




Revista Hombre Camiónwww.hcamion.com

DIRECTORIO
Mayo 2018

Número 76
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

PÁGINA WEB
www.hcamion.com
www.conatram.mx

Día con día crece la inseguridad en el transporte de carga y 
pasaje, los robos siguen imparables y la policía es fácilmente 
superada por los delincuentes, los ministerios públicos en la 

mayoría de los casos no hacen correctamente su trabajo y de poco 
o nada sirven las denuncias sí la autoridad competente de la procu-
ración de justicia es omisa, corrupta, y en muchas de las ocasiones 
ignorante, lo que únicamente da ventaja a la delincuencia y se les 
permite seguir atacando en completa impunidad.

La Delegación de Puebla de la Confederación Nacional de Trans-
portistas Mexicanos A.C. realizó una protesta ordenada en la Au-
topista México-Puebla, para posteriormente dirigirse al centro de 
Puebla con cerca de 300 unidades de carga lideradas por el Mtro. 
Felipe García, quien encaró a las autoridades correspondientes y 
les exigió freno definitivo a los abusos por parte de las empresas 
de grúas, así como lo correspondiente a la inseguridad y al robo 
de camiones. 

Comprometidos con dar un servicio de primera clase, la empresa 
de transporte de pasaje foráneo de Jalisco, Vallarta Plus adquirió una 
nueva flotilla de autobuses de la marca Mercedes-Benz, durante la 
entrega de estos vehículos se contó con la presencia de Elías Dip, 
líder Nacional de CONATRAM, quien en compañía de Jan Hegner, 
CEO de Daimler Buses realizaron el respectivo corte de listón. 

El incremento de los combustibles nos ha traído incrementos 
significativos en los costos operativos, los autotransportistas segui-
mos sin entender porqué no se envía el recurso que se obtiene de 
todos los impuestos de los “gasolinazos” a canalizar la inseguridad 
brindando mejores condiciones de trabajo a la Policía Federal, no 
es posible que seamos el sector que más impuestos paga y el que 
peor se encuentra, tan sólo hay tramos carreteros de más de 100 
o 200 kilómetros sin encontrar a una sola patrulla, prácticamente 
nos están dejando circular a nuestra suerte. 

Tristes se encuentran las familias de las 10 personas que perdie-
ron la vida en la autopista Colima- Manzanillo, cuando un doble 
remolque perdió el control debido al exceso de peso y velocidad 
e impactó de llenó con una camioneta cobrando la vida de varios 
mexicanos inocentes. El secretario de Comunicaciones y Transportes 
sigue sin entender, pareciera que está ciego, sordo y mudo, pues 
no es posible que ante tanta IRRESPONSABILIDAD siga callado y sin 
tomar cartas en el asunto. Ruiz Esparza actúa como un verdadero 
criminal al permitir la muerte de miles de mexicanos a causa de los 
dobles remolques. 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes sólo protege a 
las grandes empresas refresqueras, cerveceras y cementeras, sin 
importarle la vida y la destrucción de las vialidades. 

Sí bien es cierto, que varios de los agremiados de CONATRAM 
utilizan un doble remolque, también es verdad que lo ocupamos 
porque el cliente, es decir, nuestro usuario, así lo exige; sin embargo, 
en el momento en el que estas unidades se prohiban seremos los 
primeros en acatar y respetar la ley. 
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El pasado 10 de abril, autoridades 
de Guadalajara, personalidades del 
autotransporte y directivos de la arma-
dora alemana Mercedes-Benz dieron 
el banderazo simbólico a 10 unidades 
Urviabus G3, con carrocería Beccar, es-
tos vehículos servirán para el transporte 
turístico del Pueblo Mágico de Tequila, 
el nombre de este gran esfuerzo es 
“Tequila Bus”. 

Omnibús de Tequila S.A. de C.V. es 
una empresa formada el 8 de noviem-
bre de 2002 por jóvenes inversionistas 
de Nayarit y Jalisco. Esta firma de 
transporte de pasajeros busca satis-
facer las necesidades de la población 
con un servicio económico y seguro, 
por lo que nace la marca Tequila Bus, 
en esta ocasión reforzando su flota 
con autobuses chasis Mercedes-Benz 
y diseño dinámico de las carrocerías 
Beccar, con asientos cómodos y aire 
acondicionado.

Durante el evento de entrega de 
unidades estuvieron presentes Felipe 
de Jesús Jiménez Bernal, Presidente 
Municipal de Tequila; Elias Dip Rame, 
Presidente de la Confederación Na-
cional de Transportistas Mexicanos; 
Salvador Fernández Ayala, Director 
Centro SCT Jalisco; Julio Tirado Cañe-
do, Subdirector Centro SCT Jalisco; Jan 
Hegner, CEO de Daimler Buses Méxi-
co; Fernando Jiménez Ruiz, Director 

General Jiménez Autocamiones; José 
Silva García, Gerente General  Jiménez 
Autocamiones; Julián Becerra Torres, 
Director General de  Beccar; Javier Be-
cerra Torres, Director de Operaciones de 
Beccar; Carlos Alberto Rosas González, 
Director Corporativo de Vallarta Plus; 
Joaquín Gutiérrez de la Torre, Director 
de Tequila Bus; quienes reconocieron el 
compromiso de Mercedes-Benz Auto-
buses de promover la cultura mexicana 
al ofrecer un autobús especial para el 
transporte turístico, adecuado a las ne-
cesidades económicas y operativas del 
lugar, además, dotado de cualidades 
de tecnología, seguridad y eficiencia a 
favor del medio ambiente.

Las 10 unidades Urviabus G3 con ca-
rrocería Beccar, comenzarán a movilizar 
a turistas de la ciudad de Guadalajara 
a Tequila, Jalisco, en diversos horarios. 
En total, los buses realizarán 56 viajes 
redondos por día, movilizando a más 
de 1,650 de personas diariamente a la 
zona tequilera.

Todos los vehículos Urviabus G3 
cuentan con motor BlueTec® 5 de 
Mercedes-Benz a diésel, con capacidad 
para 45 pasajeros, son amigables con 
el medio ambiente, ahorradores de 
combustible, de diseño confortable y 
adecuado a las necesidades de trans-
portación y con aire acondicionado.

Se estima que cada unidad trans-
portará alrededor de 4,950 personas 
al mes, dependiendo los meses del 
año y las épocas vacacionales, lo cual 
generará mayor derrama económica 
para el estado mexicano de Jalisco y 
por supuesto para Tequila.

TEQUILA BUS
Refuerza su flota de la mano de Mercedes-Benz.
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Ante el incremento desmedi-
do en el robo al transporte 
de carga y el abuso en el 

cobro por el servicio de grúas en el 
estado de Puebla, la Delegación de la 
Confederación Nacional de Transpor-
tistas Mexicanos A.C. (CONATRAM) en 
dicho estado liderada por el Mtro. 
Felipe García se manifestó el pasado 
5 de abril para exigir respuestas y 
acciones ante las graves problemá-
ticas que azotan al sector.

En entrevista para la Revista Hom-
bre Camión, Felipe García, Delegado 
de Carga de Puebla denunció el 
incremento en el robo de unidades 
de carga, situación que ya habían de-
nunciado a las autoridades compe-
tentes sin ningún tipo de respuesta 
favorable, la misma situación cuando 
se le solicitó al gobernó estatal que 
se realizara una inspección a varias 
empresas de grúas que ofrecen su 
servicio en el estado y específica-
mente en el municipio de Puebla. 

 “La problemática es grave ya 
que aparte de sufrir el robo de 
unidades se tiene que sufrir para la 
recuperación y devolución de los 
vehículos por parte de la Fiscalía lo 
cual puede durar incluso meses y 
el siguiente dolor de cabeza de los 
transportistas son las grúas quienes 

según afirmaban tenían convenio 
con fiscalía, las diferentes institu-
ciones policiacas y la secretaria de 
gobierno y eso les permitía cobrar 
las tarifas que ellos creyeran con-
venientes como un ejemplo en una 
recuperación de un vehículo, por 
el costo del banderazo, arrastre y 
piso donde el costo por los servicios 
prestados debería de ser de $10,000 
pesos a la empresa de grúas se le 
ocurría cobrar $120,000 pesos ale-
gando que con los convenios antes 
mencionados ellos podían cobrar lo 
que quisieran y si el propietario de 
la unidad quería sacar su unidad del 
corralón debería pagar la cantidad 
solicitada o que dejaría perder su 
vehículo”, comentó Felipe García.

Según comentó García, el pasado 
mes de enero de este año se firmó en 
el estado de Puebla un documento 
por parte de las diferentes confe-
deraciones, asociaciones y cámaras 
del autotransporte en el cual se de-
nunciaba puntualmente la situación  
con las empresas de grúas y exigían 
que cuando se requiriera del servicio 
de grúas fuera el propietario de la 
unidad el que solicitara el servicio de 
grúas que mejor le conviniera ya que 
es un derecho que está  estipulado 
en los diferentes reglamentos de 
transito federal, estatal y municipal 

LA DELEGACIÓN DE PUEBLA DE CONATRAM
Se manifestó por el abuso en el cobro del servicio de grúas.
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sin embargo a pesar de ha-
ber llevado ese documento 
a diferentes instituciones de 
gobierno no se respetó y las 
empresas de grúas seguían 
operando como mejor les 
convenía sin que hasta ese 
entonces el gobierno del 
estado tomara cartas en el 
asunto.

Luego de no encontrar 
soluciones y espacios de diá-
logo que dieran respuestas 
reales a los problemas antes 
presentados, cerca de 300 
transportistas liderados por 
Felipe García se manifesta-
ron el 5 de abril en la caseta 
de cobro de San Martin Tex-
melucan donde a partir de 
las 8:00 a.m.  se comenzaron 
a colocar las unidades dejan-
do libre un carril para que los 
usuarios de esta vía pudieran 
continuar su camino, los 
manifestantes estaban tanto 
en dirección hacia México 
como en dirección hacia 
Puebla, a pesar de ocasionar 
atrasos a los vehículos que 
por ahí circulaban la gran 
mayoría mostró su apoyo y 
felicito a los que ahí se en-
contraban manifestándose, 
ya que muchas personas 
han sido víctimas de algunas 
autoridades corruptas o que 
no brindan la atención que 
deben a la ciudadanía, así 
como también por el exa-

gerado cobro de las grúas.

La petición de los ma-
nifestantes era que al lugar 
se presentara el Secretario 
de Seguridad Pública el 
Maestro Jesús R. Morales 
Rodríguez, El Secretario de 
Gobierno el Licenciado Dió-
doro Carrasco Altamirano y 
el Fiscal General el Maestro 
Víctor Antonio Carrancá 
Bourget, para desmentir los 
supuestos convenios que 
estas instituciones tenían 
con las empresas de grúas, 
sin embargo, al lugar de los 
hechos sólo se presentó un 
Delegado de Gobierno que 
ofrecía una reunión durante 
los días siguientes para po-
der evaluar el daño que se 
denunciaba y poder encon-
trar soluciones, sin embargo, 
los transportistas ante la falta 
de seriedad para abordar 
sus demandas decidieron 
dirigirse a la Fiscalía General 
del Estado de Puebla con 
todo y sus casi 300 unida-
des de carga y pasaje, sin 
importar el caos vial que se 
pudiera generar dentro de 
la ciudad, pues en palabras 
de los autotransportistas 
“No era posible seguir sin 
alzar la voz y denunciar las 
irregularidades”. 

Bajo el liderazgo de Fe-
lipe García las unidades 

se dirigieron a dos puntos 
estratégicos, uno de ellos 
fue la Fiscalía General del 
Estado y otra la Secretaría 
de Gobernación. Ya en las 
instalaciones de la Fiscalía, 
García fue recibido junto 
con una comitiva de 8 per-
sonas fueron atendidos por 
el  Fiscal Regional el Mtro 
Jaime Huerta y el Lic. Arturo 
Martínez Bermúdez Fiscal 
de la Zona Centro quienes 
después de escuchar las 
quejas de los transportistas 
se comprometieron a hacer 

al liberación de las unidades 
recuperadas en un lapso de 
dos semanas como máximo 
y desmintieron la vincula-
ción y supuestos convenios 
que tenía con las empresas 
de grúas, manifestando que 
en la ley de ingresos del 
estado de puebla del 2018 
existe un tabulador al cual se 
tienen que ajustar todas las 
empresas de grúas particu-
lares que presten el servicio 
a la fiscalía tal y como lo 
marca la ley.
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Inmediatamente después de 
terminada la reunión en la Fiscalía 
todos los manifestantes se dirigie-
ron a la Secretaría de Gobernación 
donde fueron atendidos por el 
subsecretario de Gobierno, el Lic. 
Roberto Pedro Martínez Ortiz, 
quien se comprometió a darle 
seguimiento al problema de las 
grúas, para lo cual el Delegado de 
la CONATRAM le solicitó realizara 
una mesa de trabajo con Perso-
nal del Ayuntamiento de Puebla, 
Vialidad del Estado, Vialidad Muni-
cipal, Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transporte, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
Fiscalía General, Policía Federal, 
Representantes Legales de las 
Empresas de Grúas y a los diferen-
tes Representantes Estatales de 
Puebla de las Confederaciones, 
Asociaciones y grupos que repre-
sentan al sector transportista a ni-
vel nacional, para que de esa forma 
se dejara de culpar a las diferentes 
instituciones de gobierno por el 
mal desempeño de las empresas 
de grúas.

Al momento, las mesas de 
trabajo continúan, sin embargo, 
mientras se establece un tabulador 
de cobro de las grúas el cual se 
pretende homologar la situación, 
se respetaran los tabuladores ya 
establecidos, además se vigilará 

de cerca a las empresas de grúas 
que cometan abusos, como lo 
son cobros excesivos y robo de 
combustible o robo de piezas 
de los vehículos que estén en los 
corralones, y a los infractores se les 
aplicaran sanciones y en caso de 
reincidir se les retiraran los permi-
sos y concesiones lo cual los dejara 
fuera de la actividad.

Las quejas por los abusos de 
las grúas que den servicio en el 
estado serán atendidas por la 
Secretaria de Infraestructura Mo-
vilidad y Transporte; mientras que, 
las quejas por abuso de las grúas 
que den servicio en el Municipio 
de Puebla serán atendidas por el 
Director de Vialidad Municipal,  en 
ambos casos la atención a quejas 
será de forma inmediata.

CONATRAM NACIONAL FELICITA A FELIPE GARCÍA, DELEGADO DE PUEBLA, ASÍ 
COMO A TODOS LOS TRANSPORTISTAS AGREMIADOS POR ALZAR LA VOZ ANTE EL 

CRECIMIENTO DE LOS ROBOS Y EL ABUSO DE LAS EMPRESAS DE GRÚAS. 
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La Asociación Nacional de Produc-
tores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones, A.C. (ANPACT ) 

dio a conocer el boletín estadístico co-
rrespondiente al mes de marzo, con esas 
cifras se cierra lo correspondiente al primer 
trimestre de este 2018 y es de gran utili-
dad para advertir el comportamiento de 
mercado que vendrá para lo que resta del 
presente año.

Al hablar de lo comercializado al mayo-
reo en el mes de marzo únicamente se co-
locaron 3,368 unidades, lo que representa 
un 1.2% menos que lo vendido el mismo 
mes del 2017, cuando se comercializaron 
3,409 vehículos.  

Las 3,368 unidades se dividen de la 
siguiente forma: 2,674 en el sector carga, 
y 694 del sector pasaje. Al detalle, en lo 
que corresponde a las unidades vendidas 
de carga (2,674) hubo un ligero repunte 
comercial pues se vendieron 48 unidades 
más en comparación a las 2,626 colocadas 
en 2017, lo que representa un repunte del 
1.8%. 

Mientras que en lo corresponde al pasa-
je la caída fue del 11.4%, pues en marzo sólo 
se vendieron 694 unidades, mientras que 
el mismo mes del año pasado se colocaron 
783 vehículos. 

Ahora, al analizar las cifras del acumu-
lado durante el primer trimestre del año, 
de enero a marzo de 2018 se vendieron 
6,256 unidades de carga, repartidas de la 
siguiente forma. 642, corresponden a la 
Clase 4 y Clase 5. 294, son de la Clase 6. 296 
representan a la Clase 7. 1,684 unidades 
son de la Clase 8, y 3,340 unidades fueron 
tractocamiones Quinta Rueda.  

Sin embargo, y a pesar de las 6,256 
unidades vendidas durante este primer 
trimestre, no se logró alcanzar la cifra de 
6,345 vehículos comercializados durante 
el 2017, lo que significa una caída del 1.4% 
en este rubro. 

Analizando el comportamiento adquisi-
tivo al menudeo durante el mes de marzo, 

en el sector de carga se vendieron 2,714 
unidades, lo que representa una caída del 
8.5% sí se toma a consideración las 2,966 
unidades vendidas el mismo mes del año 
pasado. 

Las 2,714 unidades comercializadas en 
marzo se dividen de la siguiente manera: 
294 de la Clase 4 y la Clase 5. 116 de la Clase 
6. 46 corresponden a la Clase 7. 793 son de 
la Clase 8, y las 1,465 unidades restantes 
fueron Tractocamiones Quinta Rueda. 

En el sector pasaje las ventas al menu-
deo del mes de marzo también tuvieron 
una caída del 8.8%, pues se colocaron 604 
unidades, es decir, 58 vehículos menos que 
las colocadas en marzo de 2017.

Revisando las cifras del acumulado a 
marzo en lo correspondiente al menudeo, 
en carga se contabilizaron 7,405 unidades, 
las cuales fueron repartidas de la siguiente 
forma: 691 de la Clase 4 y 5. 323 de la Clase 
6. 170 de la Clase 7. 2,274 de la Clase 8 y 
3,947 unidades Tractocamiones Quinta 
Rueda. Sin embargo, las 7,405 unidades 
se quedan por debajo a las 7,691 ventas 
realizadas durante el primer trimestre del 
2017, lo que representa una variación ne-
gativa del 3.7%. 

En el acumulado a marzo del pasaje 
también hubo una caída, en este rubro la 
variación negativa fue del 4.9%, pues du-
rante los primeros tres meses del año sólo 
se vendieron 9,175 unidades, es 
decir, 471 unidades menos 
a las vendidas durante 
el primer trimestre del 
2017. 

De acuerdo 
c o n  M i g u e l 
Elizalde, “las 
cifras repor-
tadas duran-
te el primer 
t r i m e s t r e 
hacen pa-
tente la ne- ce-
sidad de bus- c a r 

soluciones estructurales que nos permitan 
encender el motor del mercado interno. 
La liberación de los precios de los combus-
tibles, el robo al transporte en carreteras y 
la indefinición de incentivos para los trans-
portistas son los principales inhibidores de 
inversión de los transportistas en unidades 
nuevas. Aunado a lo anterior, la publicación 
de las nuevas normativas ambientales 
(NOM-044- SEMARNAT) y de seguridad 
vial (NOM-012-SCT) complicarían mas el 
entorno para los siguientes meses.

