Revista Hombre Camión

- 1-

MARZO 2018

-2-

www.hcamion.com

EDITORIAL

DIRECTORIO
MARZO 2018
Número 75
Lic. Francisco Lozano Moreno
DIRECTOR
LCC. Karen Baeza López
DIRECTOR EDITORIAL
karen.baeza@hcamion.com

Manuel Sánchez Benavides
Roberto Ponce de León Mendoza
Ing. Claudio Gallegos Pérez
Juan Colorado
Elías Dip Ramé
COLABORADORES
C.P. María Luisa Torres García
ADMINISTRACIÓN
Lic. Maximino Hermenegildo Miranda
ASESOR JURÍDICO
PUBLICACIÓN MENSUAL EDITADA,
PUBLICADA Y DISTRIBUIDA POR:
H CAMION, S.A. DE C.V.
Eje 128 #195
Zona Industrial
C.P. 78395
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono: 01 (444) 7 99 02 67
AÑO 2018
Número de Reserva de Título en Derechos de Autor:
042013042411120800102
Número de Certificado de Licitud
de Título y Contenido: 15485
Los artículos publicados son responsabilidad de los
autores, y su contenido no necesariamente refleja el
criterio de los editores; prohibida la reproducción total o
parcial del contenido.
REGISTRO POSTAL PUBLICACIÓN PP240009
AUTORIZADO POR SEPOMEX
CORREO ELECTRÓNICO
redacción@hcamion.com
conatram@gmail.com

L

a autopista Durango-Mazatlán sigue inhabilitada,
y los transportistas de CONATRAM a través de sus
delegados de Durango, José Pérez y del Vicepresidente de la Zona Norte, Javier Borrego le reclamaron al
secretario Gerardo Ruiz Esparza que los autotransportistas
tienen que recorrer hasta mil kilómetros de más gracias a
su irresponsabilidad, pues al privilegiar el exceso de peso
para proteger a las grandes empresas, se dan accidentes
como el que ocasionó la doble pipa el pasado 12 de enero, se dice que el Senado de la República cuenta con el
apoyo de las grandes empresas, por lo que es obvio que
protejan sus intereses.
El robo de camiones de todo tipo incrementa cada mes,
la situación es casi imparable, la vigilancia de las carreteras
es en algunas zonas nula o muy pobre, nos preguntamos
¿si el autotransporte es el principal contribuyente en el país
derivado al Impuesto Especial a los combustibles, ¿por
qué la Secretaría de Gobernación no aumenta el número
de oficiales para que patrullen día y noche las carreteras?
¿Sabían qué más del 50% del autotransporte nacional hoy
transita por las carreteras del país sin contar con una póliza
de seguros? Esto, porque las compañías de seguros han
incrementado el costo de sus pólizas en más del 100%.
¿Qué ha hecho Ruiz Esparza como cabeza de sector para
detener estos cobros desmedidos? Nada.
Estamos a punto de que las campañas políticas comiencen, el país vive momentos difíciles, pues la inseguridad
y la corrupción continúan a la alza, al momento AMLO se
perfila como el más fuerte de la contienda, mientras que
el PRI y el PAN pierden tiempo en atacarse mutuamente.
Gerardo Ruiz Esparza cargará de la mano del senador
Javier Lozano una piedra muy pesada -mucho más que
la que cargó el pípila- hablamos de una piedra en la conciencia, como los principales responsables del GENOCIDIO
que ha ocasionado la muerte de más de 5000 ciudadanos
inocentes que el exceso de peso de los dobles remolques
ha cobrado.
Los incrementos en los precios del combustible están
encareciendo los costos operativos de los transportistas,
mientras que el pretexto que da Hacienda es que el precio internacional y el tipo de cambio afectan los precios
de venta, sin embargo, no entendemos porqué no hay
cambios o disminución en los costos ahora que el dólar
se cotiza en $18.50, cuando anteriormente se cotizaba
a $19.80.
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PÉRDIDAS MILLONARIAS

El autotransporte está sufriendo por el cierre del puente “El Carrizo”.

R

evista Hombre Camión entrevistó a
Jorge Pérez Benavides, delegado de Carga de
la Confederación Nacional
de Transportistas Mexicanos A.C. en Durango para
platicarnos sobre las repercusiones que ha tenido en el
sector el cierre del puente
“El Carrizo” después de la
explosión de una doble
pipa el pasado 12 de enero
que provocó un incendió
que duró más de 10 horas
sin control.
Según detalló el representante de CONATRAM el
manejo de la explosión fue
deficiente, pues aseguró
que la falta de elementos
de seguridad en las casetas
de la autopista propició
que el fuego ardiera por
demasiadas horas, aseguró
de que haber más personal
se pudiera haber apagado el
fuego antes.
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Recordar que el incendio
duró más de 10 horas y ardió
a una temperatura superior
a los 600 grados centígrados
por lo que se dañó la estructura de forma severa, según
determinó el gobierno y las
autoridades de SCT el puente será habilitado de forma
temporal y únicamente para
vehículos particulares y tráilers de una sola caja de 40
pies de largo y con menos
de 33 toneladas de peso.
Pérez Benavides aseguró
que en pláticas con autoridades de la región han
denunciado el daño económico que el cierre de la
vialidad está ocasionando,
sobre todo porque se trata
de la temporada alta de la
producción de tomate, y al
no existir alternativas viables
se han disminuido la cantidad de viajes.
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El delegado de CONATRAM aseguró que actualmente tienen que rodear
a Guadalajara para poder
cumplir con las disposiciones de pesos y dimensiones,
lo que representa gastos
operativos superiores pues
se recorren hasta casi 1000
km más, también detalló
que la carretera libre anteriormente estaba clasificada
como B y después de la
inauguración de la autopista
fue reclasificada como C, por
lo que ahora sólo se pueden
cargar 17 toneladas y 18
metros de largo.
Pérez Benavides aseguró
que CONATRAM no ha bajado los brazos y ha buscado
opciones, por lo que han
entablado pláticas con el
Coordinador de la Policía
Federal de Durango, Comandante Rafael Carreón Garrido, y la Coordinadora de la
Policía Federal de Sinaloa, la

Profesora Isabela Hernández
Arzate, así como con los
gobernadores de ambos
estados y los directivos de
SCT en la zona, al momento
los representantes del autotransporte han solicitado
permisos para que de las 8
de la noche y hasta las 8 de
la mañana la carretera libre
sea clasificada como B, y
que los vehículos de 48 y 53
pies puedan circular por ella,
siempre y cuando se cumpla
con la normativa, y que de
las 8 de la mañana a las 8 de
la noche sea tipo C.
“El accidente nos pegó en
nuestra temporada más activa, estamos totalmente quebrados, al momento podemos
calcular 500 millones de pesos
en pérdidas o más”, comentó
Pérez Benavides.
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CONATRAM JALISCO

Contra la restricción vehicular.

L

a Confederación Nacional
de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM) Jalisco se manifestó en el centro de
la ciudad de Guadalajara en contra
de la prohibición para el ingreso
de camiones de carga a la ciudad
presentada por la diputada Lourdes
Martínez. Encabezados por el Vicepresidente Nacional, Sr. Manuel Sánchez Benavides, y el Delegado de
carga, Diego Bolio, los transportistas
hicieron sentir su inconformidad
hacia las medidas arbitrarias que
planean entrar en vigor el próximo
13 de marzo.
A detalle, la medida propuesta
por la diputada pretende la restricción de unidades pesadas al área
metropolitana de Guadalajara por la
Av. López Mateos en un horario de 6
a 10 de la mañana, además de que
pretende exigir a los autotransportistas el uso obligatorio del Macrolibramiento, vialidad que según lo
denunciado por las autoridades de
CONATRAM es excesivamente cara y
no cuenta con los servicios básicos

para dar respuesta a las necesidades
del sector.
Con anterioridad los delegados
de Jalisco advirtieron que la secretaría de Movilidad estaba planeando
la restricción sin realizar algún tipo
de consulta al sector, por lo que no
permitirían la decisión unilateral que
no ofrece alternativas viables para
los transportistas.
Sánchez Benavides explicó que
los transportistas manejan entre 12
y 15 horas para llegar a sus destinos, por lo que es injusto que se
pretenda limitar el tránsito cuatro
horas más, ya que así sólo se estaría incrementando su horario de
trabajo y los dejaría expuestos ante
cualquier eventualidad, de igual forma sostuvo que la gran mayoría de
los insumos que ingresan a la Zona
Metropolitana tienen como destino
a varias empresas, que requieren de
la mercancía para seguir trabajando.

Agremiados a CONATRAM exigen paradores seguros.

Agremiados a CONATRAM marchan en el centro de Guadalajara.

“El proyecto está impidiendo el
derecho a libre tránsito”, señaló.
-6-
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Agremiados a CONATRAM exigen paradores seguros.

Los más de 200 agremiados a la CONATRAM que se
presentaron en la manifestación aseguraron que la
diputada Lourdes Martínez,
fabricó el documento “detrás del escritorio”, y que lo
manejó según sus intereses particulares, pues jamás
advirtió las necesidades al
autotransporte de carga, ya
que de entrar en vigor la
restricción las unidades y las
cargas se quedarían a merced del crimen organizado
pues no existen paradores
seguros en la zona.
La CONATRAM advirtió
que en caso de que la de no
tener una respuesta por parte de la autoridad no temen
radicalizar sus actitudes pues
el sector no se encuentra en

posibilidades de detener el
servicio por cuatro horas
de forma diaria o de pagar
el Macrolibramiento, “Nos
orillan a radicalizar nuestra actitud, mostraremos el malestar
que tenemos, pararemos los
camiones afuera de la ciudad y
no nos moveremos”, sentenció
Como respuesta, se abrió
una mesa de trabajo en donde participaron los representantes de CONATRAM y los
diputados Salvador Arellano,
Omar Hernández, Luis Fernando Najera y la Dip. María
de Lourdes Martínez, donde
escucharon las demandas de
los transportistas..

Manuel Sánchez Benavides explica la postura de CONATRAM.

Agremiados a CONATRAM marchan en el centro de Guadalajara.

Agremiados a CONATRAM marchan en el centro de Guadalajara.
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AUMENTA EL TRABAJO

EN EL PUERTO DE ALTAMIRA

l Delegado de Carga
E
y Pasaje de la CONATRAM en Altamira, Tamauli-

pas, Jesús López Sandoval y
el Subdelegado de la zona,
Arturo Puente, informaron el
crecimiento del movimiento
portuario, según detallaron
en estos meses la demanda
de servicios del autotransporte ha incrementado hasta
en un 20%.
“Altamira es uno de los
puertos más seguros y grandes
de América Latina, nuestro
bajo índice de robos nos hace
una gran opción para muchas
compañías que voltean a
vernos, la situación de inseguridad que se vive en Veracruz nos ha “beneficiado” de
alguna forma, pues el trabajo
para los transportistas aquí
ha incrementado”, comentó
López Sandoval.

A detalle el subdelegado de CONATRAM en Altamira, Tamaulipas, Arturo
Puente detalló que en estos
meses se ha incrementado
el movimiento portuario
de autos de exportación y
acero, además puntualizó
que en una reunión con el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en el Comité
de Facilitación Aduanera, se
les anunció un aproximado
de 600,000 cruces por año,
lo cual respalda las declaraciones de López Sandoval al
asegurar que el puerto de
Altamira se ha convertido
en un excelente opción para
las grandes empresas que
desean que sus mercancías
lleguen a “puerto seguro”.
Según comentó López
Sandoval, cerca de 500 transportistas se han beneficiado
de forma directa con mayor
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número de carga, de igual
forma comentó la importancia de la capacitación a
los operadores, pues dijo se
trata de un “esfuerzo conjunto”, ya que ante la preferencia de las empresas, mayor
es su compromiso, por lo
que también analizan la adquisición de unidades más
modernas que otorguen
mejores servicios.
Por su parte, Arturo Puente comentó que para este
año y según la información
que se les ha presentado, se
tiene planeada una inversión
superior a los 800 millones
de pesos por parte de la
API, de los cuales se tienen
proyectados 100 MDP para la
construcción de una nueva
aduana, misma que estará
lista dentro de dos años; de
igual forma aseguró que se
tienen programados traba-

jos de dragado y la creación
de una protección del litoral
costero.
“El robo de unidades y delincuencia ha ido disminuido
en el estado de Tamaulipas,
podemos decir orgullosos
que CONATRAM tiene una excelente relación con la Policía
Federal, tenemos juntas periódicas, y pláticas diarias, nuestro contacto con la Marina y
con SEDENA, es muy bueno,
creemos que la buena relación de trabajo y gracias a la
colaboración de las distintas
corporaciones que el estado
ha mejorado sus condiciones
de seguridad”, comentó Arturo Puente.
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EN LA OPINIÓN DE:
ELÍAS DIP RAMÉ

SÍGUELO EN TWITTER

@EliasDipR

LA RESTRICCIÓN VEHICULAR DE JALISCO NO ES OPCIÓN

CONATRAM seguirá trabajando contra la prohibición de camiones de carga

C

ONATRAM Jalisco se manifestó en el centro de la ciudad
de Guadalajara en contra de la prohibición para el ingreso
de camiones de carga a la ciudad presentada por la diputada Lourdes Martínez, la Confederación Nacional de Transportistas
Mexicanos lucha por el beneficio del autotransporte y de la mejor
vialidad en Guadalajara y zona metropolitana; encabezados por el
Vicepresidente Nacional, Sr. Manuel Sánchez Benavides, así como
el Delegado de carga, Diego Bolio, y todos los 24 sub delegados
del estado y las delegaciones de Pasaje y Turismo a cargo de los
señores Pepe Rosas y Joaquín Gutiérrez hicieron equipo para lograr
que las autoridades deroguen la circulación del autotransporte
por las vialidades de la zona metropolitana, la cual pretende el
próximo 13 de marzo entrar en vigor.
CONATRAM continua trabajando mientras que la CANACAR
sigue dormida en sus laureles, decidió realizar una marcha con
la participación de más 400 Hombres Camión y pequeños empresarios, para frenar la absurda medida del “Hoy no circula” y la
restricción horaria.
Manuel Sánchez en rueda de prensa aseguró que la SCT Federal
a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, desde que inicio esta administración se comprometió a la construcción de paradores seguros en
todas las carreteras del país, sin embargo, ya se acabó el sexenio
y no se construyó uno solo. El problema es grave, si no permiten
el horario libre a la circulación, entonces tendremos que parar
en la carretera a esperar a que se autorice el ingreso a la ciudad,
una medida irresponsable, pues los legisladores, los municipios y
el gobierno del estado no se han puesto a pensar que un tráiler
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doble remolque cargado con gas o gasolina podría ocasionar un
accidente y estallar mientras espera a que le den paso, ¿quién se
va a responsabilizar por esta absurda medida?.
Se están equivocando al frenar el ingreso de vehículos pesados en la zona metropolitana, pues parando las unidades se
detendrán los tiempos de las industrias y ya no habrá el famoso
“justo a tiempo”, comenzarán a faltar los alimentos y los productos
del campo que llegan diariamente a los mercados de abastos y
centros comerciales, ¿quién responderá por los perecederos que
se van a echar a perder?
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos no
es ajena a la situación actual de la Zona Metropolitana, y sabe
que cada día el número de unidades pesadas en mayor y que
las vialidades no se han desarrollado a la par de las necesidades
de la zona, sin embargo, no somos del gobierno, no tenemos la
culpa de que se hayan realizado proyectos de solución vial para
desfogar el tráfico de la zona.
Las “opciones” que brindan al autotransporte, como lo es el
nuevo Libramiento, que justamente fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto hace un par de meses, es demasiado
costoso, lo que lo hace una opción imposible de utilizar, ya que
el cobro actual del flete no da para el pago del uso de autopista.
CONATRAM se caracteriza por protestas ordenadas y respetuosas,
por lo que se espera que las autoridades recapaciten y no se tenga
que llegar a una protesta con unidades.
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BALANCE GENERAL 2017

“Estamos lejos de las 53 mil unidades colocadas en 2007”: Elizalde.

