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En Ciclos teníamos, hasta hoy, una asignatura pendiente: la ecología. No es un
tema que hayamos dejado de lado por falta de interés o de espacio. Al contrario,
veníamos haciendo los esfuerzos por encontrar la mancuerna idónea; queríamos
hallar la vinculación precisa, con una organización seria y profesional. Fue así que
entablamos pláticas con NovaGreen, una empresa con un enorme sentido del
compromiso ecológico y que, además, es mexicana.
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a Tierra es, hasta hoy, un hogar insustituible para la humanidad. Nos ofrece las condiciones óptimas necesarias para la conservación de nuestra especie: es bondadosa con el ser humano. Sin embargo, y pese a todas las
maravillas que pueda brindar el globo terráqueo, este ha recibido de sus
inquilinos un maltrato a los ecosistemas. Ante esta situación, la conciencia y los
avances tecnológicos han desarrollado sistemas que aportan al cuidado del medio
ambiente. No obstante, muchos de ellos, aunque efectivos, están fuera del alcance de la economía de una familia promedio… al menos en México.
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Esta alternativa se aterrizó el pasado 7 de febrero, cuando representantes de
NovaGreen y Ciclos firmamos el convenio de colaboración que vincula a ambas
empresas en beneficio de los asociados de Ciclos. Esta sinergia apuesta por el acceso, de manera flexible, a una nueva cultura ecológica que, por su naturaleza,
como ya lo mencioné, no está tan al alcance de muchas familias.
Lo anterior demuestra, una vez más, que la colectividad es la base de todo lo alcanzable y realizable… en beneficio de muchos. Es por ello que en Ciclos estamos
de manteles largos, presentando y celebrando el logro de una opción más de mejora en la calidad de vida de nuestros asociados… ¡y vienen más sorpresas! C

Raúl Estrada
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n las anteriores publicaciones
de Gaceta Ciclos trajimos a
ustedes la primera etapa de la
sección Perspectiva. En ella
mostramos una serie de entrevsitas
que realizamos a los socios fundadores
de Ciclos, Raúl Estrada y Gabriel Belloso. En la presente edición compartimos la última entrega de dicha serie...

¿Cuántos asociados hay registrados al cierre de enero de 2017?
RE. Hasta hoy tenemos un aproximado
de 3,203 registrados
GB. Al día de hoy alrededor de 3,200

Háblame sobre «labor social» en
Ciclos
RE. Nuestra Cooperativa se mantiene
de las cuotas anuales de los asociados. Es precisamente de esas cuotas
de donde mes tras mes [entrega tras
entrega] hacemos donativos a diferentes asociaciones civiles que ayudan
a personas en condiciones vulnerables,
ya sea por salud o problemas de carencia de recursos. Esto se logra gracias
al apoyo de todos nuestros asociados.
Actualmente tenemos un acuerdo con
la A.C. Por el placer de verlos sonreír,
en donde se llevan a cabo este tipo de
labores altruistas.

GB. Cada una de las donaciones que
Ciclos realiza es una experiencia inolvidable. Una de las primeras donaciones fue a la fundación DIME (Diabetes
Mellitus) la cual apoya a los niños con
esta enfermedad. Otro de los primeros
beneficiados fue el niño Adrián Amparo quien padece fibrosis quística. De
allí que hayan ido creciendo, hasta las
más recientes donaciones a la A.C. Por
el Placer de Verlos Sonreír” donde
visitamos y vivimos la experiencia de
Ayudar y Ver sonreír a personas de 187
familias.

Alguna anécdota conmovedora a
lo largo de estos meses…
RE. En la entrega número 13… cuando
entregábamos el auto a la Sra. Alicia
Álvarez, nos comentó que no sabía
manejar y estaba muy emocionada.
Lo mejor vino cuando nos enteramos
que vendió el auto y con ese dinero les
pagó la casa a sus padres. Eso es dar,
eso es ser colectivo… Fue conmovedor
ver que Ciclos puede significar muchas
cosas para cada asociado según sus necesidades.
GB. Una que aún recuerdo y me hace
llorar de alegría… Estoy feliz y agradecido con Luis Rosas, presidente de
la A.C. Por el Placer de Verlos Sonreír,

PERSPECTIVA

porque me concedió el privilegio de
entregarle a Lucerito Vera, un angelito que vive en Milpa Alta, Ciudad de
México, el medicamento que le ayuda a
mantenerse en un estado consciente y
alejada de los ataques epilépticos que
continuamente le daban. Ese medicamento lo recibió de mis manos, en representación de toda la familia Ciclos.

