
Pide Canacar a AMLO
resguardo carretero para

transportes de carga
La Cámara Nacional del Au

totransporte de Carga Canacar
realizó un urgente llamado al
Presidente electo Andrés Ma
nuel López Obrador para que
la próxima administración tome
en consideración los problemas
que enfrenta la industria del au
totransporte de carga

Durante su participación en
el panel Importancia económi
ca del transporte como actividad
clave en la logística empresarial
realizado en el Foro Logístico
del Transporte el vicepresiden
te ejecutivo de Canacar Refugio
Muñoz López instó al próximo
Presidente de México a celebrar
una reunión extraordinaria para
trazar una estrategia integral de

combate a la inseguridad
Lo invitamos a realizar un

foro de consulta en la ciudad de

Puebla en la fecha y hora que
determine para presentarle y
discutir la propuesta que tene
mos para combatir el robo al au
totransporte de carga sentenció
el directivo

El empresario transportista
señaló categóricamente que en
materia de seguridad hay mu
cha preocupación y pendientes
en el sector por lo que hacemos
un respetuoso llamado ya que
no todos los pendientes están

en las muertas de Juárez ni en
los desaparecidos Hay un gran
reto en materia de robo carrete

ro aseguró

Añadió que ademas de cui
dar los salarios de los funciona

rios el gobierno debe ocuparse
de cuidar las inversiones y gene
rar mayor infraestructura

Cabe hacer mención que
durante el año 2017 el costo del

robo de mercancías en tránsito

ascendió a 92 500 millones de
pesos lo que representa 0 5
del PIB de acuerdo con un es
tudio realizado por el organismo
transportista

En materia de desempeño
logístico México ocupó el lugar
51 de 117 países y la posición
87 en relación con el ambien

te y atracción de negocios de
acuerdo con el World Economic

Forum
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La revista del transporte

Entrega Kenworth dos camiones-escuela para profesionalización

        

 

NOSOTROS CARGA PASAJE INTER CARRETERA RUTA LIGEROS TECNOLOGÍA

PROVEEDORES RUEDAS
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La Universidad Tecnológica de León (UTL) y el Instituto Estatal de Capacitación de la misma ciudad, en Guanajuato, recibieron dos unidades

T680 para continuar con la capacitación tanto de estudiantes de la carrera de Administración de Sistemas de Transporte Terrestre como de

los operadores que acuden al IECA.

 

Luis Fernando Reyes, director comercial, entregó las llaves simbólicas a representantes de dichas instituciones, durante la inauguración del

Foro Logístico del Transporte, de la delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en León que ahora dirige

Óscar Alejandro Ceballos González.

 

Las unidades de capacitación cuentan con la certificación CECAF SCT.CC/000291. Al respecto, Adrián Luque, director de mercadotecnia de la

armadora, tras felicitar a la rectora de la UTL, Sofía Ayala por la labor realizada en dicha institución, destacó que “la capacitación y

profesionalización de los operadores es el camino correcto correcto que debemos seguir impulsando en la industria; ese sería nuestro

granito de arena para la industria del transporte pero también para México”.

 

La misión de la armadora fue apoyada por Kenworth BACE, concesionario de la región, representada por Alfredo Martos, presidente de

Grupo BACE y Alberto Rodríguez Vázquez, vicepresidente del consejo directivo de la misma empresa.

 

 

 

ACERCA DEL AUTOR

Equipo de Redacción

Equipo de redacción de Revista Magazzine del Transporte.
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Muestra Volvo las ventajas de los VNL y VNR a socios CANACAR
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Cascadia, sinónimo de productividad

 16 Ago 2018 - 9:33pm

Entrega Kenworth dos camiones-escuela para profesionalización

 16 Ago 2018 - 7:54pm

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

 16 Ago 2018 - 6:12pm

Operadores mexicanos reciben capacitación en Arizona

 15 Ago 2018 - 10:12pm

27 unidades Kenworth T680 para Auto Express Oriente

 15 Ago 2018 - 4:46pm

VER TAMBIÉN

Muestra Volvo las ventajas de los VNL y VNR a socios CANACAR

LO MÁS LEÍDO
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Cascadia, sinónimo de productividad

Entrega Kenworth dos camiones-escuela para profesionalización

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

Regreso seguro con operativos carreteros

Tweets by MagazzineTransp

NEWSLETTER

Manténgase informado con las últimas noticias.

Correo electrónico *

SUSCRIBIRSE
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Adverstisement

REVISTA INTERACTIVA 149

Síguenos en             

               

Av. 3 No.680 Col. Central de Carga, Guadalupe N.L. C.P. 67129 Tel: (52) 81 83948278 –(52) 81 22829890 Email: magazzine@gmail.com



Pág: 8

La revista del transporte

 Crear: 08/16/2018 - 22:19  Autor: redaccion

Muestra Volvo las ventajas de los VNL y VNR a socios CANACAR

        

 

NOSOTROS CARGA PASAJE INTER CARRETERA RUTA LIGEROS TECNOLOGÍA

PROVEEDORES RUEDAS
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Muestra Volvo las ventajas de los VNL y VNR a socios CANACAR

 16 Ago 2018 - 10:19pm

Cascadia, sinónimo de productividad

 16 Ago 2018 - 9:33pm

Entrega Kenworth dos camiones-escuela para profesionalización

 16 Ago 2018 - 7:54pm

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

 16 Ago 2018 - 6:12pm

Operadores mexicanos reciben capacitación en Arizona

 15 Ago 2018 - 10:12pm

27 unidades Kenworth T680 para Auto Express Oriente

 15 Ago 2018 - 4:46pm

La tecnología de la marca sueca, las innovaciones en su diseño y el confort que brindan a los operadores, son tres de las ventajas

competitivas de las unidades de Volvo Trucks, armadora que aprovecha cada foro en el sector para darlas a conocer a los transportistas.

