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En México 20 de cada 100 personas son jóvenes en un rango 
entre 15 y 39 años aproximadamente, esa fuerza de jóvenes 
hoy carece de oportunidades laborales y académicas, es una 

triste realidad que se vive en México pero que sí es posible cambiar; 
así lo mencionó el Lic. Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente 
de Coparmex Metropolitano del Estado de México, durante su 
participación en la inauguración del Primer Foro Internacional 
de la Sesión Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex 
Metropolitano del Estado de México, el pasado 24 de junio. Cuenca 
Gurrola, señaló que la esperanza del mundo se encuentra en la 
gente joven por lo que “tenemos que aprovechar esa energía y la 
gente que tiene mayor edad podemos y tenemos que guiar, orientar 
y ayudar a nuestros jóvenes para que estos alcancen sus sueños y 
objetivos”. En este camino de impulso financiero para la juventud a 
fin de que se fortalezca el crecimiento de las empresas Coparmex 
está generando alianzas con universidades como UVM, UP y Tec 
de Monterrey por lo que el empresario adelantó que dentro de 
poco abrirán el curso llamado “Blindaje Financiero”, pensado para 
estudiar y abordar las necesidades hoy día de las empresas.  

Erick Cuenca recordó que las oportunidades de empleo no son las 
mejores para los jóvenes en nuestro país donde la informalidad es 
grave, donde más de 30 millones de personas tienen trabajos laborales 
sin prestaciones sociales, por lo que la confederación trabaja día a día 
para crear empleos formales para que los jóvenes se incorporen. Para 
finalizar su participación el presidente de la confederación recordó que 

nuestro país tiene fortaleza de negocios por lo que antes de pensar en 
emigrar inversión pide se invierta aquí.  “Hay que dar oportunidades a 
las empresas pues los jóvenes serán el impulso que México necesita y 
unidos, crecemos juntos y logramos más”, finalizó. 

Por su parte el licenciado Edgar Aparicio Contreras, Presidente de la 
Comisión de Empresarios Jóvenes comentó que este primer evento 
busca crear sinergia con empresas nacionales e internacionales de 
los países invitados:  Corea del Sur, Israel e India, a fin de impulsar 
el mutuo crecimiento económico ante la situación prevista para 
este año por la Organización Mundial del Comercio, OMC, donde 
el crecimiento del comercio global ha pasado de 4.7 a 3.0 % y se 
estima un crecimiento de 3.4 para 2023.

El Primer Foro Internacional de la Sesión Comisión de Empresarios 
Jóvenes de Coparmex Metropolitano del Estado de México también 
contó con la presencia del Lic. Alfonso Ramos, Vicepresidente 
del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano; la Lic. Liliana 
Hernández, Vicepresidenta Nacional de Internacionalización de la 
Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex; el Lic. 
Matías Fernández, Presidente de la Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios; el Ing. Ángel Hernández Rubio, 
Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes; el Lic. Francisco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de Coparmex Metropolitano y 
el Lic. Fermín González Soto de NAFINSA. 
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Lic. Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente de Coparmex 
Metropolitano del Estado de México.

Edgar Aparicio Contreras, Presidente de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes (corbata roja).

Lic. Erick Cuenca Montero, Vicepresidente de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes.
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José Giovani Gutiérrez Aguilar, empresario, político y alcalde 
de Coyoacán para el periodo 2021-2024 reafirmó ante 
miembros del sector empresarial y la Confederación Patronal 

de la República Mexicana, Coparmex, que la alcaldía será un 
aliado para el proceso de reactivación económica, así mismo, 
compartió que Coyoacán tiene un nuevo rostro pues se aumentó 
un 50% la presencia policial para mejorar la seguridad en los 45 
cuadrantes de la demarcación los cuales cuentan con presencia 
policiaca 24/7; también se han rescatado espacios públicos y se 
han cambiado más de 14,000 luminarias; el rescate de espacios 
deportivos es un proyecto fundamental para su gobierno y en la 
actualidad la alcaldía cuenta con 8 albercas. 

“Queremos que se invierta en Coyoacán, entendemos al 
empresario, por eso lo apoyamos con este nuevo rostro que 
estamos presentando” dice, por lo que considera de suma 
importancia tener alianzas con Coparmex ya que “se necesita 
crecimiento económico y la crisis económica se combate 
generando oportunidades”.

Gutiérrez Aguilar sostuvo un encuentro con el presidente de la 
Coparmex CDMX, Armando Zúñiga Salinas, y miembros de la 
Confederación, ante quienes expresó que para la alcaldía es de 
suma importancia unir esfuerzos con ellos, pues destacó que 
los empresarios tienen un aliado en su gobierno, no sólo en el 
discurso, sino en los hechos.

