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En un hecho sin precedente, el pasado 19 de junio celebramos nuestra
Nonagésima Primera Asamblea General Ordinaria de forma virtual.

Para cumplir con la normatividad y medidas de
seguridad emitidas por las autoridades de salud,
con motivo del COVID-19, la Asamblea ocurrió
en las instalaciones de Coparmex Nuevo León
con un número limitado de personas. Contó con
la presencia física del Lic. Oscar de J. Martínez
Treviño, el Lic. Federico Pozas García, el Lic. Iván
Rivas Rodríguez y el Ing. Roberto Russildi, así
como un reducido grupo de empleados de la
institución.
 
La ceremonia fue atestiguada de manera virtual
por el Ing. Eduardo Garza T. Fernández,
Presidente de Grupo Industrial FRISA;   el   Ing.
Federico  Toussaint  Elosúa,  Presidente  del
Consejo de Administración y Director General
Grupo Lamosa; el Ing. Juan Ignacio Garza
Herrera, Presidente del Consejo de
Administración de XIGNUX; el Lic. Ricardo
Martín Bringas, Director General de
Organización Soriana; el Ing. Rogelio Zambrano
Lozano, Presidente del Consejo de
Administración de CEMEX;  y el Dr. Jesús Viejo
González, Coordinador del Grupo Monterrey,
Secretario Técnico de Consejo Nuevo León para
la Planeación Estratégica y Presidente Ejecutivo
de Trefilia Capital y Grupo Convex.
 
De igual forma se contó con la asistencia virtual
de  ex Presidentes de Coparmex Nuevo León,
líderes de otros organismos empresariales,
representantes sindicales, Consejeros
nacionales, empresarios  asociados  y
colaboradores , quienes a través de los medios

electrónicos dieron seguimiento a la realización
de la Asamblea.
 
El Lic. Iván Rivas Rodríguez, director de
Coparmex Nuevo León, informó  que  previo  a
la  Asamblea  sesionó el Consejo  Directivo,
reunión en la que el  Lic.  Federico  Pozas  García
anunció  la culminación de su gestión como
Presidente de esta institución. En  ese  sentido,
el Consejo Directivo de Coparmex Nuevo León
eligió al Lic. Oscar de J. Martínez Treviño como
el nuevo Presidente del organismo empresarial.
 
El Lic. Oscar de J. Martínez Treviño es
actualmente director de Desarrollo Corporativo
en Xignux y es responsable de diversas áreas,
incluyendo Legal y Capital Humano. Funge
también como secretario del Consejo de
Administración de Xignux —empresa en la que
inició su trayectoria en 1990—.
 
El Lic. Federico Pozas García hizo uso de la
palabra para expresar su agradecimiento a su
familia, en especial a su esposa, a sus hijos, a
sus hermanos, quienes lo cubrieron en la
empresa mientras él representaba a la
comunidad empresarial de Nuevo León.
 
“Asimismo, doy gracias a todas las personas a
las que tuve la oportunidad de conocer y con
las cuales aportamos nuestro grano de arena
para promover el bien común”, manifestó. 
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celebramos nuestra XCI Asamblea
En COPARMEX Nuevo León



Posteriormente, el Lic. Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de Coparmex tomó el
compromiso al Lic. Oscar Martínez Treviño
como Presidente del Consejo Directivo de
COPARMEX Nuevo León para el período
2020-2022.
 
En su primer mensaje como Presidente de
Coparmex Nuevo León, el Lic. Oscar de J.
Martínez Treviño manifestó su entusiasmo por
asumir el liderazgo de esta institución al
asegurar que es una organización vibrante y
dinámica, tanto por sus principios y valores,
como por su gente y sus proyectos.
 
“En noviembre pasado, cuando celebrábamos
el 90 aniversario de Coparmex, recordábamos
nuestra razón de ser, que no es otra que la
representación y defensa de los legítimos
intereses de la libre empresa”, destacó.
 
 Por su parte, el Ing. Roberto Russildi, Secretario
de Economía y Trabajo de Nuevo León, en
representación del Gobernador Jaime
Rodríguez Calderón, reconoció la gestión del
Lic. Federico Pozas García al frente de la
institución al destacar sus aportaciones por
tener un mejor Nuevo León.
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De igual forma, dio la bienvenida al Lic. Oscar
de J. Martínez Treviño a quien convocó a seguir
fortaleciendo el modelo de desarrollo
económico de Nuevo León, en los diferentes
frentes. “A que juntos enfrentemos esta
situación económica y política. La emergencia
sanitaria tras 100 días de haberse dado el primer
contagio nos ha obligado a tomar diferentes
medidas buscando siempre tener la mejor
solución de forma conjunta”, destacó.
 
El Lic. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de
COPARMEX Nacional, convocó a los empresarios
de Nuevo León a fortalecer la unidad del sector
para convertirse en un dique de la actual política
pública del Gobierno federal, que pone en riesgo
la estabilidad económica y social del País.
 
Por último, los asistentes a la Asamblea tuvieron
la oportunidad de escuchar al analista político
y presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario, Alfonso Zárate Flores, con la
conferencia titulada “La República de un solo
hombre: Análisis y Perspectivas”.
 