 

Los camiones que también se exhiben en la gira The Truck Show, marcaron la presencia de la armadora en el Foro Logístico del Transporte en

León, Guanajuato, donde los socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) de todo el país, y principalmente de la

región Bajío, los conocieron de cerca.

 

En entrevista, José Gutiérrez, director comercial de Volvo Trucks, destacó la relevancia de conocer de cerca los requerimientos del mercado a

través de este tipo de eventos.

Explicó que tanto el VNL 760 como el VNR 640 brindan ventajas operacionales a los empresarios del sector que valorarán para obtener el

mejor rendimiento y productividad en sus actividades.

 

“Los dos modelos tienen nuevo diseño de cabina, más aerodinámica, más accesible para el mantenimiento y comodidad para el operador lo

que se traduce en eficiencia de combustible. La diferencia entre uno y otro es el motor: en el VNL puede ser Cummins o Volvo, y en VNR solo

Volvo”, detalló.

 

En el evento, el Grupo Tractocamiones y Autobuse del Bajío (TAB), concesionario que comercializa tanto Volvo como Mack, se presentó con

un stand donde atendió a sus clientes. El distribuidor, dirigido por Tirso Bastida Marín, tiene presencia en Celaya, San Luis Potosí, San Juan de

Los Lagos, Querétaro, Aguascalientes y Durango.

 

ACERCA DEL AUTOR

Equipo de Redacción

Equipo de redacción de Revista Magazzine del Transporte.

VER TAMBIÉN
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Realizan en Guanajuato el Foro Logístico del Transporte

Realizan en Guanajuato el Foro Logístico del Transporte

  AGOSTO 17, 2018 - 05:34 AM

 COMENTARIOS  IMPRIMIR  ENVIAR  3

En el marco del Foro Logístico del Transporte, los presidentes nacionales de la Concamin y la
Canacar, reconocieron al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, por impulsar la
consolidación de Guanajuato como un eje estratégico del desarrollo logístico del México.

 Javascript está deshabilitado o su navegador no lo soporta. Actívelo para mejorar su experiencia en nuestro sitio.
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“La Concamin lo reconoce como uno de los gobernadores pro desarrollo económico, aquí en Guanajuato sí se entiende cómo
atraer inversiones y ver cómo el mundo voltea a Guanajuato.

“La muestra está en los parques industriales que son las puertas del mundo para México, quisiéramos tener 3 Guanajuato en el
país para que la media nacional tuviera un 6 por ciento y no un 2 por ciento. Un estado que no lo dice, lo demuestra con un
crecimiento activo año con año y se le reconoce como uno de los mejores gobernadores que tiene este país”, destacó el
presidente nacional de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz.

El gobernador puntualizó que el sector logístico y de movilidad es estratégico para el desarrollo del país, ya que representa el 7
por ciento del PIB nacional y en la entidad el 9 por ciento del PIB.

“En Guanajuato hicimos una inversión extraordinaria en la parte de logística, carreteras y puentes, nosotros cerramos con 314
kilómetros entre nuevas y modernizadas; además se trabajó en rehabilitación de más de 2,700 kilómetros de la red estatal; 8 de
cada 10 carreteras están en excelentes condiciones y es algo que el sector transporte lo palpa todos los días”, resaltó.

Mencionó el Ejecutivo del estado, la construcción de Eje Metropolitano, el proyecto del Libramiento de Silao, el IV Cinturón Vial
de Irapuato y el Eje Sur Oriente en Celaya, entre otros; en puentes vehiculares están el de Valtierrilla y de la FIME en Salamanca,
en León La Herradura y Maravillas-Soriana, el 4 caminos en Yuriria, del crucero San Diego de Alejandría-Pueblos del Rincón y de
Malvas en Irapuato, entre otros.

Informó que la administración estatal también participa con recursos en la ampliación y modernización de las carreteras
federales de Salvatierra-Acámbaro y San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

“Vamos a dejar una red de carreteras en el norte, sur y el corredor industrial que va a permitir mayor conectividad, esto implicó
triplicar la inversión en Guanajuato, porque es un tema de logística y desarrollo”, enfatizó.

Miguel Márquez Márquez indicó que la logística y la movilidad, ya que incide en los índices de competitividad de los estados y
de México.

“En ésta región se ubica el 80 por ciento del mercado mexicano, el 70 por ciento de las instalaciones industriales y el 60 por
ciento de la población nacional, es una región que es estratégica para nuestro país. El desarrollo de Guanajuato y México, no se
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View the discussion thread.

entendería sin el sector del transporte”, precisó.

En su participación en el Foro Logístico del Transporte organizado por el Clúster Logístico y de Movilidad y por la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Guanajuato, con la finalidad de identificar las necesidades y áreas de
oportunidad de la industria; el Mandatario, indicó que estos espacios permitirán dar continuidad a los proyectos de ediciones
anteriores y fortalecerlos para seguir posicionando al transporte en la región.

Como parte de este mismo evento se tomó protesta al Consejo Directivo de Canacar Guanajuato y se entregaron tres
tractocamiones en comodato a la Universidad Tecnológica de León, que oferta la carrera de Técnico Superior Universitario en
Logística Área Transporte Terrestre y al IECA para la capacitación a operadores en la actividad de carga con certificación de
ISO 9001:2008, “Semillero de Formación de Operadores”.

