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CONCRETA alianza
la que acaba de lograr
la gigante cementera
de cuna regia Cemex
en la “Madre Patria”
para echar a andar la
primera fábrica de
construcción indus-
trializada en aquellas
tierras.

La instalarán en
la localidad de Cara-
bia, Provincia de Sego-
via, en asociación con
Grupo Avintia, un gru-
po industrial con sólida
presencia en los ramos
de construcción e inmo-
biliario allá en el país
ibérico.

Juntos lanzarán
un nuevo sistema de
construcción a base
de paneles indepen-
dientes al que bau-
tizan comoWallex y
que fabricarán en su
planta que estará de-
dicada exclusivamen-
te a este tipo de pro-
ductos.

Anótenles una capa-
cidad de producción de
mil viviendas al año con
los nuevos paneles que
saldrán de su planta de
8mil metros cuadrados
y que ayudarán a la acti-
vidad industrial y al em-
pleo en aquellas latitu-
des europeas.

YAmetidos al tema
de nuevas alianzas, la
que se asoma es la
también regia Impul-
sora, comercializado-
ra dematerial eléctri-
co, de iluminación y
ferretero.

La novedad es que
suscribió un acuerdo
con la estadounidense
Tesla para distribuirle en
México sus grandes ba-
terías de almacenamien-
to de electricidad que fa-
brica a base de litio, para
comercios o industria.

Estas unidades
cuentan conmódulos,
inversores y sistema
térmico, entre otros
componentes preen-
samblados y probados
en fábrica, los cuales
consumen electrici-
dad a partir de tarifas
demedia tensión ho-
rarias. Ahí te hablan,
CFE.

Una Buena

¡Al fin! Una buena noticia para la zona
centro y occidente del País enmate-

ria energética.
Ayer inició la operación comercial

el gasoducto Villa de Reyes-Aguasca-
lientes-Guadalajara, cuyo dueño es Fer-
maca, de Manuel Calvillo, y gestiona-
do por la CFE, donde manda Manuel
Bartlett.

Se trata de una apertura muy espera-
da, pues con ella se consigue conectar la
red conocida como ‘Wahalajara’, pues se
integra en un sistema que importa el gas
más barato del mundo proveniente de la
región deWaha, Texas.

Con este gasoducto, y la puesta en
marcha del gasoducto Zapotlanejo, de
Salomon Issa, a partir de ayer dispone
de gas natural la planta acerera de Arce-
lorMittal.

Sólo ese contrato quemaneja la fi-
lial de combustibles de la empresa estatal,

CFEnergía, encargada aMiguel Reyes, le
representan ingresos por más de 456mi-
llones de dólares.

Las zonas beneficiadas con el ga-
soducto están en San Luis Potosí, Aguas-
calientes y Jalisco. Con sus interconexio-
nes, también se detonará el desarrollo en
Colima,Michoacán y la zona centro de
México.

Este gasoducto servirá además, para
que la CFE pueda paulatinamente pres-
cindir del gas natural licuado, muchomás
caro que el gas natural continental.

Con el gasoducto Zapotlanejo se sumi-
nistrará gas natural a la central TierraMo-
jada, de Fisterra Energy, una nueva planta
de 875megawatts, ubicada en la zona de
Guadalajara (Zapotlanejo).

Para terminar bien la semana, este
anuncio puede darse como un aliento pa-
ra detonar los parques industriales de la
zona.

Capitanes

Show Híbrido

Luego de casi 7 meses de no
recibir espectadores, hoy se
reabre un recinto con el pri-
mer show híbrido.

El capitán del centro
de espectáculos Pepsi Cen-
ter WTC, Armando Ba-
rona, tiene listos los pro-
tocolos sanitarios para su
primer evento con público
en vivo.

El público podrá elegir
si compra boletos presen-
ciales o si consume el conte-
nido vía streaming por Tic-
ketmaster Live.

Para el show presencial
se pusieron a la venta úni-
camente 900 boletos. Con-
sidere que ese recinto tiene
una capacidadmáxima de 7
mil 500 personas.

Los boletos salieron a la
venta el 23 de septiembre y
hasta ayer llevaban vendi-

dos 85 por ciento de boletos
presenciales y unos 10mil
accesos de streaming.