“Hemos demostrado siempre que somos aliados de los 
empresarios, no sólo en discurso, somos los que entienden qué es 
lo que sufren cuando abren la cortina, y por eso vemos con buenos 
ojos la Feria del Empleo que se va a presentar en Coyoacán, va a 
ser la segunda (feria) y va a ser la mejor”, apuntó.

Dijo que el nuevo rostro que tiene ahora Coyoacán entiende 
que se necesita un crecimiento económico, “lo sabemos muy 
bien, porque nosotros sí estudiamos economía, que la crisis no 
se subsana con una despensa, sino generando oportunidades, 
créditos; un crédito no es una extensión al salario, hay que 
explicarle a la gente qué significa y que lo sepan operar”, 
puntualizó.

El alcalde informó las acciones que se han realizado en 
Coyoacán y que benefician también al sector empresarial 
como el aumento de la policía en casi un 50 por ciento, ya que 
los negocios pueden tener el teléfono de sus patrullas para 
contactarlos 24/7, además del rescate de espacios públicos y 
el cambio de 14 mil luminarias, entre otros, que contribuyen a 
tener espacios seguros.

Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, presidente de la 
Coparmex CDMX, comentó que han trabajado junto con un 
equipo de analistas en la creación de la plataforma Conecta, 
para otorgar 30 mil créditos negociados preferenciales para 
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mujeres empresarias, micro y pequeñas empresas con 
condiciones especiales, y con ello hacer frente a la pandemia.

Expuso que, de acuerdo al dato del Seguro Social, aún faltan 
recuperar 100 mil empleos en la Ciudad de México, “la idea es 
apoyar en ese sentido, queremos proponer hacer una feria en 
la alcaldía, donde traigamos todas estas financieras y bancos 
que están en Conecta, créditos, pero además sumar empleos 
con las bolsas de trabajo y otorgar becas, tenemos alianza con 
casi 200 universidades”.

Finalmente, Zúñiga Salinas indicó que “este es el inicio 
para generar empleos en favor de la alcaldía, trabajando en 
conjunto”.

Asistieron al evento, por parte de la alcaldía Coyoacán: Obdulio 
Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos; 
Nayely de Jesús Sánchez, directora general de Desarrollo 
Social y Fomento Económico; de Coparmex: Gerardo Trejo, 
secretario general; Jorge Arturo Rosas, presidente de zona 
sur; Jorge Cruz, presidente de zona norte; Carlos Chávez 
de Icaza, vicepresidente de Alcaldías; Fabiola Olivares, 
representante del organismo en Coyoacán; María Luisa Flores, 
vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad; Carlos Landa, 
vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad; 
Leovigildo Chávez, vicepresidente de Enlace Legislativo, y los 
consejeros Gustavo Rodríguez, Leticia Rodríguez y Armando 
Culebro.
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https://coparmex.org.mx/
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Debemos crear y cuidar las empresas mexicanas, es 
una de nuestras prioridades; hace años se podía visitar 
cualquier parte del mundo y la cerveza Corona era una 

de esas marcas mexicanas que había logrado traspasar las 
barreras internacionales, hoy esa marca ya no es mexicana. 
Necesitamos cuidar de las empresas, porque si no logramos 
mantener empresas que puedan competir en el ámbito nacional 
e internacional, seguirá habiendo perdida de empleos y por 
ende menores oportunidades para que el país pueda crecer 
en materia laboral, social, económica y cultural. 

El ejemplo más claro es que la ciudad de México es una 
ciudad de negocios, pero también de cultura y atracciones; 
para recibir a toda la gente que nos visita, los hoteles de 
la Ciudad de México, son quienes les brindan alojamiento 
y todos los servicios necesarios para que la gente pueda 
realizar las actividades necesarias. Sin embargo, para crear 
un hotel en esta ciudad se necesitan alrededor de 150 trámites 
para levantar el proyecto. Necesitamos hacer de la Ciudad de 
México una ciudad turísticamente visitable, y para ello no solo 
incluye el alojamiento para el huésped, también seguridad al 
caminar por las calles de la ciudad. 

Empresarios y Gobierno deben caminar juntos para ese 
objetivo, el gobierno pavimenta el camino y los empresarios 
se encargan de construir para crear empleos y hacer crecer la 
economía. Y la mejor forma de trabajar en conjunto es creando 
mesas y foros, abrirnos al diálogo para entender las diferentes 
perspectivas sobre los temas.

En COPARMEX Ciudad de México
•   Somos un espacio de diálogo, impulso, seguimiento e, incluso, 

contención de los diversos tópicos de interés y preocupación 
de la membresía, quienes son lo más importante.

•  Estamos convencidos que la participación ciudadana es 
fundamental para la Democracia y Estado de Derecho en la 
dirigencia de nuestra Ciudad y nuestro País.

