentes! Juega
a ganar».
Una
vez
más,
muchas
felicidades a las asociadas que
hoy gozan de su trabajo en
equipo.
C

LEGALIDAD
En apego al Marco Legal que
rige a Ciclos (Ley General
de Sociedad Cooperativas),
nuestra
Cooperativa
está
constituida por un El Consejo
de Administración.
¿Qué es y qué funciones tiene
este Consejo?
De acuerdo a la LGSC,
específicamente en su Artículo
41 cita:
“El Consejo de Administración
será el órgano ejecutivo de la
Asamblea General y tendrá la
representación de la sociedad
cooperativa y la firma social,
pudiendo designar de entre los
socios o personas no asociadas,
uno o más gerentes con la
facultad de representación
que se les asigne, así como uno
o más comisionados que se
encarguen de administrar las
secciones especiales”.

Por lo tanto, los integrantes
del Consejo de Administración
son representantes, con voz
y voto en las Asambleas,
de todos y cada uno de los
asociados.
En la siguiente entrega de
Gaceta Ciclos conoceremos
los nombres y cargos de
quienes dignamente integran
el Consejo de Administración
de Cooperativa Ciclos.

C

omo
muchos
de
ustedes saben, la Ruta
Ciclos la hacen todos
aquellos asociados que llevan
el mensaje de colectividad
más allá de su comunidad.
En esta ocasión, daremos
cuenta de Adriana Treviño,
asociada y Embajadora de
la Colectividad en la ciudad
de
Hermosillo,
Sonora,
quien estuvo de gira y
acompañando a nuestros
socios fundadores en la
travesía por el norte del país.

RUTA CICLOS

Así, la bitácora de Adriana
se sumó a la de Raúl Estrada
y Gabriel Belloso para, en
total, visitar las siguientes
ciudades:
Ensenada, Tijuana y Mexicali,
BC; San Luis Río Colorado,
Guadalupe Victoria (Km 43),
Puerto Peñasco, Nogales,
Cananea,
Hermosillo
y
Ciudad Obregón, Sonora; Los
Mochis y Mazatlán, Sinaloa;

Guadalajara, Zapopan y Puerto
Vallarta, Jalisco.
Cuéntanos qué ciudades son las
que visitas en tu afán de llevar tu
mensaje de colectivodad…

