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De igual forma, se discutió sobre lo que se
necesita hacer para enmendar el rumbo y
trabajar todos unidos en búsqueda de una
recuperación
económica
acelerada,
la
generación de empleos y la creacion de más y
mejores empresas.

El pasado 3 de marzo, en Coparmex Nuevo León
celebramos nuestra XCII Asamblea General
Ordinaria.
La reunión virtual contó con la participación de
alrededor de 500 personas, entre destacados
empresarios,
jóvenes
emprendedores,
autoridades de gobierno, representantes de
organizaciones académicas y organismos
empresariales y de la sociedad civil.
A través de esta celebración, los afiliados y
amigos de nuestro sindicato patronal pudieron
conocer la visión del organismo empresarial en
relación al entorno actual que atraviesa el país.
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Durante la Asamblea pudieron escucharse
mensajes por parte de Oscar de J. Martínez
Treviño, presidente de Coparmex Nuevo León;
José Medina Mora Icaza, presidente de
Coparmex
Nacional;
Roberto
Russildi
Montellano, secretario de Economía y Trabajo
de Nuevo León; y Alejandro Salafranca Vázquez,
titular de la Unidad de Trabajo Digno de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Por último, Federico Reyes Heroles dirigió una
conferencia titulada:

“2021: Continuidad o Refundación”

En Coparmex Nuevo León agradecemos a todos
quienes participaron en el máximo evento de
nuestro organismo. Su participación dió realce
y valor a tan significativo evento.

Oscar Martínez reconoció y celebró el saldo
neto de nuevas empresas en Nuevo León (821),
que convirtió al estado en líder, a nivel nacional,
en apertura de nuevos negocios formales.

En el marco de la XCII Asamblea de Coparmex
Nuevo León, Oscar de J. Martínez Treviño,
presidente del Centro Empresarial de Nuevo León,
agradeció a los asambleístas por la confianza
depositada en su persona y refrendó su
compromiso con la promoción de la actividad
empresarial como el mejor camino para generar
prosperidad en todos los sectores de nuestra
sociedad.
“No solo estoy consciente de que, hoy más que
nunca, los retos a los que nos enfrentamos como
mexicanos nos demandan unidad; también he
sido testigo de lo que se puede lograr si enfocamos
nuestros recursos, esfuerzos y voluntades hacia
objetivos comunes”, señaló en su mensaje,
invitando a participar y privilegiar el bien común
como el objetivo rector que mueva a los diferentes
sectores de la sociedad.

Aseguró que, para revertir los nueve trimestres
consecutivos de falta de crecimiento, se
necesita dar confianza a la inversión, así como
generar más y mejores empleos para dar mayor
estabilidad a las personas. “Estas acciones son
más que suficientes para mantenernos a todos
ocupados y unidos entorno a un propósito
común, no hay espacio ni tiempo para empujar
agendas políticas particulares con el solo
objetivo de ganar adeptos. Es momento de que
juntos privilegiemos iniciativas que reactiven
con fuerza a nuestro país, en lugar de
condenarlo a una recuperación más lenta o al
franco decrecimiento”, insistió.
Al señalar que la inversión privada es un
componente crítico para el crecimiento de la
economía y que, sin confianza, esta no puede
prosperar, se mostró crítico de posturas como
la asumida con la reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica que generará energía más cara y
contaminante, afectando la competitividad de
las empresas y, por ende, a la inversión y al
empleo.

Ante la magnitud de las afectaciones en pérdida
de empleos, caída del PIB y trabas a la inversión,
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Asimismo, destacó los importantes retos
laborales como la implementación de la reforma
en esta materia y la adaptación de las empresas
para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del T-MEC.
“Mientras nos esforzamos por acoplarnos a estos
cambios, ahora se suman las limitaciones que se
pretenden establecer a la subcontratación, una
figura que otorga flexibilidad a las empresas y a
los trabajadores, aportando competitividad al
país”, agregó a la vez que lamentó su posible
cancelación que, sin duda, representaría riesgos
importantes en materia de inversión y pérdida de
empleos formales.
Por último, invitó a la asamblea a reconocer el
2021 como un año clave por la cantidad de cargos
de elección en juego. Enfatizó que en democracia,
la herramienta más poderosa es el voto. Al cual
describió como un derecho, pero también una
obligación cívica.

MENSAJE COMPLETO AQUÍ
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“Está en nosotros no sólo
hacer uso de esta
herramienta democrática,
sino también el ser
promotores del voto
informado en nuestro
radio de influencia.
Nuestro país nos necesita
y está en nosotros
responder a su llamado”.