Así fue como en un acto inédito, aprovechando
los medios electrónicos fue posible la
realización de la XCI Asamblea de la Coparmex 
Nuevo León.
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OSCAR DE J.
MARTÍNEZ TREVIÑO

/oscardejmartinezt

@oscarmartinezt PRESIDENTE
 COPARMEX NUEVO LEÓN

https://www.facebook.com/oscardejmartinezt
https://twitter.com/oscarmartinezt


  Tan sólo en los meses de abril y mayo, en
nuestro país se perdieron más de 1 millón de
empleos formales, un promedio de 8 empleos
cada minuto.
 
  Por otro lado, la población mexicana que vive
en pobreza extrema se incrementará en más
de un 50%, pasando de 11 a 17 millones de
personas en 2020.
 
  Es también previsible que la inseguridad que
impera en el país empeore como resultado del
aumento en las tasas de desempleo.
 
  Por otro lado, recientes movimientos sociales
en diferentes ciudades del país, instigados por
oscuros intereses, parecieren tener como único
objetivo la desestabilización y confrontación
del país complicando aún más el difícil entorno
por el que transitamos.
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Desde siempre, en la Coparmex nos hemos
caracterizado por ser la conciencia del
empresariado, función que cobra especial
importancia en tiempos de alta confusión y
polarización, como los que vivimos ahora.
 
En México, la falta de oportunidades y la
desigualdad social existían mucho antes de la
pandemia que actualmente nos aqueja.
 
Sin embargo, la llegada del coronavirus, aunada
a la inacción del gobierno federal para proteger
las fuentes de empleo, solo agrava el problema.
Propuestas como la del salario solidario y más
recientemente la del Seguro Solidario y el Bono
Solidario, que impulsamos desde Coparmex,
continúan —desafortunadamente— sin
respuesta por parte de las autoridades
federales.

CONSTRUYAMOS A PARTIR

POR ENCIMA DE LO
DE LO QUE NOS UNE,

QUE NOS SEPARA

* Extracto de Mensaje posterior a la toma de
Compromiso del Lic. Oscar de J. Martínez
Treviño como presidente de Coparmex Nuevo
León

Toda esta problemática puede complicarse aún más si
permitimos que el fenómeno político global del populismo y
las retóricas nacionalistas y polarizantes que exacerban el
descontento social, sin ofrecer soluciones asequibles,
continúen avanzando ante la mirada preocupada pero inactiva
de la gran mayoría de los ciudadanos.
 
La situación actual nos presenta un camino sinuoso. Sin
embargo, estoy seguro de que podremos transitarlo juntos,
hasta lograr cambiar de rumbo. Sin alarma, pero con realismo,
hay que decir, que hoy más que nunca, es imperativo participar.
 
Es el momento de poner a México como nuestra prioridad
número uno y para ello, debemos hacer a un lado nuestras
diferencias ideológicas, políticas o personales, y ser capaces
de construir a partir de lo que nos une, por encima de lo que
nos separa.
 
Debemos comprometernos a un fin que vaya más allá de
nuestros beneficios personales o grupales, para crear juntos
una agenda nacional, que todos podamos hacer propia.
 
En Nuevo León deberemos seguir trabajando para mantener la
armonía y paz laboral que nos caracteriza, en favor del bienestar
de los trabajadores, sus familias y de la competitividad de las
empresas. 

COPARMEX NUEVO LEÓN



Deberemos atender los cambios laborales
derivados de las reformas a la Ley Federal del
Trabajo y adecuarnos al nuevo entorno
internacional, sobre todo para poder
aprovechar y potenciar los beneficios del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) y cumplir con sus regulaciones.
 

Es imperativo que en los comicios que
celebraremos en nuestro país el año entrante
participemos todos de manera responsable e
informada. Debemos proteger nuestra
democracia, nuestra libertad y el valor de la
libre empresa a como dé lugar.
 

México debe ser un país donde impere la
legalidad, y en el que las reglas se respeten en
todos los niveles y en todos los ámbitos.
 

Dado estos requerimientos, el sector
empleador necesitará apoyo para hacer frente
a los retos que se le presentan. En Coparmex
queremos ser el mejor aliado para nuestros
asociados y por ello, buscaremos enfocar
nuestros esfuerzos en 4 ejes temáticos para
impulsar al sector empleador en Nuevo León.
 
Como primer eje atenderemos el “Entorno y las
nuevas condiciones laborales”. Tenemos que
reconocer que las reglas del juego han
cambiado y que ello implicará ajustarnos a esta
nueva realidad.
 

El siguiente eje es el de la “Reactivación
ordenada y el desarrollo económico”. Es claro
que nos enfrentamos a nuevos paradigmas en
el ámbito económico, social y sanitario. La
nueva normalidad nos requerirá a todos actuar
con la mayor flexibilidad y prudencia, a fin de
que no vayamos a tener peligrosos retrocesos.
 

La recuperación económica en México será
lenta    y    complicada.   En   Nuevo   León,   sin
embargo, debemos aprovechar las
características y ventajas de nuestra región para
impulsar la inversión y la creación de empleos
dignos, que sabemos son el mayor bienestar
que podemos brindar a nuestra sociedad.
 

Lo que nos lleva al tercer eje: “Cumplimiento y
aprovechamiento del T-MEC”.
 

Deberemos estar bien informados y
coordinados ante la entrada en vigor del T-MEC,
el primero de julio del presente año.