Quienes se presentan
son dos standuperos, el Co-
jo Feliz y Tío Rober, creado-
res de contenido como pod-
cast, pues todavía no es po-
sible hacer presentaciones
musicales en espacios cerra-
dos. Se tiene estimado que
el show dure tres horas.

Sin embargo, por las
restricciones del espacio,
quienes asistan al foro só-
lo podrán permanecer ho-
ra y media en el centro
de espectáculos y el resto
del show podrán verlo vía
streaming.

Ahí van, poco a poquito.

Festejo
Alternativo
Los que hanmetido velo-

cidad para recuperar parte
de las ventas no realizadas
este año a causa de la pan-
demia son los de la Asocia-
ciónMexicana de la Indus-
tria del Juguete (AMIJU),
que presideMiguel Ángel
Martín González.

Como el Día del Niño
pasó casi inadvertido, pues
para el 30 de abril el País
atravesaba por el periodo
demayor confinamiento, la
industria juguetera propuso
que la celebración se reco-
rriera para el próximo 9 de
octubre.

Con avisos por todos la-
dos, los de la AMIJU bus-
can posicionar ese día como
una fecha especial de reco-
nocimiento a los menores
que han resistido 6meses
de encierro sin poder re-
tomar sus actividades coti-
dianas.

Entre las organizaciones

que apoyan este festejo es-
tá la Concamin, que preside
Francisco Cervantes y la
ANTAD, que encabezaVi-
cente Yáñez.

También se unieron al-
gunos establecimientos co-
moWalmart, La Comer,
Chedraui y Liverpool.

Arranca
en Noviembre
Todavía es incierta la fe-
cha exacta para el arran-
que del Centro Federal de
Conciliación y Registro
Laboral, aunque Alfredo
Domínguez Marrufo, ti-
tular del organismo, plan-
teó a un grupo de aboga-
dos que eso ocurrirá en
noviembre.

La fecha formal todavía
está en discusión en el se-
no del Consejo de Coordi-
nación para la Implementa-
ción del Nuevo Sistema de
Justicia Laboral.

El punto es que se busca
coordinar a las 8 entidades
federativas en donde inicial-
mente entrará en funciones
el nuevo sistema de justicia
laboral con el Poder Judicial
y el propio Centro.

Hablamos de Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí,
Estado deMéxico, Hidalgo,
Chiapas, Tabasco y Cam-
peche.

Una vez que se conozca
la fecha definitiva, se tendrá
una declaratoria del Con-
greso de la Unión y también
de los congresos locales, se-
gún lo planteado porMa-
rrufo.

Recuerde que no solo en
el ámbito nacional se dará
seguimiento a este proce-
so, sino que desde Estados
Unidos estánmuy atentos al
cumplimiento de los com-
promisos laborales adqui-
ridos porMéxico en el T-
MEC.

capitanes@elnorte.com
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La nueva realidad:
“estar en línea”

Ladigitalizaciónesuna
visióndel futuro, nodel
pasado; noentenderla es
unaperspectiva limitada
del crecimiento
económico.

AnunciA BimBoQue su PAn
no contArá conningún sello
STaFF

Grupo Bimbo dio a conocer
que su línea de panes de caja
y bollería marca Bimbo, en-
tre los que se encuentran sus
tradicionalespanesblancose
integrales,asícomootrospro-
ductos que forman parte del
portafolio de consumo dia-
riode laempresa,notendrán
ningún sello frontal.

Esto, dio a conocer, im-
pactará de igual forma a to-
doslosproductosdelamarca
Sanísimo, y en el caso de las
categorías de panes tostados,
empanizadores y tortillas de
harina, contarán con al me-
nos una alternativa sin sellos.

Conelobjetivodeofrecer

opciones variadas que supe-
ren las expectativas y satis-
fagan las necesidades de los
clientes, laempresahapuesto
en marcha distintas iniciati-
vasglobalesparaofrecercada
vezmejoresproductosquese
adecuen a cualquier momen-
to de consumo.

