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A escasos días de concluir el 
año, esta temporada nos ofre-
ce una oportunidad perfecta 
para cerrar ciclos y hacer las 
paces con nuestro pasado. Ce-
rrar un ciclo significa aceptar 
lo que pasó—cualquiera que 
haya sido el evento: conflic-
to familiar, divorcio, acciden-
te, muerte, cambio de director 
general, jubilación/retiro o 
venta de la empresa—, acabar 
con la obsesión de entender 
quién falló y por qué suce-
dió, y aprender a vivir con ello 
sin que ensombrezca o limite 
nuestro presente y futuro. 

Cerrar ciclos es saludable 
porque nos permite tener paz, 
aprender, dejar de estar a la 
expectativa (lo cual consume 
energía), evitar situaciones no 
deseables y visualizar nuevos 
comienzos. Si no lo hacemos, 
podemos caer en un “coma 
emocional”—un estado afec-
tivo en que nos atormentamos 
con mil y un teorías sobre por 
qué sucedieron las cosas; don-
de la culpa, el miedo y los ape-
gos no nos permiten visualizar 
nuevas relaciones personales, 
diferentes dinámicas familia-
res o distintas estructuras de 
propiedad, gobierno y gestión 
empresarial.  

Cerrar un ciclo supone de-
jar atrás, y nos guste o no, para 
ello hay que agradecer, perdo-
nar y cambiar. ¿Cómo lo hace-
mos? 

Número 1: Acepta que el 
“Hubiera” NO existe.

No podemos cambiar el pa-
sado. Así que torturarnos (y 
agobiar a otros) con frases 
como “hubiera hecho” ó “debí 
de” sólo traerá frustración y 
alejamiento. Si algo no salió 
bien, hay que enmendarlo. Y, 
si ya no es posible, aceptarlo y 
cambiar. 

Número 2: Agradece, Perdo-
na y Aprende. 

Agradece la experiencia 
(buena, mala o regular). Per-
dona al otro y perdónate a ti 
mismo—recuerda que perdo-
nar no significa olvidar—. “De-
vuelve” las expectativas que 
habías generado sobre el otro; 
acepta que te debe algo y que 
esa deuda no la cobrarás. De-
fine qué aprendiste y para qué 
te sirvió esta prueba. Y luego, 
sigue adelante. 

Número 3: Decide, Declara y 
Visualiza.

Escribe y verbaliza una de-
claración contundente donde 
seas tú el que da por termina-
do el asunto. Toma el control. 
“Decido no pelear más con mi 
hermano; si desea irse, lo libe-
ro y lo liquidaré justamente”. 
“Voy a dejar de presionar a mi 
hijo para que trabaje en la em-
presa familiar; si no le gusta, 
no le gusta”. “Doy por termi-
nada esta relación (personal o 

empresarial)”. Luego, visualí-
zate haciéndolo. 

Número 4: Realiza un Ritual 
y Actúa. 

Cuando no ponemos un pun-
to final a lo que nos lastima 
o detiene profesionalmente, 
vivimos en un “stand by” con-
tinuo y tenemos la sensación 
de que algo está inconcluso. 
En este sentido, nos volvemos 
rehenes… de nuestra pare-
ja, hijos, hermanos, socios,…
y nos olvidamos de nosotros 
mismos. Por ello, parte del 
proceso de cerrar ciclos supo-
ne realizar una acción simbó-
lica—ritual—que marque el 
final de aquello que tenemos 
pendiente y que libere la ambi-
güedad en la que vivimos. 

Todos son actos representa-
tivos que nos ayudan a digerir 
y aceptar las transiciones. Al fi-
nal, se trata de romper un vín-
culo; de integrar a nuestra vida 
un sentimiento de resignación y 
aceptación (no de suprimirlo). 

Obviamente, una vez que lo 
hagas, debes ser consistente 
con tus actos. Hay que definir 
bien qué queremos y embar-
carnos en una nueva aventura. 

En conclusión, aprovecha 
estas fechas para definir qué 
ciclos quieres cerrar y qué nue-
vos proyectos deseas abrir. Re-
cuerda: Si no dejas ir algunas 
cosas, no podrás comenzar 
otras. ¡Hay que hacer espacio! 

¡Feliz Año 2018! 
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Tamaulipas paga 
1.2 MDP por 
seguro agrícola
CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Casi 
500 productores de los municipios 
de El Mante, Xicoténcatl y Ocampo 
que se vieron afectados por algún 
siniestro en sus cosechas recibieron 
un millón 224 mil 867 pesos como 
pago del Seguro Catastrófico Agrí-
cola del Ciclo Primavera-Verano, de 
acuerdo con el Secretario de Desa-
rrollo Rural, Ariel Longoria García.