D

urante los primeros días del
pasado mes de febrero, el
analista económico Alberto
Aguilar conductor del programa “Nombres, nombre y nombres” de ADN40,
tuvo como invitado a Miguel Elizalde,
presidente Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.
(ANPACT), quien dio a conocer un balance general sobre el comportamiento
de la industria durante el 2017.
El ejecutivo de ANPACT aseguró que
aunque el pasado 2017 inició con un
pronostico de ventas sumamente pesimista, pues se proyectaba una caída de
hasta el 16% en venta de unidades debido a la liberalización de los precios de
las gasolinas, la incertidumbre del tipo
cambiario y el incremento desmedido
en el robo al autotransporte, a la mitad
del año pasado la asociación que preside realizó un ajuste que pronosticaba
una caída de únicamente el 9%; sin
embargo, y a pesar de las predicciones
pesimistas, el impacto fue únicamente
del 5.2%, comercializándose un total de
42,000 unidades durante el 2017.
Elizalde aseguró que aunque el 2017
no se trató de un “mal año”, si existe una
caída de poco más de 4,000 vehículos
con respecto a las 46,000 unidades
comercializadas en 2016, por lo que

aún estamos muy lejos de llegar a las
53,000 unidades que marcaron records
en ventas durante el 2007.
Al hablar sobre los posibles escenarios del mercado de vehículos pesados
para este año, Miguel Elizalde aseguró
que el 2018 está lleno de particularidades en el mercado interno, pues ante
las modificaciones en la NOM 012 y la
próxima aprobación de la NOM 044,
es necesario mejorar los incentivos y
programas de modernización vehicular
vigentes para así disminuir la edad de
la flota vehicular, que actualmente en
México es de 18 años de antigüedad.
Elizalde precisó que hablando exclusivamente sobre la NOM 044 que
regulará la cantidad de emisiones, es
preciso un trabajo conjunto entre las
dependencias que mejoren los incentivos destinados a la adquisición de
unidades con nuevas tecnologías, pues
tomando como ejemplo algunos de
las experiencias de otros países que ya
han transitado hacia fuentes de energía
más amigables con el medio ambiente,
la inversión requerida
inicial será superior al
20%, la importancia
de estos incentivos
trasciende más allá
del transportista,
pues el disminuir la

cantidad de emisiones es benéfico para
la sociedad en general.
Al hablar sobre los incentivos actuales para la renovación vehicular, Elizalde
aseguró que se tienen que replantear el
sistema en lo que respecta a los apoyos
destinados al Hombre Camión, pues
sólo 150 folios fueron utilizados por
este sector.
“Fomentar la renovación del parque
tanto en pasaje como en carga fomenta
la seguridad vial, reduce emisiones y fomenta la competitividad de los transportistas del país”, aseguró Miguel Elizalde.
Finalmente Elizalde adelantó que la
ANPACT ha realizado una proyección
sobre los estimados de ventas para
este 2018, y que según su información
llegarían a comercializarse hasta 42,000
unidades.

Miguel Elizalde en “Nombre, nombres y nombres” de Alberto Aguilar ADN40.
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CONATRAM QUERÉTARO
Celebró asamblea con su líder nacional.

C

ONATRAM Querétaro llevó acabo junta
de Consejo Delegacional contando con la presencia de su líder nacional,
Elías Dip Ramé, y del invitado
especial Capitán Raymundo
Rodríguez Bravo, titular del
GAET en dicho estado.
A la reunión, el delegado
de CONATRAM, Sr. Miguel
Méndez invito a sus compañeros para que pudieran
plantear de forma directa las
problemáticas del transporte en la zona, los presentes
hablaron sobre las unidades
de doble remolque, los precios de los combustibles, la
competencia desleal y los
accidentes.
Al hablar del doble remolque, los presentes aseguraron
que las unidades circulan en
carreteras tipo B y C, aunque
por sus dimensiones, esto no
debería ser permitido, por lo
que declararon complicidad
por parte de los organismos
regulatorios pues este tipo
de unidades ya han provocado muchos accidentes que
cobran vidas y destruyen las
carreteras del país.

Por su parte, el capitán
Raymundo Rodríguez aseguró que dentro de su administración no permite que
las unidades con exceso
de peso y dimensiones circulen en carreteras tipo B
y C, sin embargo, también
reconoció no contar con los
elementos suficientes para
dar vigilancia puntual de los
hechos. Reconociendo que
no se trata de una excusa el
capitán compartió que sus
unidades están demasiado
trabajadas, pues algunas de
ellas cuentan con más de
10 años, por lo que aseguró
estará trabajando en dicha
materia a medida de sus
posibilidades.
Al hablar de las necesidades de la Policía Federal, Elías
Dip, se dirigió a sus compañeros y denunció la mala distribución del recurso obtenido
de los impuestos del diésel,
pues según precisó el 50%
del precio actual lo recibe
hacienda, y éste debería
apoyar más a las necesidades
de la dependencia, para que
se cubra en su totalidad los
proyectos de vigilancia y no
únicamente los que corres-

ponden a Pesos y Dimensiones, ya que existen tramos
de completo abandono en
las carreteras, sitios donde los
robos han incrementado de
forma exponencial.

servicios a bajo costo, lo cual
consideraron inexplicable,
pues no es posible que con
los precios actuales de los
combustibles, las compañías
no incrementen las tarifas,
por lo que plantearon la
Dip aseguró que las com- posibilidad de que dichas
pañías de seguros ya no empresas estén operando
quieren ofrecerles servicio con diésel robado.
de aseguranza, y que las
pocas empresas que aún
En el caso de las emprerealizan este tipo de servicios sas que han crecido bajo el
lo hacen con cuotas muy amparo del “coyotaje”, mejor
elevadas, lo que ha orillado a conocido como “logística”,
muchas empresas a trabajar estos de igual forma no pasin seguro, pues simplemen- gan impuestos y nos cobran
te es imposible de pagar.
altas comisiones por darnos
el trabajo.
El líder de CONATRAM
aseguró que en este tenor,
La reunión contó con las
la Secretaría de Comunica- opiniones de alrededor de
ciones y Transportes debería un centenar de transportistas
de interceder y apoyar al que plantearon preguntas y
gremio, y si no lo hace, en- problemáticas directas a su lítonces hacer presión entre der y a los representantes del
los transportistas y buscar GAET, antes de finalizar la reusolidaridad para que nadie nión los representantes de la
preste el servicio y se presen- autoridad respondieron a las
tan denuncias ante hacienda preguntas de los agremiados
y solicitar auditorias.
y aseguraron que trabajarían
en colaboración directa con
Los transportistas tam- la delegación para solucionar
bién denunciaron compe- y dar atención a sus quejas.
tencia desleal, ya que los
grandes empresarios ofrecen
- 12 -
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CAÍDA EN VENTAS
DE VEHÍCULOS PESADOS EN ENERO

L

a Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) dio a conocer el reporte de ventas de vehículos pesados en
enero, el boletín estadístico señala que en lo correspondiente
a la comercialización de unidades de carga al mayoreo, Clase 4
y Clase 5 colocaron 147 unidades, lo que significa una variación
negativa del 32.9% en las ventas si se tiene en consideración las
219 unidades vendidas en enero del 2017. La Clase 6 colocó 91
unidades, es decir, 5 vehículos más que las 86 comercializadas el
mismo mes del año pasado. La caída más estrepitosa fue en lo que
corresponde a la Clase 7 que únicamente vendió 35 unidades, es
decir un 40.7% menos de lo comercializado en 2016. Por su parte,
la Clase 8 reportó una caída del 4.1%; y los Tractocamiones Quinta
Rueda reportaron ventas por 936 unidades, es decir 162 unidades
más que las 774 comercializadas en enero del año pasado, lo que
representa un incremento del 20.9%.
También al mayoreo pero ahora en lo correspondiente al Pasaje,
la Clase 5 y Clase 6 reportaron incrementos comerciales del 45.6%
; mientras que, la Clase 7 reportó una caída del 27.4%. La Clase 8
reportó la comercialización de 78 unidades, lo que significa un
incremento del 1.8% en comparación a enero de 2017; los autobuses foráneos también reportaron incremento en sus ventas, pues
durante el primer mes de este 2018 se colocaron 91 unidades, lo
que significa un aumento del 15.2% al respecto del año pasado.

31.6%, respectivamente. Mientras que la Clase 8 y los Tractocamiones Quinta Rueda presentaron variaciones positivas del 2.2%,
y del 9.8%, respectivamente.
Por su parte, la comercialización de vehículos de pasaje colocaron en el mes de enero 599 unidades, lo que significa una caída del
4.6% con respecto a lo comercializado el año pasado, al detalle la
Clase 5 y Clase 6 colocaron 99 unidades, es decir, 35 unidades más
que en 2016, 54.7% de incremento en ventas; la Clase 7 presentó
una disminución en ventas del 0.8%, mientras que la caída de la
Clase 8 fue la más abrupta, pues únicamente colocó 40 unidades,
lo que representa 75 unidades menos que lo vendido en enero
de 2016, una caída del 65.8%. Finalmente los autobuses foráneos
presentaron un incremento del 17.7%.
"Actualmente nos encontramos 35% por debajo de nuestro
potencial de ventas, y este año, enfrentamos un contexto complejo
con la publicación de nuevas normativas, el robo a transportistas
en carreteras y un año electoral, que muy probablemente inhiban el
potencial del mercado interno”, indicó Miguel Elizalde, presidente
Ejecutivo de ANPACT.

MENUDEO

En lo que corresponde a las ventas al menudeo de las unidades de carga durante el primer mes del año se vendieron 2,334
unidades, cifra que es prácticamente la misma a la comercializada
durante enero de 2017, al detalle, la Clase 4 y la Clase 5 colocaron
213 unidades, lo que significa una disminución del 27.6% a lo
vendido durante el mismo periodo de tiempo del año pasado; la
Clase 6 y la Clase 7 también reportaron perdidas, del 21.4%, y del

Venta menudeo de vehículos de autotransporte mes de enero (unidades)
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VIALIDAD

PRÓXIMA REAPERTURA PARCIAL
DEL PUENTE “EL CARRIZO”

¡Secretario Ruiz Esparza, aquí están tus necedades!

Cuestan más de 2,000 MDP en daños tú apoyo a los grandes empresarios.

C

on un costo de reparación de
cuando menor 150 millones de
pesos, el subsecretario de Infraestructura, Oscar Callejo Silva dio a conocer
que la reapertura parcial de la Supercarretera Mazatlán-Durango estará lista a partir
del próximo 23 de marzo, el representante
de SCT afirmó que parte de los gastos
de reparación serán cubiertos por parte
del Gobierno Federal, en responsabilidad
conjunta con el seguro contratado para
la vialidad, y la empresa responsable de la
doble pipa que ocasionó el accidente.
Callejo Silva estuvo acompañado durante una rueda de prensa con los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro
Torres, y Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa.
El percance ha sido calificado como el
peor en su tipo en la historia del país, pues
el puente “El Carrizo”, ubicado en el kilómetro 162+7de la carretera Mazatlán-Durango
sufrió daños serios en la losa, la carpa
asfáltica, la junta de calzada, los tirantes y
vigas, la superficie de cajones principales,
los interiores de las secciones de concreto
y las zonas de pilas del puente debido a
la exposición del fuego durante más de
8 horas a una intensidad de mil grados
centígrados.
El accidente ocurrió el 12 de enero,
y al día siguiente los ingenieros especialistas en diseño y construcción de la SCT
comenzaron a trabajar en el dictamen de
daños a través de una serie de pruebas
físicas, químicas y mediciones, según se dio
a conocer el primer paso de la renovación
de la vialidad consistirá en el reforzamiento

Revista Hombre Camión

en las dovelas del puente para construir
una sobre losa que de paso vehicular en
ambos sentidos.
Callejo Silva aseguró que las modificaciones serán seguras para el tránsito y que
de manera provisional se abrirá el tráfico
el 23 de marzo en un solo carril en sus dos
sentidos, incluso para el transporte de carga, pero limitado a unidades con una sola
caja de 40 pies de largo y no mayores a las
33 toneladas de peso.
El subsecretario de Infraestructura aseguró que para el 31 de agosto la vialidad
quedará totalmente reparada.
Durante su intervención, el Gobernador
del Durango, José Rosas Aispuro Torres,
reconoció que el cierre de la autopista les
ha afectado económicamente, pues ha
disminuido el número de personas que va
de visita los fines de semana a la entidad.
Por su parte, el Gobernador Quirino
Ordaz Coppel, aseguró que los índices de
ocupación turística han caído hasta en un
30%, además de que la industria ha comenzado a presentar perdidas pues el cierre de
la vialidad ha repercutido de forma directa
a la logística de las empresas.
Durante el evento se contó con la presencia de los directores de Centros SCT,
Héctor García Fox de Sinaloa y, de Durango, Eduardo Bailey Elizondo, así como los
secretarios de Obras Públicas de Sinaloa,
Osbaldo López Angulo y, de Durango, Enrique Arturo Salazar Moncayo.

- 15-

MARZO 2018

ANPACT

¿Qué nos dejó Expo Transporte 2017?