GuanajuatoGuanajuato CanacarCanacar TransporteTransporte ConcaminConcamin LogísticaLogística ExposicionesExposiciones

 Compártelo en:

 Facebook  Google Plus   LinkedIn   Twitter  

 Etiquetas: 

Integran clúster logístico y de movilidad en Guanajuato

Se han reducido en 50% los accidentes en carreteras

Expertos se dan cita en Expo Carga 2018 para abordar tendencias de comercio exterior

Priorizar al ciudadano, demandan especialistas a quienes resulten electos en el proceso de este año

Apuntando hacia la logística del futuro se llevó a cabo el LS & Expo 2018

Mañana inicia el Logistic Summit & Expo 2018

 Contenido relacionado
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 Automovilismo
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 Combustibles
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Leído
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Volkswagen de México imparte curso de verano técnico para jóvenes de casas hogar
 CORPORATIVO E INDUSTRIA
hace 2 semanas 3 días  176 lecturas

Nuevo diseño y transmisión hacen al Kia Forte más atractivo
 CORPORATIVO E INDUSTRIA
hace 2 semanas 23 horas  145 lecturas

Easy y Cabify apuestan por el emprendimiento y se suman a la “Feria de Autoempleo y Movilidad”
 TRANSPORTE
hace 4 semanas 1 día  135 lecturas

Rogelio “Keko” Pérez llega a Aguascalientes metido en el Top 10 de la NASCAR Challenge
 AUTOMOVILISMO
hace 2 semanas 6 días  120 lecturas

Automóviles: Los que ganaron y los que perdieron en julio
 AUTOMOTRIZ
hace 1 semana 2 días  113 lecturas

Benito Guerra inicia séptimo en el Rally de Alemania
 AUTOMOVILISMO
hace 4 mins 55 segs

Tiene el Z Motors en la mira al circuito queretano
 AUTOMOVILISMO
hace 7 mins 50 segs

El domingo, test privado de MotoGP en Misano
 MOTOCICLISMO
hace 9 mins 33 segs

Los C3 WRC, listos para la carrera
 AUTOMOVILISMO
hace 10 mins 6 segs

El equipo AD Development busca repetir el podio en Querétaro
 AUTOMOVILISMO
hace 13 mins 6 segs

 Corporativo e Industria

 Economía y Finanzas

 Estudios de Mercado

 Exposiciones

 Gobierno

 Medio ambiente

 Motociclismo

 Proveedores

 Seguridad

 Servicios

 Transporte

 Varias

ÚLTIMAS NOTICIAS



Pág: 21

hace 3 mins

Benito Guerra inicia séptimo en el Rally de Alemania
El piloto Benito Guerra, patrocinado por Telcel, Ping Communication, el Estado de Guanajuato e Infinitum
comenzó fuerte... más »

hace 6 mins

Tiene el Z Motors en la mira al circuito queretano
La segunda mitad de la temporada 2018 de la FedEx Challenge Series, dará comienzo con la visita al
autódromo Ecocentro... más »

hace 8 mins

El domingo, test privado de MotoGP en Misano
Los equipos oficiales de Yamaha, Ducati y Aprilia, y algunos satélite de Honda, estarán presentes en la
Riviera de... más »

hace 9 mins

Los C3 WRC, listos para la carrera
Craig Breen–Scott Martin y Mads Østberg–Torstein Eriksen han marcado el sexto y noveno mejores
tiempos respectivamente... más »

hace 12 mins

El equipo AD Development busca repetir el podio en Querétaro
El campeonato FB-Bohn Mikel's Trucks sigue con la calendario de actividades para el 18 y 19 de agosto,
toca el... más »
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hace 12 mins

Uso del celular, gran riesgo para la seguridad del peatón
De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, México ocupa el noveno
lugar a nivel... más »

hace 15 mins

Infiniti traza su futuro electrificado con el Prototype 10
Infiniti presentará en el Pebble Beach Concours d'Elegance de 2018 su llamativo Prototype 10 , un
atrevido concept... más »

hace 15 mins

El aumento de salario no se puede alcanzar con leyes o decretos, señalan
especialistas
Especialistas y economistas coincidieron en que es necesario cambiar el modelo de desarrollo económico
para frenar el... más »

hace 24 mins

Los precios del petróleo caen ante los temores sobre la desaceleración
económica
Los precios del petróleo registran este viernes ligeras bajas en medio de las crecientes preocupaciones
sobre la... más »

hace 26 mins

El crudo mexicano subió ayer a 61.28 dólares
La mezcla mexicana de petróleo de exportación registró en la jornada de ayer un avance de 56 centavos
de dólar respecto... más »

 Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las noticias más destacadas en tu correo
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MENU

Buscar...

Realizan el Foro Logístico del Transporte
BY REDACCIÓN ON 17 AGOSTO 2018 • ( LEAVE A COMMENT )

Durante el Foro Logístico del Transporte de la delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(CANACAR) en León, Guanajuato, Ramón Medrano Ibarra, vicepresidente de la región Bajío, manifestó que la
industria logística requiere de mucha atención y apoyo por parte de las autoridades, ya que es un eslabón de la
producción que no puede olvidarse.

“Requerimos de la unidad del gremio, sin duda, pero sobre todo de este tipo de foros, que contribuyen a mejorar las
condiciones de nuestra actividad”, manifestó. Añadió que no es ninguna casualidad que este evento desde hace 8
años tenga éxito: ”por supuesto, esto corresponde al crecimiento que está teniendo la industria, y el estrecho vínculo
con el autotransporte en la región Bajío”.