Tenemos una posición privilegiada para
generar nuevas oportunidades y potenciar las
cadenas de valor de nuestros vecinos del Norte,
sobre todo, considerando los problemas que
están teniendo con las cadenas de suministro
chinas.
 

Como cuarto eje hemos definido el “Estado de
derecho y la certidumbre jurídica”. Si queremos
impulsar la inversión en el país y acelerar el
crecimiento, es imperativo trabajar en esto.
 

Por ello, en Coparmex seguiremos trabajando
para impulsar y fortalecer una cultura de la
legalidad  que  brinde  mayor  certeza  jurídica.
 

México necesita MÁS y MEJORES EMPRESAS. El
bienestar de los mexicanos y sus familias sólo
puede alcanzarse a través del trabajo digno, y
solo la empresa libre es capaz de generar
empleos de manera eficiente y en los números
que se requieren.

En Coparmex Nuevo León trabajaremos sin
descanso y hasta el límite de nuestras
capacidades para cumplir con los objetivos
trazados. Para hacerlo, necesitamos una
Coparmex Nuevo León fuerte. Y la fortaleza no
se encuentra en su presidente o en su Consejo.
 

La fortaleza radica esencialmente en sus
agremiados. Por ello, quiero concluir
invitándolos a no dejar en terceros la
responsabilidad que tenemos de participar y a
invitar a otros empresarios a sumarse a nuestra
organización. Seamos referencia de decisión y
de acción.
 

En Coparmex Nuevo León estamos para darles
voz, apoyarlos y representarlos. ¡SIGAMOS
SIENDO ORGULLOSAMENTE DEFENSA Y
CONCIENCIA DEL EMPRESARIADO!
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FEDERICO
POZAS GARCÍA

EX PRESIDENTE
 COPARMEX NUEVO LEÓN



Será clave el papel que desempeñemos como
ciudadanos  y  como  empresarios  en  todos  los
aspectos que atañen al bien de México.
Chesterton lo decía así: “Si de verdad vale la
pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda
costa”.
 
Como ya lo he mencionado en ocasiones
anteriores, es imperativo rescatar el
crecimiento económico que tanto requerimos.
Es lo que más conviene a México para elevar la
calidad de vida de todos sus ciudadanos. Para
lograrlo, debemos ser empresarios valientes y
arrojados, la situación actual así lo amerita. No
podemos intimidarnos ni rendirnos ante los
retos que tenemos en frente.
 
Defendamos la libre empresa y el estado de
derecho como lo ha hecho la COPARMEX desde
su fundación hace ya 90 años. Defendamos
también al trabajador y el empleo.

Hace tres años me tocó a mi aceptar este gran
reto. Una encomienda que he asumido con honor
y gran esfuerzo.
 
Habré de decir que el principal beneficiado en
asumir un compromiso como este es uno mismo.
Dedicar tiempo y recursos propios por servir a
los demás en medio de oposiciones y
adversidades, como nos sucedió a nosotros,
conlleva como recompensa la satisfacción de
haber cumplido con el deber propio.
 
Hoy nos reunimos aquí en momentos de grandes
pruebas.  Dada  la  difícil  situación  que
enfrentamos tanto en el sector salud, así como
en los ámbitos económico, social y político, este
desafío solo puede ser resuelto con la
participación y capacidades que decididamente
aportemos para la promoción y el
fortalecimiento del bien común. 

IMPERATIVO RESCATAR

ECONÓMICO QUE
EL CRECIMIENTO

TANTO REQUERIMOS

* Extracto del Mensaje de despedida del Lic.
Federico Pozas García como presidente de
Coparmex Nuevo León

Debemos reconocer el valor de nuestros trabajadores,
apreciándolos justamente en su dignidad como personas con
anhelos, sueños, aspiraciones y también con temores.
 
Como lo expresó uno de nuestros Consejeros: “el mejor amigo
del trabajador es precisamente el empresario”.
 
En relación con lo alcanzado en estos años me gustaría destacar
que realizamos el Plan Estratégico 2017-2021, para definir en
dónde enfocar nuestros mayores esfuerzos.
 
Avanzamos principalmente en el fortalecimiento de  Coparmex
Nuevo León en su estructura interna, así como en sus relaciones
con sus socios y terceros.
 
Nos sumamos a la Coparmex Nacional y al presidente de nuestra
confederación en las diferentes iniciativas que se lanzaron,
como la promoción del voto razonado, y la pugna por elevar el
salario mínimo para alcanzar la línea de bienestar familiar.
 
Firmamos un pacto entre el gobierno estatal, los empresarios
de Nuevo León, y los líderes sindicales, para mantener la paz
laboral, ante la amenaza de las huelgas que surgieron en la
frontera norte del país.
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Celebramos los noventa años de la
fundación de la Coparmex con la
organización del Encuentro
Empresarial, el evento anual más
importante de nuestra Institución.
 
Más recientemente, impulsamos
junto con Coparmex Nacional el
salario solidario y el proyecto de
alternativas por México.
 
Ofrecimos seminarios virtuales
gratuitos en temas laborales ante la
contingencia sanitaria que
beneficiaron a más de dos mil
participantes.
 