 “Por ello y con el ánimo de contribuir a 
resolver este enorme reto de la antigüedad 
de la flota en México, ANPACT impulsará 
una solución integral que integre al menos 5 
puntos: 1. Incentivos verdes para aminorar el 
impacto de la inversión inicial para las nuevas 
tecnologías, 2. Financiamiento que comple-
mente a nuestras financieras de marca y sea 
mas atractivo para el hombre camión, 3. Pro-
fesionalización para que las micro y pequeñas 
empresas aumenten la rentabilidad de sus 
negocios, 4. Constante actualización del 
marco regulatorio y 5. Supervisión para que se 
retiren de circulación los vehículos inseguros 
y altamente contaminantes. Confiamos que 
con estas medidas podemos arrancar de 
nuevo el mercado interno de vehículos para 
el autotransporte” dijo Elizalde.

SIGUE LA CAÍDA,
                                         reporta disminución en las ventas.
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El pasado 6 de abril la 
Delegación de Hidalgo 
del Parral Chihuahua 

encabezada por el Sr. Abundio 
Muñoz García de la Confedera-
ción Nacional de Transportistas 
Mexicanos A.C. (CONATRAM) 
sostuvo una reunión con las 
candidatas a Dip. Fed. Profa. 
María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez, y al Senado Ing. Rocío 
Reza Gallegos, ambas repre-
sentantes del Partido Acción 
Nacional.

El Sr. Abundio Muñoz hizo 
uso de la palabra y expuso 
cuatro situaciones que se han 
vuelto regulares en la zona sur 
y noroeste del estado, por lo 
que pidió atención a las candi-
datas para que en caso de ser 
elegidas llevaran estos puntos 
para que fueran debidamente 
gestionados.

Muñoz denunció practicas 
negligentes por parte de al-
gunos funcionarios, habló del 
encarecimiento del diésel y 
por ende de todos los insumos 
relacionados al autotransporte, 
de igual forma enfatizó en las 
pésimas condiciones algunas 
de las carreteras más importan-
tes del estado.

“Parece que el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 

Gerardo Ruiz Esparza está pelea-
do con Chihuahua, nos tienen 
olvidados, no queremos que nos 
prometan que van a arreglar 
las cosas, necesitamos que lo 
hagan, ya son muchos años de 
acercamientos infructuosos”, 
comentó Muñoz García durante 
su intervención.

De igual forma precisó, que 
hace poco más de un año el Ing. 
Chávez Trillo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
en Chihuahua les aseguró un 
recurso de 55 MDP destinados 
y autorizados para la reparación 
de la carretera Parral-Guadalupe 
y Calvo, sin embargo, nunca se 
realizó la respectiva moderni-
zación. 

“La carretera Parral-Jiménez 
está en el abandono y el deterioro 
total, en algunos de los tramos de 
la carretera Parral-Guadalupe y 
Calvo es mejor viajar por la terra-
cería, no es posible que tengamos 
que trabajar en esas situaciones”, 
sentenció.

De igual forma habló sobre 
el incremento en el precio de 
los combustibles y aseguró 
que en algunos de los casos 
el precio de diésel representa 
hasta el 50% de los gastos ope-
rativos de un transportista, por 
lo que el margen de ganancias 
se vuelve prácticamente nulo, y 

solicitó a las candidatas se tra-
baje para mejorar los incentivos 
que actualmente existen para el 
autotransporte. 

“Es importante que volteen a 
ver al transporte de carga, somos 
parte de todos los procesos de co-
mercialización del país, nosotros 
movemos las mercancías”.

También habló sobre el 
déficit que actualmente existe 
en el autotransporte de opera-
dores, por lo que comentó la 
importancia de la capacitación 
y la formación de profesionales 
en el transporte, al respecto 
aseguró que actualmente CO-
NATRAM se encuentra traba-
jando de forma conjunta con el 
CONALEP para poder desarro-
llar un carretera técnica que les 
permita a los jóvenes terminar 
el bachillerato con un trabajo. 

“Tenemos operadores muy 
capaces, sin embargo, se han ido 
formando a lo largo de los años 
de experiencia, y actualmente 
necesitamos profesionales del 
transporte, personas capacita-
das para esto, debemos mejorar 
nuestras habilidades para ofrecer 
mejores servicios”.

“La política debe ser tarea de 
todos los mexicanos, nosotros 
debemos participar como ciu-

dadanos, aceptamos la reunión 
para que conozcan nuestras pro-
blemáticas y para que nos pre-
senten sus propuestas”, finalizó el 
representante de CONATRAM.

Posteriormente la Profa. 
María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez, candidata a Dip. Federal 
por el IX Distrito se dijo cercana 
a la situación que enfrenta el 
gremio, y aseguró tener co-
nocimiento pleno de que en 
algunas ocasiones ante los altos 
precios de los insumos muchos 
de los fletes no dejan ninguna 
ganancia, por lo que pidió un 
voto de confianza a los asis-
tentes y aseguró que trabajaría 
encaminada hacia los mismos 
objetivos colectivos en caso de 
ser favorecida por la población 
durante los próximos comicios 
electorales. 

Finalmente la candidata al 
Senado Ing. Rocío Reza Galle-
gos habló sobre la impunidad 
y denunció a la alta corrupción 
como el origen de todos los 
males, por tal motivo, se com-
prometió a realizar una gestión 
transparente y aseguró llevarse 
los puntos tratados durante la 
reunión para que fueran agre-
gados a su respectiva agenda 
de trabajo y pudieran encontrar 
una solución conjunta y efecti-
va para el sector.

LA DELEGACIÓN DE CONATRAM 
En Chihuahua se reúne con candidatas.
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“NECESITAMOS AYUDA DEL GOBIERNO FEDERAL”
Denuncian transportistas de CONATRAM.

El Vicepresidente de la Zona VII, 
y representante de Carga en 
Coahuila, Chihuahua y Duran-

go, Francisco Javier Borrego denunció 
para la Revista Hombre Camión la 
situación que enfrenta el autotrans-
porte nacional en esa región pues 
según detalló el costo en las pólizas de 
seguros a las unidades de carga se han 
incrementado hasta en un 200% debi-
do al incremento de la delincuencia.

“No es posible que diariamente en las 
carreteras federales que van desde San 
Luis Potosí y hasta Oaxaca nos estén 
robando de 40 a 50 tráileres diarios y el 
gobierno no haga nada, se están viendo 
totalmente rebasados”, comentó en 
entrevista Javier Borrego.

Además aseguró que no se imple-
mentan las estrategias de seguridad 
necesarias para dar con los respon-
sables de los atracos, pues comentó 
existe total impunidad en la zona, por 
lo que no es de extrañarse que algunos 
Hombres Camión comiencen a retirarse 
de la actividad. 

Como si la inseguridad no fuera 
problemática suficiente, actualmente 
el incremento a los combustibles y el 
costo de las autopistas han golpeado 
seriamente al sector, es por tal motivo 

que los autotransportistas se han visto 
orillados a utilizar carreteras federal 
aunque en ellas se incremente de for-
ma drástica el índice de criminalidad.

Según cifras detalladas por el diri-
gente de la CONATRAM en la Zona VII, 
al momento se han registrado cinco 
mil 800 llamados de auxilio al gobierno 
federal, pues la situación ya ha llegado 
a un punto crítico. 

“Parece que el gobierno Federal sólo 
apoya a los empresarios del transporte y 
no a los auténticos transportistas, porque 
todos los beneficios reales son para los po-
derosos y no para los Hombres Camión, 
nosotros necesitamos de apoyos reales 
para quienes de verdad conocemos la 
situación del transporte, porque nosotros 
somos quienes salimos a trabajar” 

Borrego detalló que San Luis Potosí, 
Querétaro, el Estado de México, Puebla, 
Oaxaca y Veracruz son actualmente 
algunos de los puntos donde el peligro 
se ha vuelto más latente, dado a que en 
esas zonas se han registrado durante 
los últimos meses la mayor concentra-
ción de atracos a unidades sin que las 
autoridades de dichas entidades hagan 
mucho por resolverlo. 

Según comentó el representante de 
CONATRAM a pesar de las denuncias 
que la misma Confederación Nacional 
de Transportistas Mexicanos A.C. ha 
emitido al respecto, inclusive a nivel 
nacional, no se ha visto un cambio que 
de señales de que se está trabajando 
en mejorar realmente en materia de 
seguridad.
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Cummins de Baja, uno de los tres 
distribuidores del fabricante de 
motores líder en nuestro país, 

inauguró el pasado 19 de abril una nueva 
sucursal en la Paz Baja California Sur, las 
nuevas instalaciones cuentan con 2,500 
metros cuadrados de longitud, de los 
cuales un poco más de mil son para el 
taller que tendrá 14 bahías de servicios, la 
obra tuvo una inversión superior a los 3.5 
millones de dólares. 

Juan Antonio Mejía, director General 
de Cummins Baja aseguró que las instala-
ciones anteriores se vieron rebasadas por 
su operación por lo que era una necesidad 
imperiosa la puesta en marcha de una nue-
va ubicación que pudiera responder a las 
demandas actuales de la región.

Al hablar de las particularidades de la 
región que se atiende, Mejía comentó que 
predomina el segmento marítimo, eso sin 
dejar de atender a los clientes del mercado 
automotriz, también agregó que las nuevas 
instalaciones fueron preparadas y concebi-
das para cualquier contingencia climática, 
y se dijo orgulloso de seguir creciendo en 
una de las regiones con mayor proyección 
de la República Mexicana. 

Cummins de Baja arranca operaciones 
generando poco más de 80 empleos 
directos, entre los cuales se destacó a un 
equipo de 8 técnicos certificados por la 
compañía de motores para vigilar y man-

tener el control de calidad de cualquiera 
de los procesos, de igual forma, y aunque 
no se puntualizó la fecha los directivos ade-
lantaron que durante los próximos meses 
se tendrá que triplicar a la plantilla laboral 
para poder cumplir con los requerimientos 
que se tienen proyectados. 

Durante la inauguración se puntualizó 
que el origen de la empresa data de hace 
24 años, cuando funcionaba únicamente 
como sucursal de la distribuidora Cal Pacific, 
fue en 1997 que se puso en operación una 
sucursal en forma y en 1998 se adquirió 
un edificio, mismo que a la fecha sigue 
funcionando como matriz, fue en el año de 
1994 que Nivardo Erives,  actual presidente 
de Cummins Baja ingresó a la distribuidora, 
en 2001 se convirtió en accionista con una 
participación del 50% y en 2013 obtuvo el 
100% de dichas acciones. 

Durante su uso de la palabra, Nivardo 
Erives expresó su emoción y gratitud con 
Cummins por conseguir consolidar este 
nuevo capitulo de crecimiento, de igual 
forma aprovechó la oportunidad para 
agradecer el apoyo de su esposa, su hijo 
y el gran equipo de especialistas que se 
comprometieron a diseñar un edificio que 
cumpliera con las necesidades del merca-
do y que tuviera la fuerza necesaria para 
combatir cualquier embate climatológico 
o posible eventualidad.

Los directivos aseguraron que la reali-
zación de este proyecto fue realizada bajo 
la visión y los objetivos corporativos de 
Cummins, motivo por el cual están confia-
dos en que junto con las distribuidoras de 
los productos de la marca, seguirán siendo 
líderes en el mercado de potencia.

En la inauguración se contó con la pre-
sencia de Ignacio García, vicepresidente de 
Cummins Latinoamérica quien se dijo muy 
orgulloso de la decisión de los directivos de 
la distribuidora por invertir en una nueva 
sede que fortalezca los procesos actuales y 
brinde mayor atención a la red de servicio. 

  “Cummins e Baja es un reflejo de lo que 
buscamos como marca, y se habla de la 
confianza que tienen con nosotros en el largo 
plazo, estamos confiados en que esta relación 
continuará de la mejor manera y nosotros 
buscaremos como impulsarla y seguirla for-
taleciendo”, comentó Ignacio García durante 
su intervención.

Cummins de Baja es el único distri-
buidor autorizado para los productos de 
Cummins (Motores y Generadores), CASE 
(Construcción) y ClubCar (Carros de Golf ) 
en toda la península de Baja California. 
Estamos dedicados a ofrecer un excelente 
servicio y la satisfacción del cliente.  Cum-
mins de Baja proporciona soporte técnico 
y partes genuinas a su red de Distribuidores 
en Baja California.

CUMMINS
Inaugura instalaciones en Baja California Sur.  
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Del pasado 19 y hasta el 21 de abril 
se llevó a cabo el 10º Congreso Inter-
nacional del Transporte #10CIT de la 
Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad A.C. en el Parque Bicente-
nario de la Ciudad de México, en esta 
edición se realizó principal énfasis en 
la movilidad, la competitividad, el de-
sarrollo de tecnologías sustentables, 
y la política pública que se debe im-
pulsar en esta materia para conseguir 
mejores acuerdos que beneficien a los 
ciudadanos. 

Por parte de la industria de los fabri-
cantes de vehículos pesados asistieron 
marcas como Volvo, Scania, Internatio-
nal, Mercedes-Benz, MAN Truck & Bus  y 
la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractoca-
miones A.C. (ANPACT).

Durante su discurso inaugural Jesús 
Padilla Zenteno, Presidente de la AMTM 
puntualizó la importancia del desarrollo 
de tecnología que den soluciones a 
los problemas de movilidad actual y 
aseguró que únicamente a través de 
puntos de encuentro como lo son los 
foros es posible encontrar respuestas 
que logren consenso sobre las formas 
de proceder en estos rubros. 

Pandilla Zenteno aseguró que a tra-
vés de una agenda de trabajo coordina-
da a nivel nacional se podrán alcanzar 
los objetivos de la materia, siempre y 
cuando se impulsen los subsidios, los 
incentivos fiscales, las políticas tarifarias 
integrales que estimen de forma ob-
jetiva las variaciones de las rutas pues 
no todas tienen los mismos costos o 
ganancias, así como que se brinden 
certeza jurídica en el desarrollo de los 
proyectos, pues sólo de esa forma se 
brindará la certeza necesaria a los em-
presarios para seguir invirtiendo. 

Por su parte el Mtro. Ángel Molinero, 
Director General de USTRAN, habló 
sobre la tarifa y la importancia de con-
siderarla en relación con la capacidad 
de los concesionarios y las empresas 
de transportes de ofrecer un servicio 
eficiente y de calidad, de igual forma 
aprovechó para mostrar una visión de 
futuro sobre lo que deberá ocurrir con 
el servicio de autotransporte al menos 
durante los próximos 20 años sí se quie-
re cumplir con el objetivo de disminuir 
la contaminación.

Según coincidieron los especialistas 
a lo largo de los 3 días, el crecimiento 
anual de la flota vehicular sin tomar en 
cuenta la normativa que restringe la 

emisión de partículas contaminantes 
es uno de los principales retos que 
se tienen que abordar desde el tema 
de sustentabilidad, tan sólo por ejem-
plificar Volvo representado por Jorge 
Suárez puntualizó la importancia de la 
electro movilidad y el uso de tecnología 
que brinden conectividad entre los ve-
hículos para así eficientizar los procesos 
de traslado. 

En materia de la implementación 
de Políticas públicas en movilidad se 
realizó una mesa de diálogo donde Hé-
ctor Zamarrón, Subdirector de Grupo 
Editorial Milenio fungió como mode-
rador y platicó con el Mtro. Rufino H. 
León Tovar, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Autoridades de Movilidad 
(AMAM) y Secretario de Movilidad y 
Transporte de Hidalgo; el Lic. Jesús Pa-
dilla Zenteno, Presidente de la AMTM; 
el Mtro. Luis Fernando Graham Velver, 
Director de Movilidad del Estado de 
Puebla; el Mtro. Luis Enrique Moreno 
Cortés, Director General de Movilidad 
del Municipio de León, Guanajuato; el 
Arq. María Guadalupe López Marchan, 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de 
Zacatecas; Mtro. Raymundo Edgar Mar-
tinez Carbajal, Secretario de Movilidad 
del Estado de México; y el Lic. Alejandro 

10º CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE:
Movilidad, Política Pública y Sustentabilidad. 
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López Franco, Director General del Ins-
tituto Queretano de Transporte.

Durante esta mesa de diálogo se 
llegó a la conclusión de que actual-
mente en nuestro país no existen los 
mecanismos financieros que respaldan 
el crecimiento de la infraestructura y los 
diversos medios de transporte, de igual 
forma aseguraron que es fundamental 
que los proyectos en esta materia no 
dependan de la voluntad política del 
gobierno en curso, sino buscar ade-
cuar las leyes para los proyectos sean 
independientes a las coyunturales 
electorales, pues sólo de esa forma se 
podrán otorgar certezas a la población. 

En el marco del mismo evento se 
oficializó la bienvenida de los gobier-
nos de Zacatecas y San Luis Potosí al 
Pacto por la Movilidad que realiza la 
Asociación Mexicana de Autoridades 
de Movilidad (AMAM) y se habló de la 
importancia de crear espacios de diá-
logo donde se aborden la implementa-
ción de mejores sistemas de transporte 
masivos y el financiamiento adecuado, 
así como la cuestión tarifaria.

El segundo de día de actividades las 
armadoras de autobuses urbanos de 
nuestro país se unieron en una confe-
rencia para dar a conocer su postura 
sobre este tema, en el encuentro se 
contó con la participación de Alexan-
der Dennis, Scania, Sunwin Bus, Volvo 
y Wrigth Bus.

Las armadoras coincidieron en la 
importancia de la renovación del par-
que vehicular que atienda a las nuevas 
normativas ecológicas y a las demandas 
de la población, por lo que es necesario 
mover voluntades políticas y generar 
los apoyos necesarios. Scania represen-
tada por Enrique Enrich aseguró que 
actualmente ya cuentan con unidades 
eficientes que pueden movilizar a un 
número mayor de personas en un me-
nor tiempo posible, por lo que invitó a 
los asistentes a conocer su portafolio 
de soluciones. 

Por su parte, Gerardo Múgica repre-
sentante de Alexander Dennis, destacó 
la importancia del uso de carriles espe-
cíficos para el transporte público, así 
como de la seguridad y la calidad de 
las unidades.

Sunwin Bus estuvo representado 
por Ediltron Gomes quien habló sobre 
la edad de la flota vehicular que ac-
tualmente opera tan sólo en la CDMX, 
y aseguró que el financiamiento nece-
sario para realizar el cambio del parque 
se podría conseguir fácilmente sí se 
toma en cuenta los gastos que muchas 
empresas realizan actualmente en los 
costos de mantenimiento y el excesivo 
consumo de combustible.

Representando a Mercedes-Benz 
Autobuses, Raúl de la Parra, gerente 
de Ventas de Sistema BRT de Daimler 
Buses México habló sobre el portafolio 
que con el que cuenta la empresa para 
hacer frente a las necesidades de movi-
lidad, de igual forma habló del respaldo 
y la calidad que ofrecen para mantener 
a las unidades en óptimas condiciones 
durante la mayor cantidad de tiempo 
posible. 

Finalmente intervino Jorge Suárez, 
de Volvo quien habló sobre la situación 
de la Ciudad de México, las contingen-
cias ambientales, los retos que trae el 
crecimiento anual de la flota vehicular 
y la importancia de emigrar hacia la 
electromovilidad. 