E

xpo Transporte dio a conocer
las cifras correspondientes a la
afluencia presentada durante
la última edición de la muestra más
importante del autotransporte en México y América Latina; a través de un
comunicado la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT) aseguró que
entre el 15 y 17 de noviembre del año
pasado, se cerró el registro de 45,157
asistentes a la máxima muestra de
tecnología del sector.
Los asistentes provinieron de 33
países diferentes, lo que representa un
crecimiento del 5.5% en comparación
a los asistentes de la edición 2015, con
estas cifras se reafirma que la celebración de 20 años de la Expo Transporte
ANPACT ha sido la más grande experiencia registrada hasta el momento.
La Expo Transporte 2017 fue el
punto de encuentro obligado para los
transportistas del país y los fabricantes
más importantes de vehículos de carga
y pasaje, además de servir como foro
para las cámaras del autotransporte,
las autoridades locales y federales y los
directivos de las principales armadoras.
Se contó con la participación de
439 empresas expositoras, quienes se
colocaron en una área de exhibición
superior a los 52 mil metros cuadrados,
esto incluye espacios institucionales,
cortesías a cámaras y asociaciones y
otras empresas expositoras.
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Los espacios vendidos registraron
un crecimiento del 7.2% en comparación a los comercializados en 2015,
donde únicamente se vendieron poco
más de 29 mil metros cuadrados.
Las 439 empresas expositoras provinieron de 15 países, dentro de los que
se encuentran Alemania, Brasil, Canadá,
China, Colombia, España, Estado Unidos de América, India, Italia, México,
Panamá, Polonia, Reino Unido, Taiwán
y Turquía; destacó la participación de
323 empresas mexicanas y 45 empresas
de origen estadounidense. Importante
destacar la incorporación exitosa de
un encuentro de negocios coordinado
por CCXM.
En cada edición, Expo Transporte
reafirma su compromiso con el sector,
pues es la fiesta más grande del autotransporte en nuestro país, ANPACT
consiguió sorprender una vez a los
transportistas, pues en esta ocasión
además del uso de los tradicionales
salones Jalisco y Guadalajara de la Expo
Guadalajara, se contó con el servicio del
Salón México y Expo Foro para ofrecer
a los visitantes lo último en soluciones,
las empresas ofrecieron lo mejor en
unidades, refacciones, componentes
y accesorios; así como alternativas
tecnológicas para el control y rastreo
de vehículos.
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NORMATIVA

ROBO AUTOTRANSPORTE

ES DELITO FEDERAL

E

l pasado 21 de febrero el Diario
Oficial de la Federación publicó
el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Delitos Carreteros, lo
que oficializa el robo al autotransporte
como delito federal, según la publicación
cuando se trate de robo de mercancía se
tendrá una pena de dos a siete años de
prisión, mientras que cuando el objeto
del robo sea el vehículo automotor la
pena será de siete a 15 años, y la condena
aumentará en un tercio más cuando el
remolque o semirremolque sustraído sea
utilizado para cometer otro delito.
El proyecto por el que se reforma
y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal Federal, corrió a cargo del
Diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), para después ser complementado con el trabajo de los Diputados: Dip. Martín Jorge López, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
(PAN), Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Dip.
Xavier Nava Palacios, Dip. Arturo Santana
Alfaro y Dip. Maricela Contreras Julián del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Dip. Daniel
Torres Cantú, (Independiente), Dip. Álvaro
Revista Hombre Camión

Ibarra Hinojosa, (PRI), Diputada Lorena
Corona Valdés y Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del (PVEM).
CANACAR, CANAPAT, CONATRAM,
ANTP y ANPACT estuvieron al pendiente
de las iniciativas, pues el incremento de la
delincuencia ha llegado a ser insoportable
para el sector.
En el decreto se explica lo siguiente:
ARTÍCULO 376 TER.- A quien cometa el
delito de robo en contra de personas que
presten o utilicen por sí o por un tercero
los servicios de autotransporte federal
de carga, pasajeros, turismo o transporte
privado, se le impondrá una pena de 6 a
12 años de prisión, cuando el objeto del
robo sea las mercancías y de 2 a 7 años de
prisión, cuando se trate únicamente de
equipaje o valores de turistas o pasajeros,
en cualquier lugar durante el trayecto del
viaje, con independencia del valor de lo
robado.
Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en
los artículos 376 Bis y 377 de este Código,
sin perjuicio de que se acumulen las penas
que correspondan por otras conductas
ilícitas que concurran en la realización del
delito, incluidas las previstas en el párrafo
primero del presente artículo.
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Cuando la conducta a que se refiere
este artículo se cometa por una asociación
delictuosa, banda o pandilla, se sancionará
en términos de los artículos 164 o 164 Bis,
según corresponda.
ARTÍCULO 376 QUÁTER.- Además de la pena
que le corresponda conforme al primer
párrafo del artículo anterior, se aplicarán
las previstas en este artículo en los casos
siguientes:
I.- La pena de prisión se aumentará en
un tercio cuando exista apoderamiento
del remolque o semirremolque y sea utilizado para cometer otro ilícito, y
II.- La pena de prisión se aumentará
en una mitad cuando, a sabiendas de sus
funciones el servidor público, cometa
o participe en el robo y este tenga o
desempeñe funciones de prevención,
investigación, persecución del delito o
ejecución de penas, con independencia
de la sanción penal, se le inhabilitará para
desempeñar cualquier empleo, cargo o
comisión pública por un tiempo igual al
de la pena de prisión impuesta.

Para leer el documento completo,
consulta la página 55 de esta edición.
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TRANSPORTE

BALANCE DE LA DGAF 2017

E

lim Luviano Heredia,
director General de la
Dirección de Autotransporte Federal dio a conocer un
balance general de la dependencia durante el año pasado,
donde detalló un crecimiento
del 1.7% de la carga transportada
en comparación al 2016.
El titular de DGAF aseguró
que el 2017, fue un año lleno
de retos para el sector y para la
dependencia, pues haciendo
memoria recordó que a principios del año se vivieron múltiples
contingencias ambientales en la
CDMX, además de los trabajos
de normalización y revisión
adelantada de la NOM 012, por
orden directa del titular de SCT
Gerardo Ruiz Esparza, y la participación de la dependencia en
las rondas de renegociación del
tratado de libre comercio.
Luviano Heredia reafirmó la
importancia del autotransporte
en la vida económica de nuestro
país, quien es el responsable
del 4.9% del PIB y genera cerca
de 2.3 millones de empleos. La
carga transportada en México
creció en un 1.7% durante el
2017, en comparación al 2016,
lo que representa el movimiento
de 545 millones de toneladas
más. Al hablar de la Dirección
de Autotransporte Federal aseguró que de forma paralela al
incremento del movimiento de
carga, se observó un incremento
al número de trámites, licencias y
del tamaño de la flota vehicular.
Al hablar de la flota vehicular,
Luviano Heredia aseguró que
actualmente tienen registro de
920 mil unidades de autotransporte de carga, entre unidades
motrices y de arrastre.

Luviano comentó que el uso
de la ventanilla única ha beneficiado al transportista, pues ha
visto una reducción significativa
de los tiempos de trámites y
disminución de costos, pues
existen diversos incentivos que
se otorgan a las personas que
utilizan la plataforma, también
adelantó que actualmente se
está trabajando de manera
coordinada con la Unidad de
Tecnologías de la Información
para que antes de que concluya
el primer cuatrimestre del 2018
se den de alta 3 nuevos trámites
a través de esta modalidad, los
cuales serán: Registro de bases
constitutivas, Permisos de carga
para transporte privado, Registro
para pasaje y turismo.
Abundando en el tema, adelantó que se tiene proyectado
el ingreso paulatino de los 72
trámites que ofrece la dirección
para que se incluyan a la brevedad en la ventanilla única.
Dentro de lo que corresponde a las revisiones al autotransporte el titular de la DGAF aseguró que es gracias a la colaboración conjunta de la dependencia
a su cargo y la intervención de la
Policía Federal que el año pasado
se realizaron de forma exitosa
198 mil verificaciones de peso
y dimensiones, así como 25 mil
revisiones de condiciones físico
mecánicas.
Al hablar de lo correspondiente a la revisión y actualización anticipada de la NOM
012, aseguró que la medida fue
tomada por instrucción directa
de Gerardo Ruiz Esparza, y que
las modificaciones contemplan
el uso de GPS, gobernadores
de velocidad que limitarán a

las unidades hasta los 80 km/h,
el uso de dolly verificado, y la
autorización expresa de la SCT.
El próximo 26 de marzo, la
Dirección General de Autotransporte tendrá la obligación de
dar a conocer los mecanismo
o procedimientos para que los
vehículos de doble remolque
cumplan con el registro de las
unidades con doble remolque;
los permisionarios tendrán hasta
90 días después de esa fecha
para proceder al registro de las
unidades.

Finalmente al hablar sobre
el Programa de Renovación
Vehicular, únicamente precisó
que al tratarse de un decreto que
finalizó el pasado 31 de diciembre, la DGAF, la SAT, la SHCP están
trabajando de manera conjunta
para buscar la construcción de
un nuevo decreto que actualice
los incentivos y mejore las condiciones y los montos para los
transportistas.

El titular aseguró que a
través de este registro se
podrá determinar el número
de unidades de doble remolque que circulan en nuestro
país, y adelantó que la SCT
emitirá una calcomanía que
se añadirá a cada uno de l o s
componentes, lo que se
facilitará la identificación
y revisión de cada parte.
Al hablar sobre el
uso de GPS, Luviano
aseguró que este permitirá el conocimiento de las rutas, el tiempo de duración de
conducción – mismo,
que será ligado a la
próxima publicación
de la NOM 087- y los
patrones de conducción; puntualizando
que es obligación del
transportista el resguardo de la información, misma que
podrá ser requerida
por la autoridad en
caso de siniestros y
visitas de supervisión.
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NO FRENA EL ALZA A LOS PRECIOS

EN LOS COMBUSTIBLES

S

egún información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) los precios de las gasolinas
se encuentran dentro de los 10 productos
con mayor incremento en lo que va del
2018, al detalle el precio de la gasolina
magna ha aumentado en un 3.19% en
enero respecto a diciembre, sin embargo
las autoridades han asegurado que luego
de la liberación de los precios de la gasolina
y el diésel, los incrementos son naturales
pues se debe a un repunte en la cotización
internacional del crudo, por lo que se invita
a la población a mantener la calma pues no
se tratan de alzas sin fundamento.

el precio del litro de gasolina Magna llegó
a los 17.28 pesos en promedio, seguido de
cerca por Jalisco y Zacatecas que reportaron precios de hasta 17.27 pesos el litro,
siendo Chihuahua y Tamaulipas los estados
con menores precios, con reportes de 15.80
y 14.40 pesos, respectivamente.

En lo que va del 2018, el precio de los
combustibles han presentado incrementos que llegan hasta el 6.3%, esto según
estimaciones realizadas por la Asociación
Mexicana de Empresarios Gasolineros
(Amegas), diversos estudios señalan que a
inicios del año el precio del litro de gasolina
de bajo octanaje llegaba a los 16.30 pesos,
cifra que se disparó durante los primeros
días del mes de febrero cuando llegó a
los 17.33, los incrementos se dieron pese
a que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) disminuyó el Impuesto
Especial sobre Productos y Servicios (IEPS)
que cobra por los combustibles, pues las
alzas ocurren cada invierno en Estados
Unidos, y ni siquiera una disminución de los
impuestos ha logrado amortiguar el golpe
que representa a la economía.

Finalmente, Zacatecas y Nayarit fueron
reportadas como las entidades con los precios más elevados en lo correspondiente
al litro de diésel, marcando 18.17 y 18.12
pesos, respectivamente; en esta ocasión
Yucatán, Veracruz y Tlaxcala presentaron
los precios más bajos.

Según información proporcionada
por la Comisión Reguladora de Energía
en su página oficial en el estudio “Precios
promedio a combustibles, en estaciones
de servicio de expendio al Público por estados”, detalla que en el estado de Nayarit

En lo que corresponde a la gasolina
Premium, los precios más altos registrados
se dieron en Nuevo León y Jalisco donde el
litro de combustible llegó a los 19.01 pesos;
de nueva cuenta los estados con los precios
más bajos son Tamaulipas y Chihuahua, con
16.63 pesos y 17.88 pesos, respectivamente.

Las autoridades han recomendado que
ya que los precios están siendo determinados por los costos de referencia internacional, los costos de refinación, transporte,
almacenamiento y margen comercial, y
que cada una de las estaciones presentan
variaciones en los precios, es necesario
consultar los costos con antelación para
determinar de forma responsable el mejor
precio disponible. La Secretaría de Energía
(Sener), detalló que con el esquema de
apertura de comercialización y libre precio
en el mercado de combustibles, existen
más de 30 marcas de gasolineras que se
han establecido en el país.
Los incrementos actuales representan
más del doble de la tasa de inflación anual
a la registrada en enero del año pasado.

Sin embargo, es
importante señalar
que la disminución de
precios en las entidades
de Tamaulipas y Chihuahua
son resultados de los estímulos fiscales que se aplican
a las ciudades fronterizas con
la finalidad de que la población
consuma combustible de este lado de
la frontera y no en Estados Unidos.

ESTADOS DE LA REPÚBLICA QUE REPORTAN PRECIOS MÁS ALTOS EN COMBUSTIBLES.
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SCT INAUGURA AEROPUERTO DE IXTEPEC

La dependencia también puentes destruidos por los sismos de septiembre.

E

l secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguró
el Aeropuerto de Ixtepec y
los puentes vehiculares de
“Ixtaltepec”, “La Ventosa” y
“Malayengo II” que fueron
destruidos por los sismos
del pasado septiembre, en
la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como
muestra de la solidaridad
del Gobierno Federal con
las comunidades afectadas.
Durante la entrega de
las obras, el titular de SCT
estuvo acompañado por
el gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat Hinojosa;
Ruiz Esparza aseguró que la
inversión en la terminal aérea
y la nueva torre de control
fue de 371 millones de pesos, las cuales se tuvieron
que reconstruir en el menor
tiempo posible, pues forman
parte de la infraestructura
logística de la zona.
“La torre de control con la
que anteriormente contaba

el aeropuerto de Ixtepec, fue
destruida por los sismos de
septiembre, por ello, se reconstruyó la torre que tiene
más de 29 metros de altura y
el edificio terminal con diseños
y materiales antisísmicos”,
puntualizó.
Sobre la reconstrucción
de viviendas en los seis municipios de la región, Ruiz
Esparza afirmó que la dependencia se encuentra
coordinando las obras respectivas, detallando que ya
concluyeron el 14% de las
construcción, y más del 65%
presenta un avance significativo, además de comprometerse a que el resto terminará
de ser edificado antes del
mes de septiembre.
El titular de la SCT mencionó que más de 500 funcionarios de la dependencia
se instalaron en la entidad
desde septiembre del año
pasado para atender de
manera directa la demolición de las casas afectadas,
la limpieza de los predios

y la reconstrucción de las
mismas.
Al referirse a los tres
puentes inaugurados, reiteró que se realizaron con una
inversión de 18 millones de
pesos, y con estas obras de
infraestructura, ya todas las
carreteras y autopistas del
estado operan al cien por
ciento.
En cuanto a telecomunicaciones, Ruiz Esparza,
destacó que ahora 186 localidades, que tienen menos
de 350 habitantes y que no
cuentan con conectividad,
ya disfrutan de los servicios
de conexiones satelitales y
con esto, se llega a seis mil
500 localidades que ya tienen servicio comercial o servicio comunitario. Además,
anunció que se instalarán
500 bases más en beneficio
de todos los oaxaqueños.
Durante su participación,
Alejandro Murat Hinojosa,
gobernador de Oaxaca, aseguró que los sismos del año
- 22 -

pasado no afectaron la convicción del estado a seguir
de pie y que el aeropuerto
de Ixtepec ha sido la columna vertebral y el corazón del
estado, para que pudiera
llegar ayuda humanitaria, los
marinos, las fuerzas armadas,
personal de protección civil
y de la Policía Federal.
Destacó que la terminal
aérea fue el centro de distribución de ayuda y el 8 de
septiembre, aterrizó el presidente Enrique Peña Nieto
para encabezar los trabajos
de reconstrucción.
Dijo que se mantienen los
trabajos de reconstrucción y
reactivación económica de
la zona, por lo que la puesta
en operación del aeropuerto
con las instalaciones al 100
por ciento será fundamental
para este propósito. Abundó
que la terminal aérea dará
servicio 30 mil pasajeros por
año, con diez servicios semanales, por el momento.

www.hcamion.com
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SCT ENTREGÓ AMPLIACIÓN

de la autopista Arco Norte tramo Jilotepec-Atlacomulco.