“En Grupo Bimbo segui-
mos trabajando para ofrecer
anuestrosconsumidorespro-
ductos que se adapten cada
vez más a sus necesidades y
estilo de vida. Nuestra estra-
tegiadesaludybienestarnos
ayuda a innovar y a mejorar.
Queestaslíneasdeproductos
no contengan sellos es mues-
tra de ello”, comentó Javier
GonzálezFranco, director ge-

neral adjunto de la empresa.
GrupoBimbocuentacon

unaestrategiaglobaldeSalud
y Bienestar, que le permite
clasificar sus productos en
consumodiarioyocasional,a
travésderutasdeacciónpara
cumplir y superar las prefe-
rencias de los consumidores.

A través de herramientas
como Infocod en México y
SmartLabel en Estados Uni-
dos,GrupoBimboha incluido
información nutrimental por
porción y adicional en el 100
por ciento de su portafolio.

EsTraTEGIa
DEbIEnEsTar

Terrible el espec-
táculo del debate
entre Trump yBi-

den.Más bien fue lucha
libre. Máscara vs. cabelle-
ra. Le doy 100 como show
y 0 en contenido. Un cla-
ro reflejo de la polariza-
ción que reina en Estados
Unidos.

Bueno, en todos lados
donde populistas aprove-
chan la hipercomunica-
ción para vender espejitos
al “pueblo sabio”.

Con Trump no se
puede: un bully que vive
en unmundo donde sólo
importa su ego.Aunque
el desempeño de Biden
fuemediocre, compara-
do conMr. Orange re-
sulta un estadista.

Debatir bien es cla-
ve en la era de la disrup-
ción.Tiempos donde la
innovación es clave para
triunfar y sobrevivir. Por-
que está demostrado que
la creatividad se da cuan-
do un equipo heterogéneo
discute bien.

Como bien dice Charlie
Munger, el socio deWarren
Buffett: “Nuncame permi-
to tener una opinión de al-
go en lo que no conozca los
argumentos de la otra parte
mejor que ellos mismos”.

Sabiduría pura.
Hoy en día se discu-

te todo y en todas partes.
Y cuando no se discute, se
persuade (al cliente, jefe, pa-
reja o hijo). Y tanto discu-
tir como persuadir implican
convencer.

¿Cómo discutir bien?
Primero, identifican-

do cómo se puede debatir.
“Hay 3modelos. El

dialéctico ve a la discu-
sión como una guerra. El
científico demuestra la
valía de un argumento y
el de actuación busca con-
vencer a una audiencia”,
comenta el filósofo Dan Co-
hen en una charla de TED
(vela en nuestros sitios).

El profesor de la U. de
Colby explica que, por des-
gracia, elmodelo confron-
tacional es pormucho el

más común: “Polariza y
privilegia tácticas sobre es-
trategia”. Y dificulta lograr
acuerdos. Hombre, el mar-
tes vimos una cátedra na-
ranja de este modelo.

Lo ideal es evitar estos
“debates guerrerao” que
humillen al contrario.Y,
sin embargo, uno no siem-
pre controla el ambiente o
a la contraparte. Se pueden
tener las mejores intencio-
nes... y luego se para enfren-
te un narcisista anaranjado.

¿Qué hacer? El excelen-
te blog FarnamStreet cita a
Kathryn Schulz, autora de
“Equivocarse: aventuras en
el margen de error”.

“Lo primero que ha-
cemos cuando alguien no
está de acuerdo con no-
sotros es asumir que son
ignorantes, que les falta
información. Y les com-
partimos la nuestra. Si
después de hacerlo, si-
guen en desacuerdo, pen-
samos: es un idiota”.

Uncaminoque lleva a
gritos y sombrerazos. Pero si
compartir informaciónno lo-
graundebate constructivo,
otraalternativaespedira
lacontrapartequeexplique
cómofuncionasupostura.

Este pequeño truco pue-
de flexibilizar al más terco.

Para concluir, aquí te
van las “10 reglas de oro”
del libro “Cómo discutir” de
JonathanHerring (tomados
de Business Insider):

1.Prepárate.Cono-
ce los puntos básicos de tu
postura. Escríbelos, desme-
núzalos y enumera tus ar-
gumentos.Ah, y entiende
qué es crítico y qué es sa-
crificable.