El evento arrancó con el panel: “Importancia económica del transporte como actividad clave en la logística
empresarial”, el cual contó con la participación de Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de CANACAR; José
Jiménez Jaime, director general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT);

CARRUSEL
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Armando Rodríguez García, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo
(CAMEINTRAM), Sergio Minakata, gerente de relaciones con gobierno de Grupo México Transportes (FERROMEX), 
así como Luis Manuel Quiroz, director general de Guanajuato Puerto Interior.

Posteriormente, se realizó el corte del listón inaugural por parte con la participación, entre otras personalidades, del
gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el alcalde de León, Héctor López Santillana, el
presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, así como de Elim Luviano Heredia, titular de la Dirección General
de Autotransporte Federal.

Como parte del acto protocolario, el gobernador estatal tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Delegación
CANACAR León, liderada por el transportista, Óscar Alejandro Ceballos González.

Asimismo, de la mano del presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, CANACAR entregó un reconocimiento
al gobernador del estado por su apoyo al autotransporte de carga.

El líder nacional de los transportistas, Enrique González Muñoz, agradeció especialmente al presidente de
CONCAMIN por creer en la logística y en el autotransporte, ya que representan el crecimiento del país.

Por su parte, Elim Luviano Heredia, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, destacó la
actualización de la NOM-012 que regula el peso y las dimensiones de los vehiculos de carga, y la implementación de
la NOM-068, que trata sobre los tiempos de conducción y pausa para los operadores, ambas están enfocadas, dijo, a
preservar la seguridad vial.

Categories: Carrusel
Tagged as: destacado

 Con crecimiento sólido Piden a AMLO combatir inseguridad 
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EDICIÓN DIGITAL AGOSTO 298
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Indicador Automotriz pertenece a Comunicación y Diseño Roma S.A. de C.V. con domicilio en Tabasco 226 – 201. Col. Roma Nte. CP. 06700, Del.
Cuauhtémoc, CDMX. Tel. +52 (55) 55259299.
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Inicio   León

     

Me gusta 5
 

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, fue reconocido por las Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) por colocar a Guanajuato como un Estado líder
en inversiones y en desarrollo económico en el país, esto durante el Foro Logístico del Transporte.

“La Concamin lo reconoce como uno de los gobernadores pro desarrollo económico, aquí en Guanajuato sí se entiende
cómo atraer inversiones y ver cómo el mundo voltea a Guanajuato.

“La muestra está en los parques industriales, que son las puertas del mundo para México, quisiéramos tener 3 Guanajuato
en el país para que la media nacional tuviera un 6 por ciento y no un 2 por ciento. Un estado que no lo dice, lo demuestra
con un crecimiento activo año con año y se le reconoce como uno de los mejores gobernadores que tiene este país”,
destacó el Presidente Nacional de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz.

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, puntualizó que el sector logístico y de movilidad es estratégico para el
desarrollo del país, ya que representa el 7 por ciento del PIB nacional y en la entidad el 9 por ciento del PIB.

  

León

Reconocen a Miguel Márquez por inversiones en Guanajuato
17 agosto, 2018
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VIAVIA Rocío MartínezRocío Martínez

FUENTEFUENTE El Heraldo de LeónEl Heraldo de León

Artículo anterior

El PAN está en crisis: Márquez

desarrollo del país, ya que representa el 7 por ciento del PIB nacional y en la entidad el 9 por ciento del PIB.

“En Guanajuato hicimos una inversión extraordinaria en la parte de logística, carreteras y puentes, nosotros cerramos con
314 kilómetros entre nuevas y modernizadas; además se trabajó en rehabilitación de más de 2 mil 700 kilómetros de la
red estatal; 8 de cada 10 carreteras están en excelentes condiciones y es algo que el sector transporte lo palpa todos los
días”, resaltó.

Mencionó el Ejecutivo del Estado, la construcción de Eje Metropolitano, el proyecto del Libramiento de Silao, el IV
Cinturón Vial de Irapuato y el Eje Sur Oriente en Celaya, entre otros; en puentes vehiculares están el de Valtierrilla y de
la FIME en Salamanca, en León La Herradura y Maravillas-Soriana, el 4 caminos en Yuriria, del crucero San Diego de
Alejandría-Pueblos del Rincón y de Malvas en Irapuato, entre otros.

AMPLIACIÓN

Informó que la administración estatal también participa con recursos en la ampliación y modernización de las carreteras
federales de Salvatierra-Acámbaro y San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

“Vamos a dejar una red de carreteras en el norte, sur y el corredor industrial que va a permitir mayor conectividad, esto
implicó triplicar la inversión en Guanajuato, porque es un tema de logística y desarrollo”, enfatizó.

Guanajuato se ubica el 80 por ciento del mercado mexicano, el 70 por ciento de las instalaciones industriales y el 60 por
ciento de la población nacional, es una región que es estratégica para nuestro país.

En su participación en el Foro Logístico del Transporte, organizado por el Clúster Logístico y de Movilidad y por la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga –Canacar– en Guanajuato, con la finalidad de identificar las necesidades y
áreas de oportunidad de la industria; el Mandatario indicó, que estos espacios permitirán dar continuidad a los proyectos
de ediciones anteriores y fortalecerlos para seguir posicionando al transporte en la región.