• Deseamos continuar con las acciones necesarias para 
aportar a la libertad y al impulso de la voz ciudadana y del 
sector que representamos.

•  Tenemos como intención ser y formar grupos de trabajo 
que se caractericen como un factor de cambio para los 
temas de interés; así como una vinculación y puente de 
comunicación con el Congreso de la Ciudad de México.

• Un propósito es contribuir como organización en la 
participación libre y voluntaria de la ciudadanía responsable 
de ejercer sus derechos políticos y estar atentos al actuar 
de las autoridades y legisladores. 

•  Nuestra acción y estrategia son determinantes en el futuro 
de nuestro entorno. 

Es por eso que creamos una agenda con temas 
en los cuales COPARMEX CDMX quiere trabajar 

de la mano con los legisladores, para poder 
crear una Ciudad de México próspera.  

Desde la Vicepresidencia de Enlace Legislativo de 
COPARMEX Ciudad de México trabajamos para 
construir en conjunto con nuestros legisladores, 
solamente unidos podemos crear de esta Ciudad de 
México una Ciudad prospera para su gente. 
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Me parece que el tema del debate económico es un tema 
interesante a nivel nacional, de hecho, hemos tenido un 
debate económico desde hace años, y el actual Gobierno 

federal, el Presidente, la fuerza política que conduce actualmente 
al país, tuvo cuestionamientos sobre la conducción económica 
durante años y ha tratado de convenir un cambio de rumbo en 
el tema económico que tiene aristas ya interesantes, incluso a 
pesar de que se cruzó la pandemia con sus efectos destructivos 
y devastadores.

No obstante, tenemos una cifra récord de 21 millones de empleos 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual 
es un esfuerzo interesante, las reformas que se han hecho 
particularmente en el tema del outsourcing han permitido 
fortalecer el Seguro Social, fortalecer sus ingresos, fortalecer el 
empleo formal; esto es importante también porque le interesa a 
Coparmex fortalecer la formalidad de la economía y le interesa 
también al Gobierno federal y a nosotros.

También, por otro lado, en una nueva perspectiva, se ha dado 
un aumento histórico al salario mínimo de un 70%, y esto ha 
fortalecido el mercado interno. 

Hay diversos economistas, algunos incluso críticos con el 
Gobierno federal, que reconocen sin embargo el fortalecimiento 
de las ventas minoristas, el repunte de las ventas minoristas a 
partir de tres fenómenos fundamentales: uno es ajeno a nosotros, 

que es el tema de las remesas, pero otro es el aumento al salario 
mínimo, y otro más la expansión de los programas sociales. 

Esto ha permitido que “abajo” haya mayor capacidad de compra 
y por lo tanto también un repunte de venta en el pequeño 
comercio, en la pequeña empresa, en las ventas minoristas.

Ahora hemos tenido nuevas presiones, una presión importante 
ha sido la de la guerra en Ucrania y esto ha afectado también 
los precios de algunos alimentos, no obstante es plausible 
el acuerdo al que llegó el Gobierno federal junto al Consejo 
Coordinador Empresarial con el objetivo de garantizar precios 
accesibles en 24 productos de la canasta básica; es importante 
para la gente de bajos recursos, es importante también para la 
economía, para contener las presiones inflacionarias, que no 
han sido pocas en esta etapa.

Por oto lado, hay un esfuerzo que ha sido gigantesco para 
mantener el precio de los combustibles, lo cual es importante 
para los consumidores en general, es importante para los 
automovilistas, es importante para los sectores medios, pero es 
importante también para las industrias.

Tuvimos durante dos sexenios prácticamente aumentos 
continuados en el precio de la gasolina, del diésel, del gas, 
de diversos combustibles, incluso estaban programados los 
llamados gasolinazos, y eso obviamente generaba presiones 
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extraordinarias, generaba presiones en el costo de la vida y 
evidentemente afectaba el desarrollo de la economía.

Ahora el Gobierno federal por fortuna ha sido sumamente 
empeñoso en contener el aumento del precio de la gasolina y no 
hemos tenido esta dinámica de la programación de gasolinazos, 
se ha mantenido en general el precio de las gasolinas con algunas 
presiones, pero se ha mantenido en general. 

De hecho, el gobierno fue retirando, incluso, paulatinamente, el 
IEPS, el Impuesto Especial en este caso, y eso ha permitido un 
objetivo fundamental: que la gasolina no tenga esos aumentos de 
precio que tuvo el año pasado. Y esto ayuda a los consumidores 
diarios y a la economía en general también.

Junto con ello, está la estrategia de que se produzca gasolina 
en el país. Sabemos que hay una transición tecnológica, pero 
esa transición tecnológica no se va a agotar en el próximos dos 
años o tres años o en un sexenio, va a tener más tiempo. Pero la 
construcción de la refinería de Dos Bocas nos va a ayudar mucho 
y la adquisición del 50% de la refinería en Texas donde Pemex 
es accionista, también nos ayuda, entonces este es un tema 
importante.