Conformamos el pacto “Unidos para
la protección de la salud, el empleo
y la economía de Nuevo
León” en el cual participamos las
cámaras empresariales, sindicatos,
universidades, y organizaciones
civiles junto con el Gobierno del
Estado.
 
Finalmente, lanzamos el proyecto:
“De Empresario a Empresario” con
asesorías gratuitas a dueños de
micros y pequeñas empresas.
 
La principal inquietud que percibí
en dichas entrevistas fue la de si el
dueño continuaba operando o no,
dada la falta de ingresos para cubrir
sus gastos, particularmente la
nómina. Lo que más apreciaron fue
que alguien los escuchara, y les
dijera que siguieran adelante, que
se diversificaran si sus productos ya
no se vendían, de aguantar y tener
la esperanza de que vendrán
mejores tiempos y se podrán
recuperar.

DAR CLICK AQUÍ PARA LEER
EL MENSAJE COMPLETO

http://www.youtube.com/watch?v=0LNUlOPZLE8
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http://www.reactivanl.mx
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PRESIDENTE
 COPARMEX NACIONAL

DE HOYOS
GUSTAVO

WALTHER

Debe COPARMEX ser un dique.-
 
El Presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana, Gustavo de Hoyos
Walther, afirmó que es imperativo que el sector
empresarial del País se convierta en un dique
que contenga las acciones de política pública
federal que amenazan las bases fundamentales
de la democracia y de la libre empresa en México.

“Como pocas veces en su historia la COPARMEX
debe ser dique que contenga como ya se hizo
en el pasado, estas acciones de política pública
que amenazan las bases fundamentales de la
democracia, del sistema de libertades y de la
libre empresa”, expresó durante su
participación en la Nonagésima Primera
Asamblea General Ordinaria de Coparmex
Nuevo León.
 
Urgió a los empresarios a emprender acciones
que impidan que el actual Gobierno federal
paralice al País y provoque retrocesos.
 
“Aunque es mucho lo que tenemos que hacer
para atender la contingencia…, no podemos
permitir que este sexenio nos deje paralizados
y no tengamos avances en la ruta correcta, no
podemos entregar malas cuentas a las siguientes
generaciones”, apuntó.
 
México tiene a la vuelta de la esquina, detalló,
la necesidad de un nuevo sistema de pensiones
que sea producto del consenso; empujar un
seguro de desempleo; enfocar esfuerzos en el
tema de seguridad pública; combatir la
corrupción, entre otros.



De Hoyos Walther detalló que otro reto que
enfrenta  el  País  es  en  materia  de  federalismo,
lo que está provocando que varios
Gobernadores estén creando grupos para
defender la soberanía y vida pública del Estado.
 

“Estamos teniendo retos insospechadamente
graves en materia de incertidumbre, está el caso
de Constellation Brands,…no se puede permitir
que proyectos energéticos sean cancelados
valiéndose de la mayoría legislativa…”, expresó.
 

Desde luego en materia de educación, y en
materia laboral, criminalizando la
subcontratación y la terciarización, añadió.
 

El representante empresarial advirtió que lo más
preocupante en este momento es el tema
económico y de salud pública.
 

“Nadie puso en su tablero de planeación
estratégica de sus empresas que tendríamos
esta situación”, expuso.
 

Por eso, en conjunto con el Consejo Coordinador
Empresarial, el sector privado continúa
empujando iniciativas que buscan salvaguardar
la mayor cantidad de empleo formal, y sobre
todo ayudar a las empresas micro y pequeñas a
sobrevivir.
 

“Seguimos presentando propuestas de políticas
públicas  que  preserven  el  empleo, a través de
modelos como el del Salario Solidario, el Bono
Solidario y el Seguro Solidario”, agregó.

“Hoy con los problemas que tenemos, nuestra
agenda de contención debe ser lo más activa
posible…, hoy sobran causas y nos faltan manos,
el papel de la COPARMEX es fundamental”,
manifestó.
 

El líder empresarial señaló que es momento de
atender no sólo el desafío actual, que representa
la pandemia, sino también de poner en marcha
una agenda con acciones de contención contra
el Gobierno federal.
 

“Desafortunadamente además de este evento
(COVID-19), concurren momentos y desafíos en
un ambiente de franca hostilidad anti
empresarial, por eso otras de las agendas que
tiene que desplegar COPARMEX es la de
contención”, señaló.
 

México enfrenta amenazas de carácter
institucional –INE, INFONAVIT-, de órganos
reguladores. Hay amenazas de libertad, nunca
este País había vivido con un Gobierno autoritario
y despótico.
 

“Hay retos en materia de democracia, por fortuna
se logró frenar la iniciativa de Baja California,
pero hay a la par otros Estados en donde se busca
vulnerar las reglas de competencia electoral”,
advirtió.
 

En materia de división de poderes, el Ejecutivo
federal pretende concentrar la facultad del
manejo del presupuesto, presentando iniciativas
a modo que atentan y ponen en riesgo esta
división.

DAR CLICK AQUÍ PARA VER
EL MENSAJE COMPLETO
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Alfonso Zárate
de un solo hombre

La República

Así se tituló la conferencia que expuso Alfonso
Zárate, analista político y presidente de Grupo
Consultor Interdisciplinario, a los asistentes de
la Nonagésima Primera Asamblea General
Ordinaria de Coparmex Nuevo León.
 