Describe Ciclos en, máximo, cuatro palabras.
RE. Colectividad, Solidaridad, Esfuerzo
y Ayuda…
GB. Colectividad [clave del éxito]. Idea
[que rompe paradigmas]. Trabajo [colectivo que democratiza la riqueza].
Juntos [lograremos la meta]. C

3

APOYO SOCIAL

L

os resultados efectivos del trabajo en equipo requieren voluntad. En el caso del servicio social,
esa voluntad es recompensada
con la sonrisa de quienes obtienen los
beneficios de la colectividad.
Para Luis Rosas, presidente de Por el
placer de verlos sonreír A.C., el apostar por la gente que más necesita lo ha
llenado de orgullo y satisfacción. Aunque no ha sido sencillo, la labor de ir
sumando eslabones a esta cadena de
benefactores empieza a dar sus resultados a mayor escala, tanto así, que en
la más reciente entrega de apoyos del
pasado mes de enero, el mismo Luis,
conmovido, reconoció: «cada quien,
desde su trinchera, hacemos algo por
ayudar a toda nuestra gente, a nuestra
comunidad…».
En enero, Por el placer de verlos sonreír entregó donaciones en artículos
de limpieza e higiene personal para

Cristian Domínguez e Iván Vera. Con
el mismo compromiso, la niña Lucero
Vera recibió su dotación de medicamento que evita que sufra convulsiones. A este respecto, el presidente de la
A.C. comentó: «La niña está muy bien;
incluso, Rosita Vera [abuela y tutora de
Lucero] agradeció a Raúl Estrada y a Ciclos por este apoyo, ya que a través de
Por el placer de verlos sonreír varias
familias, entre ellas la de doña Rosita,
han podido ser beneficiadas».
Por su parte, Catalina Román, señora
de 81 años y con una pensión bimestral
como único sustento, recibió una donación de medicamento para su
hijo Raúl, quien a sus 51 años
tiene un problema de daño
cerebral. Raúl toma mucho
medicamento, y el compromiso de Luis Rosas es repetir
la dosis en los próximos días
de febrero. Por su parte, doña
Catalina se mostró alegre:

«…nadie me apoyaba, nadie me hacía
caso; estaba luchando sola por sacar a
mi hijo adelante y de repente llega Por
el placer de ver los sonreír y empiezan
a entregar apoyos».
Finalmente, Luis se mostró contento
por los avances logrados hasta hoy: «y
vamos por más: ya tenemos en puerta
otros cuatro apoyos más, todos son
niños de entre los cinco y los 11 años
de edad […] es grato saber que en esta
labor no estoy solo, tengo muchos amigos a mi rededor que me ayudan y entre
esos amigos está Ciclos… deseamos que
Dios los llene de bendiciones». C

Si deseas apoyar a la causa de Por el placer de verlos sonreír A.C., puedes realizar tu donativo:
Banco Banamex | Cuenta 700 645 839 11 | CLABE INTERBANCARIA 0021 8070 0645 8391 13
A Nombre de: POR EL PLACER DE VERLOS SONREIR, A.C.
Por el placer de verlos sonreír A.C. Domicilio: CO1, Calle Quintil Villanueva s/n casi esquina con Leona Vicario. Barrio Tecaxtitla, Pueblo San Antonio Tecómitl. Delegación Milpa Alta. Ciudad de México. CO2, A un costado de la Plaza Principal del Pueblo de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac. Ciudad de México (a un costado del kiosco).
www.facebook.com/porelplacerdeverlossonreirac/
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l tercero de los principios cooperativistas alude a la Participación económica de los miembros. Este principio refiere
que «Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa». De allí se desprende lo que es el
Fondo de previsión social que cada asociado aporta al momento de su registro en la cooperativa.

«Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía».
Y el principio concluye: «Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: desarrollo de la
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para
los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la
membresía».
Cuéntanos qué sabes acerca de los principios cooperativistas y de qué manera los asumes como asociado Ciclos:
atencionaclientes@autociclos.com
Cooperativas de las Américas. (2016). Principios y Valores Cooperativos. Obtenido de:
http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456
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n Ciclos tenemos la firme convicción de que el trabajo
en equipo no conoce vacaciones, trabajamos de manera
directa o indirecta en la construcción de un mejor futuro
en cualquier fecha del año y no solo para los asociados,
sino para personas ajenas a la Cooperativa. La evidencia está en
las 10 entregas que se realizaron en enero, un mes en el que para
muchas personas los sueños apenas empiezan a planearse o, en
el mejor de los casos, a tomar vuelo.
Las entregas de: cinco Chevrolet Spark y una motocicleta Yamaha, en Hermosillo; un Dodge Attitude, en Mazatlán; un NISSAN Versa, en Querétaro; y dos motocicletas [también Yamaha], en Puerto Vallarta, Jalisco fueron el inicio de año con el pie
derecho para Luis Ramírez, Socorro Meza y Miguel Navarro, entre otros felices asociados que, por derechos reservados, evitaron ser mencionados públicamente. El esfuerzo de ellos, como
el de muchos otros, atravesó un proceso que transformó su visión y su forma de cooperar en el logro de varios éxitos.
De entre las diez entregas de enero [76 a la 85] está la de Luis
Ramírez, asociado residente de la ciudad de Querétaro, quien
compartió su experiencia:

«Fue muy emocionante el recibir mi auto, sobre todo
por ser el primer paso en este camino de colectividad,
fomentando la unidad y el trabajo en equipo… El ver la
emoción que despertó en los demás me hizo saber que,
evidentemente, este paso no lo di solo yo. Comprendí
que en todo momento el equipo se mueve junto, y en
ello hay que pensar. Ahora me enfoco en seguir trabajando; ayudar a los demás a que alcancen sus objetivos
y hacer que Ciclos se posicione como la mejor opción
para comprar un vehículo nuevo [y mucho más] tanto
en Querétaro como en otras ciudades más del país».
Ciclos está creciendo, la economía colaborativa sigue en ascenso. La colectividad empieza a germinar visiblemente en quienes
saben que uno de los principios básicos del éxito parte de la base
de creer para ver.
Al cierre de esta edición tenemos 85 entregas en menos de dos
años; parecen pocas, pero el gráfico marca un importante incremento en los últimos meses, no bajamos de entregar, en promedio, un beneficio cada tres días. Esto inclina la balanza a creer
que en Ciclos nos estamos adelantando a un futuro en donde
la activación económica colectiva y la distribución de la riqueza
equitativa están en manos de quienes creen en sí mismos antes
que en cualquier otro ente. C
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Cuidar el medio ambiente es cuidar la energía,

y al cuidar la energía estás cuidando al planeta

C

omo lo habíamos adelantado
en la edición anterior, este
2017 Ciclos trae bajo la manga varias sorpresas; una de
ellas se ha convertido en una realidad:
Ciclos Sustentable. Pero, ¿qué es Ciclos Sustentable? Raúl Estrada lo explica:

«Es un modelo de economía colaborativa que apuntala la parte ecológica a
través de ecotecnologías. Ahora, los
asociados de Ciclos, además de los bienes y servicios tradicionales, también
podrán adquirir celdas fotovoltaicas
para tornar su hogar o negocio en una
fuente ecológica. Lo anterior será posible gracias a la vinculación Ciclos-NovaGreen».
Pero no todo queda en el beneficio de obtener y transformar un
espacio en sustentable, pues
una de las bondades de
esta vinculación es que
los servicios de NovaGreen tendrán precios especiales para
la
Cooperativa.
Además, sus asociados recibirán asesoría en la
tramitología correspondiente
ante las autoridades competentes, así como los análisis
pertinentes para que el ho-
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gar o negocio del asociado sea sustentable. La idea primordial es, según el
mismo Raúl Estrada, «que a través de
Ciclos podamos dejar una huella verde
en nuestro planeta».
Por su parte, NovaGreen es una empresa mexicana comprometida con el
desarrollo sustentable a través de los
recursos naturales. Además, cuenta
con personal calificado, orientado a la
formación de una cultura ambiental.
La relación entre ambas organizaciones nace de la necesidad de apoyar la