En el marco también de la búsqueda de desarrollo económico se 
están llevando a cabo diversas obras; de hecho, de las 12 obras 
más importantes en el mundo, cuatro están en México y tenemos 
el caso de la refinería Dos Bocas, tenemos el tema del Aeropuerto 
Felipe Ángeles -se buscó hacer un aeropuerto nuevo durante dos 
sexenios, especialmente, entre 2000 y 2006, entre 2012 y 2018, 
no se concretaron, ahora tenemos un nuevo aeropuerto-, y viene 
la culminación este año de la refinería Dos Bocas y las obras de 
los trenes. 

Los trenes prácticamente estaban abandonados, ahora vamos 
a tener el Tren Maya, el Tren Transístmico -que tiene un efecto 
parecido al del Canal de Panamá o tendría ese efecto parecido-, 
y vamos a tener otros trenes que se están desarrollando, 
incluso ya algunos gobernadores en algunos estados están 
presumiendo las obras de trenes que se están desarrollando en 
sus estados, en el interior del país. Vamos a tener aquí también 
el Tren Suburbano, vamos a tener el tren que conduce hasta 
el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras obras que están 
relacionadas con los trenes. 

Ahora bien, en ese marco de la Ciudad de México también 
tenemos que avanzar, tenemos en la ciudad, se han reportado 
para el mes de marzo 3 millones 323 empleos registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La ciudad ha tenido varios meses de muy buena recuperación 
de empleos, pero, en efecto, no hay un lugar que haya sido 
más afectado por la pandemia económicamente que la Ciudad 
de México por sus características: una altísima concentración 
demográfica y un segmento pequeñísimo de territorio nacional, 
una zona que ya no puede crecer industrialmente por razones de 
sustentabilidad. 

Eso plantea retos bastante fuertes y tenemos que buscar 
cómo desarrollar la economía. Tenemos varias alternativas, 
una que se puede explorar mucho más, que es el desarrollo 
agropecuario, que casi la mitad del territorio de la capital es 
campo y ahí tenemos todavía alternativas que promover para el 
desarrollo económico en esta zona, que no estamos explotando 
suficientemente. 

Pero también tenemos que impulsar muy fuerte los servicios. 
Coincidimos en que hay que ayudar a la industria restaurantera, 
ayudar a la industria hotelera, son dos industrias claves no 
contaminantes, que generan empleos, y, por ejemplo, en el caso 
de la industria restaurantera tiene otros efectos: es un coadyuvante 
de la cohesión social, de la cohesión familiar, es un coadyuvante 
recreativo, genera ayuda, genera turismo que llega a la Ciudad de 
México, tiene un valor cultural. 

Es decir, creo que ahí tenemos un potencial fuerte, la jefa de 
Gobierno, la doctora Sheinbaum, lo ha visto con claridad. Por 
eso se ha impulsado, pese algunas resistencias y críticas que ha 
habido, pero se ha impulsado con mucha decisión el programa 
de Economía al Aire Libre con los restaurantes para que éstos 
puedan en virtud de los efectos de la pandemia expandirse 
hacia las banquetas, respetando el margen que corresponde a 
los peatones, pero eso nos permite una presencia interesante de 
atractivo turístico, funcionamiento de los restaurantes, la ampliación 
de sus clientelas, recuperación económica, recapitalización de los 
restaurantes y de la industria restaurantera que se puede combinar 
con múltiples actividades lúdicas y culturales; entonces, ahí hay un 
potencial y la Jefa de Gobierno ha sido muy celosa en cuidar esa 
parte que es bastante buena. 

Y, en el caso de los hoteles también es muy importante un 
reimpulso porque constituyen inversiones, infraestructura, generan 
empleo, atraen turismo, también es una gama industrial virtuosa, 
desde mi punto de vista, del empleo y de la sustentabilidad. 

Así es que, aquí se ha mencionado y coincidimos en estas dos 
líneas, junto con ello podemos hacer muchas cosas de manera 
conjunta entre el gobierno, sociedad, iniciativa privada para 
promover el turismo cultural. Hay mucho que hacer en este 
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terreno, de hecho, hemos estado tratando de incentivar otras 
actividades como los carnavales, las exposiciones, las ferias 
barriales, en fin, entre otras actividades.

Hemos estado también trabajando y reuniéndonos con 
empresarios del Centro Histórico, con el objetivo de recoger 
propuestas para facilidades desregulatorias, para que se facilite 
abrir negocios en el Centro Histórico, abrir restaurantes en el 
Centro Histórico u otro tipo de negocios también, es una zona de 
actividad económica que debe potenciarse mucho más.