Durante su intervención elaboró sobre las
razones del triunfo de Andrés Manuel López
Obrador, las intenciones de su política pública
y las consecuencias que podría provocar a
México si los contrapesos existentes no actúan
como contención.
 
¿Por qué gana un candidato de izquierda, y
cuáles son sus intenciones?
 
Alfonso Zárate inició su conferencia explicando
las razones por las que México tiene ahora un
Presidente proveniente de la izquierda.

“En los últimos años hemos transitado de
Gobiernos frívolos como el de Vicente Fox que
generó grandes expectativas, a uno de guerra
contra el crimen, como el de Calderón, y luego a
un Gobierno de excesos como el de Peña Nieto.
 
“Y ahora, de nuevo México vive una época de
impactos de un Gobierno que se propone
concentrar todos los Poderes en el Presidente,
quien está dispuesto a derruir las instituciones
de nuestra imperfecta democracia e imponer un
quiebre dramático, cueste lo que cueste”,
sentenció.
 
El también Consultor aseguró que el actual
Presidente de México no tiene la intención de
crear un País con menos ricos, pero tampoco de
disminuir el número de pobres sino de generar
un clientelismo político.



Alfonso Zárate

La República

El analista político relató que el motivo de la
paciencia que tuvo Andrés Manuel López
Obrador, de esperar 35 años para llegar al poder,
es que está convencido de que su misión vino
del Creador.
 

“Les voy a contar una anécdota, y ocurrió en
1983 cuando Andrés era presidente del PRI en
Tabasco. El dirigente de la CNC (Confederación
Nacional Campesina) de ese entonces lo invitó
a un día de campo, estando ahí, el dirigente de
la CNC lo invitó a darse un chapuzón en el río y
se metieron.
 

“Lo que pasó ahí es que a López Obrador lo jaló
una corriente del río hacia abajo y ante su miedo
invocó a Dios que lo salvara, al salir del río
exhausto ya no se quedó a comer sino que se
fue a casa de su madre, quien le dijo que si Dios
lo salvó es porque tiene una misión y desde
entonces está convencido de que tiene una
encomienda del Creador”, detalló.
 

Zárate, por otro lado, atribuyó el éxito de López
Obrador entre las masas a la precaria cultura
cívica y política de los mexicanos.
 

“Lo que tenemos son mexicanos resentidos que
estiran la mano para que Papá Gobierno les dé”,
dijo.
 

¿Cómo explicar el triunfo de Andres Manuel
López Obrador?
 

El especialista político atribuyó a tres factores
el triunfo de López Obrador en las urnas del
2018.
 

El primero, es el hecho de que cuando fue
candidato pasó más tiempo al ras de suelo en
todo el territorio nacional, y construyó un
liderazgo de cercanía con la gente.
 
 

“No se propone crear un País en donde los ricos
sean menos ricos, y los pobres sean menos
pobres, ni mucho menos uno con una clase media
pujante, sino pretender un País de pobres que
sobrevivan con ayudas gubernamentales.
 

“Propone un régimen en donde el Estado les haga
llegar a cada pobre una cantidad suministrada de
recursos. Lo sensato sería instaurar programas
que saquen de la pobreza, no para mantenerlos
en ella”.
 

¿Cómo describe al Presidente?
 

Zárate describió al Presidente Andrés Manuel
López Obrador como un hombre que presenta
trastornos de personalidad, al pretender
compararse con grandes héroes de la patria como
Benito Juárez.
 

“¿Quién es Andrés Manuel?...tiene un delirio de
grandeza, lo que lo acompaña es la negación de
la realidad, de contradecir los hechos y la cifras,
porque tiene sus propios datos.
 

“No puede negarse su habilidad para seducir a
grandes conjuntos sociales, y esto es un
fenómeno atípico en la historia, de que ostenta
rasgos de líderes de masas”.
 

Esto a pesar de su carencia de elocuencia, como
sí la tuvieron grandes líderes como Evita Perón,
y argumentación como la de Winston Churchill.
 

“Por el contrario, dice ideas simples que se
repiten una y otra vez, pero que le llegan
fácilmente a la gente. Gusta de predicar, pero sus
palabra salen lentas y escucharlas puede ser
fatigoso porque repite las mismas frases como la
de ‘no se combate la violencia, con violencia’…y
en ese incesante repetir frases como decía
Sigmund Freud es inútil el argumento (ante tanta
repetición)”, indicó.

DAR CLICK AQUÍ PARA VER
EL MENSAJE COMPLETO
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Segundo, es la naturaleza de la oferta
extraordinaria que planteaba, la pensión
de adultos mayores, los apoyos a
discapacitados, a los jóvenes.
 
Y tercero, por el hartazgo de la sociedad
ante las tropelías y excesos de cofradía que
encabezó Enrique Peña Nieto. Fue
determinante, y el único en la foto que
representaba la oposición a esa corrupción
y excesos.
 
Busca concentrar el poder
 
Zárate advirtió que el actual Presidente de
México busca concentrar cada vez más el
poder por las “buenas o por la malas”.
 
“A los poderes que le da la Constitución,
hemos visto cómo van agregando nuevos
poderes (al Presidente), que le van
cediendo (los Legisladores) por las buenas
o por la malas, como van perfilando la
REPÚBLICA DE UN SOLO HOMBRE.
 