Como parte de este mismo evento se tomó protesta al Consejo Directivo de Canacar Guanajuato y se entregaron 3 tracto
camiones en comodato a la Universidad Tecnológica de León, que oferta la carrera de Técnico Superior Universitario en
Logística Área Transporte Terrestre y al IECA para la capacitación a operadores en la actividad de carga con certificación
de ISO 9001:2008, “Semillero de Formación de Operadores”.

Me gusta 5
 

¡Únete a la comunidad!

285,690 3,462 12,762
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285,690
Fans

3,462
Seguidores

12,762
Seguidores

SOBRE NOSOTROS

Hermanos Aldama 222 A.P. 299 Zona Centro C.P. 37000 León, Gto. México 01 (477) 719 8800

Contáctanos: heraldo@el-heraldo-bajio.com.mx

SÍGUENOS

        

© El Heraldo del Bajío | Todos los derechos reservados 2018
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MENÚ

León, corazón logístico de México: Enrique González Muñoz

El estado de Guanajuato es epicentro del mundo del autotransporte, donde la ciudad se ha convertido en la Meca de la industria.

Esto no pasa de largo para el gobierno de la entidad, encabezado por Miguel Márquez Márquez, quien durante la inauguración

del Foro Logístico del Transporte 2018 destacó la “extraordinaria” inversión en logística, puentes y carreteras en beneficio de

esta industria.

El gobernador de Guanajuato indicó que en la red carretera del estado, más de 2 mil 700 kilómetros han sido rehabilitados y

sometidos a mantenimiento constante, de tal manera que 8 de cada 10 carreteras se encuentran en excelentes condiciones en

territorio guanajuatense.

 

Autoridades del estado de Guanajuato, diversas cámaras y SCT inauguraron el Foro Logístico del Transporte 2018.

 

Por su parte Enrique González Muñoz, Presidente Nacional de CANACAR, consideró a la ciudad de León, Guanajuato –donde se

celebró el Foro– como la capital económica de Guanajuato y a la vez corazón logístico de México, por lo que subrayó la

importancia de la conectividad para una mayor eficiencia en los tiempos y el crecimiento de otros puntos de desarrollo en

materia de movilidad.

Ante autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como Elim Luviano Heredia, Director General de
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Autotransporte Federal, y Francisco Cervantes Díaz, Presidente de Concamin, González Muñoz solicitó la reclasificación de la

carretera que va de Guanajuato Puerto Interior (GPI), en Silao, a León, con la finalidad de conectar con otras autopistas.

 

Márquez Márquez ponderó la inversión que se está haciendo en infraestructura para mejorar la conectividad.

 

De esta manera se lograría mitigar el tránsito vehicular de León, además de favorecer a 113 empresas que se encuentran en

GPI para atender al sector automotriz, no solamente de Guanajuato, sino de entidades como Aguascalientes, Querétaro, San

Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Puebla. (Redacción AT2000)

  Categorías: Autotransporte, CANACAR, Carga, Eventos, Foro, Logística, Noticias |   0 |   edición

Buscar aquí...  
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https://www.youtube.com/watch?v=67rxzd62YZc
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ambiente AMDA ANPACT armadoras autobuses Automotriz autopartes autos

autotransporte aéreo BMW Bridgestone camiones Chevrolet Chrysler Continental

Daimler diseño Economía ford General Motors GM industria infraestructura

inversión lanzamiento llantas logística Mercedes Benz mexico movilidad Navistar

Nissan pasaje planta proveedores responsabilidad social SCT seguridad tecnología

transporte vehículos eléctricos ventas Volkswagen Volvo
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Comentarios

Cristhian Allan en Irizar México Lanza El Nuevo Autobús I6

Andrea Avalos Mendez en Ford Reconoce A Niños Ganadores De La Olimpiada Del Conocimiento Infantil

Noticias Recientes

León, Corazón Logístico De México: Enrique González Muñoz agosto 17, 2018

Auto Express Oriente Se Renueva Con Kenworth agosto 16, 2018
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`bD̀SFIROJILNÌLCPOELCD̀JÌDC̀zrCLCPCF{�̀FIPELEPOm̀DC̀DCWEF̀DEHpRNOPC̀JÌaKCLCMKCNÈSCFC̀ID
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La delegación Canacar
León rinde protesta
agosto 16, 2018 - ABC del Transporte, Noti-
Transporte - Tagged: autotransporte, CANACAR,
Foro Logístico del Transporte, Industria Logística,
transportistas - no comments

Más unidades para capacitar operadores;
entregan armadoras tres vehículos

Agosto 2018. En el marco del Foro Logístico del
Transporte, la Cámara Nacional del Autotransporte
de Carga (Canacar), Enrique González Muñoz
rindió protesta a la nueva mesa directiva de la
delegación del organismo en León, Guanajuato,
liderada por el transportista, Óscar Alejandro
Ceballos González.

El encargado de tomarles protesta fue el
gobernador de la entidad, Miguel Márquez, quien
reconoció el trabajo realizado por la Canacar en la
región. Además, enfatizó que la industria de la
logística y movilidad son esenciales para impulsar
la competitividad regional, al asegurar que el 70 por
ciento de la industria nacional está en el Bajío.

En su mensaje inaugural, Ramón Medrano Ibarra,
vicepresidente de la región Bajío, manifestó que la
industria logística requiere de mucha atención y
apoyo por parte de las autoridades, ya que es un
eslabón de la producción que no puede olvidarse.

“Requerimos de la unidad del gremio, sin duda,
pero sobre todo de este tipo de foros, que
contribuyen a mejorar las condiciones de nuestra
actividad”, declaró.