Durante el Congreso se habló de 
la importancia del transporte como 
detonador de oportunidades en las 
ciudades Latinoamericanas, las alterna-
tivas de financiamiento para vehículos 
más amigables con el medio ambiente, 
así como los hábitos de manejo y la efi-
ciencia en el consumo de combustible 
en el transporte urbano.
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LÍDER NACIONAL DE CONATRAM 
Toma protesta a la Cooperativa “Alianza Huasteca:Correcaminos” 
de la Delegación de Pasaje de Cd. Valles, SLP.

Transportistas de la Delegación 
de Ciudad Valles, San Luis Po-
tosí formaron la Cooperativa 

“Alianza Huasteca, Correcaminos”, la 
cual tiene como objetivo el adquirir 
50 unidades nuevas de pasaje que 
beneficien a la actividad económica 
de la zona. 

Para tomar la respectiva protesta, 
se contó con la presencia de Elías Dip 
Rame, Líder Nacional de la Confedera-
ción Nacional de Transportistas Mexica-
nos (A.C.), quien fue recibido por poco 
más de 250 transportistas del Estado 
entre porras y muestras de gratitud. 

Durante su mensaje, el líder de CO-
NATRAM felicitó a la nueva Cooperativa 
y en especial a su presidente el Sr. Gon-
zalo Chávez Reyes; al Secretario, Nazario 
Huerta Quintero; al Tesorero, Reyes 
Espinoza Corral, así como a todos los 
integrantes y a los autotransportistas 
involucrados.

Al hablar de la seguridad, Elías Dip 
aseguró que las autoridades se están 
viendo rebasadas por la delincuencia y 
comentó que las patrullas que actual-
mente tiene la Policía Federal son pocas 

sí se toma en consideración las grandes 
distancias que se deben recorrer; por 
lo que es usual que haya tramos en 
los que no existe ni una sola patrulla, 
dejando a los autotransportistas y a los 
usuarios de la red carretera a su suerte, 
lo que los convierte en blanco fácil para 
cualquier delito. 

Dip Ramé aprovechó la oportuni-
dad para exigirle a las diferentes cor-
poraciones su compromiso real con el 
sector y con la población, pues aseguró 
que la situación se ha vuelto insosteni-
ble en algunos puntos de nuestro país. 

“Ahí están los recursos, los tienen que 
aplicar conforme a la ley y en beneficio de 
la seguridad”, comentó.

CONATRAM trabaja de forma activa 
en todo el país, e impulsa la renovación 
del parque vehicular y la profesiona-
lización del Hombre Camión, pues 
sabemos que debemos ofrecer mejores 
servicios y somos depositarios de una 
inmensa responsabilidad, que es la 
seguridad de todos los usuarios.

CO
NA
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AM
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Cumpliendo con lo ya expresa-
do por Elim Luviano, Director 
General de Autotransporte 

Federal (DGAF) de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes  la depen-
dencia federal publicó los lineamientos 
que los transportistas que utilicen 
doble remolque deberán de cumplir 
para obtener la Autorización Expresa 
para este tipo de configuración. 

Desde el pasado 26 de marzo se 
dio a conocer la presente información 
y todos aquellos interesados tendrán 
un plazo máximo de 90 días para com-
pletar con el trámite correspondiente 
y obtener dicho permiso, pues de lo 
contrario no podrán circular las unida-
des doblemente articuladas. 

Según establece un documento 
publicado por el portal de la SCT, Las 
personas físicas o morales permisiona-
rias de los servicios de autotransporte 

federal de carga y de transporte privado 
de carga, de conformidad con lo que 
establecen los numerales 6.1.2.1.1 y 
6.2.1.4.2 de la “Norma Oficial Mexicana 
NOM 012- SCT-2-2017 Sobre el peso 
y dimensiones máximas con los que 
pueden circular los vehículos de au-
totransporte que transitan en las vías 
generales de comunicación de juris-
dicción federal”, por lo que deberán 
ingresar a la página http://www.sct.
gob.mx/transporte-y-medicina-pre-
ventiva/autotransporte-federal/trami-
tes-y-servicios/Autorizacion-para-Do-
ble-Remolque/,  y se debe dar clic en 
la sección de “Proceso de autorización 
(Requisitos)”, para imprimir el formato 
de solicitud que se requiera para el 
trámite, contestando los datos que se 
piden y firmando.

Según se precisa, existen dos forma-
tos, dependiendo del vehículo para el 
cual se solicite la Autorización Expresa

• “AE2 Tractocamión” solicitud 
de autorización para un Trac-
tocamión

• “AE3 Semirremolque o Remol-
que” solicitud de autorización 
para un Semirremolque o Re-
molque

En caso de realizar el trámite a través 
de apoderado o representante legal 
deberás requisitar el formato “AE1”,re-
conocimiento de personalidad jurídica.

El segundo paso es presentar la 
solicitud en una de las ventanillas de 
atención con una copia y original de 
los siguientes documentos, según sea 
el caso.

SCT ANUNCIA PROCESO
Para la autorización expresa de los fulles.
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Finalmente la Dirección de Trámi-
tes y Servicios realizará la revisión de 
los documentos y en caso de que la 
documentación se encuentre correc-
ta y completa se expedirá la autori-
zación, la resolución del trámite será 
centralizada en la Dirección General 
de Autotransporte Federal ubicada 
en Calzada de las Bombas 411, Colo-
nia Los Girasoles, Coyoacán, Ciudad 
de México, C.P. 04920 en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs. De lunes a viernes, 
ahí se procederá a la recepción y re-
visión de los documentos, el mismo 
documento precisa que el tramite 
se realizará de forma presencial y 
contará con una vigencia de 3 años, 
la autorización se emitirá para cada 
uno de los elementos que confor-
man la configuración, hablamos del 
tractocamión, los semirremolques 
y/o remolques.

A los vehículos que formen parte 
de la configuración de tractocamión 
doblemente articulado, se les otor-
garán dos calcomanías de 0.46 m 

x 0.285 m, con la leyenda “DOBLE 
REMOLQUE CON AUTORIZACIÓN”, 
mismas que deberán ser  colocadas 
en la parte lateral para el caso de 
tractocamión (en la portezuela de 
ambos lados) y en la parte frontal 
lado derecho y trasera lado izquier-
do para el caso de semirremolque y 
remolque.

El documento precisa que esta 
Autorización Expresa NO sustituye de 
ninguna forma al Permiso Único de 
Autotransporte Federal, además de 
que no representa una autorización 
especial de conectividad. Es impor-
tante señalar que dicha autorización 
no tendrá costo. 

Es fundamental que para que 
se pueda acceder a la Autorización 
Expresa, las configuraciones vehi-
culares doblemente articuladas y 
los vehículos que las conforman: 
tractocamión, semirremolques, re-
molques, deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas, disposi-

ciones de seguridad y de control que 
establecen en la “Norma Oficial Mexi-
cana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el 
peso y dimensiones máximas con los 
que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las 
vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal”. Para los tracto-
camiones doblemente articulados 
en sus distintas configuraciones 
vehiculares (T-S-R y T-S-S), deberán 
cumplir con las especificaciones 
técnicas, disposiciones de seguridad 
y de control que establece el numeral 
6.1.2.2.1 de la citada Norma.

Para conocer más al respecto, visi-
ta  http://www.sct.gob.mx/transpor-
te-y-medicina-preventiva/autotrans-
porte-federal/tramites-y-servicios/
Autorizacion-para-Doble-Remolque/
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Lo s  p re c i o s  d e  l o s 
combustibles ligaron 
a marzo siete meses 

seguidos de incrementos en 
las estaciones de servicio del 
país, según nuestro análisis 
comparativo la variación men-
sual que se ha registrado  de 
diciembre a febrero de 2018 se 
ha incrementado el precio de 
la gasolina magna de un pro-
medio de 16.16 pesos el litro a 
17.33, mientras que el aumento 
de la gasolina Premium va de los 
17.91 a los 18.97 pesos el litro.

En el marco del foro “Mitos 
y realidades sobre la gasoli-
na en México”, el presidente 
de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(ONEXPO), Roberto Díaz de 
León Martínez aseguró que los 
precios actuales del mercado 
son competitivos, sin embargo, 
están lejos de disminuir, pues la 
falta de infraestructura energé-
tica, la recuperación del precio 
del petróleo y el impuesto 
Especial de Producción y Servi-
cios seguirán haciendo que el 
costo de este insumo no deje 
de incrementarse. 

Durante el pasado mes de 
enero la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público manejó fuer-
tes estímulos que disminuyeron 
el impuesto por cada litro de 
combustible, sin embargo, 
durante febrero y marzo dichos 
estímulos se mantuvieron a la 
baja, ocasionando un incremen-
to en el precio que se prolongó 
durante ambos meses. 

Dentro del mismo evento 
Fernando Herrera Fallas, direc-
tor de tarifas y precios de la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía aseguró que al momento, 
Petróleos Mexicanos cuenta 
con 77 terminales de almace-
namiento, sin embargo, y tal 
y como puntualizó el analista 
Ramsés Pech, la infraestructura 
actual sólo es una tercera parte 
de la que debería existir en Mé-
xico si quisiéramos contar con 
un proceso de almacenamiento 
eficiente. 

Los panelistas aseguraron 
que el incremento en los costos 
es un reflejo del retraso en la 
implementación de la Reforma 
Energética, por lo que asegura-
ron que el precio de los com-
bustibles seguirá fluctuando a 
la alza al menos hasta 2023 o 
2025, sin embargo, detallaron 
que si bien es cierto que existe 

la posibilidad de que el sector 
privado invierta en la construc-
ción de nuevas refinerías que 
ayudarían a disminuir la compra 
de combustible en el extranjero, 
también es verdad que se tratan 
de esfuerzos aislados que no 
podrán soportar la demanda 
general.

Roberto Díaz de León Mar-
tínez aseguró que si bien los 
precios de las gasolinas se mue-
ven en función del costo del 
precio del petróleo, también 
“hay otros factores que inciden 
en el importe final al público, tal 
como lo es el costo de la trans-
formación del crudo, el tipo de 
cambio, los costos de importa-
ción, seguridad y la pulveriza-
ción del sector”, de igual forma 
reconoció que a mediano plazo 
los precios de los combustibles 
en nuestro país fluctuarán en la 
misma dirección que los precios 
internacionales, en el corto 
plazo debido a los costos que 
implican las rutas logísticas y el 
transporte del mismo combus-
tible no será posible lograr una 
reducción adecuada a menos 
que entren en operación nue-
vas terminales marítimas. 

Ramsés Pech aprovechó su 

participación para dar claridad 
al proceso de importación y 
a explicar el porqué entre el 
15% y 20% del costo total de la 
gasolina va destinado al trasla-
do. El analista detalló que para 
transportar un barril de gasolina 
del mercado estadounidense a 
nuestro país se paga un 1 por 
kilómetro en caso de que sea 
trasladado en un ducto, y se 
pagan 2 centavos sí se envía a 
través de buquetanques, 6 cen-
tavos en ferrocarril y 14 centavos 
si se trata de una pipa, además a 
este costo se le tiene que agre-
gar el pago correspondiente 
por el concepto de seguridad 
privada durante los traslados.

Los especialistas coincidie-
ron al asegurar que al menos 
por el momento nuestro país 
está pasando por una curva 
o periodo de transición de 
varios años que le permitirá en 
el futuro disminuir de forma 
sustancial los costos generados 
por el traslado de combustibles, 
sin embargo, al menos por el 
momento no encuentran una 
forma en la que la tendencia 
pueda verse revertida de forma 
radical sin enviar un mensaje 
equivocado a los inversionis-
tas.

ONEXPO NACIONAL
Anticipa precios a la alza en combustibles hasta 2025



MAYO 2018Revista Hombre Camión - 21-

A
N

PA
C

T



- 22 - www.hcamion.com

SE
GU

RI
DA
D

El pasado domingo 8 de abril con-
cluyeron los diversos operativos 
que la Policía Federal y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes activaron 
durante las vacaciones de semana santa 
con el objetivo de salvaguardar la inte-
gridad de todos los vacacionistas que se 
trasladaron por carretera. 

Durante dicho periodo la corporación 
policiaca  aplicó operativos como Telurio, 
Carrusel, Radar, Cinturón, Caballero del Ca-
mino y  Viajero Seguro; mientras que la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
en colaboración con la Dirección General 
de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte (DGPyMPT) pusieron en marcha 
los programas 30 Delta y Rampa. 

En estas acciones participan 234 médi-
cos de la Dirección General de Protección 
y Medicina Preventiva en el Transporte 
(DGPyMPT), quienes realizan evaluaciones 
a los operadores del autotransporte federal 
de pasaje.

Los doctores colaboran en la toma 
de pruebas toxicológicas, para lo cual se 
instalaron 98 módulos en todo el país: 
38 carreteros, 48 fijos en terminales de 
autobuses, 4 en terminales ferroviarias, 4 
en aeropuertos, 4 en puertos, así como 23 
unidades médicas móviles encargadas de 
aplicar dichas pruebas.

El objetivo es detectar el consumo de 
alcohol o enervantes, así como síntomas 
de agotamiento o algún padecimiento que 
afecte el estado de alerta del conductor.

Este procedimiento tiene una duración 
promedio de 10 minutos, y consiste en una 
inspección general, interrogatorio inten-
cionado, valoración de signos vitales y de 
agotamiento, coordinación psicomotriz,  
reflejos osteotendinosos y oculares.

Por otra parte, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, en coordinación con la 
Policía Federal, implementa el programa 
Rampa, en el que participan 14 médicos 
de la DGPyMPT que aplican exámenes toxi-
cológicos a pilotos aviadores, sobrecargos, 
controladores de tránsito aéreo y personal 
de tierra, en los principales aeropuertos 
del país.

Durante la ceremonia protocolaria que 
encabezó el subsecretario de Infraestructu-
ra, Óscar Callejo Silva al dar banderazo de 
salida a los operativos “Semana Santa 2018” 
que estuvieron activos desde el pasado 23 
de marzo y hasta el 8 de abril, el represen-
tante de la dependencia federal aseguró 
que una de las principales prioridades de la 
SCT es el orientar al usuario sobre el mejor 
uso de la infraestructura, para coordinar 
de manera eficiente los servicios del área 
y mantener den las mejores condiciones 
posibles las carreteras y las autopistas. 

Según detalló Callejo Silva durante la 
Semana Santa la dependencia suspendió 
todos los trabajos de conservación de ca-
rreteras que pudieran causar un accidente, 
de igual forma calificó como  imprescindi-
ble que las obras deberán estar señalizadas 
con dispositivos suficientes y adecuados 
tanto de día como de noche, y resaltó el 

establecimiento de guardias permanentes 
ante cualquier contingencia, con la finali-
dad de resolver cualquier contingencia de 
inmediato. 

En el marco del mismo evento del 
banderazo de salida se contó con la pre-
sencia del l comisario de la Policía Federal, 
Raúl Antonio Castillejos Solís, destacó que 
durante el lapso de Semana Santa el ope-
rativo estará vigente en las carreteras del 
país, aeropuertos y centrales de autobuses.

Para ello, el organismo dispuso de 8 
mil 871 elementos con el apoyo de tres 
mil 770 carros-patrulla y camionetas, 171 
motocicletas, además de supervisión aérea 
con helicópteros en una actividad diaria.

SCT Y POLICÍA FEDERAL
Comprometidos con la seguridad durante Semana Santa.
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Respetuosamente dirijo a Ustedes la presente.

El aumento en accidentes ocasionados por el doble remolque, 
exceso de peso y dimensiones, falta de vigilancia de la SCT y Po-
licía Federal para la observancia en el cumplimiento a la ley, son 
algunas de la principales causas que han originado la muerte de 
mexicanos diariamente. 

Actualmente publicamos de forma mensual en la Revista Hom-
bre Camión un promedio de 30 accidentes, lo que anualmente 
daría un aproximado de 360 percances donde se ven involucradas 
unidades de este tipo de configuración, sin embargo, es impor-
tante aclarar que NO son todos los accidentes, pues únicamente 
retratamos aquellos que nos son reportados por nuestros com-
pañeros transportistas de todo el país y por algunos medios de 
comunicación que están comprometidos con la seguridad vial, y 
nos informan puntualmente de este tipo de situaciones, por esto 
nos atrevemos a asegurar, que sí tuviéramos conocimiento pleno 
de todos los accidentes donde está involucrado un full, la cifra 
podría sencillamente triplicarse. 

Hablemos de los daños, ignorando el número de muertos y 
heridos, así como la destrucción de vialidades, es preciso señalar 
que cada vez que vuelca un doble remolque en la red carretera, 
se tienen que realizar las respectivas maniobras de salvamento, 
las cuales, debido al tipo de unidad se pueden prolongar de 3 a 
5 horas, ocasionando suspensión total a la circulación vehicular, 
con largas filas kilométricas de unidades paradas, que cuestan la 
pérdida de miles de horas-hombre, que anualmente deben signi-
ficar cientos de millones de pesos, ¿quién va a pagar ésta pérdida?.

Señores secretarios, sé que la presente quizás los moleste y 
afecte nuestra relación, sin embargo, en esta última semana del 
mes nos enteramos de 3 accidentes fatales en los que pierden la 
vida 21 personas, es una situación que no debe seguir así.

Secretario Ruiz Esparza, Ud. conoce bien mi postura y la de 
CONATRAM, “el respeto a la vida está por encima de todo”, lamenta-
blemente Ud. opina diferente, preferenciando  la competitividad $$.

Hoy más que nunca, pido considere mi escrito y por ello lo 
refuerzo con los siguientes datos que son las causas principales 
de los accidentes de full: 

1.- Exceso de peso y dimensiones.

2.- Autorizar el circular por cualquier tipo de carretera, siendo 
las B,C, y D que por sus dimensiones no hace seguro el tránsito 
de los vehículos.

3.- Carreteras de un solo carril en cada sentido, sin acotamiento, 
y con ancho de corona de 5.50 a 6.00 metros, en éstas, los camiones 
pasan rozando sus espejos. 

4.- Denominar como “Súper carreteras concesionadas” a  viali-
dades con un solo carril por sentido, donde no es posible rebasar 
cuando viene un vehículo en sentido contrario, lo que ocasionaría 
el impacto frontal, cabe señalar que en este tipo de carreteras se 
han dado los accidentes más fatales de los últimos años. 

5.- Permisos de conectividad, éste ha sido el error más grande 
de SCT, pues también son conocidos como “Permisos para matar”, 
ésta absurda y criminal autorización va contra los lineamientos de la 
Dirección de Servicios Técnicos de la SCT, mismos que la autoridad 
presionada por la ANTP, desconoció, para favorecer los intereses 
de las macroempresas extranjeras y nacionales agrupadas a la 
misma asociación. 

6.- El consumo de sustancias prohibidas por parte de los ope-
radores. Donde abunda el uso de bebidas alcohólicas, y toda clase 
de drogas, en especial, cristal.

7.- La escasa o nula vigilancia por parte de la Policía Federal, al 
reglamento y la norma no se cumple.

8.- Los retenes o básculas son escasas e inoperantes, y cuando 
operan, los choferes pueden arreglar todo con los inspectores del 
Centro SCT con $$$, ya que la gran mayoría de los responsables de 
hacer cumplir la ley son corruptos, e incluso hay quienes aseguran 
que extorsionan por indicación de los directores de los mismos 
centros, pues son ellos quienes solicitan la respectiva comisión.