Y también hemos tomado medidas por causas diversas, pero 
nos han ayudado a rescatar diversos espacios, rescatamos 
un espacio importante en la calle de Cuba, que era también 
un reclamo vecinal, ciudadano y del pequeño comercio 
establecido de la zona; también liberamos la Avenida Juárez 
por razones de cuidado-protección de la infancia, de quienes 
estaban ahí, en un plantón que llevaba ya casi año y medio, pero 
también eso ayuda al desarrollo de la zona y otras medidas que 
estamos tomando para  ir rescatando otros espacios en otros 
lugares del Centro Histórico, de tal  forma que le devolvamos 
toda su fuerza social, cultural y económica también.

Vamos a estar abiertos a escuchar iniciativas que nos 
permitan potenciar actividades turístico-culturales que sean 
atractivas.

Junto con ello, estamos dándole una importancia cada vez 
mayor al tema del empleo temporal, tenemos Seguro de 
Desempleo, pero ahora sí que en una visión keynesiana nos 
gustaría impulsar más el empleo temporal, de tal forma que 
esto desarrolle mercado interno, permita ayudar también a la 
economía.

Y también, por otra parte, junto con el empleo temporal, estamos 
impulsando capacitación y certificación de habilidades, y, 
por otra parte, el impulso de cooperativas también como una 
alternativa de empleo formal de diversa naturaleza.

Hay otras facilidades que se han impulsado en esta etapa, 
por ejemplo, la de la construcción, se retomaron varias 
disposiciones para facilitar nuevamente la construcción en la 
Ciudad de México; ahí yo solamente haría un llamado fraterno, 
que me parece importante, que es no olvidar la construcción de 
vivienda de interés social en la Ciudad de México, conviene a 
todos, también a los empresarios. 

Si se profundizan los procesos de desplazamiento y los más 
pobres van siendo expulsados fuera de los límites de la capital, 
los traslados de la gente que viene a trabajar cada vez serán 
mayores; en lugar de que sea media hora de traslado, será 
una hora, serán dos horas. Hay quienes vienen a trabajar a la 
Ciudad de México, en el Centro, en Santa Fe, en otros lugares 
neurálgicos de la economía, que vienen de Chalco, que vienen 
de Chimalhuacán, que vienen de Ixtapaluca, de ahí hacen 2-3 
horas de camino, su vida la dejan en el transporte. 

Entonces, conviene combinar, es importante que haya vivienda 
para trabajadores, vivienda de interés social también. Conviene 
a las familias de bajos recursos, conviene a las empresas 
también.

De igual manera, me parece, por otro lado, que habría que 
destacar algunas otras cosas que han ayudado como la 
vacunación, que ha sido un éxito en la Ciudad de México, nos 
ha permitido más movilidad, más incorporación al empleo. 

Y en el caso, por ejemplo, de los centros de educación media 
superior y superior, hemos hecho un llamado y lo reiteramos 
para que ya se realicen las actividades todos los días. 
Aún hay escuelas de educación media superior que están 
dando clases presenciales dos veces a la semana, algunas 
hasta una vez a la semana. Somos de la opinión de que se 
incorporen ya los muchachos todos los días a clases, eso es 
bueno para ellos, para su sociabilidad, para evitar actividades 
antisociales, y también es bueno para la economía, porque 
esa movilidad genera a su vez que factores económicos se 
pongan en movimiento.

Por otro lado, quiero destacar la importancia que tienen 
diversos programas sociales en el mercado interno. Aquí en 
la Ciudad de México hay un millón 200 mil niñas y niños que 
reciben la Beca del Bienestar para Niñas y Niños, estamos 
hablando de muchas familias.

Y, por otro lado también, tenemos varios programas federales 
de transferencia, el Programa de Adultos Mayores que 
comenzó aquí en la ciudad en el sexenio 2000-2006 con 350 
mil beneficiarios y llegó hasta 530 mil en el 2018; hoy tiene -ya 
federalizado el programa- un millón 100 mil beneficiarios y la 
pensión va a llegar a 6 mil pesos bimestrales en el año 2024. 
Es un aporte importante al mercado interno.

Hay 300 mil estudiantes de bachillerato de la Ciudad de México 
con la Beca Benito Juárez y vamos a tener más o menos 200 
mil personas con discapacidad con la Beca para Personas con 
Discapacidad Permanente. 

Es una congruencia importante que ayuda a las personas o 
familias que requieren este apoyo, pero también es mercado 
interno, también son compras, también son ventas del comercio 
aquí en la Ciudad de México, lo cual es importante subrayar.