Añadió que no es ninguna casualidad que este
evento desde hace ocho años tenga éxito, “por
supuesto, esto corresponde al crecimiento que está
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teniendo la industria, y el estrecho vínculo con el
autotransporte de la región”.

Consecutivamente, el líder nacional de los
transportistas, Enrique González Muñoz, agradeció
al presidente de Concamin por creer en la logística
y en el autotransporte, ya que representan el
crecimiento del país.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin, resaltó la fuerte vinculación que ha
logrado con Canacar, así como con otras industrias
y con la autoridad para fortalecer al sector.

En su turno, Elim Luviano Heredia, titular de la
Dirección General de Autotransporte Federal,
destacó la actualización de la NOM-012 que regula
el peso y las dimensiones de los vehículos de
carga, y la implementación de la NOM-068, que
trata sobre los tiempos de conducción y pausa para
los operadores, ambas están enfocadas, dijo, a
preservar la seguridad vial.

“Nuestra responsabilidad como autoridad es regular
los modos de transporte; la suya es cumplir lo que
establecen las normas”, asentó el funcionario.

Posteriormente, se realizó el corte del listón
inaugural con la participación del gobernador del
estado, Miguel Márquez Márquez; el alcalde de
León, Héctor López Santillana; el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, y Elim Luviano
Heredia, titular de la Dirección General de
Autotransporte Federal.
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Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta esto.

Nación Transporte
6.618 Me gusta

Me gusta esta página Compartir
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Acerca de este sitio

La revista y página de Internet NACIÓN
TRANSPORTE nace como un espacio de carácter
informativo y publicitario dirigido a los usuarios de
transporte y sus distintas modalidades: carga,
pasaje y de personas; la industria automotriz, y
todo lo relacionado con nuevos productos, servicio
y mantenimiento de los vehículos; noticias
relevantes sobre proveedores de equipo original y
de repuesto; disposiciones gubernamentales, las
actividades de las principales cámaras y
asociaciones del sector, todo lo relacionado con
transportarnos y transportar nuestras necesidades
de consumo con un enfoque diferente.

Industria Automotriz

ABC del Transporte

Noti-Transporte

Responsabilidad Social

Políticas de privacidad y legalidad

Nosotros

Contacto

PR Newswire



Pág: 60

Ahora directo en tu smartphone

Nación Transporte Powered by WordPress
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16:01h. Jueves, 16 de Agosto de 2018

      

esloCotidiano 16 de Agosto de 2018 (16:00 h.)

Concamin y Canacar entregan reconocimiento a Márquez
Participa en Foro Logístico del Transporte

    

León; Gto. En el marco del Foro Logístico del Transporte, los presidentes nacionales de la CONCAMIN y la CANACAR, reconocieron al
Gobernador, Miguel Márquez Márquez, por impulsar la consolidación de Guanajuato como un eje estratégico del desarrollo logístico
del México.

“La muestra está en los parques industriales que son las puertas del mundo para México, quisiéramos tener 3 Guanajuato en el país
para que la media nacional tuviera un 6 por ciento y no un 2 por ciento. Un estado que no lo dice, lo demuestra con un crecimiento
activo año con año y se le reconoce como uno de los mejores gobernadores que tiene este país”, destacó el Presidente Nacional de la
CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz.

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, puntualizó que el sector logístico y de movilidad es estratégico para el desarrollo del país,
ya que representa el 7 por ciento del PIB nacional y en la entidad el 9 por ciento del PIB.

“En Guanajuato hicimos una inversión extraordinaria en la parte de logística, carreteras y puentes, nosotros cerramos con 314
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Quizás también le interese:

Reconoce Sectur Guanajuato a mujeres emprendedoras

Se consolida la Estrategia Impulso Social en Guanajuato: SEDESHU

Diego Sinhue Enfatiza turismo, logística e inversión en Singapur

Cada vez más guanajuatenses aceptan donar órganos: SSG

“En Guanajuato hicimos una inversión extraordinaria en la parte de logística, carreteras y puentes, nosotros cerramos con 314
kilómetros entre nuevas y modernizadas; además se trabajó en rehabilitación de más de 2 mil 700 kilómetros de la red estatal; 8 de
cada 10 carreteras están en excelentes condiciones y es algo que el sector transporte lo palpa todos los días”, resaltó.

Mencionó el Ejecutivo del Estado, la construcción de Eje Metropolitano, el proyecto del Libramiento de Silao, el IV Cinturón Vial de
Irapuato y el Eje Sur Oriente en Celaya, entre otros; en puentes vehiculares están el de Valtierrilla y de la FIME en Salamanca, en
León La Herradura y Maravillas-Soriana, el 4 caminos en Yuriria, del crucero San Diego de Alejandría-Pueblos del Rincón y de Malvas
en Irapuato, entre otros.

 Informó que la Administración Estatal también participa con recursos en la ampliación y modernización de las carreteras federales
de Salvatierra-Acámbaro y San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

“Vamos a dejar una red de carreteras en el norte, sur y el corredor industrial que va a permitir mayor conectividad, esto implicó
triplicar la inversión en Guanajuato, porque es un tema de logística y desarrollo”, enfatizó.    

 Indicó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, que la logística y la movilidad, ya que incide en los índices de competitividad de los
estados y de México.

“En ésta región se ubica el 80 por ciento del mercado mexicano, el 70 por ciento de las instalaciones industriales y el 60 por ciento de
la población nacional, es una región que es estratégica para nuestro país. El desarrollo de Guanajuato y México, no se entendería sin
el sector del transporte”, precisó.