L

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes entregó la ampliación
de la autopista Arco Norte tramo
Jilotepec-Atlacomulco, según detalló la
dependencia a través de un comunicado
de prensa, la obra contó con una inversión
de dos mil millones de pesos y su amplia
conectividad logística responde a la creciente demanda de nuestra economía.

El secretario de Comunicaciones y
Transportes puntualizó que la ampliación
de la autopista Arco Norte en el tramo
Jilotepec-Atlacomulco generó seis mil
400 empleos durante su construcción,
fundamentalmente de trabajadores mexiquenses; por lo que también se agilizará
el tránsito entre los puertos de Tuxpan y
Veracruz con Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

El Arco Norte entró en operaciones
desde el pasado octubre de 2017, y recientemente fue entregado de forma oficial por
el presidente Enrique Peña Nieto, ahora
hace más ágil la conexión entre el Estado
de México y Michoacán, Jalisco, Puebla y
Veracruz.

Las labores consistieron en la extensión
a cuatro carriles, lo que requirió construir
un cuerpo paralelo al existente de 52
kilómetros de longitud, 10.5 metros de
ancho, para alojar dos carriles adicionales
de circulación y amplios acotamientos
laterales y centrales.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza
puntualizó que la autopista es el compromiso número 176 del Gobierno Federal,
y que complementa el libramiento más
grande de nuestro país, pues consta de
223 kilómetros y cuatro carriles de altas
especificaciones.

La autopista cuenta con equipos de alta
tecnología, como son cámaras de monitoreo, radares y estaciones meteorológicas
que actualizan la información sobre las
condiciones de manejo, para darle más
seguridad a los usuarios que transitan por
ella, dijo Ruiz Esparza.
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ENTREGA DE LA AMPLIACIÓN
El Presidente de la República
Mexicana, Enrique Peña Nieto estuvo
acompañado por el gobernador del
Estado de México, Alfredo del Mazo
Maza y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza.
El mandatario precisó que el Arco
Norte conectará “al estado de Puebla,
pasando por Tlaxcala, por Hidalgo,
por el Estado de México; rodea toda la
zona centro y metropolitana del Valle
de México, permite evitar el paso de
carga y hacer más ágil y más rápida la
comunicación entre esta región del
país con el occidente”.
En el último año de su gestión, afirmó que se ha entregado 39 autopistas
con una extensión de más de dos mil
400 kilómetros y una inversión que ha
demandado de casi 150 mil millones
de pesos, tanto en lo que ha sido construcción como en la modernización de
estas autopistas.
Se anunció que en los próximos
meses se concluirán 13 autopistas
adicionales a las 39 terminadas, cuatro
carreteras y nueve libramientos, el tren
de Guadalajara, así como se realizará
la primera etapa del nuevo puerto de
Veracruz, entre otras.

www.hcamion.com

PROVEEDORES

KENWORTH Y DAF

“Todos en el mismo canal construyendo fortalezas”.

K

enworth y DAF se
reunieron en Panamá
el pasado 8 de febrero
para la reunión de concesionarios de las marcas, donde
ambas, parte del corporativo
PACCAR reconocieron los mejores desempeños durante el
2017 y aprovecharon la ocasión
para dar de manera formal luz
verde a los nuevos proyectos y
planes de trabajo de este 2018.
El evento albergó a directivos de la altura de Gary Moore,
Vicepresidente Ejecutivo de
PACCAR y Marco Antonio Dávila, Vicepresidente de PACCAR
responsable de las operaciones
en México y Latinoamérica;
Renato Villalpando y Alejandro Novoa, Director General y
Director General Adjunto Comercial de Kenworth Mexicana
respectivamente, entre otros
ejecutivos de áreas comerciales
y postventa de la armadora;
más de 19 representantes de
las concesionarias Kenworth
de todas la República Mexicana, y a 10 distribuidores de
Kenworth así como de DAF en
países como Chile, Colombia,
Perú, Ecuador, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica y el país
anfitrión, Panamá.
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El Concesionario del año en
México, fue Kenworth del Centro, distribuidor encabezado
por Alfredo Martos y Alberto
Rodríguez, quienes se coronaron nuevamente después de
haber sido galardonados en
2015 con la presea.
Bajo el lema “Todos en el
mismo canal construyendo
fortalezas”, se hizo referencia
a que esta edición se caracterizó por reunir por primera
vez a los representantes de
las dos marcas que, aunque
se comercializan en distintas
regiones comparten la visión
de un mismo corporativo,
están abiertas a desarrollar
ventajas competitivas como
un mismo frente en beneficio
de sus clientes.
El discurso de la noche
corrió a cargo de los líderes del
corporativo PACCAR quienes
en su discurso pusieron sobre
la mesa el repetir el esquema
de trabajo de reuniones internacionales, pues promueven
el desarrollo de soluciones
integrales.

Mejores Desempeños en México

VENTA DE TRACTOCAMIONES:

REFACCIONES:

CONCESIONARIO DEL AÑO 2017:

Kenworth del Centro

Kenworth de Jalisco

Kenworth del Centro

VENTA DE CAMIONES CLASE 8:

SERVICIO:

PACCAR FINANCIAL MÉXICO:

Kenworth del Centro

Kenworth del Sur

Tractocamiones Kenworth de Chihuahua

UNIDADES TOTAL CLASE 8:

VENTAS Y SOPORTE DE

ADMINISTRACIÓN:

Kenworth del Centro

COMPONENTES PROPIETARIOS:

Tractocamiones Kenworth de Chihuahua

Kenworth Metropolitanos
PACLEASE MEXICANA:
Tractocamiones Kenworth de Monterrey

Mejores Desempeños Latinoamérica

VENTAS DE UNIDADES

VENTAS DE UNIDADES DAF:

VENTAS DE REPUESTOS:

KENWORTH:

SKC Transporte (Chile)

Indusur (Ecuador)

Motored (Perú)
SERVICIO:
Kenworth de Centroamérica (Guatemala)
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IMPARABLES LOS

ACCIDENTES DE DOBLE REMOLQUE
Gerardo Ruiz Esparza, se comenta que ya dejarás la SCT, llévate contigo el daño que ocasionaste a la ciudadanía defendiendo a las grandes empresas, sin importarte la seguridad y
la vida de los mexicanos al haber autorizado circular por todas las carreteras -A,B,C D- al doble remolque con exceso de peso, disfrazando a dicha autorización como un “permiso
de conectividad”, mejor conocido como “permiso para matar”.
Miles de inocentes perdieron la vida en fatales accidentes, dejando huérfanos, viudas, y amigos que sufrirán de por vida la falta de un ser querido.
¿Sabes cuántos miles de millones de pesos le han costado durante el sexenio y seguirán costando los daños a la infraestructura del país?.
En todos los años que llevo de transportista, nunca había conocido a un funcionario tan insensible al dolor humano, que Dios te perdone y que a donde se dice que vas a ir, ya no
le sigas haciendo daño a México.

Debido al exceso de peso, un full perdió el control en la
autopista Guadalajara-Colima arrollando 2 maquinas y 4
trabajadores que trabajaban en un tramo en reparación, el
chofer y los lesionados se reportaron graves.

Una doble pipa volcó en el kilómetro 2 del Anillo Periférico
de Mérida Yucatán, según se indicó el accidente se provocó
debido al exceso de peso y velocidad.

Un doble remolque volcó luego de impactar a una camioneta en la carretera libre México-Toluca, el operador resultó con
heridas leves mientras que el conductor del vehículo particular
fue reportado como grave.

Un doble remolque volcó en la carretera México 15, el
operador reconoció cansancio y que al reaccionar viró de forma
intempestiva ocasionando que la unidad terminara fuera de la
cinta asfáltica.
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Un doble remolque se estacionó de forma indebida en el
costado de la carretera Valles-Tampico, ocasionando la muerte
instantánea de un comerciante que se trasladaba en una
motocicleta; el operador se dio a la fuga luego del impacto.

Un doble remolque cargado con cerveza Victoria volcó debido al exceso de peso en el tramo carretero Agua Prieta-Cananea,
el operador perdió el control de la unidad al entrar a una curva.
www.hcamion.com
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Un doble remolque volcó en la autopista Puebla-Veracruz el
6 de febrero, el full quedó atravesado, las autoridades tuvieron
que cerrar por completo la vialidad para retirar el vehículo.

Un doble remolque perdió el control debido al exceso de peso,
estrellándose conel muro de contención del km 10 de la carretera
Rumbo Nuevo, el tráiler obstruyó ambos carriles por varias horas.

3 lesionados luego de que un full volcara en la autopista
a Tepatitlán, el accidente ocurrió por exceso de velocidad, la
cabina quedó despedazada y cayó a un barranco de 10 metros.

2 personas murieron calcinadas cuando un doble remolque
perdió el control y se impactó con su camioneta, el accidente
ocurrió en el km. 100 de la Sonoyta-San Luis.

Un lesionado de gravedad enel impacto de un doble remolque y un tráiler sencillo en la carretera Victoria-Tula el pasado
8 de febrero, el doble remolque viajaba a exceso de velocidad.

Un doble remolque volcó en la autopista México-Tuxpan el
9 de febrero debido al exceso de peso y velocidad, el operador
resultó lesionado y las perdidas materiales fueron grandes.

Un Tsuru y un doble remolque chocaron en la carretera Mérida-Progreso el pasado 18 de febrero, el cofre del vehículo y las
llantas delanteras del full quedaron destrozados.

Un tráiler con doble remolque volcó en la autopista Orizaba-Nogales, la unidad de modelo reciente sufrió un desperfecto
en el “dolly”, provocando que se desprendiera una de sus cajas.

Un full volcó en el km 157+500 de la carretera Victoria-Matamoros, la unidad transportaba 60 ton. de tomate, y sufrió
problemas en la suspensión por lo que las dos cajas quedaron
sobre la cinta asfáltica, el operador huyó del lugar.

Un doble remolque volcó en la carretera Gómez Palacio,
Durango el pasado 12 de febrero, el operador perdió el control
debido al exceso de peso. Las pérdidas materiales fueron
cuantiosas.

Un muerto y dos heridos en la carretera Tihuatlán-Álamo,
full pierde el control debido al exceso de velocidad y peso,
el chofer murió de forma instantánea, los lesionados fueron
trasladados de emergencia.

Un operador murió calcinado luego de perder el control de
unidad en la autopista Villa de Arriaga-Lagos de Moreno, luego
de la volcadura el automotor comenzó a arder, el full perdió el
control debido al exceso de velocidad.

Revista Hombre Camión
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El operador de un doble remolque resultó lesionado luego
de volcar en el puente “El Roto” de la carretera Tampico-Mante
el accidente ocurrió debido al exceso de peso y velocidad.

14 de febrero, libramiento Fray Andrés de Olmos, Tampico,
doble remolque vuelca debido al exceso de velocidad, la cabina
quedó completamente destrozada, operador lesionado.

Un doble remolque intentó ganarle el paso a un tren en la
carretera Amatlán Cuichapa, el ferrocarril lo impactó separando
las dos cajas, el accidente dejó incomunicados a 3 municipios.

Full impacta a un camión de la empresa Barcel y ocasiona
incendio, en el km. 12 de la Amozoc-Perote, una persona
murió calcinada.

Un doble remolque derrapó en el km 155 de la autopista
México-Querétaro debido a la velocidad inmoderada y la falta de
precaución, el accidente obstruyó la circulación por varias horas.

Un full y automóvil chocaron en el km 294 de la autopista
México-Córdoba, tras el impacto, el tráiler no pudo frenar y golpeó
la base central del puente, los involucrados resultaron lesionados.

Un full intentó -sin mucho éxito- ganarle el paso a un tren en la
Av. López Mateos y Camino a Santa Rosa, San Nicolás, Nuevo León,
el ferrocarril impactó justo entre los dos remolques, sin lesionados.

Un doble remolque que transportaba cerveza dejó caer su carga
en Circuito Exterior el pasado 21 de febrero, generando la movilización de la Secretaría de Seguridad Pública, el tránsito fue afectado.

Dos hombres quedaron prensados luego de ser impactados por
un doble remolque que viajaba a exceso de velocidad en Castaños,
Coahuila, el operador huyó después del accidente.

El 22 de febrero un doble remolque salió de la carretera
volcando en Cumbres de Maltrata, Orizaba, dejando un lesionado
y pérdidas materiales superiores a los 200 mil pesos, el accidente
ocurrió debido al exceso de velocidad.

Un doble remolque volcó en la carretera Victoria-Monterrey a la
altura del km 111, el accidente dejó inhabilitado uno de los carriles,
el operador perdió el control de la unidad al transitar demasiado
cerca del acotamiento.

Un doble remolque de la empresa Corona se quedó atorado
en Mariano Escobedo y Laguna de Terminos CDMX el pasado 20
de febrero, el operador no midió bien la distancia, entorpeciendo
la circulación de la zona.

- 28 -

www.hcamion.com

SEGURIDAD

EXCESO de peso y sin frenos
Un doble remolque se impactó contra la barda ubicada en la Calzada
de Zaragoza, en Puebla, el accidente ocurrió debido al exceso de peso y
velocidad, según detalló el operador al ingresar a la zona se dio cuenta
no tendría oportunidad de frenar sin impactar a los vehículos particulares que se encontraban en la zona, por lo que prefirió estrellarse,
el operador resultó herido.

Durante la madrugada del 19 de febrero un doble remolque se
quedó atorado en la Col. Unidad Modelo Iztapalapa CDMX, se requirió de la colaboración de la policía víal para poder retirar la unidad.

Un doble remolque se quedó sin frenos en el Libramiento de
Tapeixtles arrasando con una camioneta familiar, luego del impacto
inició un incendio que cobró la vida de cinco personas.

Un doble remolque perdió el control al salir de una curva en la
autopista Manzanillo-Colima; la unidad destruyó los muros de contención que dividen los carriles. La carga quedó en la cinta asfáltica.

Derivado de el exceso de velocidad y el manejo imprudente,
un doble remolque se estrelló contra el talud de la sierra en la
carretera Rumbo Nuevo el pasado 23 de febrero, después del
impacto el vehículo se incendió, el operador se salvó de milagro.