9.- La mayoría de las carreteras federales se encuentran en mal 
estado, llenas de baches que podrían parecer cráteres lunares, en 
ocasiones, el operador se ve forzado a invadir carril contrario para 
esquivarlos, o bien perder el control volcándose. 

10.- La señalética es prácticamente inexistente, aún recuerdo 
cuando la presente administración de la SCT se comprometió a 
dar prioridad a este punto, sin embargo, los años han pasado y 
todo sigue igual.

11.- No existen paradores en donde los operadores puedan 
descansar sin temor a la delincuencia, y puedan continuar sus 
respectivos trayectos habiendo descansado conforme a la bitácora. 

12.- La negativa de su parte para reconocer las recomendacio-
nes del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y de la Universidad 
de Transporte de Texas (ITT), que es reconocida en el mundo por 

LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.

LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA.
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

URGE DETENER EL USO DEL DOBLE REMOLQUE
El respeto a la vida está por encima de todo.
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ELÍAS DIP RAMÉ 

SÍGUELO EN TWITTER            @EliasDipR

EN LA OPINIÓN DE:

su amplio conocimiento del tema que nos ocupa, emitieron reco-
mendaciones muy claras, al decir que, las carreteras de México, al 
ser en un 90% de carriles de ida y vuelta con un ancho de corona 
que no pasa de los 6 metros, sin contar con acotamientos, no eran 
viables para la circulación de vehículos doblemente articulados.

En cuanto a los pesos, señalaron que no deberían de exceder 
las 85,000 libras de PVB, o sea 24 Ton. de carga útil, que es el es-
tándar internacional que se ocupa en Europa, Asia y América. En 
nuestro país el full no es la unidad que garantiza la seguridad en 
las carreteras. 

Sr. Secretario el tiempo se le acaba, no puede estar estático 
ante la realidad que estamos viviendo. A continuación le enumero, 
algunos de los accidentes con doble remolque que han causado 
mayor daño, no sólo por el número de personas que murieron, si no 
también por los daños materiales, a la sociedad y al erario público.

• La Explosión del tanque en la Carr. México- Pachuca, un 
full chocó contra un muro de contención dejando 27 muertos y 
35 heridos.

• Full cargado con asfalto, en carretera Morelia- Uruapan, 
el exceso de peso y velocidad le ganan y se queda sin frenos lle-
vándose una caseta de peaje a su paso, mueren 21 personas, más 
de 30 heridos. 

• Carretera SLP-Valles, full con exceso de peso y velocidad 
invade carril y en la maniobra su segundo contenedor impacta de 
lleno a una unidad de pasaje, matando a 14 niños y al conductor.

• Carretera Villa de Reyes-Silao Gto. , full invade carril y se 
estrella de frente contra una camioneta familiar matando a los 6 
ocupantes.  

• Carr. México- Veracruz, full impacta autobús, 14 personas 
mueren calcinadas. 

• Carr. Morelia- Lázaro Cárdenas, full cargado con gasolina 
invade carril contrario y mata a 29 personas.

• Carr. México –Cuernavaca, full cargado con cemento, le 
ganó el exceso de peso y se queda sin frenos estrellándose con 
automóvil, en el que pierden la vida 3 jóvenes.

• Carr. Manzanillo- Colima, full pierde su segundo remolque 
y se estrella con 2 automóviles matando a 11 personas, 6 de ellos 
niños. 

• Carr. Morelia- Lázaro Cárdenas, full impacta contra auto-
móvil matando a sus 6 ocupantes. 

• Carr. Durango-Mazatlán, full vuelca por exceso de peso 
y velocidad  en el puente “El Carrizo”, el cual se prende consu-
miendo la totalidad del combustible que cargaba, ardiendo por 
varias horas perjudicando gravemente el puente y el pavimento, 
dañando seriamente por más de tres meses a los transportistas 
de pasaje y carga, eso sin mencionar a los automóviles. A la fecha 
circulan únicamente camiones con no más de 20 Ton., afectando 
al turismo de Mazatlán, y al erario público, pues los costos por la 
reconstrucción del puente, estructura y pavimento fácilmente 
ascienden a los 2000 MDP. 

Sr. Secretario, Ud. no viaja por carretera en su auto, lo hace en 
avión, por eso no conoce cómo opera en realidad el autotransporte. 
En concreto, su política en seguridad y respeto a la vida ha sido un 
fracaso, los mexicanos no merecemos esto, ¿hasta dónde quiere 
que lleguemos para detener este genocidio.

ATENTAMENTE
“POR LA UNIFICACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE”

 ELÍAS DIP RAMÉ
PRESIDENTE NACIONAL CONATRAM
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¿CUÁNTOS MUERTOS 
SERÁN NECESARIOS PARA FRENAR EL DOBLE REMOLQUE?
Cientos de personas mueren mes con mes debido a la incompetencia de la SCT

Diez personas perdieron la vida 
en un trágico accidente tipo ca-
rambola ocurrido en la autopista 

Colima-Manzanillo, a la altura del Crucero 
de Turla; los fallecidos son cuatro adultos y 
seis menores de edad.

El accidente sucedió la tarde de este 
pasado domingo 22 de abril, entre un tráiler 
que transportaba rollos de plásticos, y dos 
vehículos en los que viajaban dos familias.

Autoridades de Protección Civil infor-
maron que al parecer el hecho se originó 
cuando al tráiler se le desprendió el conten-
dor que transportaba la carga, mismo que 
se llevó de paso a los dos vehículos en los 
que viajaban las familias.

Nueve ambulancias de la Cruz Roja 
Mexicana, cuatro unidades de Bomberos y 
elementos de Protección Civil de Colima se 
trasladaron al tramo carretero para apoyar 
con las labores de auxilio.

La circulación vehicular se vio obsta-
culizada por varias horas para rescatar a 
otra persona, que fue trasladada en esta-
do grave a un hospital. Por la noche del 
domingo, el gobernador Ignacio Peralta 
Sánchez lamentó lo sucedido y externó sus 
condolencias a los familiares de las víctimas. 

Adelantó que exigirá una investigación 
para deslindar responsabilidades y castigar 
a los culpables. Es importante puntualizar 
que el operador del full se dio a la fuga. 

En el tramo donde se registró el per-
cance, Tecomán-Colima, son frecuentes los 
descarrilamientos de camiones de carga 
que transitan a exceso de velocidad, que 
han provocado víctimas mortales. En 2008, 
el exdiputado local, Flavio Castillo, presentó 
un punto de vista al congreso estatal para 
prohibir la circulación de estos vehículos 
en la entidad pero fue rechazado por ser 
de competencia federal.

Como Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
la SCT parece ajeno ante los peligros que 
representa este tipo de configuración, a 
continuación presentamos algunos de 
los accidentes más relevantes durante el 
último mes. 

Como siempre agradecemos a los me-
dios de comunicación y a los compañeros 
transportistas que se unen a la importante 
tarea de la seguridad vial y documentan 
los accidentes para que aparezcan en esta 
edición. 

SCT RESPONSABLE DE LA MUERTE DE INOCENTES MEXICANOS.
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Una persona resultó lesionada como producto del choque 
entre un taxi  y un tráiler doble remolque en la Av. Oaxaca 
de Santa Rosa Panzacola, el doble remolque se encontraba 
estacionado sobre el acotamiento, el taxista resultó con varias 
lesiones de gravedad. 

Un full perdió el control en el km 27 de la carretera Tam-
pico-Mante a las pocas horas de haberse iniciado el operativo 
carretero “Semana Santa 2018”, el vehículo se impactó contra 
otro tráiler y con dos vehículos particulares más. El percance 
dejó como saldo al menos a cuatro heridos de consideración.

Un doble remolque volcó destruyendo un muro de conten-
ción el pasado 23 de marzo en la autopista México-Querétaro 
afectando a por lo menos siete vehículos que fueron golpeados 
por trozos de concreto, el tráiler transportaba productos lácteos, 
mismos que fueron rapiñados por personas de la zona.

Un doble remolque no midió bien su dimensión y quedó 
atravesado en la carretera estatal Motzorongo- Tezonapa, la 
unidad que circulaba con exceso de peso atascó su segunda 
caja. La circulación tuvo que ser cerrada.

Una persona murió de forma instantánea luego de impactar 
su vehículo de forma frontal por un tractocamión de doble 
remolque en el kilometro 25 de San Fernando, el accidente se 
originó debido al exceso de velocidad.

Cerca de la 1 de la tarde del 24 de marzo, se reportó 
la volcadura de un tráiler doble remolque en la carretera 
Rayón-Rioverde, el accidente se originó debido al exceso de 
velocidad y peso. No se registraron lesionados.
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La segunda caja de un full cargado de cerveza se incendió 
en la Autopista Mazatlán-Durango, para atender el percance 
se solicitó la presencia de elementos de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) y Bomberos, el siniestro dejó cuantiosos 
daños materiales.

Un operador resultó gravemente lesionado y fue hospita-
lizado después de volcar el doble remolque que conducía en 
la carretera Victoria- Zaragoza, según se precisó  el accidente 
fue originado por el exceso de velocidad, pues el conductor 
volanteó hacia su derecha perdiendo la carretera y cayendo a 
un costado de la rúa.

Un doble remolque perdió el control debido al exceso de 
velocidad e impactó con el muro de contención del km 56 de 
la autopista México-Puebla afectando la circulación en ambas 
direcciones. Elementos de PF y Capufe abanderaron el lugar, 
cientos y cientos de personas fueron afectadas.
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Un doble remolque se quedó sin frenos el pasado 29 de 
marzo en el Libramiento Noroeste a la altura de Raúl Salinas, 
Escobedo; el impacto obstaculizó por completo la circulación, 
además de que el conductor resultó lesionado y fue trasladado 
a un hospital.

Un doble remolque cargado de diésel volcó en Tomochi, 
Guerrero derramando su contenido sobre el río “Las Arañas”, a 
una altura de 92 metros contaminando el agua que da sustento 
a más de 10 mil habitantes, según la PF, el accidente ocurrió por 
la conducción temeraria y el exceso de velocidad de la unidad.

Un full intentó retornar en el Libramiento El Naranjo, en 
Manzanillo, sin embargo, el operador no calculó la distancia y 
atoró la unidad invadiendo ambos carriles cortando la circu-
lación. Elementos de Policía Municipal y Federal realizaron los 
trabajos para retirar a la unidad.

Un doble remolque de la empresa Lala volcó en la carretera 
Federal Huimanguillo-La Venta, a la altura del Poblado C32,  la 
unidad perdió el control pues el operador se durmió, el vehículo 
arrolló un puesto de comida y un poste de luz de concreto. 

Se reportaron dos lesionados. 

La madrugada del 3 de abril en la carretera Veracruz-Xalapa 
un doble remolque perdió su segundo contenedor al salir de 
una curva, según se precisó el operador manejaba a exceso de 
velocidad, por lo que al retomar la recta no pudo mantener el 
control de la unidad y se impactó contra unos muros de concreto.

Un doble remolque impactó de forma frontal a una camio-
neta particular en la cual viajaba una pareja que regresaba de 
vacaciones, el accidente ocurrió en la carretera Peto-Chetumal, 
según detallaron el full transitaba a exceso de velocidad y tras 
el percance el operador se dio a la fuga, la pareja resultó grave.

Un doble remolque perdió el control en la autopista 
Manzanillo-Colima e impactó a dos camionetas tipo pick 
up dejando como saldo a dos muertos y tres lesionados de 
gravedad. Elementos de las diversas corporaciones auxiliaron 
a los afectados, la circulación se vio afectada.

Un tráiler cargado de azúcar volcó el pasado 5 de abril en la 
carretera a Omealca, según se precisó la unidad perdió el control 
en una de las curvas por lo que volcó sobre la cuneta derecha. 
El operador resultó ileso. En el lugar se dieron actos de rapiña.

Un doble remolque volcó en la carretera Xalapa-Veracruz a 
la altura de la caseta Plan del Rio, el vehículo cedió debido a la 
combinación del exceso de peso y velocidad, la unidad obstruyó 
por varias horas ambos carriles de circulación. Fue necesaria la 
presencia de los bomberos debido a que se regaba el diésel del 
vehículo en el asfalto. 
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Un lesionado de consideración y daños materiales fue el 
saldo de un choque entre un doble remolque y un tráiler de 
caja unitaria en la carretera Internacional, tramo Guaymas-Her-
mosillo el pasado 13 de abril, el full realizó una mala maniobra 
y perdió el control debido al exceso de velocidad.

El 18 de abril una camioneta de la Comisión Federal de 
Electricidad fue impactada por un full en la carretera Federal 
120, el doble articulado perdió el control debido al exceso de 
peso, se tuvo que cerrar la circulación en la zona.

Un doble remolque de “Auto Express Landa” perdió el control 
debido al exceso de peso y velocidad en la carretera Victo-
ria-Matamoros, la unidad se incendió luego y fue declarada 
como pérdida total, el operador resultó ileso.

Un doble remolque impactó lateralmente a una pipa de 45 
mil litros de gas LP, la cual volcó incendiándose y dejando como 
saldo a dos lesionados de gravedad, el accidente ocurrió en la 
carretera Victoria-Matamoros el 15 de abril. 

Dos operadores murieron el pasado 15 de abril en la carre-
tera Victoria-Zaragoza cuando su full y camión se impactaron 
de forma frontal. Las autoridades señalaron como responsable 
al exceso de velocidad y aseguraron que el impacto fue de 
proporciones fatales, por lo que ambos murieron de manera 
instantánea.

Una carambola ocasionada por un doble remolque ocasionó 
un incendio que dejó como saldo a dos personas lesionadas y 
varias pérdidas materiales, el operador perdió el control de la 
unidad debido al exceso de velocidad, el tractocamión quedó 
completamente calcinado.

1 muerto y tres lesionados fue el saldo que dejó el choque 
de un tráiler doble remolque y un vehículo compacto en la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, el full perdió completamente 
el control y aplastó prácticamente a automóvil.

Un tráiler doble remolque de la empresa Bachoco impactó a 
un vehículo particular sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo 
Teapa, causando la muerte instantánea de su  conductor, el full 
perdió el control debido al exceso de peso.

Un muerto y daños materiales fue el saldo del encontro-
nazo entre un tráiler y un vehículo compacto en la carretera 
federal Mérida-Cancún, según se precisó el Jetta invadió carril 
contrario, tras el impacto el operador del full huyó dejando 
agonizar a la persona.
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Luego de una pausa de 9 años, Ale-
jandro Murat Hinojosa gobernador 
de Oaxaca y Gerardo Ruiz Esparza 

titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes dieron el banderazo de reini-
cio a los trabajos de la construcción de la 
autopista Oaxaca-Puerto Escondido, tramo 
Barranca Larga- Ventanilla.

La obra ha pasado por las manos de 
Grupo Omega y Grupo ICA, ahora final-
mente estará a cargo del Bando Nacional 
de Obras y Servicios Públicos Sociedad 
Nacional de Crédito (Banobras), el proyecto 
contará con una inversión de 7,652 MDP y 
según detallaron las autoridades corres-
pondientes se contempla la construcción 
de un viaducto a 185 metros de longitud y 
57 metros de altura, tres túneles, 64 pasos a 
desnivel, nueve entronques, tres rampas de 
emergencia y dos casetas de cobro, al mo-
mento la obra sólo cuenta con un avance 
superior al 50%, por lo que se espera con-
cluir la vialidad en los próximos 15 meses. 

Murat Hinojosa aseguró que al tratarse 
de un financiamiento otorgado por Bano-
bras, la construcción de la carretera quedará 
blindada, y no tendrá vuelta de hoja, aún y 
cuando cambie el gobierno federal, porque 
los recursos son intransferibles; de igual 
forma el gobernador de Oaxaca puntualizó 
la importancia que tiene la finalización de 
la obra para detonar del desarrollo turístico 
y económico de la entidad.

A detalle técnico la autopista tendrá una 
longitud de 104 kilómetros, con un ancho 
de corona de 12 metros que incluyen ca-
rriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 
metros. Al finalizarse esta obra se reducirán 
los tiempos de recorrido entre Oaxaca y la 
costa al pasar de 6 horas a sólo dos horas y 
media de forma promedio, beneficiando a 
poco más de 3,000 vehículos diariamente.

 
La construcción de la autopista Oaxa-

ca-Puerto Escondido, tramo Barranca Larga- 
Ventanilla generará 1,800 empleos director 
y 3,500 indirectos, por lo que se beneficiará 
a más de 100,000 habitantes de Oaxaca.

El funcionario federal subrayó que esta 
obra permitirá a los habitantes del centro 

de la República desplazarse con facilidad 
en un fin de semana, trayendo con ello un 
desarrollo económico en esa región.

Ruiz Esparza reiteró el compromiso de 
la dependencia a su cargo para abonar en 
el reinicio de los trabajos de la carretera 
Oaxaca-Istmo, que contribuya al desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales.

“La construcción de esta autopista será de 
gran beneficio para el estado, porque no sólo 
pondrá a un paso a la capital del estado con 
la costa, con Puerto Escondido, con Huatulco, 
sino que permitirá también que la gente del 
centro de la República pueda desplazarse con 
facilidad cualquier fin de semana para acá, 
lo cual sabemos que generará un desarrollo 
económico muy importante para la región”.

De igual forma se firmó el Convenio de 
Adhesión del gobierno del Estado de Oa-
xaca a la Política Inmobiliaria del Gobierno 
Federal en Material de Telecomunicaciones, 
el cual tiene como finalidad brindar servi-
cios a lugares remotos, para disminuir la 
brecha digital, habilitando sitios públicos 
en centros de educación, bibliotecas y 
hospitales. 

Durante su participación, el goberna-
dor de Oaxaca,  Alejandro Murat Hinojosa, 
aseguró que dar el banderazo de reinicio 
a los trabajos es motivo de celebración, 
pues su administración trabajó arduamente 
para sacar del olvido a una obra que duró 
poco más de 9 años detenida, pues está 
consciente de que Oaxaca requiere de una 
infraestructura carretera eficiente y gene-
radora de empleos que permita consolidar 
la actividad económica y el desarrollo de 
la zona. 

“No basta tener el proyecto, a veces es 
más difícil cerrar la pinza, y a veces eso es lo 
más difícil, gracias al Gobierno Federal, y a 
Banobras, reconocemos en ellos a grandes 
aliados del gobierno de Oaxaca”, comentó el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

LUEGO DE AÑOS DE ESPERA
Se reinicia la construcción de la autopista Oaxaca- Puerto Escondido.
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En búsqueda de la homologación para transportación terrestre 

DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
El pasado 18 de abril se efectuó 

en la SCT reunión del Subco-
mité 1 de Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos, 
respecto a productos de consumo final. 