En su participación en el Foro Logístico del Transporte organizado por el Clúster Logístico y de Movilidad y por la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga –CANACAR– en Guanajuato, con la nalidad de identi car las necesidades y áreas de oportunidad de la
industria; el Mandatario, indicó que estos espacios permitirán dar continuidad a los proyectos de ediciones anteriores y fortalecerlos
para seguir posicionando al transporte en la región.

Como parte de este mismo evento se tomó protesta al Consejo Directivo de CANACAR Guanajuato y se entregaron 3 tracto camiones
en comodato a la Universidad Tecnológica de León, que oferta la carrera de Técnico Superior Universitario en Logística Área
Transporte Terrestre y al IECA para la capacitación a operadores en la actividad de carga con certi cación de ISO 9001:2008,
“Semillero de Formación de Operadores”.

Noticias De Hoy

Alumnos de Artes Escénicas UG ganan Mejor Dirección Artística en Marruecos

Diego Sinhue Enfatiza turismo, logística e inversión en Singapur

Cada vez más guanajuatenses aceptan donar órganos: SSG

1

2

3
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Reconocen en Francia a estudiante mexicana por investigación en química

Ambiente ligeramente cálido para la entidad

4

5

Facebook

Lo Más

CULTURA Y ESPECTÁCULOS | 02 de Agosto de 2018

Ganadores del Premio “José y Tomás Chávez Morado”

SOCIEDAD | 03 de Agosto de 2018

Reconocen migrantes el respaldo de Guanajuato

SOCIEDAD | 24 de Julio de 2018

Legisladores y embajador de Japón visitan el Sistema Estatal de Seguridad C5i

SOCIEDAD | 12 de Agosto de 2018

DIF Guanajuato recibe 80 propuestas para 'Ciudadanos con Valores'

TACHAS 269 | 05 de Agosto de 2018

El gran Erre O A (en homenaje a Rafael Ortiz Aguirre)

TACHAS 269 | 05 de Agosto de 2018

De Ralf y doblar en la esquina

CIENCIA & EDUCACIÓN | 19 de Julio de 2018

Formaliza Guanajuato el calendario escolar 2018-2019

SOCIEDAD | 31  de Julio de 2018

Vinopera prepara catas de vinos y arias de ópera

visitado reciente

            cc

esloCotidiano | Las redes sociales son el periódico

Contacto: eslocotidiano@gmail.com
Colaboraciones para el suplemento semanal Tachas: tachas.eslocotidiano@gmail.com

Director General: Leopoldo Navarro
Jefe de redacción suplemento Tachas: Esteban Cisneros

 

Portada

Contacto

Opinión
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ÚLTIMAS NOTICIASRECONOCEN A MIGUEL MÁRQUEZ EN EL FORO LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE

RECONOCEN A MIGUEL
MÁRQUEZ EN EL FORO
LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE

GI ESTATAL

LÉON, GTO.- En el marco del Foro

Logístico del Transporte, los

presidentes nacionales de la

CONCAMIN y la CANACAR, reconocieron

al Gobernador, Miguel Márquez

Márquez, por impulsar la consolidación

de Guanajuato como un eje estratégico

del desarrollo logístico del México.

“La CONCAMIN lo reconoce como uno

de los gobernadores pro desarrollo

económico, aquí en Guanajuato sí se

entiende cómo atraer inversiones y ver

cómo el mundo voltea a Guanajuato.

“La muestra está en los parques

industriales que son las puertas del

mundo para México, quisiéramos tener

3 Guanajuato en el país para que la

media nacional tuviera un 6 por ciento

y no un 2 por ciento. Un estado que no

lo dice, lo demuestra con un

16 AGO, 2018 0 0
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crecimiento activo año con año y se le

reconoce como uno de los mejores

gobernadores que tiene este país”,

destacó el Presidente Nacional de la

CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz.

El Gobernador, Miguel Márquez

Márquez, puntualizó que el sector

logístico y de movilidad es estratégico

para el desarrollo del país, ya que

representa el 7 por ciento del PIB

nacional y en la entidad el 9 por ciento

del PIB.

“En Guanajuato hicimos una inversión

extraordinaria en la parte de logística,

carreteras y puentes, nosotros

cerramos con 314 kilómetros entre

nuevas y modernizadas; además se

trabajó en rehabilitación de más de 2

mil 700 kilómetros de la red estatal; 8

de cada 10 carreteras están en

excelentes condiciones y es algo que el

sector transporte lo palpa todos los

días”, resaltó.

Mencionó el Ejecutivo del Estado, la

construcción de Eje Metropolitano, el

proyecto del Libramiento de Silao, el IV

Cinturón Vial de Irapuato y el Eje Sur

Oriente en Celaya, entre otros; en

puentes vehiculares están el de

Valtierrilla y de la FIME en Salamanca,

en León La Herradura y Maravillas-

Soriana, el 4 caminos en Yuriria, del

crucero San Diego de Alejandría-

Pueblos del Rincón y de Malvas en

Irapuato, entre otros.

Informó que la Administración Estatal

también participa con recursos en la

ampliación y modernización de las

carreteras federales de Salvatierra-

Acámbaro y San Luis de la Paz-Dolores

Hidalgo.
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“Vamos a dejar una red de carreteras

en el norte, sur y el corredor industrial

que va a permitir mayor conectividad,

esto implicó triplicar la inversión en

Guanajuato, porque es un tema de

logística y desarrollo”, enfatizó.