La carretera nacional permaneció cerrada luego de que un
doble remolque volcara a la altura del municipio de Montemorelos,
el exceso de velocidad y peso hicieron que la unidad perdiera el
control al salir de una curva pronunciada, dos personas resultaron
lesionadas.

El 23 de febrero, un doble remolque intentó ganarle el paso a
un tren en la Av. Adolf Horn en Tlajomulco, elementos de protección
civil realizaron los trabajos correspondientes, sin lesionados.

Revista Hombre Camión
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EN LA OPINIÓN DE:
ELÍAS DIP RAMÉ

SÍGUELO EN TWITTER

@EliasDipR

CONATRAM PROPONE QUE EL
TRANSPORTE DE CARGA NO CIRCULE DE NOCHE

Ante la falta de respuesta de la SEGOB , policías rebasadas por el crimen organizado.

C

rece la impotencia del autotransporte ante el robo de
sus unidades, la delincuencia ha incrementado en forma
alarmate en nuestro país, especialmente en los estados
de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Guanajuato, Querétaro,
CDMX y Jalisco, sin que las autoridades –estatales o federalespuedan dar freno.
El desempeño de la Policía Federal no es malo, pero sí es insuficiente, por las noches, las carreteras del país no cuentan con los
puestos de vigilancia necesarios para hacer frente a la delincuencia
organizada, por lo que en los tramos que están solos la actividad
delictiva avanza sin problema alguno, pues no se ve la presencia
de patrullas en la mayor parte de las carreteras.
¿Por qué la Secretaría de Gobernación no ha tomado las
medidas necesarias para aumentar la vigilancia nocturna en las
carreteras? ¿ Por qué Osorio Chong en los más de 5 años que tuvo
al frente de la dependencia y teniendo conocimiento de la situación, no ha actuó en consecuencia? ¿No se supone que él tenía
la autoridad y el recurso de la Secretaría para atender la situación?

No es posible que ni con los aumentos al precios de la gasolina, y todos los impuestos que pagamos en cada litro de diésel
y gasolina, no se lleguen a cubrir las necesidades previamente
planteadas; en base a la situación, CONATRAM recomienda

que el transporte pare la circulación de las 11 pm a las 6
de la mañana, pues es el horario en el que se cometen el mayor

número de robos y asaltos al autotransporte, sabemos que esta
medida es solo un “mejoralito” para el cáncer que nos aqueja,
pues si queremos revertir la situación, tal y como exigimos en las
líneas de arriba, es necesario incrementar la vigilancia y respaldo
para los policías.
El que las unidades de carga paren afecta a nuestros interés y
al “justo a tiempo de las mercancías”, pero el robo es una
situación imposible de sostener.
Esperemos resultados por las autoridades mencionadas, pues
las compañías de seguros ya no quieren asegurar al autotransporte
y sí lo hacen, las tarifas se incrementan en más del 100%.

Elías Dip Ramé.

El transporte exige respuestas efectivas de la SEDENA, Marina,
SEGOB y las Policías estatales; debería de haber respaldo efectivo
durante las 24 horas del día en la red federal y estatal de las carreteras del país, y con respecto a las investigaciones por parte de
los policías ministeriales en los estados, instamos a las autoridades
a dar resultados, pues al momento su trabajo ha sido deficiente.
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CENTRAL DE IMPORTACIONES
TEMPORALES
CONATRAM

NUEVO SISTEMA CITWEB 1.0
CITWEB 1.0 es nuestro nuevo sistema de captura de pedimentos basado 100% en web.
Los servicios que ofrece son:
• GENERACIÓN Y CONSULTA DE PEDIMENTOS.
• Consulta de estados de cuenta.
• CONSULTA DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS.
Las principales características del sistema son:

CENTRAL DE
IMPORTACIONES
TEMPORALES DE NUEVO
LAREDO
SAAIT - NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS
César López de Lara No. 4505
Colonia Anáhuac
C.P. 88260
Nuevo Laredo, Tamaulipas
RESPONSABLE
Tsu Katya Pérez Rodríguez
nuevolaredo@conatram.org
(867) 715.6100
SAAIT - CIUDAD JUÁREZ,
CHIHUAHUA
Panamericana No. 10325
Colonia Puente Alto
C.P. 32674
Ciudad Juárez, Chihuahua

SAAIT - COLOMBIA,
NUEVO LEÓN
César López de Lara No. 4505
Colonia Anáhuac
C.P. 88260
Nuevo Laredo, Tamaulipas
RESPONSABLE
Ing. Magdalena Villarreal Díaz
colombia@conatram.org
(867) 715.6100
SAAIT - MATAMOROS,
TAMAULIPAS
Carretera a la Playa, Km. 10,420
Ejido Longoreño, C.P. 87300
Matamoros, Tamaulipas
RESPONSABLE
Lic. Rolando Ortega Chávez
matamoros@conatram.org
(868) 812.8506

• 100% BASADO EN WEB.
• Multiplataforma (Windows, Linux, Mac).
• MULTIBROWSER (SAFARI, MOZILLA, IE, GOOGLE).
• Basado en Ajax y Dojo.
• DISPONIBILIDAD 24/7/365.
• Reportes en Formato PDF.

SAAIT - OJINAGA,
CHIHUAHUA
Boulevard Tratado Libre
Comercio No. 1601
Colonia Constitución
C.P. 32880
Ojinaga, Chihuahua
RESPONSABLE
Ing. Oscar Luis Prado Escobar
ojinaga@conatram.org
(626) 453.3750

SAAIT - NOGALES, SONORA
César López de Lara No. 4505
Colonia Anáhuac
C.P. 88260
Nuevo Laredo, Tamaulipas

SAAIT - PIEDRAS NEGRAS,
SONORA
César López de Lara No. 4505
Colonia Anáhuac
C.P. 88260
Nuevo Laredo, Tamaulipas

CENTRAL DE
IMPORTACIONES
TEMPORALES DE REYNOSA

RESPONSABLE
José Antonio García Morales
piedrasnegras@conatram.org
(867) 714.5229

RESPONSABLE
Raúl Delgado Gómez
nogales@conatram.org
(867) 714.8062

SAAIT - REYNOSA,
TAMAULIPAS
Carretera a Matamoros, Esq.
Joaquín H. Km. 91.5
Colonia José López Portillo
C.P. 88780
Reynosa, Tamaulipas
RESPONSABLE
Oscar Garza Herrera
reynosa@conatram.org
(899) 926.5460

RESPONSABLE
María Isela de los Ríos Rubio
ciudadjuarez@conatram.org
(656) 550.2544
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CENTRAL DE
IMPORTACIONES
CONATRAM, BAJA
CALIFORNIA
Y PARCIAL DE SONORA
SAAIT - TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA
Sebastián Vizcaíno No. 301 - 12
Fraccionamiento Garita de
Otay
C.P. 22509
Tijuana, Baja California
RESPONSABLE
C.P. Idalia Palacios Hernández
tijuana@conatram.org
(664) 647.8299
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SAAIT - MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA
Carretera a San Felipe Km. 0
A. Justo Sierra, Glorieta Sánchez
Taboada
C.P. 21230
Mexicali, Baja California
RESPONSABLE
C.P. Idalia Palacios Hernández
tijuana@conatram.org
(664) 647.8299
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“LEY DE SEGURIDAD INTERIOR”

“Estamos frente a un propósito institucional que requiere un fundamento legal”

E

s un Decreto vigente a partir de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación (D.O.F)., el día 14 de diciembre de
2017, es un documento que consta de 6 páginas, que una
vez conocido parece ser un conjunto de Adiciones al Articulo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, promulgada por
Vicente Fox (2005) y de la Ley de Seguridad Nacional, reformada
posteriormente (2009) bajo el gobierno de Felipe Calderón,
quien cometió el grandísimo error de declarar la guerra al crimen
organizado.
Básicamente, esta Ley de Seguridad Interior, es un Decreto, que
su contenido puntualiza y mandata lo relativo al apoyo y/o auxilio
a la SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA, sustentada y armada con
adiciones, reformas y demás parafernalia legal que acompañan a
las Leyes mencionadas en el primer párrafo de esta opinión.
La Ley de Seguridad Interior, entre las disposiciones que
contiene que hacen la diferencia, que ahora deberá recaer la
responsabilidad en las autoridades de las entidades federativas, la
solicitud de apoyo de las fuerzas armadas Federales, para refuerzo
de alguna crisis inseguridad, de las muchas que hay y suscitan en
la mayoría de municipios y estados, y corresponde a estas autoridades estatales brindar la seguridad a todos sus gobernados.
Desde luego no se ven como una forma de Militarizar al país,
pero ojalá sirvan para inhibir y combatir a los malandros , con los
que no pueden o quieren las autoridades civiles, hacerles frente.
Esta Ley de Seguridad Interior resultó muy controversial, unos
expertos a favor y otros picudos en contra, por lo pronto le van a
dejar el paquete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como
ciudadanos y transportistas debemos observar a las autoridades,
para que también se den cuenta si en sus entidades se perpetran
robos de unidades del Servicio Federal -de carga y pasaje- urge
que no vuelvan los ojos para mirar a otro lado.

EN LA OPINIÓN DE:
JUAN COLORADO

¡Los señores gobernadores deben de cuidar sus respectivos
territorios, y no lo hacen, pero eso sí, permiten manga ancha
para dejar que sus huestes policiacas, muerdan a placer a cuántos
transportistas puedan, amparados con sus abusivos reglamentos
de tránsito y/o vialidad, como les quieran llamar, pero sirven para
la extorsión de maravilla!
Así pues, esta Ley, es un boleto distinto pero concaténate al
trabajo que vinieron desarrollando (durante años) organizaciones
transportistas, sobre la imperiosa necesidad de tipificar como
Delito Federal, el asalto y robo de camiones y sus mercancías,
secuestro de operadores y asesinato de este personal, que ya se
hace imposible transportar. sin los “arrestos de moño” por el temor
a la mafia de los delincuentes que han fincado toda una industria
del “Atraco al autotransporte Federal”, con las devastadoras consecuencias que los transportistas deben de enfrentar por este crimen.
Aterrizo esta opinión que generosamente nuestra Revista
Hombre Camión, me ha venido permitiendo publicar en sus contenidos, con la recomendación a todos los compañeros dedicados
al autotransporte, en sus diferentes modalidades, ha estar atentos
a la publicación en el D.O.F., respecto a la esperada publicación a
las Reformas al Código Penal Federal, que contemplan los delitos
de “Robo al Autotransporte” y demás delitos que de ésta ilícita actividad se desprenden, con las penalidades que llevarán los hechos
que resulten y se desprendan de estas Reformas. Esperemos que
esto redunde en una situación legal que la federación tome más
en serio el combate al ROBO DE CAMIONES y lo que conlleva este
delito. ¿O QUÉ NO?.

Juan Colorado.
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VALOR DEL TIEMPO

De los conductores en México.

D

entro de la publicación bimestral de
divulgación externa del Instituto Mexicano del
Transporte, los investigadores
Guillermo Torres, Salvador Hernández, Alejandro González y
Antonio Arroyo determinaron
el valor del tiempo de los ocupantes de los vehículos que
circulan por la red carretera de
nuestro país.
Este tipo de trabajos se realizan desde el 2004, cuando el
IMT la publicación de una propuesta para la estimación del
valor del tiempo de los ocupantes de los vehículos que circulan
por la red carretera de México,
con base en una metodología
de cálculo cuyas principales variables explicativas son el salario
mínimo general vigente (SMG),
el número de horas laboradas
por semana por la población
ocupada con ingreso (POI) y el
monto del ingreso percibido,
expresado en salarios mínimos
generales promedio a nivel
nacional (SMGP).
Los valores publicados han
sido tomados como referencia
por las áreas operativas de la
Subsecretaría de Infraestructura
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para la evaluación de proyectos
carreteros. Asimismo, la meto-

dología ha sido utilizada por
investigadores y profesionales
del Sector que han elaborado
otros trabajos relacionados con
el valor social del tiempo.
El análisis contempla una
actualización de los salarios
mínimos vigentes desde el pasado 1 de enero, de igual forma
se realizó una regionalización
de nuestro país en 5 sectores
considerando el Programa de
Inversiones en Infraestructura
de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 (PIITC) publicado por la SCT (2013), a la cual
se le aplicó la metodología para
conocer la evolución del valor
del tiempo de los usuarios de la
infraestructura carretera.

para que los futuros proyectos
de infraestructura formen parte
y mejoren las zonas menos favorecidas y sirven para conocer
de forma sencilla el valor del
tiempo de los usuarios, mismo
que constituye un insumo importante para los modelos

(CÓDIGO QR)

de evaluación económica de
nuestro país.
El estudio estadístico completo se encuentra disponible
en la página del Instituto Mexicano del Transporte.

Y a través de un estudio
económico y la descripción del
comportamiento de tiempos
de distintos segmentos poblaciones con ingresos superiores
a 3 y 5 salarios mínimos, se
realizaron estimaciones sobre
el valor del tiempo personal
de la población. Es importante
señalar que los datos de la tabla
presentada a continuación no
reporta los valores que contabilizan impuestos, por lo que
las cifras podrían incrementarse
hasta en un 30%.
Este tipo de estudios son de
gran relevancia pues servirán
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Entregó unidades a Autobuses Zumpango.

A

utobuses Zumpango
adquirió 30 autobuses
integrales International
como parte de su proyecto de
renovación del parque vehicular y
la optimización de costos, durante
la entrega simbólica realizada
en las instalaciones del Centro
de Entrenamiento de Navistar, la
compañía agradeció la preferencia
de los transportistas de todos los
segmentos, además de ratificar
el compromiso que la marca tiene con los usuarios para que las
unidades entreguen su máximo
rendimiento.
La comercialización de las unidades fue logrado gracias a la
colaboración del distribuidor Camiones, Repuestos y Accesorios
(CRA); según se precisó, Autobuses
Zumpango invirtió 45 MDP en la
compra de estas unidades, las cuales adquirió para renovar parte de la
flota que utiliza para el transporte
de pasajeros en la ruta Toreo-Huehuetoca. Cabe destacar que de las
120 unidades con las que cuenta,
80 son International.
“Nos decidimos por los autobuses
de la marca International debido a
que la oferta comercial que ofrecen
es integral, es decir, obtenemos
unidades nuevas, financiamiento,
servicio y refacciones en un solo lugar.
Asimismo, éstas fueron financiadas
Revista Hombre Camión

a través de Navistar Financial, quien
nos brindó las mejores condiciones”, comentó, Juan José Sánchez
Peláez, presidente de Autobuses
Zumpango.
“Estamos muy contentos de contribuir con la renovación de la flota de
Autobuses Zumpango. Sabemos lo
importante que es contar con unidades eficientes y estamos seguros que
los autobuses de International son la
mejor opción para el transporte de
pasaje”, comentó Ángel Fernández,
director ventas pasaje Navistar.
Las unidades recorrerán alrededor de 320 km diarios, en un
horario de 4:00 a 23:00 horas, los
siete días de la semana, y pretende
transportar alrededor de 10 mil
personas al día.
Por su parte, los directivos de
Navistar y CRA detallaron que las
unidades fueron diseñadas con
base en los requerimientos de los
clientes, y que los operadores y
técnicos de Autobuses Zumpango podrán hacer uso del Centro
de Entrenamiento de Navistar, en
el cual les brindarán capacitación
y asesoría personalizada para el
correcto mantenimiento de sus
unidades y su óptima operación.
La entrega de las unidades comenzará el próximo mes de abril.
- 37-
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Urgen descuentos para transporte de personas con discapacidad.