Hemos recogido en los planes de reactivación la propuesta 
de exentar del impuesto sobre nómina a las empresas que 
cerraron por la pandemia y que no han podido incorporarse. Y 
si hay propuestas interesantes que ayuden a la economía, que 
ayuden a la ciudad y que ayuden a la gente, siempre vamos a 
estar abiertos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 
agradezco a la revista Xtrem Secure “Mundo Empresarial” por 
el espacio y el interés.
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Lic. Alejandro Ramírez, Director de Relaciones Públicas.
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Somos la empresa número uno 
en protección de mercancía. 
Nuestras tácticas de custodia de 
transporte, la más alta 
tecnología en rastreo satelital, 
monitoreo constante y personal 
entrenado nos permiten 
brindar un servicio de excelencia 
para clientes de alto nivel.

Nuestro servicio incluye:
- Rastreo Satelital
- Vehículos Patrulla
- Monitoreo
- Personal Capacitado

Comprendemos las necesidades 
de nuestros clientes. Adaptamos 
nuestras estrategias de seguridad 
para cumplir con todos los 
objetivos y dar el mejor servicio.

CLT
PROTECCIÓN

CUSTODIA DE 
TRANSPORTE

55-5293-1800 55-5966-7558

www.cltproteccion.mx Blv. Adolfo López Mateos 91, 
Álvaro Obregón, CDMX

https://cltproteccion.mx/
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En conjunto, suman más de 
1.5 millones de seguidores 

en Twitter y el número 
sigue en aumento. Incluso 
ahora, en el momento que 
lees esto, alguien más ya 

los sigue. Conoce a los 15 
líderes de opinión con más 

influencia en Twitter.

En 140 caracteres, sin espacios y sin el último punto, Gabriel García Márquez 
pudo haber tuiteado el inicio (hasta el primer punto), de su novela Cien años 
de soledad. Es espacio más que suficiente para que este grupo de líderes forje 

una opinión en la red  y mueva a miles a buscar los puntos de vista que postean 
día a día. 

Twitter arma su lista de los más influyentes con base a cuatro criterios:

•  Número de seguidores

•  Número de reuits de los comentarios

•  Número de favs (las veces que los usuarios marcan como favorito un tuit)

•  Número de menciones de otros usuarios de la red.

Forbes.com.mx armó la lista de los 15 líderes de opinión más influyentes de acuerdo a 
los criterios y métricas de Twitter, quienes juntos son seguidos por más de 1.5 millones 
de seguidores.

La inmediatez es la piedra angular de Twitter, pero casualmente también puede ser su 
punto de quiebre. ¿Qué rumbo tomarán ellos?

1. Roy Campos | @roycampos
Seguido por 465,614  

Tuitea desde 2009

Presidente de Consulta Mitofsky. Fue director de encuestas del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática, (INEGI) por más de 8 años. Además de ser 
un activo interlocutor con sus seguidores, se distingue por su gran conocimiento en 

Roy Campos | @roycampos
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interpretación estadística y análisis de los temas de coyuntura. Roy Campos ha 
conseguido ser uno de los tuiteros más seguidos de México.

2. Enrique Krauze  |  @enriquekrauze
Seguido por 199,061  

Tuitea desde 2010

Ensayista, historiador, académico, catedrático y editor, cursó la licenciatura de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 
1965 a 1969. Su  trayectoria como escritor, editor e historiador se ve reflejada ahora 
en su estilo reactivo. Al ser uno de los tuiteros más leídos, se ha convertido un 
ferviente promotor del debate razonado.

3. Jorge Castañeda  |  @jorgegcastaneda
Seguido por 161,625  

Tuitea desde 2009

Político, intelectual y comentarista mexicano, ocupó el cargo de Secretario de 
Relaciones Exteriores de 2000 a 2003. Estudió la licenciatura en Economía en la 
Universidad de Princeton. El mundo de la política ha hecho que Castañeda se 
convierta en un líder de opinión con las suficientes cartas de presentación para 
lograr influenciar a miles a través de su cuenta de Twitter, gracias a su facilidad 
para interpretar y desmenuzar las coyunturas más intrincadas.

4. Leo Zuckermann  |  @leozuckermann
Seguido por 145,202

Tuitea desde 2009

Columnista en Excélsior y beatlemaniaco. Estudió la licenciatura en administración 
pública en El Colegio de México. Conductor de “Es la hora de opinar” en FOROtv. 
Con un premio nacional de periodismo (2003) entre sus vitrinas, Zuckermann es un 
destacado periodista que siempre busca llegar al fondo de los acontecimientos; 
qué mejor que lograrlo en breve y en tiempo real.

5. John M. Ackerman  |  @johnmackerman
Seguido por 90,287  

Tuitea desde 2010

Académico e investigador mexicano, profesor de Derecho en la UNAM. Es 
columnista en el diario La Jornada y en la revista Proceso. Ha sido también consultor 
senior del Banco Mundial. Investigador de tiempo completo, académico y con una 
larga trayectoria en la vida política, económica y social del país, la experiencia de 
Ackerman como analista de fenómenos de política exterior lo ha convertido en  un 
gurú para miles que lo siguen en Twitter.