Todas las disposiciones previstas en 
la Reglamentación para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos se aplican al transporte de 
cantidades limitadas, con las excep-
ciones expresamente previstas en la 
NOM-011-SCT2/2012, Condiciones 
para el transporte de las substancias 
y materiales peligrosos envasadas y/o 
embaladas en cantidades limitadas, 
que es la única que hasta el momen-
to rige para este rubro de consumo 
final, lo que ocasiona problemas de 
logística en la mayoría de las empresas 
relacionadas con la industria química, 
hasta hoy no existe a nivel nacional 
una homologación de los productos, 
se está trabajando en el anteproyecto 
de NOM-018  “Especificaciones para el 
transporte de Productos de Consumo 
Final o Venta al Público elaborados con 
substancias o materiales peligrosos”, así 
como una relacionada con productos 
exceptuadas con  las cuales se busca 
que haya una lista o niveles de produc-
tos que se exceptuarían dependiendo 
de ciertas consideraciones y caracterís-
ticas de seguridad.

Se busca en el corto plazo contar ya 
con una homologación o al menos con 
una relación que ligue y se adecue con 
las internacionales o la ONU, en donde 
se manejan cantidades exceptuadas o 
con excepciones tanto a nivel general 
como particular, términos que se acep-
tan en EE. UU. y Canadá, con estas re-
uniones se está buscando igualmente 
la normalización de los criterios tanto 
de las instancias de gobierno, como de 
las industrias para el debido manejo de 
estas substancias, lo anterior agilizaría 
los movimientos y reduciría ostensi-
blemente los costos de las empresas 
químicas e incluso apoyaría a que se 
eviten pérdidas, en el presente hay 
productos que al retrasar su retiro de 
las zonas aduanales,  estos caducan, 
debido a todo el trámite burocrático, 
administrativo y de logística ya que no 
se permite el retiro total y en parciali-
dades incrementa ostensiblemente los 
costos, lo cual repercute fuertemente 
en el consumidor final, asi como de las 
unidades que en nuestro país se co-
nocen como diferenciados por el tipo 
de producto que transportan y que en 
algunos casos pueden ser que puedan 
transportarse como en carga general.

Las estimaciones de presentación 
de esta norma se busca se lleve a 
cabo antes de que finalice el presente 
año, contando con las agrupaciones 
dedicadas al transporte, la industria 
química, la policía federal, la S.C.T., la 
SEGOB, la UNAM, y algunos centros 
especializados en el manejo de estos 
productos, integrar a protección civil, y 
contar con una gama de especialistas 
y elaborar una norma debidamente 
referenciada, regulada y homologada 
que en lo futuro nos ayude a determi-
nar con justo apego a ley y seguridad 
en que si no requiere etiquetarse, no 
requiere permiso.

Esto debido a los procesos deter-
minados por la Ley de Metrología y 
Normalización y la Dirección General 
de Normas, estaría publicándose a 
mediados del 2019.
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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

RESPONSABLE
María Isela de los Ríos Rubio
ciudadjuarez@conatram.org
(656) 550.2544

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

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

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

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

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

CENTRAL DE 
IMPORTACIONES
TEMPORALES DE REYNOSA

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

SISTEMA CITWEB 1.0
CITWEB 1.0 es un sistema de captura de pedimentos basado 100% en web.

SERVICIOS
• GENERACIÓN Y CONSULTA DE PEDIMENTOS.
• Consulta de estados de cuenta.
• CONSULTA DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS.
Las principales características del sistema son:

• 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.

CENTRAL DE IMPORTACIONES
TEMPORALES
CONATRAM
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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

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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El gobernador del estado de Que-
rétaro, Francisco Domínguez Ser-
vién, dio a conocer la inversión de 

782 MDP para el arranque de la segunda 
fase de infraestructura para el transporte 
público Qrobús, según detalló el mandata-
rio se contempla la creación de dos nuevos 
ejes estructurantes y la continuación del Eje 
Constitución de 1917, con lo que se avanza 
hacia una zona metropolitana mejor inte-
grada, pues en sus palabras es fundamental 
para su administración el conseguir un 
equilibrio entre los peatones, los ciclistas, 
los usuarios del transporte público y los 
automovilistas. 

La segunda etapa se proyecta para que 
esté lista en enero de 2019, al hablar de los 
nuevos ejes, el gobernador aseguró que 
el primer eje conectará Bulevar de la Luz, 
desde Cerro del Tambor hasta la carretera 
estatal 540 y a San José el Alto, con la zona 
de Menchaca, para enlazar la zona norte de 
la ciudad de oriente a poniente; mientras 
que el otro irá por Pie de la Cuesta, desde 
el Eje Vial Fray Junípero de norte y sur, cru-
zando el Eje verde por Avenida del Parque, 
hasta el Centro Cívico. De igual forma, se 
prevé la continuación y expansión del Eje 
Constitución de 1917 para comunicar El 
Marqués, desde el Mirador, con el centro de 
Querétaro por Avenida Corregidora hasta 
el municipio de Corregidora.

Durante su participación Domínguez 
señaló que la tarea de transformar el trans-
porte público de Querétaro no ha sido fácil, 
pues se han enfrentado a diversos obstá-
culos técnicos, errores humanos y ajustes 
necesarios, por lo que aún se encuentran 

puliendo detalles que les permitan cum-
plir con las expectativas de servicio de los 
queretanos. 

“Por medio del anuncio de esta segunda 
fase del Transporte Público Qrobús quiero 
enfatizar nuestra convicción: Querétaro no 
se detendrá, hombro con hombro, sociedad 
y gobierno seguiremos asumiendo acciones 
responsables, seguiremos cambiando nuestra 
forma de pensar y de movernos para crecer”.

Según detalló Romy Rojas Garrido, de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de Querétaro los carriles serán de 
concreto y serán construidos de tal forma 
que garantizarán su vida útil por más de 
25 años, de igual forma, manifestó que la 
movilidad de las personas es un derecho 
fundamental y por lo tanto en Querétaro 
era impostergable la transformación del 
sistema de transporte público y bajo el 
liderazgo del gobernador, Gobierno del 
Estado ha implementado importantes 
acciones para la modernización de la tec-
nología, operación e infraestructura para 
el transporte.

Esta infraestructura prioriza 
al usuario del transporte público 
para que sus traslados sean rápidos, 
cómodos y seguros, generando esta-
ciones y paraderos 100% accesibles, 
señaló la funcionaria estatal.

Por su parte, el director general 
del Instituto Queretano del Transpor-
te, Alejandro López Franco, puntualizó 
que el anuncio de la construcción de la 
segunda etapa de infraestructura para el 

transporte reafirma el compromiso del go-
bierno por lograr la transformación de fon-
do en la mejora del servicio que es de gran 
importancia para la movilidad y para elevar 
la calidad de vida y de oportunidades de 
los ciudadanos de la zona metropolitana.

López Franco detalló que a inicios de la 
década de los 80’s se tenía un estimado de 
un vehículo por cada 27 personas, para el 
2016 se considera un auto por cada cinco 
personas, además la mancha urbana ha 
crecido 36 veces en los últimos 40 años, 
lo que ha complicado aún más las con-
diciones de movilidad, de igual forma, el 
funcionario estatal, indicó que por primera 
vez, se cuenta con el Programa Estatal de 
Transporte que está alineado al Programa 
Estatal de Desarrollo 2015-2021 y marca las 
estrategias y líneas de acción para lograr al-
canzar un transporte sustentable, eficiente, 
seguro, accesible, de calidad en el estado y 
que opere de manera integrada en la zona 
metropolitana.

QUERÉTARO SIGUE APOSTANDO A LA MOVILIDAD, 
782 MDP PARA EL QROBUS
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SCT PRESENTA “EXPO TRANSPORTE” 

Conscientes de la importancia del 
transporte en la vida activa del 
país, la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (SCT) organizó la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, AICM,  ahí se presentó lo 
último en sistemas ferroviarios, de aviación 
y del autotransporte general, todo esto 
partiendo de tecnologías que posibiliten 
traslados seguros, eficientes y amigables 
con el medio ambiente, de acuerdo a las 
últimas normativas. 

Durante el recorrido inaugural se contó 
con la presencia de Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la SCT; del secretario de turismo, 
Lic. Enrique de la Madrid, y de la subsecre-
taria de Transportes, Yuriria Mascott, esta 
última ofreció el discurso inaugural de la 
exposición a la cual calificó como “un es-
fuerzo que demuestra de forma sencilla y a 
todo el público los grandes avances que se 
han desarrollado en materia de transporte”. 

La subsecretaria puntualizó algunos de 
los grandes avances en materia de trans-
porte, pues al hablar del autotransporte 
federal la funcionaria señaló un crecimiento 
del 9% , con una disminución de accidentes 
en un 46%, esto gracias a la colaboración 
de la Dirección de Medicina Preventiva y a 
la adopción de diversas medidas de seguri-
dad; de igual manera detalló el crecimiento 
en la carga que se mueve en ferrocarriles, 
mismo que incrementó en un 14%, así 
como la relevancia del relanzamiento 
de los trenes de pasajeros, mismos que 
responden a la creciente demanda de los 
ciudadanos por mejores y más eficientes 
medios de transporte. Finalmente, la fun-
cionaria detalló un crecimiento del 59% en 
el rubro de la aviación. 

Durante el recorrido inaugural por la 
“Expo Transportes”, la subsecretaria de 
Transportes explicó la importancia de 
cada una de las modalidades del sector en 
el desarrollo del país y en facilitar la vida 
de los mexicanos. Al evento asistieron los 
directores generales de Aviación Civil, de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del Gru-
po Aeroportuario de la Ciudad de México, 
entre otros.

En el marco del mismo evento, los se-

cretarios de Comunicaciones y Transportes 
y de Turismo, así como la subsecretaria de 
Gobernación, pusieron en marcha de ma-
nera simultánea Kioscos para el  Registro 
Automatizado de Internación de Pasajeros 
(“Migración AICM”) en los aeropuertos de 
la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos.

 Con la instalación de estos kioscos  
los tramites migratorios de los visitantes 
extranjeros se harán a mayor velocidad, el 
titular de la SCT realizó principal énfasis a la 
importancia de ofrecer un buen servicio al 
turismo extranjero, pues tan sólo durante el 
año pasado arribaron a nuestro país poco 
más de 39 millones de turistas, que trajeron 
con ellos una captación económica de 20 
mil MDD en divisas. 

En el caso de la Ciudad de México se 
instalaron 40 kioscos, 20 en la terminal 1 y 
20 en la 2, en Cancún son 40 y 20 en Los 
Cabos.

Por su parte, el secretario de Turismo 
aseguró que, la puesta en marcha de los 
Kioscos para el Registro Automatizado de 
Internación de Pasajeros pone a nuestro 
país al día en este sistema de facilitación de 
viajes, de igual forma detalló que se trata 
de un trabajo que lleva cuando menos dos 
años para incorporar la tecnología a las 
necesidades de acceso de los extranjeros a 
nuestro país, así como respaldar la llegada 
de os visitantes del exterior.

De la Madrid destacó que el sistema 
implementado en los tres aeropuertos 
mencionados se espera que sea parte de 
las nuevas inversiones con posibilidades 
extenderlo a las demás terminales aéreas 
internacionales del país, en un contexto de 
acelerado crecimiento turístico.

Además precisó que el crecimiento del 
turismo en México es superior al resto de las 
potencias turísticas. El promedio anual de 
llegada de turistas internacionales al país, 
entre 2012 y 2017, fue de 10.9 por ciento, 
más del doble de 5 por ciento al que crece 
el mundo, y aprovechó para puntualizar 
que el crecimiento de los turistas vía aérea 
aumentó en un 9.9% pasando de 6.9 mi-
llones de turistas de enero a diciembre de 
2016 a 18.5 millones en 2017.
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El pasado 19 de abril se dio a cono-
cer el lanzamiento del programa 
“Formación de Talentos” en el cual 

Daimler Vehículos Comerciales México tra-
baja de forma conjunta con Grupo CEDVA 
con la finalidad de desarrollar el talento 
mexicano y buscar una integración tem-
prana en el campo laboral, dentro de la Red 
de Distribuidores de la empresa alemana.

Durante este programa se les brinda-
rán conocimientos automotrices a diésel, 
a través de la Especialidad en Vehículos 
Comerciales, y trabajarán con técnicos 
altamente capacitados en procesos de 
mantenimiento, diagnóstico y reparación, 
aspectos que elevarán aún más la calidad, 
eficiencia, productividad y rentabilidad de 
los trabajos realizados en los talleres y un 
impacto positivo en la satisfacción total de 
los clientes, al cumplir con sus requerimien-
tos de manera más ágil y efectiva.

La iniciativa está dirigida a los alumnos 
que estén por cursar el último semestre de 
las carreras de Mantenimiento de Rango 
Medio y Servicio Pesado e Ingeniería Mecá-
nica Automotriz en dicha institución educa-
tiva, quienes deberán cumplir previamente 
con los requisitos de ingreso, procesos de 
selección y evaluaciones establecidas para 
ser parte del programa. 

Marco Feregrino, Director de Postventa 
de Mercedes-Benz Autobuses, mencionó 
“Estamos muy orgullosos  de colaborar 
con entidades educativas de alto nivel 
como CEDVA. El programa de Formación de 

Talento permitirá la profesionalización de 
técnicos e ingenieros vinculados a la indus-
tria de vehículos comerciales. Creamos una 
alianza con CEDVA, escuela especializada 
en ingenierías y carreras técnicas del ramo 
automotriz, que consiste en capacitar  a es-
tudiantes en todo lo que refiere a nuestras 
marcas, y así, al finalizar su educación se 
puedan integrar como colaboradores con 
nuestra Red de Distribuidores. Queremos 
seguir contribuyendo al crecimiento de 
nuestro país a través de la educación, como 
parte de nuestra responsabilidad social.

“En Daimler somos conscientes de la 
necesidad de contar con personal altamente 
capacitado en un sector que requiere habili-
dades y conocimientos muy específicos, por 
el alto grado de especialización y tecnología 
que caracterizan a nuestros vehículos comer-
ciales. Este programa crea las condiciones 
idóneas para tener un semillero de talento 
más preparado, con jóvenes estudiantes que 
serán parte del programa y tendrán diversos 
beneficios durante sus procesos de capacita-
ción, lo permite una posible contratación con 
algunos de nuestros distribuidores”, declaró 
Alfredo Carsolio, Director de Posventa de 
Camiones Freightliner.

“Este programa es inédito para Daimler 
y ADAVEC y, de enorme relevancia para la 
Red de Distribuidores y por supuesto, para 
nuestros clientes. La Red tiene ahora las con-
diciones idóneas para emplear a técnicos de 
calidad extraordinaria, que serán capacitados 
previamente con las tecnologías, productos 
y conocimientos necesarios para garantizar 

que los vehículos comerciales estén el menor 
tiempo en el taller, lo que eleva la rentabilidad 
de los clientes. Estamos muy orgullosos del 
lanzamiento de este programa el cual es un 
círculo virtuoso, que solo traerá beneficios 
para nuestros distribuidores, clientes y alum-
nos”, declaró Fernando Zapata, integrante 
de la Asociación de Distribuidores Daimler 
Vehículos Comerciales México (ADAVEC).

“En Grupo CEDVA siempre buscamos 
alianzas que generen mayores oportunidades 
de desarrollo y crecimiento para nuestros 
estudiantes. El programa de Formación de 
Talento que firmamos con Daimler permitirá 
que los alumnos inscritos en este plan vivan 
una experiencia educativa dual, no sólo 
tomando notas en el salón de clase, sino en-
frentándose a prácticas profesionales reales, 
lo que acelerará su inserción laboral”, declaró 
Nancy Contreras, Directora de Capacitación 
de Grupo CEDVA.

DAIMLER Y GRUPO CEDVA
Lanzan el programa “Formación de Talentos”
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Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE) dio a conocer los 
resultados del Operativo 

Semana 2018, según detalla en un 
comunicado de prensa la dependen-
cia, del pasado 23 de marzo y hasta 
el domingo 8 de abril se registraron 
más de 23. 5 millones de cruces ve-
hiculares por las 133 plazas de cobro 
que administra, lo que representa 
un incremento del 12.8% si se toma 
en consideración el aforo promedio 
diario. 

De acuerdo a la información pro-
porcionada, el día de mayor aforo fue 
el jueves 29 de abril (Jueves Santo) con 
alrededor de 1 millón 650 mil cruces 
vehiculares por los más de quince mil 
kilómetros carril de autopistas y puen-
tes que administra el organismo. La 
Plaza de Cobro que mayor tránsito re-
gistró fue Tepotzotlán de la Autopista 
México-Querétaro con más de 84 mil 
cruces, el mismo jueves 29 de marzo.

A continuación enlistamos al-
gunos de los tramos carreteros que 
observaron incrementos significati-
vos con respecto al aforo promedio 
diario. En el corredor México-Cuer-
navaca-Acapulco se registró durante 
la semana Santa un aforo promedio 
diario de 119,955 vehículos, lo que 
representa un incremento del 50.1%, 
en contra de los 79,933 cruces que 
registra de forma promedio durante 
cualquier otro día. 

En el corredor México-Queréta-
ro-Irapuato se registró un incremento 
del 12.3%, pues durante las vacaciones 
se realizaron 182,411 cruces, es decir, 
19,948 cruces más que los 162,493 cru-
ces que ocurren de forma promedio 
diariamente. 

En el corredor México-Puebla se 
dieron 91,380 cruces, lo que repre-
senta un incremento del 9.7% con res-
pecto a los 83,289 cruces que ocurren 
de forma regular. Finalmente CAPUFE 
presentó los datos del corredor Pue-
bla- Veracruz, que de forma regular 

presenta un promedio de 120,733 cru-
ces, mientras que durante las pasadas 
vacaciones cerró conteo alcanzando 
los 136,436 cruces vehiculares, lo que 
significa un incremento del 13%.

El mismo comunicado detalla 
que durante estos 17 días, el número 
telefónico de CAPUFE 074, atendió 
un promedio de mil 970 llamadas al 
día, y a través de la cuenta de Twitter 
@CAPUFE se publicaron más de 3 
mil mensajes informativos para los 
usuarios.

Considerando el incremento en 
el aforo vehicular, se tuvo una reduc-
ción del 17 por ciento en cuanto a la 
accidentalidad, con respecto al mismo 
periodo del año pasado. 

Se otorgaron 11 mil 459 servicios, 
entre traslado en grúas y ambulancias, 
atención con unidades de rescate y 
unidades de señalamiento.

CAPUFE, la Policía Federal y Án-
geles Verdes prestaron atención a los 
paseantes en los Centros ubicados 
en las autopistas México-Acapulco, 
México-Querétaro  y México-Puebla, 
así como en los paradores de la red 
carretera que administra el organis-
mo, entre los que destaca el “Parador 
Parres”  ubicado en el kilómetro 38 
de la autopista México-Cuernavaca, 
en donde ingresaron más de 140 mil 
personas.

Finalmente Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) recordó a todos 
los usuarios de la red carretera la 
importancia de respetar los límites 
de velocidad señalados, además de 
que todos los ocupantes de todos los 
vehículos deben utilizar el cinturón 
de seguridad, así como abstenerse 
de ingerir bebidas embriagantes o 
medicamentos que causen somno-
lencia, y evitar por completo el uso 
del teléfono celular, para así disminuir 
la probabilidad de accidentes viales.