“Con una clase gobernante nueva, que se
define como el Gobierno de los virtuosos,
habría que preguntar qué le dio a muchos
de esos funcionarios,…aun suponiendo
que muchos de ellos sean honestos, cómo
explicar la ausencia de cualidades,
experiencia y eficacia”.
 
Gobierno de ocurrencias
 
El analista político calificó las decisiones
del Presidente López Obrador como
“ocurrencias”, con efectos adversos a la
economía nacional.
 
La austeridad que impuso, solo evidencia
su ineptitud al no reconocer que ya dejó
de ser el activista social y que ahora es el
Presidente.
 
“La austeridad está resultando muy costosa
al País, como la decisión de cancelar el
Aeropuerto (NAIM) si el argumento era que
había negocios y corrupción en los
terrenos, uno se pregunta si podría haber
expropiado.
 



“Qué manera tan extraña de ahorrar, convertir en
ruinas una inversión de 100 mil millones de
pesos”, añadió.
 
Ha sido un Gobierno de ocurrencias, expresó,
desde su decisión de vivir en Palacio Nacional y
no en Los Pinos.
 
“Como la de subastar la flota aérea, había muchos
aviones y vehículos, bastaba reducir el número,
en vez de eso en acto demagógico empieza a usar
vuelos comerciales con muchos riesgos para el
Ejecutivo federal”, detalló.
 
Zárate dijo que más allá de las ocurrencias, algo
verdaderamente serio es su estrategia de
seguridad pública, el País vive con miedo, la
delincuencia está desbordada, los Gobiernos dan
palos de ciego y hay una enorme dosis de
ingenuidad al considerar que los sicarios se
vuelven becarios.
 
“Y ahora la decisión de la participación de las
fuerzas armadas…esta decisión tampoco va a
detener a la delincuencia”.
 
Está, por otro lado, la política social del Gobierno
la cual se caracteriza por repartir dinero público
a los más necesitados, esencialmente dinero en
efectivo sin intermediario, recursos que
provienen de la austeridad, de la desaparición de
organismos como ProMéxico, criticó.
 
“Y no alcanza el dinero, ha impuesto recortes y
no alcanza el dinero, por lo que se ha ido sobre
los fondos de contingencia y no alcanza el dinero
en la aplicación de estas políticas sociales. No
parte del principio de que a cada gasto
corresponde un ingreso, esa misericordia genera
sólidas clientelas que veneran al líder y provoca
severos desarreglos en la esfera económica”,
alertó.
 
Urgen contrapesos
 
El consultor político urgió la activación de los
contrapesos del Gobierno federal.
 
Es una buena noticia, apuntó, que algunos
Gobernadores, como el de Nuevo León-,
empiecen a construir alternativas desde lo
regional para avanzar en sus Estados sin
compañía de la Federación.

De los partidos de oposición, con excepción del
PAN, ningún otro tiene condiciones para tener
la fuerza y ser un dique de las reformas
constitucionales que pretende el Ejecutivo
federal y que significarían un retroceso para el
País.
 
¿Contrapesos internos en el Gobierno?
Respondió que cuando hay un Presidente
autoritario aunque haya un gabinete con
capacidad de análisis, se convierten en acólitos
y feligreses que no se atreven a disentir del
Ejecutivo, excepto Carlos Urzúa, ex Secretario
de Hacienda y Crédito Público.
 
Zárate destacó que los contrapesos están en el
Banco de México, que mantiene su autonomía;
en la Suprema Corte de Justica, que con
dificultades opera; en los intereses de los
norteamericanos, de Donald Trump; en los
mercados financieras y en las calificadoras; en
los grandes empresarios y organismos
empresariales, y en las organizaciones
independientes como el IMCO.
 
“¿Hay forma de corregir el rumbo y hacer
cambiar al Presidente? Difícilmente, dado su
perfil psicológico, está convencido de que tiene
una misión, que llegó del más allá”, manifestó.
 
El silencio ominoso de los empresarios y de las
organizaciones empresariales quedará en el
pasado, destacó, es tiempo de actuar ante las
decisiones perturbadoras que ha emprendido
el Ejecutivo federal.
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Asume nuevo presidente
de Coparmex NL

El Norte

Coparmex Nuevo León
en los Medios

Milenio

Coparmex Nuevo León
renueva presidencia,
llega Oscar Martínez Treviño

Milenio

Coparmex insta a dejar
de lado diferencias
ideológicas y políticas

ABC

Anuncian cambio de
presidente de Coparmex

Televisa Monterrey

El Financiero

Coparmex Nuevo León
estrena presidente

Recuperación será lenta y
complicada: Coparmex
Nuevo León

Reforma/El Norte

El Porvenir

Relevo en Coparmex NL

Solos no podemos reactivar.-
Coparmex

https://www.elnorte.com/asume-nuevo-presidente-de-coparmex-nl/ar1970009
http://origin-www.milenio.com/negocios/coparmex-leon-nombra-oscar-martinez-trevino-presidente
https://www.milenio.com/negocios/nuevoleon-coparmex-toma-protesta-presidente-agrupacion
https://abcnoticias.mx/anuncian-cambio-de-presidente-de-coparmex/171050
https://www.youtube.com/watch?v=PescowdFOdc
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/recuperacion-sera-lenta-y-complicada-coparmex-nuevo-leon
https://elporvenir.mx/local/relevo-en-coparmex-nl/102684
https://www.reforma.com/solos-no-podemos-reactivar-coparmex/ar1971211?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
http://www.youtube.com/watch?v=PescowdFOdc


Coparmex Nuevo León
en los Medios

afiliacion@coparmexnl.org.mx

mailto:afiliacion@coparmexnl.org.mx
http://coparmexnl.org.mx/afiliate/
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NUESTROS
SOCIOS

¡Le damos la bienvenida a nuestros nuevos afiliados!
 

