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Frenar corrupción
es el nuevo reto de

Coparmex Jalisco
José Medina Mora es el nuevo líder del sector patronal en la entidad
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalajara Jal CON EL firme
propósito de no ser cómplice de
la corrupción el empresario José
Medina Mora Icaza asumió la pre
sidencia en Jalisco de la Confedera

ción Patronal de la República Mexi
cana Coparmex en sustitución
de Óscar Benavides Reyes

Hay una fórmula muy senci
lla que consiste en tres principios
para detener la corrupción no lo
hagas no permitas que lo hagan y
denúncialo si lo ves En Coparmex

Jalisco señalaremos los actos de co

rrupción e invitamos a la sociedad
al gobierno y a las empresas a de
nunciarlos sostuvo

Previamente Medina Mora Ica
za director general de la compañía
tecnológica Compu Soluciones y
hermano del ex procurador gene
ral de la república Eduardo Medi
na Mora declaró a El Economis
ta que el problema de inseguridad
que vive el país sólo se resolverá
con la participación de sociedad y
gobierno

Es un tema tan importante que
no podemos dejar solo al gobier

no tenemos que participar toda
la sociedad en la medida en que
la sociedad se retraiga a sus casas
y se abandonen los espacios pú
blicos aumentará la inseguridad
consideró

PAZ LABORAL

Durante la asamblea anual de la

Coparmex empresarios y gobier
no destacaron que en Jalisco pre
valece la paz laboral Incluso
aseguraron que a escala nacional
la entidad sobresale por el clima de
estabilidad

Hay cero huelgas pero también

estamos trabajando en evitarlas
manifestó el gobernador Aristóte
les Sandoval

Por su parte Juan Pablo Casta
ñon presidente nacional de Co
parmex ponderó la paz laboral
que en Jalisco se tiene

Dijo que las reformas estruc
turales con las que cuenta el país
servirán como plataforma pa
ra la prosperidad por lo que ins
tó al empresariado local a apro

vechar las oportunidades que
representa el paquete de leyes que
servirán según dijo como ba
se para que México sea una nación
desarrollada

Sin embargo el líder nacional
del sector patronal reclamó tanto
a empresarios como a los tres ni
veles de gobierno que no se haga
más por abatir la pobreza extrema
en México
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