Durante el año 2020, Coparmex Nuevo León
se enfocó en apoyar al sector empleador,
representando y defendiendo sus legítimos
intereses en favor de la libre empresa, la
prosperidad y el bien común.
Apoyamos a las empresas para
capacitarse
y prepararse de cara a un nuevo entorno
con nuevas condiciones laborales.

El difícil entorno del año 2020 demandó un
elevado nivel de adaptación para poder
cumplir con los objetivos de servicio y
representación propios de nuestro sindicato.

Impulsamos la reactivación y desarrollo
económico.

Sin embargo, fortalecidos por nuestros
principios y valores en favor de la libre
empresa, la dignidad de la persona y el bien
común; seguiremos trabajando con ahínco
para servir a las empresas y colaborar en la
construcción de un mejor Nuevo León y un
mejor México.

Preparamos a las empresas para el
cumplimiento y aprovechamiento del
T-MEC.
Fomentamos el estado de derecho como
requisito para impulsar la inversión en el
país.
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Trabajamos para dignificar la figura del
empresario como generador de empleos
y bienestar social.

que podamos vivir con los que nos paga la
empresa”, convocó.
Esta nueva cultura, es lo que llaman de libre
mercado con responsabilidad social.
“Se conoce como capitalismo consciente que
ha impulsado el Tec de Monterrey aquí en esta
ciudad, partiendo de la teoría de que la empresa
no solo pertenece a los accionistas, sino
también a los colaboradores. Sin colaboradores
no hay empresa. Es de los clientes, de los
proveedores, de la comunidad y del Gobierno.
Solo una parte es de los accionistas”, detalló.

Durante su participación en la Asamblea de
Coparmex Nuevo León, José Medina Mora,
presidente de Coparmex Nacional, señaló que
ante la difícil situación económica y de salud que
atraviesa México, la empresa debe convertirse en
el vehículo de cambio que requiere el País,
independientemente de lo que haga o deje de
hacer el Gobierno Federal.

Medina Mora aseguró que desde Coparmex se
impulsa la búsqueda de un nuevo modelo
económico. “Antes pensábamos que al invertir
se generaba empleo y con eso habría
crecimiento y repartición de riqueza; el
resultado es claro, eso no es suficiente, por esto
hemos cambiado la misión y sentido de
Coparmex para impulsar un desarrollo inclusivo
en donde vayan acompañados del desarrollo
social y económico”, resaltó.

“Estamos convencidos de que la empresa puede
ayudar a resolver los problemas de pobreza, salud,
educación, finanzas y patrimonio haciéndonos
cargo de nuestros colaboradores".

Lo anterior se sustenta en la nueva cultura del
empresariado, basada en el humanismo de las
empresas que pone al colaborador en el centro
de las decisiones; porque la empresa, más que
una razón social y paredes, la conforman las
personas.

“Por esto, hemos planteado una nueva cultura
empresarial. Un cambio de paradigma. Cambiar
el switch de tener empresa pobre y empresarios
ricos. Vamos a cambiar de empresa rica a empresa
sólida
y
empresarios
dignos

Medina Mora concluyó que para que la empresa
crezca,
primero
deben
crecer
sus
colaboradores.

9

En el marco de la Asamblea de
Coparmex Nuevo León, Oscar de J.
Martínez Treviño, presidente de
Coparmex Nuevo León, anunció la
creación de 3 vicepresidencias para
apoyar en el mejor cumplimiento de la
misión de defensa y representación del
sector empleador del estado.

Vicepresidencia de Relaciones
Institucionales

Eduardo Coronado Quintanilla

Con estas posiciones se fortalecerán
los mecanismos de representación y
potenciará la influencia de Coparmex
Nuevo León.

Coparmex Nuevo León felicita a los
nuevos vicepresidentes que, con su
experiencia y compromiso, jugarán un
papel clave en la consecución de los
objetivos de la institución.

Vicepresidencia de Sustentabilidad
y Crecimiento

Pedro Rivero González

Vicepresidencia de Vertebración con
la Confederación y Centros
Empresariales

Vidal Garza Cantú
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siempre el bien común para beneficio de la
sociedad.