En Coparmex Nuevo León estamos para representar y defender a los empleadores  para propiciar y
mejorar las condiciones de las empresas, agregando valor con productos y servicios de calidad.
 
¡Bienvenidos a la familia Coparmex!
 

http://www.consorciouno.mx/
https://www.darcompanyservices.com/
https://www.garzaconsultores.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Consulting-Agency/GLOBAL-GATE-MEXICO-147361355276742/
https://gruponuno.com/
http://actimat.mx/
https://www.alsermedica.mx/
https://www.baienlinea.com.mx/inicio
https://vorticetransparente.com/
https://www.purabelleza.mx/
https://www.grou.com.mx/
https://www.sarubainsumosserigraficos.com/
http://www.protrans.com/es/
https://www.hoftalent.com/home
http://ntech-mty.mx/
http://www.diav.net/
http://www.exotransport.com/
https://ladrilleramecanizada.com/
https://www.facebook.com/tecnopolmx/
https://www.facebook.com/piensapsicologiaIntegral
https://www.delagg.mx/
http://disser.com.mx/
https://www.facebook.com/elsahuarotacos/
http://www.ele.com.mx/
http://www.jyrenvak.com/
http://www.fmysn.com/
https://murguia.com/
http://www.nunnovate.com.mx/
https://portafoliodenegocios.com.mx/
https://secomsa.net/
https://www.acerosvillarreal.com/
https://www.facebook.com/cupomaxmx/
https://www.camaramx.com/
https://www.ferreteriaguevara.com/catalogo
https://www.h3c.com.mx/
http://pxp.mx/
http://www.o-tech.com.mx/nosotros
http://www.cantuasesores.mx/
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https://www.insumex.com/index.php
http://www.megapantallas.com/
https://www.facebook.com/psconsultor/
https://www.utravel.com.mx/
https://www.crtglobal.com.mx/
http://www.gdr.com.mx/
http://www.magresa.com.mx/
http://www.plasticoscrt.com/inicio/
https://www.criotec.com.mx/
https://www.pregaimpresiones.com/
https://www.facebook.com/ROCASAR-Rocas-y-Cascadas-210181095702520/
https://berumen.com.mx/
https://www.facebook.com/homelinkmexico/
https://www.iluminaciontotal.com/
http://imporey.com/
http://www.cindemex.com
https://cfmoto.com.mx/
http://www.kakumen.com/
https://electricaindustrial.com/
https://quanti.com.mx/
https://www.trayecto.com.mx/
https://www.autozone.com.mx/
https://antar.com.mx/
https://centurytoner.com/
https://www.blackind.mx/bc/
http://gvcapital.com.mx/
https://www.hemaq.com/
https://www.mgt.com.mx/
http://pmmedia.mx/
http://www.regiocolor.com/
http://www.semarsi.com.mx/
http://argosdistribuidora.com/
http://www.solarnorte.com/
https://www.adexpertos.com/
https://avaproyectos.com.mx/
https://circum.mx/
https://www.facebook.com/coolcontrolservice/
https://www.facebook.com/jetmotorcyclesmty/
http://www.marquezcontadores.net/


INFORMES AQUÍ 

mailto:lrodriguez@coparmexnl.org.mx
mailto:aespinosa@coparmexnl.org.mx
http://coparmexnl.org.mx/recursos-humanos/


Posicionamiento de marca y presencia
en eventos institucionales.

INFORMES AQUÍINFORMES AQUÍ 

http://coparmexnl.org.mx/patrocinadores/
mailto:aespinosa@coparmexnl.org.mx
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JULIO

Oferta de
Capacitación 

Excel Básico e Intermedio  21, 22, 23 y 24

Taller: Productividad Laboral
en la Nueva Normalidad

 21 y 22

Contabilidad Administrativa 22 y 23

Conservando a los Empleados
Valiosos

22

Taller de Ortografía y
Redacción Empresarial

29 y 31

AGOSTO

Taller de Ortografía y
Redacción Empresarial

 5 y 7 

Excel Avanzado y Macros 4, 5, 6 y 7

Administración de Proyectos 11, 12, 13 y 14

Negociación y Manejo de
Conflictos

11, 12 y 13

Taller de Desarrollo de
Contenidos Digitales

3,4,10 y 11

http://coparmexnl.org.mx/news/curso-taller-excel-basico-e-intermedio/
http://coparmexnl.org.mx/news/taller-productividad-laboral-en-la-nueva-normalidad/
http://coparmexnl.org.mx/news/curso-contabilidad-administrativa/
http://coparmexnl.org.mx/news/curso-conservando-a-los-empleados-mas-valiosos/
http://coparmexnl.org.mx/news/taller-de-ortografia-y-redaccion-empresarial/
http://coparmexnl.org.mx/news/taller-de-ortografia-y-redaccion-empresarial/
http://coparmexnl.org.mx/news/curso-taller-excel-avanzado-y-macros/
http://coparmexnl.org.mx/news/curso-administracion-de-proyectos/
http://coparmexnl.org.mx/news/negociacion-y-manejo-de-conflictos/
http://coparmexnl.org.mx/news/taller-de-desarrollo-de-contenidos-digitales/