T

rascendió a nivel nacional una recomendación emitida por
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
para la solicitud de la aplicación
de descuentos por parte de las
empresas de transporte, luego
de dos denuncias que acreditaban la violación de las garantías
a la accesibilidad y la movilidad
de dos personas en condición
de discapacidad.
Según se detalló a través de
un comunicado de prensa, a
dos personas –una en Veracruz
y otra en Morelos- se les negó
la aplicación de descuentos
en el servicio público de autotransporte de pasajeros, por lo
que las personas no pudieron
realizar sus viajes, las respectivas
empresas no dieron una expli-

cación y se limitaron a utilizar
un criterio unilateral, por lo que
la CNDH no tuvo de otra más
que recordarle a la dependencia federal de su obligación de
cumplimiento, pues de acuerdo
con las normas nacionales e
internacionales, nuestro país
debe promover la movilidad de
los sectores vulnerables.
En uno de los casos, la
madre de una menor de edad
con discapacidad intelectual
denunció las actitudes arbitrarias que las empresas de
transportes, que en algunas
ocasiones no les hacían efectivo
el descuento para la menor a
pesar de contar con una identificación del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia, que acreditaba y detallaba la
condición de la niña.
En el otro caso, una persona
en Veracruz solicitó al Área de

Autotransporte Federal que se
le fuera suscrito a los convenios
con los transportistas para beneficiarse de los descuentos a
las personas con discapacidad,
petición que fue realizada desde octubre del 2016, y que no
fue atendida por la autoridad,
hasta que la queja fue remitida
a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El organismo de derechos
humanos solicitó a la SCT celebrar convenios con los permisionarios para que las empresas
involucradas otorguen tarifas
reducidas a este sector, de igual
forma la dependencia deberá
celebrar convenios con todos
sus permisionarios tanto en
rural como en urbano y a nivel
nacional.
La Comisión detalló que es
necesario el ampliar la cobertura de las descuentos a las per-
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sonas que requieran asistencia
personal, técnica o de algún
animal de compañía, para que
no se les realicen cobros adicionales, así como en los seguros
de viajero o equipaje.
La SCT deberá publicar y
difundir en sus medios de comunicación el derecho de las
personas con discapacidad a
gozar de descuentos en las tarifas del servicio público federal
y dará a conocer las instancias a
las cuales se les puede presentar una queja en caso de irregularidades o incumplimiento de
descuento.
La recomendación señala
que los alcances deberán extenderse en todos los servicios
y modalidades de transporte,
es decir, aéreo, terrestre y marítimo.

www.hcamion.com
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NOM-044 ACTUALIZADA

E

l pasado 19 de febrero, el Diario
Oficial de la Federación emitió las
modificaciones de la Norma Oficial
Mexicana 044 SEMARNAT 2017, que establece los límites máximos permisibles de
emisión de monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, hidrocarburos de metano,
hidrocarburos no metano más óxidos de
nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que
utilizan diésel como combustible y que se
utilizarán para la propulsión de vehículos
automotores con peso bruto mayor a
3,857 kilogramos, así como el escape de
vehículos automotores nuevos con peso
bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos
equipados con este tipo de motores.
El proyecto de la norma fue presentado
desde el 2014, y desde entonces había
permanecido en consulta pública, previo
a la publicación Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT) había adelantado que las modificaciones ya estaban listas
y serían publicadas a la brevedad.

Los cambios tienen como finalidad
que los vehículos nuevos que usan diésel
como combustible regulen las emisiones
que afectan la calidad del aire y con ello
la salud pública, trayendo beneficios a
largo plazo en materia de seguridad y en
los ecosistemas, para la elaboración del
instrumento normativo se e tomaron en
cuenta las disposiciones emitidas, tanto
por los Estados Unidos de América, como
por el Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea, las cuales contemplan
especificaciones para los motores nuevos
a diésel, así como para los vehículos automotores nuevos que los incorporan, de
manera diferenciada.
La norma será aplicable en todo el
territorio nacional y será obligatoria para
los fabricantes e importadores de motores,
la vigilancia del cumplimiento corresponderá a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la PROFEPA,
y el incumplimiento de las normas se sancionará de acuerdo a la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Miguel Elizalde, Ejecutivo de ANPACT ha
declarado con anterioridad la importancia
de incentivos que permitan a los transportistas la adquisición de la tecnología que
solicita la modificación normativa, pues
el costo de las unidades incrementará
debido a la incorporación de los nuevos
componentes.

CONSULTA EL DOCUMENTO COMPLETO

(CÓDIGO QR)

De esta manera, y luego de que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitiera su dictamen Total Final, el
documento emitido por el Diario Oficial de
la Federación establece los límites máximos
permisibles de emisiones, y especifica que
las modificaciones entrarán en vigor a partir
del 1 de enero del 2019, determinando que
los motores deberán atender los estándares
equivalentes EURO IV/ EPA 10, no obstante
también tendrá de forma paralela y bajo un
modelo de transición, lo estándares EURO
V/EPA 07, mismos que estarán vigentes
hasta el 31 de diciembre de 2020.
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¡A TOMAR EL CONTROL!

Indígenas de Nayarit inauguran la primera gasolinera
comunitaria de México.

C

on la colaboración de más de 1,500
personas, en su mayoría de origen
indígena y con una inversión superior a los 11 millones de pesos, la comunidad
rural de Santiago Pochotitán del municipio
de Tepic, Nayarit se convirtieron en socios de
la primera gasolinera comunitaria del país.
La estación de servicio tuvo un costo
total de 11 millones de pesos, de los cuales
cinco millones fueron aportados por los
pobladores del sitio, principalmente por los
indígenas wixáritari, el resto del capital fue
proporcionado por el gobierno federal.
El proyecto comenzó a planearse en
2012, y tenía la intención de ser concluido
en 2015, sin embargo debido a la falta de
capital, la inauguración fue retrasada hasta el
pasado 9 de febrero; la estación generará 15
empleos directos y beneficiará a más de 15
mil personas en la zona, pues de forma paralela se inauguró una tienda de conveniencia
que venderá productos de los artesanos de
la zona y la Casa del Niño Indígena Josefa Ortiz de Domínguez, la cual cuenta con equipo
de cómputo y acceso a internet.
La intención de este nuevo proyecto es
que la comunidad pueda capitalizarlo, y que
la gasolinera sirva de inspiración a otras comunidades indígenas para que ellos mismos
administren los hidrocarburos necesarios
para la actividad económica de sus regiones.
- 40 -

Durante la inauguración de la gasolinera
se contó con la presencia del gobernador
de Nayarit, Antonio Echeverría García y del
director de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
Roberto Serrano.
“Queremos que obras como estas se sigan
haciendo en Nayarit, para que se generen más
empleos, desarrollo, se paguen impuestos y
podamos seguir haciendo mayores obras
públicas y generando más empleos”, comentó
Antonio Echeverría.
Al hablar sobre la Casa del Niño indígena,
se destacó que en la entidad hay más de 40
mil personas que no saben ni escribir ni leer,
por lo que el mandatario de Nayarit detalló
que se invertirán 4 millones de pesos, aprobados por el Congreso Local se invertirán en
INEA para que los que no sepan leer y escribir
aprendan y tengan mejores oportunidades
de desarrollo.
Por su parte, Roberto Serrano aseguró
que este tipo de proyectos son fundamentales para que los pueblos indígenas tomen el
control de las situaciones en sus comunidades y construyan mejores futuros, a través de
educación y oportunidades de trabajo reales.
La Casa del Niño indígena atenderá a
más de 70 niñas y niños de las comunidades
aledañas.
www.hcamion.com
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INICIAN PRUEBAS PREOPERATIVAS

DE LA L7 DEL METROBÚS

L

a Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México inició con
los recorridos de supervisión, 10 unidades Alexander
Dennis Enviro500 de las 90 que contempla el proyecto ya
comenzaron a circular sobre Paseo de la Reforma y Calzada de los
Misterios por el carril confinado, durante este periodo de prueba las
autoridades podrán determinar si existen detalles por modificarse,
además de dar tiempo a los conductores de las unidades y a la
población para familiarizarse con este tipo de vehículos.
El secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí, y el director
General del Metrobús, Guillermo Calderón estuvieron durante las
pruebas, también se contó con la presencia de las empresas operadoras Sky Bus y Operadora Línea 7; según se detalló las unidades
van a estar circulando de entre 6 y 8 horas diarias.
Guillermo Calderón precisó que al momento está únicamente programada la circulación de 10 unidades, cifra que podría
duplicarse dependiendo de las necesidades de las pruebas, de
igual comentó que aunque los operadores ya están capacitados
es necesario que se familiaricen con la ruta, los cruces, el manejo
del carril confinado, los pasos peatonales y la intensa actividad
peatonal, ciclista y vehicular del corredor Reforma-Centro.

Importante puntualizar que fuera de los autobuses turísticos, es
la primera vez que este tipo de unidades de dos pisos circularán por
la Ciudad de México como transporte público, con la incorporación
de este tipo de configuración la CDMX innova al convertirse en
la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar autobuses a doble
piso con motor Euro VI.
Calderón no anunció una fecha concreta de inicio de operaciones, pues aseguró que aún se deben recolectar los datos
técnicos-operativos que arrojen las pruebas y que aún se tienen
detalles pendientes de concluir en los puntos extremos de la ruta,
por lo se esperará a que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno
decida cuando se debe inaugurar el proyecto al 100%.
La línea recorrerá de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos y
conectará con las 8 líneas del Metro y las 4 líneas del metrobús.

“Nuestros operadores fueron capacitados en aulas y en campo
en temas como el manejo defensivo, primeros auxilios, Reglamento
de Tránsito, Ley de Movilidad, accesibilidad, principios básicos de
mecánica y conocimientos del mismo autobús,[…] este periodo
de prueba sirve para que familiaricen con la ruta y los puntos de
ascenso y descenso, sobre todo es fundamental que conozcan las
condiciones del tránsito que van a encontrar”, comentó Guillermo
Calderón.
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SEMÁFOROS INTELIGENTES

EN QUERÉTARO

E

l gobierno municipal de
Querétaro invirtió más
de 140 millones de pesos
en el nuevo sistema de semaforización inteligente que empezó
a trabajar desde el pasado 26
de febrero a su totalidad; según
informó la Secretaria de Movilidad
del estado, el proyecto contempla
instalación de poco más de 1000
dispositivos, el sistema ya está
instalado y listo para funcionar en
200 cruceros de la ciudad, además
de que se colocaron 50 nuevos
cruceros.
La ubicación de los nuevos
cruceros fueron definidos según
estadísticas de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal en
relación a los accidentes viales
que ocurren en las zonas; los
nuevos cruceros se encontrarán
en avenida Pirineos, Prolongación
Bernardo Quintana, avenida Del
Sol, Camelinas, avenida Revolución, Cerro del Pathé, avenida de
las Fuentes, Adolfo López Mateos

VENTAJAS:

con Playa Roqueta, Playa Rincón,
Pie de la Cuesta y Calzada de Belén, entre otras.
Los nuevos semáforos estarán
conectados a un Centro de Control de la Secretaría de Movilidad,
según informó Mauricio Cobo
Urquiza, titular de la dependencia
en el estado, desde este centro,
personal manipulará, a través de
pantallas de monitoreo los tiempos de cambio, modificándose
según el flujo vehicular, los intervalos de tiempos irán de los 25 a
los 30 segundos, pero también
pueden ser mayor o menores debido al tránsito en las horas pico.
De forma paralela se instalaron
semáforos peatonales, los cuales
también se manipularán desde el
centro de control.
A la par de este nuevo sistema
de semaforización, se dio paso al
sistema de bicicletas compartidas
junto a la ciclovía Santa María

Magdalena-Hércules, el alcalde
Marcos Aguilar Vega aseguró
que las bicicletas están en un
sistema intermodal que tendrá
cicloestaciones cerca de los ejes
estructurantes de la ciudad.
Esta red contempla el arranque de 450 bicis y 50 cicloestaciones que operarán a cargo
de la compañía Estrategias de
Movilidad Urbana (EMU).
La inversión fue de casi 40
millones de pesos, mediante una
de concesión que culminará en
septiembre de este año.
Marcos Aguilar aseguró que la
intención de estos proyectos es el
desincentivar el uso del vehículo
privado privilegiando otros modos de transporte, es decir, que los
usuarios utilicen la bicicleta y las
ciclovías una vez que bajen den
transporte público para continuar
con sus trayectos.

SE REDUCIRÁN HASTA EN UN 30% LOS
TIEMPOS DE TRASLADO

SEMÁFOROS CON SEÑALES AUDIBLES

SEMÁFOROS CON SENSOR ÓPTICO

MAYOR SEGURIDAD A PEATONES

TECNOLOGÍA LED, AHORRO DE ENERGÍA

SALA DE OPERACIÓN EQUIPADA CON LO
ÚLTIMO DE TECNOLOGÍA
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Pioneros en Movilidad Intermunicipal.

E

l estado de Guanajuato ha innovado
de forma continua
en materia de movilidad, y en
esta ocasión dio el banderazo
de salida a la primera etapa
del Sistema de Movilidad
Intermunicipal Unebus, el
cual tiene como objetivo el
resolver los problemas de
movilidad y conectividad
de la región central da la
entidad.
El sistema Unebus forma
parte de un trabajo conjunto
entre el Gobierno del Estado
y el Grupo Flecha Amarilla, al
momento el proyecto cuenta
con 20 unidades Volvo Irizar
i5, sin embargo, se tiene
programada la adición de 28
vehículos más que completarán los 48 autobuses que darán servicio a más de 26,000
usuarios de forma diaria.
El UNEBUS inicia el servicio en 4 rutas: Purísima–León
Central, Purísima–Guanajuato, León Central–Guanajuato
y León Central– Silao–Guanajuato; ofrecerá 2 tipos de
servicio Exprés y Ordinario.
La inversión fue de 240
millones de pesos por parte de Flecha Amarilla, de
los cuales, 182 millones de
invirtieron en autobuses y
el resto, en infraestructura
inmobiliaria.
Jorge Cervantes Huitrón,
director general de Flecha
Amarilla aseguró que “una

Revista Hombre Camión

ciudad avanzada no es una
en la que los pobres puedan
moverse en carro, sino una
en la que los ricos utilicen
el transporte público”, por lo
que la importancia de ofrecer
servicios de calidad es una de
las tareas más importantes
para la compañía, también
detalló que las unidades
son amigables con el medio
ambiente y cuentan con
todos los sistemas de seguridad y comodidades para
los usuarios.
Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato, aseguró
que ante el crecimiento del
parque vehicular en la entidad se debe utilizar más
el transporte público, por
lo que UNEBUS representa
una opción eficaz, segura
y amigable con el medio
ambiente y con ello invitará
a los propietarios de automóviles a dejar sus unidades
en casa para moverse entre
varias ciudades sin problema
alguno.
De igual forma se dio a
conocer que el proyecto contará con una aplicación móvil
disponible para Android
y IOS donde los usuarios
podrán consultar la información sobre los recorridos, la
ubicación de los paraderos y
los horarios de salida de las
unidades.
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Cambio de mando en Goodyear México

E

duardo Andrade se está desempeñando como Managing Director en
Goodyear Tire & Rubber Company, en sustitución de Martín Rosales. Andrade, de origen
brasileño trabaja para la compañía desde el
2012, y está enfocado a la comercialización,
el directivo se ha caracterizado por entregar
resultados positivos en crecimiento y participación de mercado
Andrade, es economista y cuenta con
estudios especializados en administración,
cuenta con 25 años de experiencia laboral,
donde ha destacado como un líder de pensamiento estratégico.