La XCII Asamblea de Coparmex Nuevo León contó
con la participación del Ing. Roberto Russildi
Montellano, secretario de Economía y del Trabajo
de Nuevo León, que dirigió un mensaje a la
Asamblea con la representación del gobernador
del estado.
En su mensaje destacó que a pesar de las
diferencias entre el Gobierno estatal y los
organismos empresariales a causa de las
decisiones de cierres parciales a la actividad
productiva, siempre ha prevalecido la voluntad
de colaboración.
“Ha sido una prueba importante la que nos ha
puesto la pandemia y creo que debemos
considerar esta relación entre organismos del
sector privado y el Gobierno estatal. Sabemos que
la vocación de estos organismos es defender a los
socios y, aunque en el camino nos topemos con
disentimientos, debo destacar y valorar la buena
comunicación que hemos tenido ambos lados”,
expresó.
Russildi señalo que con Coparmex Nuevo León,
que acertadamente dirigen Oscar Martínez e Iván
Rivas, aunque han tenido diferencias y terminado
algunas reuniones con disentimientos, nunca han
comprometido el valor que tiene la comunicacion
y
el
buscar
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“Aún cuando hay disentimiento un día, en la
mañana siguiente volvemos a sentarnos para
analizar en cómo resolver las situaciones para
nuestro estado. Es un modelo de trabajo que
hemos sustentado en el reto de encontrar
mecanismos de colaboración y sumar talentos
de expertos”, expresó.
El secretario señaló que para construir un mejor
Nuevo León es necesario vencer obstáculos y
frustraciones, para continuar el trabajo que
iniciaron las generaciones pasadas. “Nuevo
León tiene el mayor salario del País, la mayor
tasa de empleo formal y la menor tasa de
desempleo; aquí el beneficio social no va por
la vía de la dádiva, sino deriva desde el
desarrollo económico", señalo.

Coparmex
capacitará
a empresas
El Economista

En energía, nos
autosaboteamos
Reforma

Coparmex NL
llama a trabajar
en conjunto
Milenio
Pide Coparmex NL
impulsar la
reactivación
económica
El Financiero

Coparmex NL crea
3 vicepresidencias
para fortalecer
representatividad
Milenio
Buscarán fortalecer
empresas dentro
de Coparmex
ABC

13

“La reforma eléctrica tendrá consecuencias
muy negativas como pérdidas de inversión. CFE
tiene segmentos ineficientes y produce energía
más costosa. Hay violaciones a la legislación e
incumplimiento de tratados internacionales...
y no hablemos del daño al medio ambiente”,
expresó.

Federico Reyes-Heroles, escritor y analista
político, urgió a recuperar la marcha económica,
advirtiendo que solo podrá lograrse si hay
recuperación en la confianza y una verdadera
actitud de apostar.
En conferencia, durante la XCII Asamblea de
Coparmex Nuevo León, el analista político
aseguró que la inversión privada se ha
desplomado.
“Esto a pesar del esfuerzo constante de diálogo
por parte de Coparmex y del propio Consejo
Coordinador Empresarial con el sector
gubernamental".
La inversión extranjera directa ha caído y es triste
que la mayor parte de la inversión efectuada en
2020 no es dinero fresco sino fue reinversión de
utilidades. Necesitamos, a como dé lugar, que el
mundo mire a México como un sitio seguro, donde
hay certidumbre jurídica y las reglas serán
respetadas.
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Sobre la discusión de los organismos
autónomos, señaló que giró en torno al alto
costo; Sin embargo, al revisar la articulación del
gasto público se encuentra que Pemex y CFE
reciben 10 veces más dinero que los
mencionados.
“Hay que poner en la balanza ¿Cómo sería un
país con organismos ineficientes? ¿Cómo sería
un País sin acceso al derecho de la información?
No se mide por los pesos, sino por los resultados
que mandan al mundo”, sentenció.
Si la sociedad observara que la inversión en
Pemex está dando frutos, callaría bocas. Sin
embargo, el resultado no es así. Hay retraso en
los avances de 17 campos prioritarios. La
extracción de crudo cayó al mínimo de hace 41
años.
La producción de Pemex está estancada y no va
por buen camino, las cifras son muy
impactantes; en 2 años perdió 1.2 billones: 7
trenes mayas, 12 mil millones de dosis de
vacunas contra el COVID-19, 3 millones de
tratamientos contra cáncer de mama etapa 4...

“Creo que los fierros son
importantes, pero nunca más
importantes que la vida de
los mexicanos, y la vida de
mexicanos hoy se ve
afectada por desviación, que
poco tiene que ver con el
carácter humanista que dice
tener el Gobierno”.
Por último, concluyó su participación haciendo
referencia al tema electoral, señalando que
actualmente se vive un ambiente de
inconformidad y descontento que se ha generado
por decisiones como la del Seguro Popular y la de
las Estancias Infantiles.

“Mi principal preocupación en esta contienda
electoral es la violencia. Espero que el INE pueda
convocar pacíficamente a todos los ciudadanos,
que salgan a votar si están vacunados y si no, que
salgan con sus cubrebocas y que no haya
incidentes violentos” concluyó.
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A pesar de la pandemia, Coparmex Nuevo León sigue creciendo.