6. Eduardo Ruiz-Healy  |  @ruizhealy
Seguido por 88,919  

Tuitea desde 2009

Periodista en radio, tv, internet y medios impresos; polemista, conferencista, 
amante de la música, lector empedernido.  Entró a la UNAM en 1967 a estudiar en 
la facultad de Economía, pero decidió salirse un año después. Finalmente estudió 
Administración en la Universidad de las Américas. La acidez de Ruiz-Healy es lo 
que caracteriza su estilo periodístico y tuitero. No sólo le gusta dar su opinión, sino 
mantener a sus seguidores al día de las noticias que a él mismo lo actualizan. 

7. Liébano Sáenz  |  @liebano
Seguido por 77,069  

Tuitea desde 2009

Es abogado, administrador y analista político, licenciado en Derecho por la UNAM 

Jorge Castañeda  |  @jorgegcastaneda

Enrique Krauze  |  @enriquekrauze

Leo Zuckermann  |  @leozuckermann

John M. Ackerman  |  @johnmackerman
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y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Texas. La política es su mejor 
plataforma para alentar el pensamiento critico en sus miles de seguidores. Sáenz 
maneja un estilo sobrio y bien medido, que siempre busca la pregunta.

8. Jesús Silva-Herzog M  |  @jshm00
Seguido por 73,726  

Tuitea desde 2010

Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Ciencia Política por 
la Universidad de Columbia. Profesor de tiemo completo en la facultad de 
Derecho del ITAM. Colabora en el diario Reforma y conduce el programa de 
TV “Entre tres” de TV Azteca. Silva-Herzog atrae por su estilo reposado y 
puntos de vista que buscan convencer a los más posibles de sus lectores 
u oyentes con recursos firmes. Sus miles de seguidores en Twitter siempre 
encuentran comentarios acertados y las noticias más relevantes de la esfera 
política en un solo timeline.

9. Gabriel Guerra C.  |  @gabrielguerrac
Seguido por 55,173  

Tuitea desde 2009

Es Presidente y Gerente General de la filial en México de “Ray & Berndtson”, sexta 
firma a nivel mundial de reclutamiento de ejecutivos. Estudió en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín Occidental.  Gabriel Guerra 
habla de política y temas de coyuntura en sus participaciones en Twitter.

10. Jorge Fernández  |  @j_fdz_menendez
Seguido por 37,817  

Tuitea desde 2011

Nació en Argentina el 12 de abril de 1955. Es un escritor, periodista y 
analista político naturalizado mexicano. Es egresado en Ciencias de 
la Comunicación por la UNAM. Siempre atento a los pormenores de la 
coyuntura política, Jorge Fernández alienta  a sus miles de seguidores  a 
cuestionarse y cuestionarlo.

11. Genaro Lozano  |  @genarolozano
Seguido por 30,375  

Tuitea desde 2009

Chilango de nacimiento, neoyorquino y romano de corazón. Politólogo, 
internacionalista, profesor y columnista. Participa como moderador en el programa 
“SinFiltro” trasmitido por Foro TV. Su estilo juvenil, informal, cercano, ha cautivado 
a decenas de miles de jóvenes alrededor de la web.

12. Erick Guerrero Rosas  |  @ericktvazteca
Seguido por 27,941 

Tuitea desde 2010

Comentarista del noticiero “Hechos” de TV Azteca. Conferencista en foros 
empresariales, universitarios y políticos. Cuenta con una especialización en Marketing 
Político y Estrategias Electorales en la Universidad George Washington, EU. Siempre 
atento a los temas más importantes y recientes en economía y política, Erick Guerrero 
en cada comentario o tuit, deja en claro que sabe bien de lo que habla.

13. Macario Schettino  |  @macariomx
Seguido por 24,915

Tuitea desde 2009

Se dedica al análisis de la realidad, en particular la de México, desde una 

Liébano Sáenz  |  @liebano

Eduardo Ruiz-Healy  |  @ruizhealy

Gabriel Guerra C.  |  @gabrielguerrac

Jesús Silva-Herzog M  |  @jshm00
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Macario Schettino  |  @macariomx

Erick Guerrero Rosas   |  @ericktvazteca

perspectiva multidisciplinaria: social, política y económica. Profesor 
del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México; columnista y 
articulista en El Universal.  Schettino captura a sus seguidores 
con una escritura ágil y divertida. Las palabras serias empiezan 
después, cuando uno se pone a pensar en las ideas que ha dejado 
entrever para tejer y analizar. 

