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 Coyoacán a 3 de mayo 2022 
Boletín: COY/DCS/048 

COYOACÁN Y COPARMEX VAN POR ALIANZA PARA 
IMPULSAR LA ECONOMÍA 

 
• Los empresarios tienen un aliado en la alcaldía: Giovani Gutiérrez Aguilar. 
• Coparmex propone realizar en conjunto ferias de empleo, además de otorgar becas y créditos. 
• Por la mañana el alcalde entregó reconocimientos a elementos de Escudo Coyoacán quienes se capacitaron en materia 

de atención a víctimas con Perspectiva de Género en ceremonia cívica a las 7:00 hrs en el pase de lista. 
 
El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, anunció que trabajará de la mano 
con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para realizar 
diversas acciones que impulsen el crecimiento económico en la demarcación y la 
generación de empleo.  
 
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 representar 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 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 
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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. 
 
RECONOCIMIENTO A POLICÍAS 
 
Por la mañana, en punto de las 7:00 horas, se llevó el pase de lista a elementos de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana, ceremonia en la que el alcalde entregó 
reconocimientos a cuatro elementos de Escudo Coyoacán que realizaron el Diplomado 
en Atención a Víctimas con Perspectiva de Género y a cinco más que tomaron el Taller 
de Vinculación Dinámica Alerta de Género y Atención a Víctimas, con lo que se ubica 
como la única demarcación en capacitar y sensibilizar a los policías en esta materia.  
 
“Nosotros no únicamente damos discurso y creamos falsas expectativas a la gente, 
actuamos y lo hacemos con nuestro corazón. Con estas acciones estamos imprimiendo 
en la Ciudad de México un nuevo estilo de gobernar, con nuestra labor reafirmamos el 
compromiso de no abandonar, con resultados 24/7 les decimos a las y los vecinos que 
hoy más que nunca, estamos 100 por ciento con ellos. Todo el trabajo que nuestro 
gobierno realiza tiene un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de las y los 
coyoacanenses”, aseguró. 
 
Asistieron el director operativo de la Policía Auxiliar, Carlos Mario Zepeda y la directora 
del Instituto Policial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Lizbeth Trejo García. 
 
 

oooOOOooo 