AGOSTO

27 y 28

SEPTIEMBRE

Administración de Almacenes
e Inventarios

1, 2 y 3

Introducción a la NOM 035 8 y 9

Administración de Almacenes
e Inventarios

Finanzas Corporativas

Reforma Laboral 18, 19, 25, 26 

19 y 20

25, 26 y 27

27 y 28Motivación y Reconocimiento
en el Trabajo

Trabajo en Equipo:
El poder de colaborar

12, 14, 19 y 21

http://coparmexnl.org.mx/news/administracion-de-almacenes-e-inventarios-2/
http://coparmexnl.org.mx/news/introduccion-a-la-nom-035/
http://coparmexnl.org.mx/news/administracion-de-almacenes-e-inventarios-2/
http://coparmexnl.org.mx/news/curso-finanzas-corporativas/
http://coparmexnl.org.mx/news/actualizacion-de-la-vision-laboral-ante-un-entorno-cambiante/
http://coparmexnl.org.mx/news/motivacion-y-reconocimiento-en-el-trabajo-2/
http://coparmexnl.org.mx/news/trabajo-en-equipo-el-poder-de-colaborar/
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El futuro económico para el mundo y México
empeora. Los pronósticos que hacen organismos
internacionales resultan inverosímiles hasta
para sí mismos por la profundidad que estiman
podría tener la caída de la economía este 2020.
 
La OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) estima que el Producto
Interno Bruto (PIB) mundial podría caer este 2020
un -6%, o un -8% si hay rebrote por la pandemia.
 
Ese pronóstico es peor que el proyectado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé
una disminución de -4.9%.
 
Sin embargo, ambos pronósticos son los peores
desde la Gran Depresión.
 
El FMI advierte en su reporte de junio pasado
que, aunque muchas economías han empezado
a reactivarse, las características singulares de la
cuarentena y el distanciamiento social han
provocado un deterioro en la inversión y el
consumo.”
 
México, como el resto del mundo, también
padece  los  efectos  del  confinamiento  de  sus

familias y de la actividad productiva.
 
El consumo, la inversión y las exportaciones
registran las peores caídas en su historia,
componentes importantes en la ecuación del PIB
mexicano.
 
Los analistas del sector privado advierten que la
caída del PIB en el segundo trimestre del año será
de -17.94% anual.
 
Para todo el 2020, el peor de los pronósticos de
parte de organismos internacionales, es el del FMI
que proyecta una disminución de la economía
mexicana de -10.5%.
 
La situación de México podría empeorar si el
Gobierno federal no recupera la confianza, el
índice de inversión fija bruta registró en abril
pasado un deterioro de -37.1% anual.
 
Lo peor, además de esa caída, es que en abril sumó
15 meses consecutivos con tasas negativas. Lo
que revela que no hay confianza para invertir en
México, no hay adquisición de maquinaria y
equipo, y tampoco hay construcción.

ECONÓMICO
PANORAMA



de Población No Económicamente Activa
disponible para trabajar fue de 33.1%, cuando
en el mismo mes de 2019 era de 13.2%.
 
La OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) advierte que si México
padece este 2020 una segunda ola de contagios
del COVID-19, la tasa de desempleo podría subir
a 7.5%.
 
En Nuevo León, de acuerdo a estimaciones del
Gobierno del Estado la pérdida de empleo
formal de marzo a principios de junio sumó
94,000 puestos de trabajo.
 
Hasta mayo pasado, era el tercer Estado en el
País con peor disminución de empleos formales,
acumulada de marzo a mayo.
 
 
A continuación la tasa de desocupación en
México y su evolución afectada por la crisis
económica a causa por el COVID-19.
 

Una crisis económica significa una caída en ventas,
y por lo tanto, la pérdida de empleos y de ingresos
para las familias.
 
Estimaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) evidencian que en el segundo
trimestre de este año el mundo padeció la pérdida
de 400 millones de puestos de trabajo –de tiempo
completo-.
 
La crisis de salud a causa del COVID-19 ha
provocado la peor situación económica en el
mundo, para Las Américas la OIT estima que la
tasa de desempleo este 2020 sea de 13%, la peor
en su historia registrada.
 
En México, el balance laboral arroja la pérdida de
más de un millón de empleos formales. La tasa de
desempleo hasta mayo pasado fue de 4.2% de la
Población Económicamente Activa.
 
Sin embargo, aunque esa tasa aparentemente es
baja, hay que señalar que en mayo el porcentaje 

LABORAL
PANORAMA



Síguenos 
en nuestras redes sociales

https://www.linkedin.com/company/coparmexnl/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/CoparmexNL
http://coparmexnl.org.mx/
https://www.instagram.com/coparmex_nuevoleon/
https://twitter.com/CoparmexNL
https://www.facebook.com/CoparmexNL/


mailto:lrodriguez@coparmexnl.org.mx