Laura Barona regresa a México como
Directora de Comunicación de Ford

F

ord anunció el regreso de Laura Barona como directora de Comunicación
en México, Puerto Rico, Caribe y Centroamérica; desde noviembre del 2014, se desempeñaba como Directora de Comunicación y
Asuntos Públicos de Ford España, sumando a
sus responsabilidades Portugal desde 2017.
La ejecutiva se ha caracterizado por mantener un diálogo abierto y amable con los
clientes y foristas de la página siempre dando
soluciones adecuadas a las necesidades del
usuario y acordes a los valores institucionales
del corporativo.

1,770 carrocerías comercializadas
por Marcopolo México en 2017.

M

arcopolo México dio a conocer las cifras alcanzadas
por la empresa durante el
pasado 2017,según detalló Paulo Andrade, director General de la empresa,
se logró un crecimiento comercial del
8%, pues se colocaron 1,470 unidades
más que en 2016
La empresa tiene ahora como nuevo objetivo la venta de 1,700 unidades
para este 2018, por lo que trabajaran
fuerte y con especial atención al detalle de pedidos especiales.
“Proyectamos una participación
comercial de empresa muy similar a
lo visto el año pasado, sin embargo
queremos incrementar la meta a 1,700
unidades, trabajamos de forma continua para mejorar”, comentó el directivo
de Marcopolo México.
Actualmente la compañía ha identificado como su mercado principal a

los autobuses, tan sólo el año pasado
reportaron ventas superiores a las
330 unidades de autobuses foráneos.
Marcopolo México puede trabajar con
marcas de plataformas como MAN,
Mercedes-Benz, Scania y Volvo, y se
adapta a las necesidades especiales
del cliente, por lo que están seguros
que es cuestión de tiempo para que
se pueda reconquistar a los transportistas nacionales con sus ventajas
competitivas.
Marcopolo México está realizando
todos los procesos de ensamble de
sus unidades en su planta de García,
Nuevo León debido a que la empresa
se encuentra en proceso de transición con la operación de Neobus en
México; la compañía inicia el 2018
entregando pedidos pendientes y
trabajando para el Mexibús y para el
Metrobús de la CDMX.

La compañía automotriz detalló que
Barona estará respaldada por el estratega
Sebastian Trotta, quien se unirá al equipo de
Mercadotecnia de Ford de México.
Laura Barona es licenciada en informática
por la Universidad Anáhuac, y ha trabajado
con empresas como Compaq, Samsung,
Canon, HP y Microsoft.
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120 UNIDADES DINA LINNER G
Se integran al corredor Eje 5 y 6 de la Ciudad de México.

E

l pasado 15 de febrero,
Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México presentó la
incorporación de 120 unidades
al corredor Eje 5 y 6 de la dicha
ciudad, dichas unidades brindarán servicio a más de 120 mil
usuarios de forma diaria y sustituirán a 306 autobuses viejos
en la ruta Santa Catarina-Metro
Observatorio.
Según lo detallado por
Mancera será el 15 de marzo
comenzarán a retirarse las unidades antiguas, para dar paso
a los nuevos autobuses Dina
Linner G con tecnología menos
contaminante, pues uno de
los retos de su gobierno es el
que no existan ni una concesión más para unidades que
no cumplan con la normativa
ambiental.
“Mejor movilidad para la
Ciudad de México, igual a menos
contaminación. Mejor movilidad
para la Ciudad de México igual
a mejor experiencia del usuario
del transporte público. Mejor
movilidad para la Ciudad de
México también beneficio para
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nuestros concesionarios, que es
un beneficio legítimo, que es un
beneficio sustancial”, afirmó el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera.
El costo de los autobuses
fue de 400 millones de pesos,
pagados por los concesionarios, y contarán con cámaras
de vigilancia interior, barras
contadores, así como torretas,
en virtud de su funcionamiento
con gas natural.
Las unidades cuentan
con motores Cummins, que
cumplen con el estándar de
emisiones Euro 6, cámaras de
seguridad, barras de ingreso,
rampa hidráulica, gobernador
de velocidad y sistema de bloqueo de arranque cuando las
puertas se encuentran abiertas.
La entrega de las unidades
restantes de DINA se realizarán
durante las siguientes semanas,
de igual forma, durante el evento también se dio salida a 100
taxis híbridos.
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Con respecto a los nuevos taxis híbridos, indicó el
mandatario capitalino que el
compromiso con el secretario
de Movilidad (SEMOVI) es que
cada mes en promedio entren
en circulación 50 vehículos para
sustituir viejas unidades y que
no se pierda el ritmo de avance.
Cada automóvil de este
tipo cuenta con un motor de
gasolina de 4 cilindros y un
sistema eléctrico que, en conjunto, pueden desarrollar una
potencia mínima de 90 caballos
de fuerza.

Utilizando el motor de gasolina, se pueden alcanzar una
velocidad de hasta 180 kilómetros por hora, y con motor
eléctrico 110.
Asimismo, evitan contaminación auditiva y producen 45
por ciento menos de emisiones
de bióxido de carbono, comparado con un vehículo de combustión interna. A diferencia de
otras tecnologías, no requiere
de conexiones externas para
recargar su batería.
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LEANDRO RADOMILE

es el nuevo director de MAN Truck & Bus.

M

AN Truck & Bus dio a conocer
a través de un comunicado
de prensa sobre los cambios
directivos que la compañía aplicó desde los
primeros días del pasado mes de febrero,
y es que ahora las operaciones de MAN
Truck & Bus serán lideradas por Leandro
Radomile, quien reportará a Roberto Cortes,
presidente y CEO de MAN Latin America.
Radomile reemplaza a Leonardo Soloaga,
quien regresa a Brasil para asumir nuevas
responsabilidades después de tres años
y medio de realizaciones al frente de los
negocios en México.
El rumor de una posible modificación
directiva en la compañía sonaba desde
octubre del año pasado, y se esperaba que
en la pasada Expo Transporte ANPACT 2017
se hiciera oficial, sin embargo, los cambios
llegan como resultado del crecimiento
exponencial de la marca en nuestro país.
Actualmente México es el segundo
mayor mercado internacional, ya que actualmente se encuentra con una fábrica
local que es responsable de atender a los
clientes del país.
“Tenemos en México un gran potencial
de evolución y Leandro Radomile asume la
posición de Director General de las operaciones para dar continuidad al crecimiento que
hemos alcanzado en ventas y producción
bajo la coordinación de Leonardo Soloaga.
Deseamos éxito a los ejecutivos en sus nuevas
responsabilidades”, afirma Roberto Cortes.

confianza de los clientes de las marcas
Volkswagen Camiones y Autobuses y MAN.
“Ahora contamos con la experiencia y capacidad de Leandro para impulsar, también,
nuestros resultados en producción y ventas”,
destaca Cortes.
CON MIRAS AL FUTURO
La armadora está enfocada en fortalecer cuatro pilares en el país: producto,
postventa, red de concesionarios y financiamiento, considerados
fundamentales para superar el crecimiento
registrado en los
últimos cuatro años, con
una media de
casi el 20%,
en las marcas
Volkswagen Camiones y Autobuses y MAN.

RÉCORD DE VENTAS
Leonardo Soloaga deja las operaciones
de MAN Truck & Bus México con resultados
expresivos. El año de 2017 fue récord de
ventas, con el mejor resultado desde la
llegada de las marcas Volkswagen Camiones y Autobuses y MAN al país, en 2004.
Mientras la industria registró baja del 5,2%
en México el año pasado, MAN Truck &
Bus México celebró un alza del 22% en
las ventas, llegando a las 2.213 unidades
comercializadas.

“Invertiremos
de forma consistente para seguir nuestra
expansión en el país
con el lanzamiento de
productos, aumento de
la red de concesionarios
y fortalecimiento de los servicios de postventa”, refuerza
Leandro Radomile.

Leandro Radomile integra al equipo de
MAN Truck & Bus México desde mayo de
2017 como director de Postventa y Desarrollo de la Red en la unidad mexicana de
la armadora. Inició su carrera en el Grupo
Volkswagen en 2005 en Audi como director
de Postventa en Brasil, habiendo pasado
también por Ventas y Marketing, hasta
llegar al cargo de presidente de la marca
en Brasil. Trabajó también en Alemania y
China en Audi.
Al frente del área de Postventa de MAN
en México, Leandro Radomile aportó importantes contribuciones para la mejora
operacional del negocio, ocupándose
también de mantener la satisfacción y la
- 48 -
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SCANIA CELEBRÓ EL TOP TEAM MÉXICO

E

l pasado 29 de enero, Scania desarrolló la segunda edición de
su concurso técnico Top Team, el cual es promovido desde
la matriz global en Suecia y busca incentivar el servicio de
excelencia en todos los puntos de servicio, la competencia evalúa la
preparación de los colaboradores de forma teórica y práctica.
La compañía detalló en un comunicado de prensa que de un total
de 42 equipos inscritos inicialmente, únicamente cinco llegaron a la
gran final: “Scania Steel”, de Monterrey, Nuevo León; “Scania Repair”
y “Panteras Scania”, del Estado de México; “Tecnipue” y “Dealer Pue”
pertenecientes al estado de Puebla.
Los encargados de organizar, capacitar y evaluar a los técnicos
fueron los equipos Academy de Argentina y México, quienes determinaron a “Scania Steel” como el primer lugar de este certamen; ahora,
los oriundos de Monterrey tendrán la oportunidad de medirse con sus
homólogos en Latinoamérica en la final regional que se llevará a cabo
en Sao Bernardo Do Campo, Brasil, el próximo junio, donde pelearán
por un pase a la gran final mundial que se desarrollará en la casa matriz
de Södertälje, Suecia a finales de este año.
Durante el evento se contó con la presencia Marcelo Montanha,
director de Servicio, y Enrique Enrich, director general de Scania
México, quienes convivieron con las familias de los competidores, y
reconocieron el arduo trabajo y el gran espíritu de competencia de
los participantes.
“Para Scania, la motivación y la capacitación de nuestro personal es
parte fundamental de nuestra filosofía, además de que el servicio postventa
siempre está en primer lugar al momento de hablar con nuestros clientes. Es
gracias a la participación y al entusiasmo de los colaboradores de Scania
que este tipo de campañas son posibles, seguiremos de cerca los resultados
de cada una de las etapas de la competencia, ¡Vamos por el primer lugar
regional”, declaró Enrique Enrich.
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Sunoco llega a México.

S

unoco, la marca del combustible oficial de la Serie
Nascar ha llegado a nuestro país como resultado
de la apertura del mercado de combustibles. La
compañía de origen texana inauguró su primera estación
de servicio en Avenida Tamaulipas esquina Insurgentes, en
la colonia Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero,
Tamaulipas.
Luis Eduardo Solorio Mainou, responsable de Relaciones
Públicas de Sunoco México, puntualizó que la para el primer
semestre de 2018, la compañía busca abrir 6 estaciones de
servicio en Tamaulipas, de las cuales 3 estarán en la zona
conurbada de Tampico y el resto en la frontera con Estados
Unidos.

Mercedes-Benz Autobuses certifica el
trabajo de Industrias Godoy.

A

través de un comunicado de prensa, Mercedes-Benz
anunció el reconocimiento
que otorgó a Industrias Godoy
por la implementación PDI
para la manufactura de chasises, pues su compromiso con
el cliente asegura la entrega
de unidades con la más alta
calidad.
Industrias Godoy y Mercedes-Benz son socios comerciales desde el año 2014, cuando
después de desarrollar un
proceso de evaluación Quality
Gate D, la empresa obtuvo los
requerimientos necesarios
para colocar sus carrocerías en
los chasis de Mercedes Benz;
durante dicha evaluación
se analizaron: Sistemas de
Gestión de Calidad Continua,
Estados Financieros Estables,
Infraestructura Apta, Calidad
Técnica Adecuada.
Actualmente, Industrias
Godoy ofrece 3 carrocerías
distintas para 7 diferentes
chasises de Mercedes-Benz.
Desde que comenzó la colaboración de Industrias Godoy
con la armadora de la Estrella
de las Tres Puntas, se han
carrozado 336 unidades de

Revista Hombre Camión

“Decidimos entrar a México de la mano de Grupo Garel, el
consorcio líder en el noreste del país en la distribución de combustibles, porque hay una coincidencia plena en los valores y
principios de eficiencia de ambas compañías, así como en la
estrategia de penetración del mercado de manera gradual, pero
muy sólida”, señaló.

transporte de pasajeros. Para
este 2018, esperan colaborar
con más de 100 autobuses,
siendo un aliado esencial
para la región noroeste de la
República Mexicana.

En temas de calidad y tecnología, una importante referencia son sus gasolinas Ultra y Regular, las cuales contienen
el activo “Sunoco UltraTech”, aditivo de alta eficiencia (con el
mismo nivel utilizado en los combustibles NASCAR) cumpliendo con los estándares internacionales de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), del TOP
TIER ™, de la NOM 016-CRE-2016 y es exclusivo para gasolinas
Sunoco en México.

Durante el pasado mes de
Enero, se llevó a cabo la implementación del proceso PDI en
Industrias Godoy, dando por
liberados los primeros 7 autobuses con chasis MBO 1221/
52 con carrocería G3-BUS. Esto
permite asegurar que al cliente final le sea entregado un
autobús que cumple los más
altos estándares de calidad.

Sunoco Ultratech contiene el mismo nivel de aditivo que
los combustibles Sunoco empleados en NASCAR y es un
aditivo que promueve una vida más larga a los automóviles
y los ayuda a tener un mejor rendimiento, más potencia,
menores emisiones y ser más eficientes.

A lo anterior se le suman
motores BlueTec ®5, todos
amigables con el medio ambiente y ahorradores de combustible.