14. Ricardo Raphael  |  @ricardomraphael
Seguido por 24,653  

Tuitea desde 2009

Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en ciencias políticas 
por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, actualmente es 
profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Abierto siempre a 

entender su entorno, Raphael tiene el suficiente bagaje para opinar 
de los temas que están en coyuntura, y así ponerlos en tela de juicio 
ante sus miles de seguidores.

15. Ana Francisca Vega  |  @anafvega
Seguida por 24,623 

Tuitea desde 2009

Estudió la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales en el CIDE. Periodista y conductora, es 
especialista en temas de tecnología, redes sociales e innovación 
en el mundo digital. Es conductora del programa “Fractal” 
en ForoTV. De una inteligencia enfocada a romper con los 
esquemas establecidos, Francisca Vega ha logrado forjarse un 
estilo periodístico dinámico y de gran carácter.

Ana Francisca Vega   |  @anafvega

Ricardo Raphael  |  @ricardomraphael

Genaro Lozano  |  @genarolozano

Jorge Fernández  |  @j_fdz_menendez
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Egresó de la Facultad de Derecho en la Universidad 
Veracruzana a la par de su trabajo en el sistema penitenciario,  
emigra a la Ciudad de México, trabajando como asesora 

en organizaciones que, en aquel momento apoyaban a Andrés 
Manuel López Obrador con motivo del desafuero, ahí es donde 
conoce a diversos luchadores sociales.

Durante ese tiempo participó activamente en el movimiento 
nacional organizado “Aquí estamos" pues se reconoce como 
“obradorista”; se suma a los trabajos para la constitución de lo que 
es MORENA como partido político, donde trabajó desde abajo, 
volanteando casa por casa en 2015.

Derivado de su trabajo territorial es postulada como precandidata 
y candidata respectivamente en 2018, para el distrito 11 de la 
Ciudad de México, consecuencia de su triunfo forma parte de la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en donde fue 
presidenta de la Comisión de Salud; en las elecciones de 2021 
nuevamente es candidata y ganadora de dicho distrito.

En 2022, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la invita a la 
procuraduría de la defensa del trabajo, cargo que acepta pues 
está convencida que, los puestos y cargos son el medio para 
avanzar con acciones para un bienestar generalizado, por tal 
motivo, es consciente de la labor que actualmente desempeña en 
beneficio de las personas trabajadoras de la Ciudad que no tienen 
para pagar una representante legal. 

Comenta que, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se 
llevan a cabo varias acciones, la primera son asesorías jurídicas 
y laborales; posteriormente si es el caso, la etapa de conciliación 
para tratar de evitar juicios; existe la atención focalizada a grupos 
vulnerables, a fin de lograr una justicia laboral para todas las 
personas que así lo requieran. 

Señaló que, el primer reto durante su gestión fue lograr que todo 
el personal de la procuraduría regresara de manera presencial; 
el segundo fue desahogar el rezago acumulado derivado de la 
pandemia ocasionado por el Covid 19. 

Asimismo refirió que, actualmente se encuentra en un proceso 
de capacitación para que el 3 de octubre de este año, derivado 
de la reforma laboral, cambiaran diversos aspectos, como la 
desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y se crean 
los tribunales laborales que buscan garantizar el acceso a la 
justicia de los derechos laborales de las y los trabajadores de 
una manera más rápida; respecto la procuraduría está fungirá 
como coadyuvante, defensora y representante de las personas 
trabajadoras que así lo deseen. 

Como luchadora y creyente de que todas las mexicanas 
y mexicanos merecen servidores públicos con verdadera 
vocación y amor por servir y no servirse de los cargos públicos. 
Lourdes Paz Reyes, seguirá preparándose y trabajando pues 
cree fervientemente que la sociedad en estos tiempos ya no 
permite políticos que no estén apegados a la realidad  por lo 
que afirma: “Voy a dar el mayor esfuerzo trabajando con los tres 
principios que rigen a nuestro movimiento: no mentir, no robar y 
no traicionar” principios, que han regido su actuar en lo personal 
y profesional; y como representante popular y política sostiene 
que los trabajadores son el motor y el corazón de la Ciudad por 
lo que tiene  la misión  defenderlos.

Finalmente, agradece a toda la ciudadanía que ha confiado 
en ella, promete no defraudar a todas las personas que la 
favorecieron con su voto y en su momento si es voluntad de las 
ciudadanas y ciudadanos seguirá participando en cargos de 
elección popular.

Diputada con licencia de la Segunda Legislatura 
del Congreso de Ciudad de México y desde 
febrero de este año, procuradora de la defensa 
del trabajo, Lourdes Paz Reyes, es originaria del 
estado de Veracruz, lugar donde recuerda que 
los derechos de los habitantes eran inexistentes, 
que sufrían abandonó por parte del gobierno y 
desconocimiento de programas sociales.  
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Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WIhz80P3CN4