CAPUFE REPORTA AUMENTO 
en el aforo durante la Semana Santa
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Gerardo Ruiz Esparza, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes estuvo en Yucatán 

acompañado de Rolando Zapata Bello, 
Gobernador Constitucional de dicho es-
tado,  para realizar la entrega de las obras 
de modernización de las vías Mérida-Che-
tumal y Peto-Valladolid, para esta obra se 
invirtieron 1,545 MDP y tiene una longitud 
de 70 kilómetros, que darán servicio a más 
de 6,500 vehículos, en esta vialidad se ins-
taló tritubo para contar con fibra óptica a 
lo largo de todo el tramo.

Inicia en el kilómetro 14+500 de la ca-
rretera Mérida-Puerto Juárez y se desarrolla 
hacia la zona sur  de Yucatán hasta los 
límites con el estado de Quintana Roo. Los 
trabajos consistieron en la ampliación de 
70 kilómetros de 9 a 24 metros para alojar 
4 carriles de circulación con acotamientos.

Con ello se reduce el tiempo de traslado 
en 32 minutos, al pasar de 70 a 38 minutos, 
lo cual apoya al sector turístico, nacional e 
internacional que se traslada hacia la Ruta 
Puuc; disminuye el índice de accidentes 
frontales, permite una conexión rápida 
y segura entre las ciudades de Mérida y 
Chetumal.

Permite la comunicación a los habitan-
tes de los municipios de Mérida, Kanasín, 
Timucuy, Acanceh, Tecoh, Mama, Tekit, 
Telchaquillo y Mayapán; coadyuva al creci-
miento de las plantas maquiladoras textiles 
de la región, al desarrollo agrícola, citrícola, 
comercial y ganadero de la zona sur del 
estado de Yucatán, y fomenta el turismo 
en zonas arqueológicas.

Por su parte, la modernización de la 
carretera Peto-Valladolid, de 107.7 kilóme-
tros, donde se invirtieron 528.8 millones de 
pesos, mejora la movilidad regional en la 
zona, aumenta la velocidad de operación 
de los vehículos; fomenta el desarrollo tu-
rístico, industrial, artesanal, agrícola, apícola 
y servicios del sur-oriente del estado hacia 
centros de consumo y comercialización 
de la ciudad de Cancún y la Riviera Maya.

La modernización de esta vía reduce el 
tiempo de recorrido de 2 horas 30 minutos 
a 1 hora con 45 minutos con un tránsito 
promedio anual de mil 985 vehículos. 
Comunica a las comunidades de Peto, San 
Gregorio, Xcanteil, Progresito, Santa Cruz, 
San Dionisio, Dzonotchel, Petulillo, Chan 
Calotmul, Santa Elena, Ichmul y Chikind-
zonot.

La obra consta en la ampliación del an-
cho de corona de 4.5 a 9 metros para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5 metros y 
acotamientos de 1 metro para cada lado, 
mediante la construcción y ampliación 
de terracerías de drenaje, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias.

La vialidad se ubica en la región 
sur-oriente del estado de Yucatán y conecta 
a los municipios de Chichimilá, Chikindzo-
not, Tekom, Peto y Valladolid. Forma parte 
del circuito carretero de gran magnitud 
Muna-Peto-Valladolid y comunica los ejes 
interestatales de Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán.

De forma paralela a estas obras el titu-
lar de la SCT y el gobernador de Yucatán 

firmaron el convenio de Adhesión a la 
Política Inmobiliaria del Gobierno Federal 
en materia de Telecomunicaciones y la 
firma del Acta Constitutiva del Nodo IXP 
en esa región. 

Con relación a la firma del Acta Cons-
titutiva del Nodo IXP en Yucatán, el titular 
de la SCT aseguró que tiene por objetivo 
mejorar la calidad del tráfico en Internet 
y reducir los costos de comunicación. El 
funcionario federal se refirió también al 
Convenio de Adhesión de Yucatán a la 
Política Inmobiliaria del Gobierno de la 
República, para el acceso a Internet y a los 
servicios de telecomunicaciones, lo cual es 
de gran relevancia para el progreso de las 
naciones y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

“En Yucatán estamos apostando a la 
economía del futuro: las telecomunicacio-
nes, las tecnologías de la información, la 
comunicación y la innovación que vincula a 
la producción y a la vida cotidiana, estamos 
orgullosos de las firmas del Convenio y del 
Nodo IXP, pues son dos piezas fundamentales 
para lograr nuestros objetivos”, comentó Za-
pata Bello, durante su intervención.

El Nodo IXP consta de la creación de 
un punto de intercambio de tráfico de 
Internet para el Parque Científico de Yuca-
tán y la nueva Zona Económica Especial 
de Progreso.

Al evento acudieron legisladores; los di-
rectores generales de Desarrollo Carretero 
y del Centro SCT Yucatán y el presidente 
municipal de Tecoh.

SCT ENTREGA DOS OBRAS EN YUCATÁN
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La Coordinación de Comunicación 
Social del Senado de la República 
dio a conocer el aumento a las 

penas por el robo y la comercialización de 
hidrocarburos, según detalla el anuncio 
con 66 votos a favor, 12 en contra y una 
abstención, el Pleno de la República aprobó 
un dictamen para aumentar las penas por 
el robo y delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos 
y demás activos.

Los senadores respaldaron las reformas 
a los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia 
de Hidrocarburos, que buscan disminuir la 
alta incidencia de estos ilícitos.

El proyecto también pretende garan-
tizar la seguridad de las personas, ya que 
estos delitos se asocian con actividades de 
la delincuencia organizada y exponen a la 
ciudadanía a altos niveles de riesgo por el 
manejo de sustancias.

El dictamen plantea, entre otras san-
ciones, de 20 a 30 años de prisión a quien 
sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o pe-
troquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contra-
tistas, permisionarios, distribuidores o de 
quien pueda disponer de ellos con arreglo 
a la ley.

Dispone una multa de 20 mil a 25 mil 
veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente para quien cometa 
dichas conductas.

Los legisladores avalaron la propuesta 
para imponer de 17 a 25 años de cárcel 
para el que directa o indirectamente reciba, 
recaude o aporte fondos económicos o re-
cursos de cualquier naturaleza, a sabiendas 
que serán utilizados para cometer alguna 
conducta tipificada por la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos 
en materia de Hidrocarburos.

El dictamen sanciona con pena de 10 a 
14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 
mil veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, a quien obligue o 
intimide a quien preste sus servicios o rea-
lice cualquier actividad para asignatarios, 
contratistas, permisionarios, distribuidores 
u órganos reguladores, con el propósito de 
llevar a cabo cualquier conducta tipificada 
en esta ley.

La senadora Angélica de la Peña Gó-
mez, del Grupo Parlamentario del PRD, 
se pronunció a favor del dictamen, pero 
consideró que “las autoridades no están 
cumpliendo con su responsabilidad” en 
esta materia y la crisis provocada por el 
robo de petróleo, gasolina y diésel ya “es 
incontrolable” y urge resolverla de manera 
integral.

Para el senador Manuel Bartlett Díaz, del 
Grupo Parlamentario del PT, las reformas 
“son una vergonzosa simulación”, porque 
las penas que ya son vigentes no han 
contenido un problema que es creciente, 
pues “autoridades y funcionarios de Pemex 
están coludidos” en la ordeña de los ductos.

A nombre del Grupo Parlamentario 
del PRI, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz 

asentó que el robo de hidrocarburos se ha 
convertido en un problema de seguridad 
nacional, pues el número de tomas clan-
destinas se incrementa día con día, con un 
impacto adverso para la economía y las fi-
nanzas públicas, así como para la seguridad 
de las comunidades.

En opinión del senador Fernando Ma-
yans Canabal, sin Grupo Parlamentario, en 
México “nos lastima el cáncer de la impu-
nidad” y más allá de que se incrementen 
este tipo de sanciones, lo que se requiere 
es hacer cumplir las leyes vigentes.

Del Grupo Parlamentario del PAN, la 
senadora Adriana Loaiza Garzón dijo que 
con este dictamen se protege un sector 
importante para las finanzas públicas y 
la seguridad de los ciudadanos, y agregó 
que el aumento de penas está dentro de 
los límites consagrados en la Constitución.

A favor del proyecto también participó 
la senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI; 
y en contra intervinieron los senadores Fi-
del Demédicis Hidalgo y Dolores Padierna 
Luna, del PT.

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Incrementa las penas por el robo y la comercialización de hidrocarburos.
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A pesar de que a medios de marzo 
el titular de la SCT, Gerardo Ruiz 
Esparza dio a conocer que los 

15 murales que decoran el complejo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de la Ciudad de México, mejor co-
nocido como Centro SCOP, ubicado en Eje 
Central y Xola, serían trasladados al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, el Sol de México realizó un trabajo 
de investigación que trascendió a nivel 
nacional, pues al realizar una solicitud de 
información – con folio 000090043718- a 
la dependencia federal se precisó que la 
instalación está lejos de ser una realidad.

El Centro SCOP fue construido entre 
1953 y 1954, y fue el lugar que combinó 
el trabajo arquitectónico de Carlos Lazo, 
Augusto Pérez  Palacios y Raúl Cacho con 
el arte escultórico de Francisco Zúñiga y 
Rodrigo Arenas Betancourt, así como el 
muralismo de José Chávez Morado, Juan 
O’Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, 
el edificio sufrió sus primeras afectaciones 
estructurales durante el temblor de 1985, 
sin embargo, en ese momento las evalua-
ciones realizadas al complejo le permitió 
seguir siendo considerado como recinto 
perfectamente habitable y funcional. Fue 
a raíz del sismo del pasado 19 de septiem-
bre de 2017 que el Centro SCOP presentó 
daños estructurales irreparables, razón 
por la cual fue deshabitado y se procedió 
a analizar el destino del legado artístico 

de la sede.  

En el trabajo de investigación del Sol de 
México se detalla que aunque se ha men-
cionado la posibilidad de que las obras de 
arte sean integradas al Nuevo Aeropuerto 
de México, que actualmente se encuentra 
en construcción, aún no es momento para 
que se tome la decisión definitiva, por lo 
que la dependencia federal aseguró que 
luego de ser desmontados los murales se-
rán debidamente almacenados hasta que 
se concrete una decisión de destino final. 

"El rescate de los murales y esculturas 
del inmueble conocido como Centro SCOP, 
implica la complejidad propia de un proyec-
to derivado de un hecho de la naturaleza, 
debiendo contar con plena certeza sobre el 
cumplimiento de la regulación aplicable, la 
seguridad de los bienes y su conservación a 
futuro; para ello, es la intención de la SCT, con 
el acompañamiento del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura y el apoyo de una 
empresa especializada, de iniciar en breve el 
desmontaje de los murales para su almace-
naje en bodegas acondicionadas".

Quienes dejaron clara su opinión sobre 
la posibilidad de la instalación de los mura-
les en el Nuevo Aeropuerto de México fue 
el instituto de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad Autónoma de México UNAM, 
quienes emitieron un pronunciamiento de 
siete puntos sobre las implicaciones que 

tendría el trasladar la obra, puesto que el 
Centro SCOP está considerado como un 
Inmueble de Valor Artístico y Afecto al 
Patrimonio Cultural Urbano por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, los  investigadores 
aseguran que los murales que decoran a las 
oficinas se concibieron en concordancia 
plena con el proyecto arquitectónico del 
edificio, por lo que será difícil conservar o 
intentar actualizar su valor como patrimo-
nio cultural o artístico si se modifica a un 
entorno distinto, pues su función no podría 
ser equivalente al original. 

El Dr. Renato González Mello, Presidente 
del Colegio de Investigación Estética de la 
UNAM aseguró que el divorcio físico es-
pacial respecto al lugar de origen alteraría 
de forma negativa el conjunto, por lo que 
desaconsejan cualquier tipo de destino 
anticipado, de igual forma solicitan a la 
SCT que haga pública la documentación 
completa que detalla el estado de conser-
vación actual del inmueble, especialmente 
desde el punto de vista estructural, al igual 
que los expedientes históricos relativos a la 
construcción del Centro SCOP, ya que de tal 
manera los colegiados, la sociedad civil y las 
autoridades culturales podrían comenzar 
a trabajar en opciones más viables para el 
destino de los murales y las esculturas pues 
conjuntamente conforman parte de un 
programa integral que debe conservarse 
a como de lugar. 

LOS MURALES DE LA SCT 
AÚN NO TIENEN DESTINO DEFINITIVO.

SC
T
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Grupo Daimler dio a cono-
cer el pasado 9 de abril a 
través de un comunicado 

de prensa, el nombramiento de 
Andreas von Wallfeld como el nuevo 
responsable del área de Marketing, 
Ventas y Servicios de la división de 
vehículos industriales de Merce-
des-Benz Trucks.

Según detalla dicho comunicado 
iniciará labores a partir del 1º de 
mayo y llegará a ocupar el puesto 
de Till Oberwörder, quien a su vez 
iniciará con una nueva encomienda 
dentro del corporativo encabezando 
la división de Daimler Buses. 

El mismo documento señala 
que aún no se ha designado al su-
cesor de Andreas von Wallfeld como 
Head of Sales and Marketing Mer-
cedes-Benz Cars en Alemania, por 
lo que al momento de ser elegido 
al nuevo responsable se emitirá el 
comunicado pertinente. 

"Andreas von Wallfeld es un reco-
nocido experto en ventas y marketing. 
Gracias a su experiencia de mercado 
interdivisional, preparará nuestra 
organización global de ventas, mar-
keting y posventa para enfrentar los 
desafíos del futuro. En los últimos 
cuatro años, dirigió las actividades de 
ventas y marketing de Mercedes-Benz 
Cars en Alemania con gran éxito. 
Junto con su equipo, jugó un papel 
importante en el logro de los registros 
de ventas de la división de autos. 
Además de su sólida experiencia en 

ventas, Andreas von Wallfeld también 
propondrá su amplia experiencia en 
mercadotecnia que adquirió como 
Jefe de Comunicación de Experiencia 
de Marca Mercedes-Benz Cars ", afirmó 
Stefan Buchner, Director de Merce-
des-Benz Trucks. 

Desde el 1 de enero de 2014, An-
dreas von Wallfeld ha sido miembro 
de la Junta Directiva de la Organiza-
ción de Ventas y Mercadotecnia de 
Mercedes-Benz Alemania (MBVD) 
con responsabilidad en la venta de 
automóviles de pasajeros. Después 
de estudiar administración de em-
presas y recibir su MBA en 1998, 
von Wallfeld comenzó su carrera en 
Daimler AG en el International Asso-
ciate Associate Program. Después de 
ocupar varios puestos en las áreas de 
administración de productos y es-
trategia de ventas en la sede central 
del Grupo en Stuttgart, administró la 
tienda de ventas y servicio de Merce-
des-Benz propiedad de la compañía 
en Fulda de 2006 a 2011. En esta 
función, fue responsable de la ope-
raciones de ventas divisionales para 
automóviles, furgonetas y camiones. 
A partir de 2011, dirigió Brand Ex-
perience Communication para la 
unidad de Mercedes-Benz Cars en 
Stuttgart, que es responsable de 
las participaciones, exhibiciones, 
eventos, presentaciones minoristas, 
centros de atención al cliente y otras 
plataformas de marca de la división 
en todo el mundo.

ANDREAS VON WALLFELD 
RESPONSABLE DE MARKETING, VENTAS Y SERVICIOS EN DAIMLERMarcela Barreiro, directora de Asuntos 

Jurídicos de Daimler, fue reconocida en 
la prestigiosa lista “GC Power List” de The 

Legal 500, como una de las 100 mejores asesoras 
legales de alta dirección interna en jurisdicción en 
México, gracias al sobresaliente trabajo que realiza 
en materia legal para fortalecer e impulsar el negocio 
de la compañía.

“GC Power List” es una serie de publicaciones 
internacionales que destaca a las mejores firmas de 
abogados en el mundo, así como a los abogados - 
pertenecientes a corporativos - más influyentes en 
cada país.

Desde hace 29 años el organismo editorial The 
Legal 500 analiza las capacidades y aportaciones 
legales de firmas y directivos jurídicos, basados en un 
programa de investigación, actualizado anualmente, 
que permite el estudio a detalle de la relevancia e 
impacto del trabajo realizado por los candidatos. 
La información se valida por medio de una serie de 
entrevistas con despachos particulares líderes en el 
país e individuos expertos en la materia legal. Todos 
ellos toman como factor determinante la innovación 
en las prácticas implementadas en la organización 
de la cual forma parte el candidato.

“Ser reconocida en este listado es reflejo del fuerte 
compromiso que tengo con Daimler desde que me 
integré a sus filas hace10 años. El área legal juega un rol 
angular dentro del negocio, ya que abona al liderazgo 
de la compañía, mediante el cumplimiento normativo 
tanto de las directrices corporativas como de las leyes 
en nuestro país”, declaró Marcela Barreiro.

Entre los logros más destacados de Barreiro se 
encuentra una reducción del 80% de juicios desde su 
integración a la compañía, así como la implementa-
ción de estrategias de restructuración que han teni-
do un impacto favorable en el desarrollo del equipo 
y han permitido la consolidación del departamento 
legal como un elemento fundamental para el análisis 
y prevención de riesgos, así como para el desarrollo 
integral de la compañía.

MARCELA BARREIRO
UNA DE LAS 100 MEJORES 

ABOGADAS CORPORATIVAS EN MÉXICO
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El Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza 

realizó un recorrido de supervi-
sión a la línea 3 del Tren Ligero 
de Guadalajara, y según se dio 
a conocer durante el mes de 
mayo se realizarán una serie 
de pruebas para determinar 
la seguridad de los viajeros y 
será a finales de julio cuando 
la obra esté completamente 
lista y pueda ser inaugurada a 
plenitud por el Presidente de 
la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto. 

El titular de la SCT estuvo 
acompañado de la subsecreta-
ria de Transporte, Yuriria Mas-
cott, y el gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval.

Durante la supervisión de 
la Línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara, al secretario de Co-
municaciones y Transportes se 
le informó que la obra civil tiene 
un avance de 96 por ciento y 
entrará en pruebas operativas 
durante el segundo semestre 
de este año, esto a pesar de que 
no ha sido concluido el túnel a 
cargo de “La Tapatía”, que tiene 
pendiente de escarbar 372 
metros y ya ha construido un 
total de mil 636 metros, según 
se detalló el tramo faltante será 
terminado en mayo.

Respecto a la instalación de 
vías se reportó un avance del 
78%: 94%  en el viaducto 1 que 
corresponde a 1.2 kilómetros, 
un 94% en el viaducto 2 que tie-
ne 14 kilómetros de longitud y 
al que aún le faltan 5 kilómetros 
por finalizar. 

Al detalle el tramo del Via-
ducto 1 que comprende de 
Zapopan-Guadalajara reporta 
un 100% en lo que respecta a 
la obra civil, con un 99% de la 
estructuras metálicas colocadas 
y con un 26% de los acabados 
de las instalaciones. 

En el Viaducto 2 que va de 
Guadalajara-Tlaquepaque se 
reporta un 100% en la obra civil 
con el 100% de las estructuras 
metálicas colocadas, lleva una 
instalación de la vía del 78% y 
cuenta con un 36% de los aca-
bados de las estaciones.

A su conclusión se habrán 
invertido 25 mil 587 millones 
de pesos y contará con una 
longitud de 21.5 kilómetros (5.4 
kilómetros de túnel), así como 
18 trenes de tres vagones para 
dar servicio a un aforo de 233 
mil pasajeros por día.