“Se trata de 472 productores que se 
vieron afectados en sus cosechas de 
sorgo y maíz en poro más de 810 hec-
táreas”, explicó el funcionario quien 

detalló que en El Mante, 348 produc-
tores recibieron cheques que avalan la 
cantidad de 718 mil 867 pesos como 
apoyo para cubrir la pérdida de cose-
chas de sorgo y maíz en una extensión 
de terreno de 479.2 hectáreas.

“En Xicoténcatl y Ocampo se en-
tregaron las cantidades de 461 mil y 
45 mil pesos respectivamente para 
un total de 124 productores que 
también se vieron afectados por 
algún siniestro en 337.3 hectáreas”.

Explicó que las pólizas se ad-
quieren entre el Ejecutivo Estatal 
y la Federación para apoyar a los 
productores de bajos ingresos. A 

PERLA RESÉNDEZ 
Corresponsal

RIESGO.  El próxi-
mo año se incluiría 
en las pólizas de 
seguros cultivos 
como cebada, trigo, 
mango y sábila.

principios de diciembre, alrededor 
de 70 mil hectáreas de sorgo, así 
como otra superficie no determi-
nada aún de maíz y 20 mil huer-
tas citrícolas, fueron afectadas por 
las heladas, por lo que producto-
res buscan el apoyo del Gobierno 
del Estado para acceder al Seguro 
Catastrófico Agrícola.

ECONOMÍA
R Está próximo a terminar el 2017 y los ana-
listas prevén un crecimiento del 4 por cien-
to del PIB en Nuevo León. De acuerdo a un 
análisis de Citibanamex sobre el crecimien-
to del PIB estatal 2017-2018, aunque este 
incremento estaría por encima del 2.9 por 
ciento que es la media a nivel nacional, de to-
das formas será inferior al de estados como 
Aguascalientes, que terminará el año con un 
crecimiento del 6.1 por ciento. Durante el 
período 2010-2016, el PIB estatal aumentó 
3.1 por ciento, contra 2.9 por ciento del na-
cional. Para el primer semestre de 2017, esta 
diferencia se acentuó: el PIB de Nuevo León 
creció 3.9 por ciento contra 2.5 por ciento 
del nacional. El crecimiento económico del 
estado estuvo acompañado por una impor-
tante generación de empleos. Los registrados 
en el IMSS aumentaron 4.6 por ciento en el 
primer semestre de 2017, por arriba del 4.3 
por ciento nacional, 4.7 por ciento de enero 
a noviembre, contra 4.4 por ciento del total. 
Citibanamex previó que la economía estatal 
mantenga su dinamismo en el segundo se-
mestre de 2017, para alcanzar un crecimien-
to del PIB de 4.0 por ciento en todo el año. 

AGUINALDO
R Muy contentos andan los empleados de 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos de Nuevo León (CECYTE) porque el 
Gobierno estatal resolvió ayer el pago de 
aguinaldos al personal de base. Los fondos 
para cubrir esta prestación laboral corren a 
cargo de la Federación y el Estado, en partes 
iguales, pero en esta ocasión hubo retraso en 
el pago porque la partida federal continúa 
pendiente de ser transferida. El monto que se 
obtuvo a nivel estatal para cubrir aguinaldos 
y primas ronda los 25 millones de pesos. Los 
que siguen pendientes son los trabajadores 
de confianza, ya que a ellos no les pudieron 
pagar y posiblemente reciban su pago los pri-
meros días de enero del 2018.

ANIVERSARIO
R La Terminal de Distribución de Gas Li-
cuado Monterrey (TDGL), de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en el kilómetro 42 de la 
autopista Monterrey-Nuevo Laredo en el mu-
nicipio de Salinas Victoria, cumplió el pasa-
do 24 de diciembre, 10 años de proveer gas 
licuado de petróleo a gran parte de los esta-
dos de Nuevo León, Aguascalientes, Coahui-
la, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas. Además de su eficiencia opera-
tiva, que en 2017 le ha permitido distribuir 
casi 2.5 millones de barriles de gas licuado, la 
TDGL Salinas Victoria se distingue por su ele-
vado índice de seguridad, gracias al puntual 
cumplimiento de las 12 directrices institu-
cionales en la materia. Asimismo, la termi-
nal es de los primeros centros de trabajo de 
Pemex en alcanzar el Nivel 3 (el máximo) del 
Programa de Autogestión de Seguridad en el 
Trabajo (PAST), que otorga la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Con una capaci-
dad instalada para atender hasta a 10 autos 
tanque a la vez, la terminal, que labora las 
24 horas, los 7 días de la semana, atendió un 
promedio diario de 45 autos tanque duran-
te 2017.
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