2.Entiende cuándodis-
cutir y cuándo retirarte.
¿Es el lugar adecuado?, ¿la
contraparte correcta?, ¿hay
una solución? OJO, a veces
lomejor es no discutir.

3.Qué y cómo. Lengua-
je corporal, palabras y tono
afectarán la efectividad de
tu argumentación. Piensa
en las razones de la contra-
parte antes de sentarte en
la mesa.

4.Escucha y escucha.
Lo que se dice y cómo se
dice.El significado detrás
de las palabras. Discutir sin
escuchar = pleito seguro.

5. Sé unmaestro al res-
ponder.Cuestiona 3 cosas:
supuestos, las conclusiones
derivadas de losmismos y el
peso de un punto en que la
contraparte tenga razón.

6.Ojo con trucos dila-
torios.Como el uso de esta-
dísticas irrelevantes, ataques

personales, preguntas cap-
ciosas o disyuntivas falsas.

7.Desarrolla habilidad
para discutir en público.
Sencillo y claro. Breve y sin
apresurarse.

8.Aprende a discutir
por escrito.Claridad y no
“rollos elegantes”. Conciso,
preciso y al grano. Fácil de
entender.

9.Resuelve atorones.
Sé creativo, busca otro án-
gulo. ¿Se puede presionar a
la contraparte?, ¿ceder am-
bos un poco?

10.Mantén la relación.
¿Qué tan importante es ga-
nar?Humillar o arrinconar al
contrario afectará diálogos fu-
turos. Si los quieres tener, no
aniquiles a tu contraparte.

Mi consejo final: tran-
quilo. Lamáxima “el que se
enoja pierde” es 100% apli-
cable al discutir. Una cosa es
controlar y usar las emocio-
nes inteligentemente y otra
que éstas lo controlen.

En pocas palabras...
“La destrucción rápida de
tus ideas en el momento ade-
cuado es una de las cualida-
des más valiosas”.

CharlieMunger

benchmark@elnorte.com
twitter: @jorgemelendez

WebExtra: charla de Daniel cohen en TED sobre discutir.

Anticipan amparos de Afores
Charlene Domínguez

MÉXICO.-Lamodificación
al artículo 37 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro pa-
ra el Retiro que pretende
poner un tope a las comi-
siones de las Afores provo-
cará la interposición de am-
paros por parte de las Ad-
ministradoras para buscar
su suspensión o evitar que
se les aplique, anticiparon
expertos.

La iniciativa del Ejecuti-
vo federal establece que las
comisiones que cobren las
Afores estarán sujetas a un
máximoque resultará el pro-
medio aritmético de los co-
brosdecomisionesen los sis-
temasdecontribucióndefini-
da enEU,Chile oColombia.

En lamedidaenque las
comisiones de estos países
tengan ajustes a la baja,Mé-
xico aplicará las mismas re-
ducciones; pero si las comi-
siones suben, el País man-
tendrá el promedio que en
el momento se esté apli-
cando.

Gloria Arellano, socia
del despacho Sánchez Are-
llano Abogados, dijo que es
un hecho que se necesitan
bajar las altas comisiones de
las Afores, pero el mecanis-
mo que se está utilizando es
inconstitucional, porque no
permite que México pueda
aplicar losmismos ajustes al
alza que podrían realizar los
paísesqueseestánponiendo
de referencia.

Berenice Ramírez, in-

vestigadora titular del Ins-
tituto de Investigaciones
Económicas, de la UNAM,
cuestionó la referencia inter-
nacional que se estáutilizan-
doparalasAforesenMéxico.

“Estados Unidos tiene
un sistema de pensiones
público y tiene pensiones
complementarias en admi-
nistración privada. Desde
esa perspectiva, fortalezca-
mos primero nuestro siste-
ma público en términos ge-
nerales para poder compa-
rarnos con EU”, consideró.

ParaMaría Ariza, direc-
tora de la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA), to-
par las comisiones en Afo-
res representa un riesgo de
concentración de mercado
e inhibiría la competencia.

Est
201
Tec
xic
tee
pre
pre
am
po
en
ma
12 t
tiv

LU
Go