El servicio duplicará la lon-
gitud del sistema de transporte 
colectivo de la ciudad, por lo 

que se trata de la obra más im-
portante que se ha construido 
en Jalisco, con 18 estaciones.

Estas conectan a los tres 
principales municipios de esta 
región: Zapopan (4.25 kilóme-
tros que tendrá cuatro estacio-
nes elevadas); Guadalajara (en 
sus 11.41 kilómetros contará 
con 11 estaciones, seis serán 
elevadas y cinco subterráneas, 
y Tlaquepaque con tres esta-
ciones elevadas en sus 5.63 
kilómetros.

Al entrar en servicio reco-
rrerá los 21.5 kilómetros en 33 
minutos, por lo que reducirá 
en 80 minutos el tiempo de 
traslado viaje redondo; en la 
primera etapa dará servicio a 
4.5 millones de habitantes; 10 
mil vehículos diarios dejarán de 
circular; se dejarán de emitir 17 
mil 400 toneladas de C02 cada 
año, y permitirá la reestructura-
ción de 56 rutas de autobuses.

Durante su intervención 
el gobernador de Jalisco, Aris-
tóteles Sandoval habló sobre 
los beneficios que traerá para 
la zona metropolitana de Gua-
dalajara el uso de este medio 
de transporte, pues aseguró 
que disminuirá los tiempos 
de traslado y brindará mejores 
oportunidades de desarrollo 

a la población, de igual forma 
abordó las ventajas ambien-
tales que tiene el uso del Tren 
Ligero. 

“Jalisco tiene la necesidad de 
un medio de transporte masivo 
moderno a la altura de la exigen-
cia de los usuarios, esto va más 
allá de ser sólo un transporte, esto 
viene a revitalizar, a modernizar 
y a hacer mucho más competi-
tiva la Zona Metropolitana de 
Guadalajara”, comentó Aris-
tóteles Sandoval, gobernador 
de Jalisco.

Por su parte, Gerardo Ruiz 
Esparza habló sobre la impor-
tancia de los trenes y aseguró 
que la construcción del Tren 
Ligero es la inversión más sig-
nificativa que ha realizado el 
Gobierno Federal en el estado 
de Jalisco, aprovechó su inter-
vención para agradecer el apo-
yo que la gestión de Sandoval 
ha brindado para llevar a buen 
puerto todos los trabajos nece-
sarios de esta importante obra.

Posterior al recorrido, el titu-
lar de la SCT y el mandatario de 
Jalisco sostuvieron una reunión 
de trabajo. Durante la revisión 
también estuvieron presentes 
los directores generales de De-
sarrollo Ferroviario y Multimo-
dal, y del Centro SCT Jalisco.

LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO DE GUADALAJARA 
Lista para operaciones en julio.
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VÍCTOR TORRES 
Es el nuevo Comisario Regional de la Policía Federal 

Víctor Torres fue designado como 
el nuevo jefe de la División de 
Seguridad Regional de la Poli-

cía Federal (PF) en sustitución de Raúl 
Castillejos Solís.

Apenas el pasado 13 de enero Torres 
había tomado protesta como titular de 
la División de inteligencia de la Policía 
Federal. 

Torres Moreno cuenta con una amplia 
experiencia en el ámbito de la seguridad 
pública y la impartición de justicia a 
nivel federal y local, y es egresado de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
donde cursó la licenciatura en Derecho.

En su trayectoria como servidor pú-
blico, se desempeñó como procurador 
general de la Defensa del Trabajo a nivel 
federal, cargo que ocupaba previo a su 
nombramiento, asimismo fue titular de 
la Unidad de Delegaciones Federales 
del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Además, colaboró en instituciones 
de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno en el que ocupó cargos de 
alta relevancia como en la Procuraduría 
General de la República, donde fue desig-
nado delegado estatal en los estados de 
Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León.

También se desempeñó como sub-
procurador de Justicia de Toluca y fiscal 
general de Asuntos Especiales, y director 
general de la Policía Ministerial en la 
Procuraduría de Justicia del Estado de 
México, y también se desempeñó como 
director de Seguridad Pública en Ciudad 
Nezahualcóyotl.

Manelich Castilla Craviotto, Comisio-
nado General de la Policía Federal hizo 
oficial este cambió y aprovechó la opor-
tunidad para reconocer y agradecer la 
labor de Castillejos a quien definió como 
un hombre integro que siempre trabajó 
en función de objetivos.

“El ejercicio del mando conlleva dificul-
tades y aciertos dignos de reconocerse. Hoy 
lo hicimos con el Comisario Raúl Castillejos, 
quien finaliza su ciclo como jefe de la Divi-
sión de Seguridad Regional. ¡Gracias Raúl! 
Por atreverte, por tu entrega y enseñanzas”, 
comentó Castilla Craviotto a través de su 
cuenta de Twitter. 

De igual forma dio la bienvenida al 
General Víctor Torres, quien con su amplia 
experiencia contribuirá a vincular capa-
cidades de inteligencia para fortalecer 
trabajo de coordinadores estatales y 
acciones de combate a la corrupción.
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SHELL ESTÁ LISTA 
PARA CONQUISTAR PUEBLA.

La empresa de origen anglo 
holandesa Royal Dutch Shell 
inauguró su primera estación 

de servicio en Puebla el pasado 13 de 
abril, la cual está ubicada en Periférico 
Ecológico número 3503, en el munici-
pio de San Andrés Cholula.

La compañía trasnacional adelantó 
que planea inaugurar ocho gasoline-
ras más en Puebla como parte de su 
proyecto de expansión en nuestro 
país, dichas estaciones se encontrarán 
en Puebla, Coronango y San  Andrés 
Cholula.

Andrés Cavallari, director Ejecutivo 
de Shell México inauguró la primera 
estación de servicio, y señaló que 
aunque si bien no redujeron el cos-
to del combustible, la gasolina que 
ellos ofrecen cuenta con los aditivos 
desarrollados en alianza con Ferrari y 
probados en Fórmula 1; al momento y 
según detalló el ejecutivo los combus-
tibles que se comercializan en Puebla 
son una mezcla de combustible de 
Pemex y la tecnología de la compa-
ñía, sin embargo, adelantó que será 
a principios del año entrante cuando 
Shell comience a importar y a comer-
cializar sus propios productos, siendo 
entonces cuando se comiencen a 
ver las disminuciones de precios más 
significativas para los usuarios. 

Varias semanas antes de la inau-
guración, el director de desarrollo de 
negocios Shell Retail México,  Murray 
Fonseca, había adelantado  que la 
meta de la empresa es el terminar el 
año con 200 gasolineras en todo el 
país, puesto que poseen 31 refinerías 
a nivel mundial.

Según señaló Cavallari, Shell ya 
inició operaciones en seis entidades de 
la república, y que al momento tienen 
planeada una inversión cercana a los 
mil millones de dólares en infraestruc-
tura para la apertura de más estaciones 
adicionales a las 26 que operan en 
Guanajuato, las 11 que están en el Esta-
do de México, las cuatro de Querétaro 
y las 2 de la CDMX. 

Aunque el directivo aseguró que 
tan sólo en Puebla se planea la aper-
tura de 10 estaciones durante el primer 
semestre de este 2018, no dejó del 
lado el tema de la inseguridad, pues 
reconoció que a los socios comer-
ciales les preocupa la presencia del 
crimen organizado en zonas como 
el denominado “Triángulo Rojo”, sin 
embargo aseguró que las estaciones 
contarán con las medidas de seguri-
dad respectivas. 

“El tema que mencionas es preo-
cupante pero sabemos cómo operar 
en esos ambientes y se puede operar 
haciendo las cosas bien, eso es lo que ha-
cemos, no nos vamos a dejar intimidar 
por la situación, pero tenemos experien-
cia y todas nuestras estaciones tendrán 
las medidas de seguridad necesarias. 
Nuestro plan es abrir 10 gasolineras a 
mitad de año, la idea es crecer y tener 
una participación de mercado impor-
tante”, comentó.

La empresa ha operado en México 
desde 1954 cuando se introdujo en el 
mercado mexicano con la distribución 
de petroquímicos y lubricantes, sin 
embargo, amplió su mercado desta-
cando la importación y comercializa-
ción de Gas Natural Licuado (GNL).

Per Carlsson, actualmente Vice 
Presidente Senior Global de Es-
trategia y Transformación para 

Volvo Trucks, ha sido nombrado presidente 
interino de Volvo Trucks Norte América.

Carlsson ocupará de forma temporal el 
puesto dejado por Göran Nyberg, quien 
decidió continuar trabajando fuera del 
Grupo Volvo.

La empresa dio a conocer los cambios 
directivos a través de un comunicado 
de prensa y aseguró que el proceso de 
reclutamiento para  conseguir al nuevo 
presidente para Norte América ya está 
en marcha, por lo que durante los próxi-
mos días se dará a conocer la respectiva 
decisión. 

Per Carlsson ha ocupado varios pues-
tos de alta dirección en el Grupo Volvo 
durante los últimos 33 años, incluyendo 
el desempeño como Presidente de Volvo 
Trucks Norte América desde 2008-2009 y 
como Director de Operaciones de camio-
nes del Grupo en América del Norte desde 
2010-2011. 

PER CARLSSON
PRESIDENTE INTERINO DE VOLVO TRUCKS 

NORTE AMÉRICA
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ADRIÁN AGUAYO
Fue elegido como Presidente Nacional de AMANAC periodo 2018-2020.

En el marco de la Asamblea General 
ordinaria de la Asociación Mexica-
na de Agentes Navieros (Amanac) 

se eligió por unanimidad a Adrián Leonardo 
Aguayo Terán para fungir como Presidente 
Nacional del organismo encargado de 
la defensa de los intereses de la Agentes 
Navieros para el periodo 2018- 2020.

Adrián Aguayo es licenciado en Econo-
mía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y cuenta con una sólida 
trayectoria en compañías nacionales y ex-
tranjeras del sector marítimo y portuario, y 
durante más de 15 años ha encabezado en 
nuestro país algunas de las transacciones 
más importantes de la naviera global de 
origen francés CMA CGM. 

La experiencia de Aguayo llega en 
excelente momento, pues el nuevo titular 
de AMANAC buscará unificar al sector con 
miras a la potencializar el comercio exterior 
mexicano de frente a la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio.

El Consejo Nacional que eligió a Aguayo 
como Presidente Nacional está compues-
to por 120 navieras y agentes marítimos, 
y congrega a las representaciones más 
importantes de nuestro país, mismas que 
dieron un voto de confianza a la experien-
cia de Aguayo pues según comentaron es 

fundamental el contar con una directiva 
unida y fortalecida para cualquier tipo de 
negociación. 

De igual forma Fernando Con y Ledes-
ma, fue designado como Vicepresidente, 
es importante señalar que el empresario 
ya había sido titular de la Asociación, y 
será de vital importancia para acompañar 
el liderazgo competitivo de Aguayo Terán. 

“El nuevo Presidente aportará una valiosa 
perspectiva por su sólido conocimiento en tor-
no al sector marítimo y portuario del país, y de 
las condiciones económicas internacionales, 
fortaleciendo así el desarrollo equilibrado de 
este modo de transporte que actualmente 
desplaza más de seis millones de contendo-
res desde y hacia México”, indicó AMANAC 
mediante un comunicado.

 
AMANAC se funda como una institución 

defensora de los intereses de los Agentes 
Navieros, teniendo como principal objetivo 
el de servir como órgano de representación 
del sector ante autoridades, prestadores de 
servicios, sindicatos de trabajadores maríti-
mos – portuarios, asociaciones y cámaras 
gremiales nacionales e internacionales 
entre otros.

Asimismo la Asociación ha venido brin-
dando a sus socios, asesoría especializada 
en materia legal, económica, administrati-
va, así como de soporte técnico, entre otras 
muchas actividades que se realizan para 
el sector marítimo portuario, además de 
pretender ser un referente en el estudio y 
capacitación de los integrantes del sector 
del transporte y por ende del comercio 
marítimo internacional.

De tal modo que hoy día agrupa en su 
seno a los Agentes Navieros Mexicanos 
más importantes de nuestro país, los cuales 
atienden y representan al 95% de los bu-
ques nacionales y extranjeros que escalan 
en los puertos mexicanos, los cuales movili-
zan mercancías tanto de importación como 
de exportación, así como el transporte de 
hidrocarburos y personas.

Las 15 delegaciones están basadas 
en Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Puerto 
Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Aca-
pulco, Salina Cruz y Topolobampo en el 
Pacífico, en cuanto al Golfo de México se 
encuentran: Tampico- Altamira, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Progre-
so y Cozumel.
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La comunidad de Colom-
bia, en el municipio de 
Anahuac, Nuevo León, fue 

testigo el pasado 20 de marzo de 
la inauguración de la Plataforma 
Logística del Autotransporte para el 
Comercio Exterior (PLACE).

El parador será gestionado a 
través de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (CANA-
CAR) y se creo con una inversión 
inicial de 14 millones de pesos en 
una superficie de 20, 000 m2 y se 
proyecta que podrá recibir hasta 100 
vehículos de carga.

PLACE se trata de un proyecto 
realizado por etapas, durante la 
etapa inicial el parador será liderado 
por la cámara y algunos organismos 
del gobierno estatal, de igual forma 
cuenta con un restaurante y una sala 
de descanso para los operadores 
que será auspiciada por Kenworth 
Mexicana y la Concesionaria Tracto-
camiones Kenworth de Monterrey. 

"Nos complace contribuir para 
que los transportistas en general 
puedan tener la confianza de hacer 
una paraxa segura en su camino", co-
mentó Luis Fernando Reyes, Director 
Comerciao de Kenworth Mexicana.

Se espera que durante las si-
guientes etapas PLACE cuente con 
un expendio de combustibles, una 
llantera y tiendas de conveniencia, 
así como un taller mecánico, y ser-
vicios de lavandería.

Durante la ceremonia de corte 
de listón se contó con la presencia 
de Rogelio Montemayor y Jorge 
Cárdenas, ex líderes nacionales de 
la CANACAR; Luis Fernando Reyes, 
Tonathui Venegas y Luis Cameras 
por parte de Kenworth Mexicana, 
así como Rodolfo Villarreal y Roberto 
Molano, directivos de la Concesio-
naria Tractocamiones de Kenworth 
de Monterrey.

PLACE se ubicará frente a la 
entrada del Puentes Colombia, y 
tiene como uno de sus objetivos 
principales  el motivar a las empre-
sas del sector a utilizar este puente 
fronterizo, mismo que se ha visto 
eclipsado por el Puente de Comercio 
Internacional de Nuevo Laredo. 

En palabras de los representan-
tes de la CANACAR la creación de 
este tipo de espacios resurgió con 
mayor urgencia después de la publi-
cación de la NOM-087- SCT-2-2017 
que tiene como objetivo principal 
delimitar el horario de conducción 
de los operadores del autotranspor-
te nacional, así como delimitar las 
pausas de su descanso obligatorio, 
de igual forma aseguraron la nece-
sidad de más paradores  seguros en 
algunos otros puntos conflictivos 
de la red carretera, tal como lo es el 
caso de la carretera número 57, que 
atraviesa transversalmente el terri-
torio nacional y convergen grandes 
empresas y clusteres industriales.

SE INAUGURA PLACE 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL AUTOTRANSPORTE PARA EL COMERCIO EXTERIOR

Petróleos Mexicanos dio a conocer a través de 
un comunicado de prensa la certificación a 
los laboratorios móviles de la dependencia 

por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, 
después de una evaluación, la instancia certificó la ca-
lidad de los equipos utilizados para verificar la calidad 
de las gasolinas y diésel por contar con los más altos 
estándares internacionales. 

Con esta certificación, Pemex da cumplimiento 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 “Es-
pecificaciones de Calidad de los petrolíferos”, siendo 
el primer proveedor en nuestro país que cuenta con 
laboratorios acreditados y distribuidos a nivel nacional. 

La acreditación de los laboratorios móviles de 
Pemex permitirá otorgar un servicio de valor agregado 
a los franquiciatarios, quienes podrán realizar sin costo 
adicional las mediciones para dar confiabilidad de la 
calidad de los combustibles, emitiendo los certificados 
correspondientes establecidos en la NOM.

A través de estos laboratorios y la emisión de los 
respectivos certificados de calidad de los combustibles 
se busca el desalentar el mercado ilícito y fomentar la 
protección al medio ambiente.

En el mismo comunicado Pemex señaló que no 
está limitado a realizar servicios a sus franquiciatarios, 
ya que se podrá brindar este servicio a cualquier 
gasolinera que lo requiera, esto en cumplimiento a 
los requisitos regulatorios que solicita la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), lo cual garantiza al pú-
blico consumidor la calidad de los combustibles que 
se  distribuyen.

Los equipos de laboratorio son operados con 
personal altamente calificado y cuentan con mante-
nimientos preventivos planeados que garantizan su 
correcto funcionamiento. La entrega del Informe de 
Calidad de Productos se realiza en un tiempo máximo 
de tres horas.

LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN 
CERTIFICA LOS LABORATORIOS MÓVILES DE PEMEX 
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Enrique Enrich, Director Gene-
ral de Scania participó en el 
panel “Soluciones Integrales 

en Materia de Movilidad Sustentable” 
en el marco del 10º Congreso Interna-
cional de Transporte organizado por la 
Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad A.C., ahí conversó con los 
representantes de algunas otras em-
presas armadoras de autobuses, como 
Alexander Dennis, Sunwin Bus, Volvo 
y Wrigth Bus.

Al iniciar su presentación el di-
rectivo dio a conocer un panorama 
sobre la situación actual de la Ciudad 
de México y su área conurbada, pues 
aseguró que de acuerdo con los datos 
de la Encuesta Origen Destino 2017 
realizada por el Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática 
(INEGI) en un día entre semana se 
realizan casi 35 millones de viajes, de 
los cuales el 45% son en transporte 
público.  La gran cantidad de tiempo 
que invierten los usuarios en los tras-
lados hace que, contar con un sistema 
de movilidad eficiente se vuelva una 
obligación, mejorar y eficientar los 
recorridos de los pasajeros cobra 
principal importancia para la vida en 
cotidiana.  

Enrich aseguró que Uno de los 
aspectos que la empresa sueca ha 
destacado dentro de su filosofía, es 
la sustentabilidad y dicho concepto, 
para Scania, engloba además de solu-
ciones de transporte amigables con el 
medio ambiente, la trascendencia de 
todos y cada uno de los desarrollos 
tecnológicos que la empresa ofrece 
a sus clientes en todos los ámbitos 
de negocio.

Por lo que dentro de su portafolio 
de soluciones, la empresa cuenta 
con unidades  que cumplen con las 
normas más exigentes de emisiones, 
disponibles con tecnología Euro 5 y 
Euro 6 pudiendo funcionar ya sea con 
diésel o biodiésel o una combinación 

de ambas, y además  gas natural com-
primido o biogás.

Para Enrique Enrich, Director Ge-
neral de Scania México es de vital im-
portancia que los gobiernos prioricen 
la búsqueda de una movilidad susten-
table “no es sólo proveer de sistemas 
de transporte, sino ofrecer los más 
innovadores, aquellos que ayuden al 
medio ambiente  a mejorar la calidad 
de vida de usuarios, asegurando que 
cuenten con los más altos estándares 
de calidad en el mercado”.