Durante el evento de inauguración se contó con la presencia de la alcaldesa Alma Laura Amparán, del Gobierno
de Altamira; y del Presidente Municipal de Ciudad Madero
Andrés Zorrilla; así como de Brian Hand, director ejecutivo de
mercadotecnia de Sunoco; Alison Gladwin, vicepresidente de
Mercadotecnia de Sunoco; y José Ángel García Hernández,
director General de Grupo Garel; así como José Ángel García
Elizondo, director de Operaciones de Grupo Garel.

Al respecto, Víctor Segura,
Director de Calidad de Mercedes-Benz Autobuses comentó,
“Con alianzas como esta, reafirmamos nuestra posición como
el mejor armador de autobuses.
Para nosotros es muy importante confiar en nuestros aliados y
que crezcan con nosotros, para
seguir contando historias de
éxito como lo hemos hecho en
20 años de liderazgo”.

- 51-

MARZO 2018

PROVEEDORES

Total busca inaugurar
100 estaciones este 2018.

L

a compañía de origen francesa dedicada al sector
petroquímico y energético, Total S.A. inauguró
su primera estación de servicio en nuestro país,
ubicada en Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México.
"Es un inicio, tenemos cosas por aprender y por mejorar,
vamos en buen camino y estoy seguro que vamos a tener un
gran éxito aquí y en todas las estaciones por abrir”, aseguró
Alexandre Duret Proux, director general de Total México.
Total está en nuestro país desde 1950, y cuenta con
más de 7,000 colaboradores. Según su plan de acción, se
espera convertir 250 estaciones durante los siguientes
dos años en los estados de Hidalgo, Puebla y Morelos;
Duret Proux anunció que para llevar a cabo los ambiciosos
proyectos de Total S.A., la compañía se unió en sociedad
con el grupo Gasored.
Duret Proux, dijo que para lograr la meta de estaciones
esperan abrir entre 6 y 12 estaciones por mes en varios
estados, por lo que se pronostica que al final del mes
de marzo ya existan cinco estaciones funcionando en la
Ciudad de México; también dio a conocer que por el momento las estaciones de servicio trabajarán con gasolina
de Pemex, aunque con su aditivo de tecnología francesa;
sin embargo, la marca se encuentra analizando el traer su
gasolina en los próximos meses.
"Seguiremos comprando gasolina a Pemex, pero le
colocamos nuestro aditivo que importamos desde Europa.
Tenemos el plan de traer nuestro combustible a México, por
eso estamos analizando todas las oportunidades, desde
invertir en infraestructura propia como comprar capacidad
a terceros", dijo el directivo.
Total espera tener 100 gasolineras operativas al finalizar
este 2018, las estaciones contarán con internet gratuito y
puntos de recarga para autos eléctricos, la empresa prevé
que la alianza con Gasored les permita captar aproximadamente 15% del mercado gasolinero en esta región, donde
existen alrededor de mil 500 estaciones.

Enrique González y CANACAR están listos para
los nuevos retos.

E

n el marco de “2018, Retos
del Autotransporte de
Carga” realizado por la Delegación Manzanillo de CANACAR,
Enrique González Muñoz, candidato de unidad a la presidencia de la
cámara presentó algunas de sus
estrategias para resolver en varios
de los problemas principales de
la zona, como parte de la gira de
presentación que el empresario
está realizando en diversos estados
del país.
Entre los principales retos del
sector, González habló del déficit de conductores, las malas
condiciones de las vialidades y el
incremento del robo a unidades,
de igual forma señaló que a través de la profesionalización y la
capacitación buscará aumentar la
productividad de las empresas, y
sobre todo, del microempresario,
quien atiende en mayor medida
las actividades del puerto de
Manzanillo.
El candidato de unidad definió
a CANACAR como “promotora de
legalidad y buenas prácticas en el
transporte”, por lo que reiteró el
compromiso de la cámara con los
socios, asegurando que al iniciar
su gestión regresaría a la plaza
para atender las necesidades de
la zona y buscar soluciones a las
problemáticas a través de mesas
de trabajo y reuniones con las
autoridades.
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González calificó a la inseguridad como el “mayor lastre para
la actividad del autotransporte”,
pues el nivel de robos en nuestro
país ha incrementado hasta en un
500%, situación que ha generado
el incremento en las pólizas de
seguros y el temor o inclusive la
renuncia de los operadores. Al
respecto el candidato aseguró
que la cámara seguirá al pendiente
de los trabajos de las autoridades
en elevar a delito federal el robo
al autotransporte, y continuarán
solicitando la instalación de un
Fiscal Especial.
Enrique González aprovechó la
reunión para adelantar que CANACAR trabajará de forma conjunta
con la Asociación Nacional del
Transporte Privado (ANTP) en un
pliego petitorio de 20 puntos que
presentarán a los candidatos a la
presidencia de la México con la
finalidad de mejorar las condiciones del autotransporte en nuestro
país, dicho pliego se basará en
tres ejes temáticos urgentes a
resolver: la inseguridad carretera,
la modernización del parque vehicular y la profesionalización de
los operadores.
En el evento estuvieron presentes Ovidio Noval Nicolau, director
de la API Manzanillo; Laura Sevilla
Larios, directora de SCT del estado; Juan Roberto Barbosa López,
Delegado Federal del Trabajo, y el
comandante de la Policía Federal,
Lorenzo Martínez Cornelio.
www.hcamion.com
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Grupo TAB gana territorio,
ahora en Durango.
CANAPAT analiza un incremento
en las tarifas del Estado de México.

E

l delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y
Turismo (CANAPAT) en el Estado
de México, Odilón López Nava dio a
conocer un probable incremento en las
tarifas de los servicios de pasaje debido a
los incrementos en los peajes y el precio
de algunos otros insumos.
Hay que puntualizar que el último
ajuste se realizó hace un par de meses
(diciembre 2017) como parte de la medida anual que aplican las empresas,
con precio análisis y autorización de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, el representante
de CANAPAT aseguró que el incremento
de los peajes descontrola las finanzas
internas de cada empresa, por lo que se
analiza seriamente el realizar un nuevo
incremento a las tarifas.
Odilón López Nava precisó que el
aumento será de entre un 3% y hasta un
5%, además precisó, que cada línea hará
su respectivo análisis de costos para determinar el aumento que mejor conviene
a las necesidades de las empresas.
“Los incrementos son el resultado natural a los aumentos que vienen en cascada,
algunos son de agandalle y de sorpresa,
estamos evaluando la situación, debemos
de realizar este incremento, pero debemos
esperarla autorización de las autoridades,
no hay forma de evitarlo”, señaló el representante de CANAPAT.

G

Según señala el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del INEGI, el año
pasado se registró una inflación superior
al 8% durante el año pasado; el tema de
la inflación fue abordado también por el
Lic. Oscar Ortiz, representante de CONATRAM durante la edición pasada de esta
revista, nuestro especialista aseguró que
el encarecimiento de los precios del diésel
y la renovación de la flota vehicular, así
como los costos del aseguramiento de
las unidades y los peajes han golpeado
duramente al autotransporte, por lo que
el incremento de las tarifas es la respuesta
lógica ante las alzas, pues hablamos de
costos operativos que de no ser absorbidos por el consumidor final repercutirán
seriamente en las finanzas internas de las
empresas de servicio.
López Nava precisó que las empresas
tendrán revisiones permanentes de las
tarifas mientras siga en incremento la
cadena inflacionaria y la cascada de aumentos; también aprovechó para exigir
a las autoridades correspondientes la
reparación de la Carretera México-Toluca,
la cual es una de las más caras del país, y
cuenta con los peores servicios, ya que
debido a los trabajos del Tren Interurbano existen varios tramos en muy malas
condiciones.

rupo Volvo refrenda su
compromiso con el mercado mexicano al ampliar
su red de distribuidores de la mano
de Grupo de Tractocamiones y Autobuses del Bajío, S.A de C.V, con la
apertura de una nueva sucursal en
el estado de Durango.
Grupo TAB, como es conocido en
la región, contaba ya con 6 sucursales
en la zona de Bajío y hoy se suma una
más para ofrecer mayor cobertura.
Este nuevo sitio contará con 10 bahías, cuatro técnicos, dos camionetas
de reparto de refacciones, además
dos camiones de servicio y rescate
para ofrecer un mayor soporte sin
importar en donde se encuentren.
Tras el lanzamiento de la línea
Volvo VNR, VNL y del nuevo Mack
Anthem, Grupo Volvo ha buscado
reforzar su red de distribuidores para
dar a nuestros clientes mexicanos el
mejor soporte, es por eso que se ha
aliado con los mejores.
Volvo Group Trucks y Grupo TAB
continúan liderando el progreso.

“Lo que exigimos es que se repare la
carretera donde ha sido afectada con las
obras del tren, que la empresa se haga responsable”, exigió el transportista.
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MODIFICACIÓN DE REQUISITOS
MÉDICOS RELATIVOS

Para el personal del autotransporte público federal.

E

l pasado 15 de febrero el Diario Oficial de la Federación
publicó las modificaciones a los requisitos médicos
relativos al personal del autotransporte público federal,
según explica el documento las modificaciones tienen como
finalidad la verificación de las condiciones físicas y psicológicas
indispensables para que el personal que opera, conduce y/o
auxilio los servicios de transporte federal en todas las modalidades se encuentre en niveles óptimos para ofrecer un servicio de
seguro y de calidad.
La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en
el Transporte detalla en el documento que este tipo de acciones
son realizadas con la finalidad de prevenir accidentes desde la
perspectiva del factor humano, el documento proporciona los
lineamientos aplicables a cada modo de transporte, atendiendo
a los avances médicos, científicos y tecnológicos en torno al
diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades propias
de la población, de igual forma especifica los criterios de “No aptitud” por discapacidad visual, auditiva y músculo-esquelética, así
como lo correspondiente a los dictámenes del Examen Médico
en Operación.
En el documento se detallan que los aspirantes y el personal
del autotransporte público federal deberán presentar integridad
anatómica y funcional para el desempeño eficiente de sus atribuciones, por lo que se le solicitará a los interesados el entregar información precisa y completa sobre su historia familiar y hereditaria.
También se evaluarán los índices de grasa corporal y en base al
porcentaje obtenido se dictaminará la periodicidad de evaluación,
los parámetros que definirán la aptitud o no aptitud del personal
y la periodicidad de la revisión, es conforme a la siguiente tabla:

Hablando del Índice de Masa Corporal, la noma especifica que
cuando los hombres estén por arriba del 45% de grasa corporal y
las mujeres arriba de 50%, será la Dirección General de Protección
y Medicina Preventiva quien determinará a través de un examen
la aptitud del personal; en caso de obesidad, se deberá evaluar
de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010,
Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad o si es
el caso aplicará la Norma Oficial Mexicana respectiva vigente al
momento de realizar el examen.
Dentro de la publicación también se detallan los procedimientos apropiados en caso de: epilepsia, trastornos convulsivos,
antecedentes de traumatismo, complicaciones pulmonares,
casos de diabetes e hipertensión, alteraciones estomatológicas,
trastornos específicos de la personalidad incompatibles son el
desempeño seguro y eficiente de las atribuciones, trastorno
depresivo y/o bipolar, insuficiencia renal, trastornos adictivos y
relacionados a sustancias, así como la amputación total o parcial
de extremidades.
Con la publicación de estos requisitos médicos se modifican
los publicados el primero de septiembre de 2010, y cualquier
otra emitida con anterioridad, y queda a espera de revisión y
actualización correspondiente dentro de cinco años.
CONSULTA EL DOCUMENTO COMPLETO

(CÓDIGO QR)
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Concientización en movimiento.

D

INA se sumó a la campaña promovida
por el Instituto Estatal de la Mujer de
Monterrey ”Concientización en movimiento”, la campaña consiste en que el personal
del IEM abordará las unidades del transporte
público Grupo Transregio y repartirá material
impreso y lanzará mensajes orales a quienes
viajen para combatir la violencia de genero, el
acoso y la violencia contra la mujer.
La estrategia busca llegar a 60,000 usuarios
en su primera etapa, y trabajará en las rutas
2,23,38 y 128 de Transregio, posteriormente se
buscaría replicar el modelo de trabajo en las
450 unidades que se operan en el área metropolitana.
Durante el lanzamiento de la campaña, y se
contó con la asistencia de la Martha Cecilia Reyes Cruz, titular del IEM, Julio César Pérez García,
Director General de Grupo Transregio y Claudio
Gutiérrez, Directora de Transporte Sustentable
de DINA.
La representante de la armadora mexicana
elogió la iniciativa y propuso extenderla en todo
el país, pues aseguró que no quiere que más
mujeres sean victimas de violencia o acoso en
el transporte público en nuestro país.
Estudios realizados por DINA aseguran que
el 65% de las mujeres han sido víctimas de
violencia de genero en el transporte público,
por lo que se invita a las usuarias a informarse y
a denunciar cualquier conducta inapropiada.

Gasolineras podrían crecer
6% en los próximos años: Onexpo.

L

a Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo
(Onexpo) dio a conocer a
través de un comunicado de prensa
un estimado de crecimiento en las
estaciones de servicio, por lo que se
augura un incremento del 6% en los
próximos años, detalló el presidente
de dicho organismo, Roberto Díaz
de León.
Al contrario de lo pronosticado
por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), el representante del
sector cree que se tardará un poco
más en conseguirse las 12 mil gasolineras previstas, por lo que el ritmo
de crecimiento será determinado
por los permisos otorgados por el
organismo durante el año.
“Es superior el número de prestación de servicio que van a crecer, de
acuerdo a este análisis la tendencia de
crecimiento era de entre 4.5 y 5.0 por
ciento y ahora la expectativa de crecimiento es de 6.0 por ciento”, afirmó.
Díaz de León comentó que hay
40 marcas al menos, con una participación interesante y un desempeño
largo en el país, por lo que fue muy
favorable el lanzamiento de la nueva
franquicia Pemex.
“Creemos que sigue siendo un jugador importante y creo que a todos
los mexicanos nos conviene que Pemex siga con este rol tan importante
dentro de la franquicia”, consideró.
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Sin embargo, expuso que entre
los desafíos del sector está la garantía del suministro de combustibles
con producción nacional y una oferta adicional de nuevas empresas importadoras a precios competitivos.
Así como la integración de
empresas de comercialización, integrando el suministro con nueva
infraestructura de almacenamiento
y transporte por ducto de gasolinas,
además de una adecuada negociación de contratos de importación,
instalación de nuevas franquicias y
nuevos modelos de negocio.
El presidente de la Onexpo dijo
que tampoco se están detonando
nuevas estaciones de servicio,
sino que es la reconversión de las
estaciones ya existentes, por lo
que otro reto es la segmentación
del mercado, ya que hay más de
600 municipios que no tienen una
estación de combustible.
Por otra parte, resaltó que el
consumo de gasolina en el país ha
bajado alrededor de 15% o 20%
entre enero y febrero, debido al alza
en los precios que han registrado los
combustibles estos meses.
“El comportamiento de precios sí
nos ha afectado. Ha bajado el consumo porque, ante los incrementos de
precio el uso racional de los vehículos
se ha puesto a operar por parte de los
consumidores”, puntualizó.
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