¡GRACIAS POR TU CONFIANZA!
Coparmex es tranquilidad.
Coparmex es bienestar económico.
Coparmex es tu aliado.
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ABRIL

MAYO

06, 08, 13 y 16
Taller Integral
de Nóminas,
IMSS e INFONAVIT

18, 19, 20 y 21
Excel Básico e
Intermedio

x

14 de abril al 23 de junio
Programa de Desarrollo
de Habilidades
Comerciales
27, 28 y 29
Negociación:
Arte y Ciencia

x

19 de mayo al 08 de
diciembre
Programa de
Especialización en la
Gestión del Capital
Humano
25, 26, 27 y 28
Excel Avanzado y Macros

JUNIO
x

10 de junio al 29 de julio
Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Vivamos los valores del Respeto a la Dignidad, Inclusión y
Empatía en nuestras decisiones diarias. Conoce más sobre
nuestra iniciativa #7x7: una herramienta para darles vida a
los valores y principios de #Coparmex.

Descarga el capítulo 1 aquí
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En Coparmex Nuevo León celebramos la valiosa
aportación de nuestras consejeras, presidentas
de Comisiones, empresarias, afiliadas y sus
colaboradoras.
La mujer representa el 55% de la fuerza laboral
de Coparmex. Contamos con la participación de
8 consejeras, 2 consejeras nacionales y 40
participantes en Comisiones de Trabajo.
La aportación de la mujer es invaluable. Sigamos
trabajando para fomentar más espacios para su
participación.

Sonia
Garza González
Fundadora y CEO del
Consorcio/
Dermatológico de
México/Presidenta
Nacional de la AMMJE
Consejera Delegada
de Asociaciones
COPARMEX

Mayra
Pérez Benavides
Directora Corporativa
de Recursos Humanos
en GRUMA
s

s

Teresa
Villarreal Torres
Directora jurídica
de Grupo Xignux

Jéssica
Sánchez Aldave
Gerente de
Desarrollo de Talento
Global SIGMA

María Teresa
Galindo Estrada
Directora
planta Lenovo

Nora Idalia
Flores García
Presidente del Instituto
de Contadores Públicos
de Nuevo León, A.C.
d

Verónica
Morales Guerra
Dirección de Finanzas de
FA Foundry
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Mónica
Bichara Kabalen
Directora Sr. Asuntos
Legales y de Seguridad
Corporativa de The
Home Depot

En Coparmex hemos tomado
acciones decididas a favor de
la equidad e inclusión total en
el
contexto
empresarial,
económico y social.

Conoce nuestras 10 acciones
para acelerar la igualdad, así
como nuestras 10 acciones
para combatir la violencia de
género.

23

El pasado 17 de febrero la Lic. Sonia
Garza González, asumió la presidencia
nacional de la Asociación Mexicana de
Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE).
Extendemos una felicitación a Sonia
Garza, quien es consejera de Coparmex
Nuevo León, consejera nacional de
Coparmex y consejera delegada de
asociaciones en Coparmex Nacional.

Mensaje completo aquí
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Presentan Coparmex Nuevo León y
Redes Quinto Poder IDEA una alianza
anticorrupción para medir el costobeneficio
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción (SEA) e impulsar que los
entes creados para combatir la
corrupción en Nuevo León dediquen
los recursos públicos que se les
transfieren para trabajar en el
cumplimiento de las funciones para las
que fue creado.
#TrabajovsCorrupción

“La corrupción pulula en la oscuridad.
Resulta paradójico que el sistema
creado para combatirla opte por la
falta de transparencia. Deja mucho que
desear no sólo sobre si están
realmente
trabajando
o
sólo
simulando, inclusive sobre si no son
parte activa del problema que dicen
combatir”.
Iván Rivas, Director General de
COPARMEX Nuevo León

Información a detalle, aquí.
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“El artículo 2° de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción establece que
este se regirá por los principios de
transparencia y máxima publicidad. Si
el núcleo del sistema no cumple con
los mínimos en materia presupuestal
es grave no sólo por lo que atañe al
dinero de los contribuyentes, sino
también al combate a la corrupción en
Nuevo León”.
Juan Manuel Ramos, Director
de REDES QUINTO PODER IDEA

El voto de tus colaboradores hará la
diferencia en las elecciones 2021-2024.
Conoce el programa Ando Chambeando
de la Escuela de Ciudadanía: un programa
de formación que consiste en 20 videos
de 15 minutos en un formato de
telenovela.
Cada video aborda un tema de relevancia
para el obrero con una metodología
probada con estudios cualitativos
realizados en las principales ciudades del
país.

Conoce los
capítulos de
Ando Chambeando
y compártelos con
tus trabajadores.

Todos los mexicanos deben sentirse
dueños de su destino, por eso hay que
trabajar unidos para tener mejores
oportunidades,
gobernantes
más
responsables y un futuro más seguro y
próspero para nuestros hijos.
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