La empresa de origen sueco cree 
que la tecnología debe ser un aliado 
en el transporte, y es por ello que, Sca-
nia Fleet Management, es un aliado en 
el negocio ya que ofrece datos duros 
y contundentes que contribuyen 
a una mejor operación de su flota. 
Este sistema de telemetría propio de 
la marca, también arroja un informe 
que muestra los valores de emisiones 
calculados para los vehículos, tales 
como óxidos de nitrógeno (NOx), 
partículas (PM), hidrocarburos (HC), 
monóxido de carbono (CO) y dióxido 
de carbono CO2; este valor se basa en 
el consumo de combustible calculado 
en un vehículo. 

“En Scania estamos comprometidos 
con la búsqueda de sistemas de trans-
porte adecuadas para lograr un futuro 
mejor, por ello somos una de las em-
presas que más invierte en innovación 
y desarrollo de nuevos productos que 
sean amigables con el ambiente y que 
busquen la transformación mundial del 
transporte” ,finalizó Enrich.

Emerson Gutiérrez, Director Comercial 
de Mack Trucks y su equipo de trabajo 
realizaron la entrega de seis Granite 

nuevos con revolvedora a Grupo Cementos 
de Chihuahua, en el marco de Expo Minería en 
dicho estado.   

 
Para la entrega de las unidades se contó con 

la participación de Carlos Flores, director de la 
división de concreto, Alonso Sagarnaga, gerente 
de concretos en unidad Chihuahua, Roberto 
Molina, gerente de abastos y Roberto Salcido, 
negociador de abastos del Grupo Cementeros 
de Chihuahua. 

Durante la entrega de los vehículos Emerson 
Gutiérrez aprovechó para agradecer a Grupo 
Cementeros de Chihuahua por la confianza 
y la preferencia que tienen con la marca y se 
comprometió a ofrecer el soporte necesario 
para que las unidades en cuestión disfruten de 
una vida útil plena, y que colaboren a retornar 
la inversión a sus dueños en el menor tiempo 
posible a través de una operación eficiente y 
rentable.

A través de esa operación, la empresa del 
Bulldog confirma su alianza con las compañías 
dedicadas al trabajo rudo, tanto en el sector mi-
nero como en lo referente a la construcción.  

PRESENTE EN EL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE

ENTREGÓ SEIS GRANITE A CEMENTOS CHIHUAHUA.
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Por séptimo año con-
secutivo, ExxonMobil 
México otorgó becas 

a 6 estudiantes en carreras en 
el campo de las ciencias, la 
tecnología, las ingenierías y las 
matemáticas para capacitarse 
en su campus corporativo ubi-
cado en Texas, Estados Unidos. 

Durante esta experiencia y 
además del estímulo económi-
co los becarios podrán partici-
par de seminarios, talleres de 
orientación sobre posgrados y 
desarrollo profesional, así como 
clases de inglés y mentorías 
personalizadas con altos direc-
tivos de la compañía.

Carlos Velasco Calderón y 
Enrique Luna Villagómez, de 
Ingeniería Química; Luis Carlos 
Torres, de Ingeniería Mecánica; 
Luis Darío Rueda y Joselyn 
Alcántara de Ingeniería Meca-
trónica, así como Maricarmen 
López Caballero de Ingeniería 
Petrolera fueron reconocidos 
por su alto desempeño aca-
démico y el desarrollo de un 
trabajo de investigación con 

altas habilidades científicas y 
de síntesis. 

E l  programa de Becas 
ExxonMobil para la Investiga-
ción (BEI), administrado por la 
organización estadounidense 
Institute of International Educa-
tion (IIE), y tiene como objetivo 
el fomentar una nueva gene-
ración de líderes en el campo 
de las matemáticas y ciencias 
en México. Durante los últimos 
siete años la empresa ha beca-
do a 42 estudiantes de la UNAM.

La entrega de los reconoci-
mientos tuvo lugar en la Torre 
de Ingeniería de la UNAM y 
asistieron diversas autoridades 
universitarias y los representan-
tes de ExxonMobil y el IIE. 

Durante la ceremonia Mari-
carmen López Caballero, alum-
na de Ingeniería Petrolera de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, aseguró que su gene-
ración cuenta con la capaci-
dad necesaria para desarrollar 
proyectos de investigación, 
por lo que continuarán esfor-

zándose para sus estudios no 
terminen ahí, de igual forma 
aseguró que ninguno de los 6 
estudiantes becados son due-
ños de una memoria infalible 
o son poseedores de alguna 
habilidad extraordinaria, pues 
únicamente cuentan con las 
mismas 24 horas al día que cual-
quier otro joven o estudiante, 
sin embargo, sí son diferentes 
pues confían en su capacidad 
y no temen al trabajo extra o a 
las horas de desvelo con tal de 
estudiar una ingeniería o una 
ciencia. 

“Es una gran oportunidad 
para que la industria, en parti-
cular la energética, aproveche a 
estos jóvenes talentosos y des-
pliegue más apoyos y herra-
mientas que ayuden a capacitar 
a los próximos líderes del sector 
energético de México”, comentó 
Víctor Martínez, director de 
ExxonMobil México durante 
la entrega de becas en Ciudad 
Universitaria.

Las carreras participantes 
para las Becas ExxonMobil son: 

Ingeniería Civil, Ingeniería Me-
cánica Eléctrica de Minas y Me-
talurgia, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Eléctrica y Electróni-
ca, Ingeniería Química, Ingenie-
ría En Computación, Ingeniería 
Química Metalúrgica, Ingeniería 
En Telecomunicaciones, Inge-
niería Topográfica y Geodésica, 
Ingeniería Geofísica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Geo-
lógica, Ingeniería Geomática, 
Ingeniería Industrial, Ingenie-
ría En Energías Renovables, 
Ingeniería En Telecomunica-
ciones, Sistemas y Electrónica, 
Ingeniería Petrolera, así como 
lo correspondiente al campo de 
la física, las Ciencias de la Tierra, 
las Matemáticas, la Nanotecno-
logía, las Matemáticas Aplicadas 
y la Computación, la Biología y 
la Ecología Marina. 

Desde 2000, el gigante ener-
gético ha contribuido con más 
de 1,200 millones de dólares 
en programas de educación en 
todo el mundo; en 2016, aportó 
72 millones de dólares. 

BECA A 6 ESTUDIANTES DE LA UNAM EN TEXAS
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En el marco del 10 Con-
greso Internacional 
de Transporte organi-

zado por la Asociación Mexica-
na de Transporte y Movilidad 
(AMTM), el fabricante sueco de 
vehículos Volvo buses realizó 
la entrega simbólica de 25 
unidades biarticuladas que se 
integrarán a la Línea 1 del Me-
trobús de la Ciudad de México. 

De las 25 unidades que 
se entregarán, 18 ya están en 
las instalaciones del Sistema 
Corredor Insurgente (CISA) y 
las siete que restarán se entre-
garán durante las siguientes 
semanas. En el transcurso del 
último año CISA he realizado 
numerosos negocios con la ar-
madora de origen sueco, pues 
ha recibido de ella poco más 
de 45 unidades biarticuladas 
7300, según ha comentado el 
Sistema Corredor Insurgente, 
se espera que con la adición 
de estos vehículos se convier-
tan en el corredor confinado 
con mayor cantidad de uni-
dades biarticuladas. 

Las unidades entregadas 
remplazarán a otras unidades 
con hasta 13 años de uso, se 
espera que esta nueva flota 
pueda transportar en prome-

dio a más de 9 millones de 
pasajeros al mes.

Durante la entrega de las 
unidades se contó con la 
presencia de Rafael Kisel, di-
rector general de Volvo Buses 
México, quien al hacer uso de 
la palabra resaltó la importan-
cia que tiene la renovación 
del parque vehicular para 
mejorar la seguridad de los 
usuarios, hacer frente a la 
contaminación, e impulsar la 
competitividad.

“La sustentabilidad es un 
tema fundamental para Volvo y 
presentamos nuestro Volvo B8R 
Euro 6. Nuestra tecnología diesel 
Euro 6 reduce las emisiones 
contaminantes en al menos un 
95%, un estándar alto es fun-
damental para poder combatir 
efectivamente a la contami-
nación y las contingencias sin 
tener que invertir más en nueva 
infraestructura”, aseguró Kisel. 

Según se detallo la inver-
sión que el Sistema Corredor 
Insurgente (CISA) ha realizado 
para la adquisición de estos 
45 autobuses es superior a los 
400 millones de pesos.

VOLVO ENTREGA 
UNIDADES BIARTICULADAS PARA EL METROBÚS

Según dio a conocer Cummins México a través de un 
comunicado interno, Aarón Borunda quien fungía 
como responsable de la venta de motores para 

Cummins Latinoamérica (exceptuando a Brasil) terminó de 
mutuo acuerdo su relación laboral con la empresa, dejando 
de forma interina en su lugar a Gaspar Aguilar. 

Gaspar Aguilar es egresado del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. De julio de 2007 y 
hasta abril de 2010 fue Product Manager ReCon Engines 
en Cummins; de enero de 2010 y hasta septiembre de 
2012 fungió como Latin America Parts Sale and Marketing 
Director, para posteriormente convertiste en South America 
Parts Marketing and Sales Director.

Ignacio García, vicepresidente de Cummins Latinoamé-
rica fue quien detalló la separación laboral de Borunda y 
aseguró que será durante las siguientes semanas cuando se 
designe de forma definitiva quien ocupará su lugar, adelan-
tando que al momento tienen al menos a tres fuertes candi-
datos para ocupar la plaza, todos ellos de origen mexicano. 

García agradeció la gestión de Borunda y dijo que la 
relación laboral concluyó de manera tranquila y de mutuo 
acuerdo. Finalmente, Gaspar Aguilar se dijo listo para afrontar 
la responsabilidad que tiene actualmente en ese puesto y 
se dijo interesado en cubrir la vacante en el menor tiempo 
posible para poder seguir trabajando bajo los planes actua-
les que tiene la compañía.

GASPAR AGUILAR
NUEVO DIRECTOR INTERINO DE OPERACIONES DE CUMMINS MÉXICO 
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MERCEDES-BENZ
ENTREGÓ 90 TORETO PARA RENOVAR EL TRANSPORTE DE LA CDMX

El pasado 2 de abril,  Mercedes-Benz Autobuses entregó a la 
empresa de autotransporte Sistema Metropolitano Satélite 
(SIMESA) 90 unidades, modelo Toreto, equipadas con tec-

nología Blue Tec ® 5, mismas que contribuirán a la renovación del 
parque vehicular de la Ciudad de México. 

Las 90 unidades entregadas formarán parte del “Corredor Chapul-
tepec, Paseo de la Reforma- Satélite, Valle Dorado”, en estas unidades 
se trasladarán diariamente más de 44, 000 pasajeros, y servirán para 
sacar de circulación a más de 200 microbuses obsoletos.

Los 90 Toretos con chasises LO 916/48 y carrocería AYCO cuentan 
con motor BlueTec5 amigable con el medio ambiente, y eficiente, 
en cuanto al consumo de combustible, además de tener un sistema 
de videovigilancia y contadores de usuarios. Las unidades tienen 
9.12 metros de largo, y cuentan con capacidad para 50 pasajeros, y 
el tablero INSBM con información digital de última generación, lo 
cual permite ver en tiempo real el óptimo desempeño del autobús.

“En Mercedes-Benz no sólo hacemos autobuses, creamos soluciones 
de movilidad que mejoran la vida de las personas. Por eso, ofrecemos 
lo mejor que tenemos para transportar a los habitantes de la CDMX. 
Nos sentimos orgullosos de seguir siendo la mejor opción del mercado 
mexicano, pues tenemos 20 años de liderazgo del país y lo seguiremos 
manteniendo gracias a la confianza de los transportistas”, afirmó Jan 
Hegner, CEO de Daimler Buses México.

Con la entrega de estas unidades se confirman las cifras otor-
gadas por Hegner durante el marco de la 14ava. Expo Foro, donde 
se aseguró que actualmente la empresa ha logrado consolidar su 
presencia, pues según detalló tan sólo durante el año pasado 6 de 
cada 10 autobuses urbanos que circulaban por nuestro país son de 
la armadora alemana.

AUTOTRANSPORTES GALE 
ADQUIRIÓ SU PRIMER KENWORTH NUEVO.

Kenworth Mexicana dio a conocer la historia de Autotrans-
portes GALE a través de un comunicado de prensa, y es que 
el pasado 28 de marzo la empresa dedicada al servicio de 
transporte de carga que tiene base en Cosoleacaque, Veracruz, 
pero originaria de Allende, Nuevo León adquirió su primera 
unidad nueva de la marca Kenworth.

Autotransportes GALE actualmente cuenta con un parque 
vehicular de 12 camiones. La nueva unidad adquirida es un 
tractocamión modelo T680 amarillo con un dormitorio de 52 
pulgadas, motor ISX, Transmisión Fuller de 18 velocidades y 
Ejes Dana, que cuenta con una capacidad de 13,200 libras en 
ejes delanteros y 46,000 libras en ejes traseros.

Kenworth así reafirma su liderazgo en el mercado y se certi-
fica como una opción viable para los transportistas interesados 
en renovar su parque vehicular con excelentes opciones de 
financiamiento.

“Para el cliente- como para muchos transportistas- la ad-
quisición de una unidad nueva es un logro muy importante, 
por eso aunque se la operación de venta se realizó a través de 
Kenworth de Veracruz hacemos la entrega en Mexicali, para 
que inmediatamente se ponga en marcha hacia Nuevo León”, 
comentó Adrián Curiel, Gerente Regional de Ventas de Kenwor-
th Mexicana, quien hizo la entrega de la llave conmemorativa 
a los representantes de Autotransportes GALE.

Por su parte Heliodoro Garza Leal de Autotransportes GALE 
se dijo emocionado por esta nueva fase para la empresa, 
pues están seguros que con la adquisición de esta unidad de 
Kenworth de última generación obtendrán mejores resulta-
dos, además se dijo confiado de la calidad de la marca pues 
anteriormente habían trabajado con algunos otros modelos. 

“Estamos contentos, esperamos que esta adquisición sea 
sólo el inicio para Autotransportes GALE de una serie de nuevas 
adquisiciones que les permitan mejorar su servicio de calidad 
para sus clientes. En Kenworth estamos enfocados en la impor-
tancia de impulsar el crecimiento de todos los transportistas, les 
auguramos un gran futuro”, comentó durante su participación 
Luis Cameras, Director de Ventas de Kenworth Mexicana. 

Durante la entrega de la llave conmemorativa se contó 
con la presencia de Miguel Oliveros, Director de Planeación 
de Producto; Adrián Curiel, Gerente Regional de Ventas de 
Kenworth; Julio Olivares, Gerente de Ingeniería de Ventas y 
David Hernández, Ingeniero de Ventas, quienes aprovecharon 
la oportunidad para dar una introducción a los representantes 
de Autotransportes GALE sobre algunas de las funciones y el 
equipamiento que tiene esta nueva unidad.
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La empresa de transporte LipU, 
especializada  en el traslado de 
personal, escolares y viajes turís-

ticos en nuestro país celebró durante el 
pasado mes de abril 20 años de historia.

 
LipU forma parte de Grupo Traxión, 

que es considerada como la primer pla-
taforma de inversión logística del país.

La compañía inició actividades en 
1998 con un parque vehicular de 60 
autobuses, desde entonces la historia 
ha cambiado, pies actualmente cuentan 
con poco más de 4,000 unidades.

Para conmemorar el vigésimo ani-
versario, la compañía realizó un evento 
donde se dieron cita los principales 
ejecutivos de algunas de las armadoras 
más grandes de nuestro país, tal es el 
caso de Mercedes-Benz, MAN Truck & 
Bus, DINA, Navistar.

En el marco del mismo evento, Elías 
Dana, director general de LipU habló so-
bre la trayectoria de la empresa y resaltó 
el compromiso que tienen con todos sus 
usuarios, pues son conscientes de que 
el crecimiento exponencial de la com-
pañía a lo largo de estos 20 años son el 
resultado de la calidad que los respaldan.

 
Por su parte, Aby Lijszain, CEO de 

Traxión aseguró estar muy orgulloso de 
lo lejos que se ha llegado, pues se trata 
de la única empresa de autotransporte y 
logística en salir a la Bolsa, además resal-
tó que en la actualidad la compañía vive 
a una de sus etapas más importantes de 
crecimiento.

En las últimas dos décadas, la com-
pañía  creció más de 65 veces, y al mo-
mento se sitúa como una de las cinco 
empresas más grandes del sector.

Según señalaron, actualmente la 
operación de LipU permite que más de 
60,000 automóviles particulares dejen 
de transitar diariamente, con lo que se 
dejan de emitir a la atmósfera más de 
200 mil toneladas de dióxido de carbo-
no, CO2 de forma anual.

Para celebrar los 20 años, se detalló 
un reporte de ventas superior a los 3,000 
millones de pesos, tan solo recordar en 
febrero pasado la empresa recibió 660 
autobuses, mismos que responden al 
plan de acción de Traxión para este 2018.

También durante abril, el Centro 
Mexicano para la Filantropía  (Cemefi) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE)  reconoció a Trans-
portes LipU con el Distintivo ESR 2018, 
esto por cumplir satisfactoriamente con 
los estándares establecidos para asumir 
voluntaria y públicamente el compromi-
so de implementar sistemas de Gestión 
Socialmente y de Mejora Continua como 
parte de su cultura organizacional y de 
sus estrategias de negocio.

El Distintivo ESR se entregará en el 
marco del "XI Encuentro Latinoameri-
cano de Empresas Socialmente Respon-
sables" en la Ciudad de México del 14 y 
hasta el 17 de mayo.

TRANSPORTES LIPU CELEBRA 20 AÑOS

El pasado 20 de abril durante la se-
sión ordinaria del Poder Legislativo 
del estado de San Luis Potosí se 

tipificó como delito la conducta de quien 
conduzca un vehículo y desvíe su atención 
debido al uso de teléfonos móviles, ponien-
do en peligro la vida, la salud y los bienes 
de alguien. 

El Congreso aprobó por mayoría, con 
22 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, 
la iniciativa para reformar los artículos 143 
y 357 del Código Penal del Estado de San 
Luis Potosí. Con estas reformas se sancio-
narán con una pena de sesenta y hasta 
ciento veinte jornadas de trabajo a favor 
de la comunidad, sanciones pecuniarias de 
setenta y hasta siento veinte días del valor 
de la unidad de medida y actualización, así 
como la suspensión de los derechos para 
conducir por el doble de tiempo que se 
realicen trabajo comunitario. 

Tan sólo durante este 2018, en San Luis 
Potosí se han incrementado de manera 
alarmante los accidentes provocados por 
el uso de móviles en vías públicas. Según 
datos de la delegación local de la Cruz 
Roja, se han registrado 14 mil accidentes, 
teniendo un 2% de aumento sí se tiene 
a consideración las cifras del año pasado 
durante el mismo periodo de tiempo. 

CONGRESO DE SLP
 TIPIFICA COMO DELITO 

EL USO DE CELULAR MIENTRAS SE CONDUCE
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