conservación y el cuidado de nuestro
planeta. Para tal efecto, la colectividad
de Ciclos es el complemento ideal para
que las ecotecnologías sean accesibles
a cualquier familia, y de esta manera, la
reducción de costos en los servicios de
energía eléctrica, agua y gas sean una
realidad a cambio de una mínima inversión.

ECOTECNOLOGÍAS Y SUS
BENEFICIOS
Las ecotecnologías permiten aprovechar los recursos naturales [sol, viento

y agua de lluvia] en favor de las personas. Así, de acuerdo al reporte de
la Comisión Nacional de Vivienda, los
beneficios van desde el ahorro de un
40% en agua, 95% en electricidad y
80% en gas. El tiempo de vida de estos
sistemas va desde los 15 años en calentadores solares, hasta los 25 años en
sistemas fotovoltaicos, según el clima
en donde estén instalados.
Actualmente, y con el apoyo de la
UNAM, se lleva a cabo un monitoreo
constante del proceso de adopción,
impacto y beneficios que las ecotecnologías brindan a los usuarios, sobre
todo en zonas marginadas. Y en un futuro, con el apoyo de un programa de
vivienda, se pretende brindar la opor-

tunidad a más familias de poder contar
con ecotecnologías para contribuir en
poco [o en mucho] con el restablecimiento de los ecosistemas.
EN SÍNTESIS
Las ecotecnologías limitan el impacto humano sobre la biósfera; ahorran
agua y energía; disminuyen los niveles de CO2; y, lo más importante, son
completamente deducibles de acuerdo
a la Ley del ISR (Ley del Impuesto sobre
la Renta), en el artículo 40 fracción XII,
ya sea para PyMEs y empresas grandes,
o para cualquier otra persona que pague impuestos en nuestro país.
Finalmente, el principal objetivo de estas dos empresas es la sustentabilidad,

tanto económica para Ciclos, como
ecológica para NovaGreen, lo cual
conlleva un ahorro importante en los
bolsillos de las familias y a un bajo costo de inversión a través de Ciclos.
De esta forma, Ciclos amplía su gama
de oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus asociados. Y la dinámica para acceder a estos servicios
es la misma: a través del sistema tradicional de la aportaciones en Premia o
Autoestilo.
Felicidades a los asociados que saldrán
beneficiados con esta iniciativa de Ciclos y NovaGreen en favor de la ecología, los bolsillos y la colectividad que se
manifiesta con esta nueva vinculación.
C
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l mensaje de la colectividad sigue llegando a más rincones del país. Este 2017 la Ruta Ciclos empezó con
mucha fuerza, y en el mes de enero se sumaron 8,038
kilómetros a los 57,147 acumulados hasta el cierre de
la pasada edición, para alcanzar un total de 65,185. Así, tan
solo del 11 al 20 de enero, las ciudades anfitrionas del mensaje
colectivo fueron: Aguascalientes, Ags.; Tulancingo y Pachuca, Hgo.; Guadalajara, Jal.; Huauchinango, Puebla y Tehuacán,
Pue.; Querétaro, Qro.; Apizaco y Tlaxcala, Tlax.; y Orizaba,
Córdoba, Veracruz, Teocelo, Xalapa y Poza Rica, Ver.
La cuenta sigue, pues a partir del 26 de enero, el mensaje llegó
a: Chihuahua, Chih.; Zapopan, Jal.; Los Mochis, Guasave, Guamuchil y Cerro Agudo, Mocorito, Sin.; para cerrar en Hermosillo y Cd. Obregón, Son.
Lo anterior sin mencionar que aún quedan ciudades por visitar
en este mes de febrero, para cerrar oficialmente esta primera
gran gira del 2017. C