Indicó el Gobernador, Miguel Márquez

Márquez, que la logística y la movilidad,

ya que incide en los índices de

competitividad de los estados y de

México.

“En ésta región se ubica el 80 por

ciento del mercado mexicano, el 70 por

ciento de las instalaciones industriales

y el 60 por ciento de la población

nacional, es una región que es

estratégica para nuestro país. El

desarrollo de Guanajuato y México, no

se entendería sin el sector del

transporte”, precisó.

En su participación en el Foro Logístico

del Transporte organizado por el

Clúster Logístico y de Movilidad y por la

Cámara Nacional del Autotransporte

de Carga –CANACAR– en Guanajuato,

con la finalidad de identificar las

necesidades y áreas de oportunidad de

la industria; el Mandatario, indicó que

estos espacios permitirán dar

continuidad a los proyectos de

ediciones anteriores y fortalecerlos

para seguir posicionando al transporte

en la región.

Como parte de este mismo evento se

tomó protesta al Consejo Directivo de

CANACAR Guanajuato y se entregaron

3 tracto camiones en comodato a la

Universidad Tecnológica de León, que

oferta la carrera de Técnico Superior

Universitario en Logística Área

Transporte Terrestre y al IECA para la

capacitación a operadores en la
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actividad de carga con certificación de

ISO 9001:2008, “Semillero de Formación

de Operadores”.

En el evento participaron el Secretario

de Desarrollo Económico Sustentable,

Guillermo Romero Pacheco; Héctor

López Santillana, Alcalde de León;

Adolfo Elim Luviano Heredia, Director

General de Autotransporte Federal de

la SCT; Enrique Armando González

Muñoz, Presidente del Clúster Logístico

y de Movilidad de Guanajuato y

Presidente Nacional de CANACAR: José

Ramón Medrano Ibarra, Vicepresidente

de la Región Bajío de CANACAR; el

Comisario Miguel Ángel Simental,

Coordinador Estatal de la Policía

Federal; el Diputado Juan Carlos Muñoz

Márquez, Presidente de la Comisión de

Seguridad Pública y Comunicaciones

del Congreso del Estado; la Diputada

Federal Alejandra Gutiérrez y la

Diputada Alejandra Reynoso Sánchez.

PUBLICIDAD
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© Todos los derechos reservados 2018 - Guanajuato Informa.

GI TV

Inauguración de la 12/a. Brigada de Policía
Militar y su Unidad Habitacional por el
presidente Enrique Peña Nieto y el
gobernador Miguel Márquez Márquez

DESTACADAS DEL DÍA

AGOSTO 16, 2018

AGOSTO 16, 2018

AGOSTO 16, 2018

AGOSTO 16, 2018

DIEGO SINHUE BUSCA
REPLICAR MODELO
LOGÍSTICO DEL
PUERTO DE SINGAPUR

GENERA
EXPECTATIVAS EL
PRIMER FORO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA 2018

POLICÍA MILITAR EN EL
ESTADO Y EN EL
MUNICIPIO HA SIDO
UNA ESTRATEGIA
FALLIDA: JAVIER

CAMPOS
FALLECE LA
CANTANTE ARETHA
FRANKLIN
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La revista del transporte

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

        

 

NOSOTROS CARGA PASAJE INTER CARRETERA RUTA LIGEROS TECNOLOGÍA

PROVEEDORES RUEDAS



Pág: 82

 Crear: 08/16/2018 - 18:12  Autor: redaccion

LEÓN, Gto.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador debería tomar en consideración los problemas que enfrenta la industria del

autotransporte de carga y no sólo enfocarse en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, consideró la Cámara

Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en voz de Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo.

 

De esta manera hizo un llamado al político tabasqueño para que se organice una reunión extraordinaria en Puebla -la entidad más afectada

por la inseguridad en el transporte-, para desarrollar una estrategia integral de combate a la inseguridad.

 

Antes de la inauguración del Foro Logístico del Transporte -organizado por la delegación de Canacar en León- Muñoz López participó en el

panel “Importancia económica del transporte como actividad clave en la logística empresarial” donde resaltó: “Lo invitamos a realizar un foro

de consulta en la ciudad de Puebla, en la fecha y hora que determine para presentarle y discutir la propuesta que tenemos para combatir el

robo al autotransporte de carga”.

 

Más aún, añadió que “no todos los pendientes están en las muertas de Juárez, ni en los desaparecidos. Hay un gran reto en materia de robo

carretero”.  Durante 2017 el costo del robo de mercancías en tránsito ascendió a 92,500 millones de pesos, lo que representa 0.5 por ciento

del PIB, de acuerdo con un estudio realizado por el organismo transportista.

 

En el panel mencionado también participó José Jiménez Jaime, director general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo

(Canapat); Armando Rodríguez García, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram); Sergio

Minakata, gerente de relaciones con gobierno de Grupo México Transportes (FERROMEX),  así como Luis Manuel Quiroz, director general de

Guanajuato Puerto Interior.

 

Renuevan delegación Canacar León

 

En la inauguración del Foro, se tomó protesta a la mesa directiva de dicha delegación que encabeza Óscar Alejandro Ceballos González.

También se anunció que José Ramón Medrano Ibarra es el nuevo vicepresidente de la región Bajío.

 

En la zona de exhibición de armadoras -Kenworth, Freightliner, Volvo, Mack, Navistar y Scania-, el presidente de la Cámara cortó el listón

junto con el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; el alcalde de León, Héctor López Santillana; Francisco

Cervantes, presidente de la Concamin y Elim Luviano Heredia, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal.
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Topic: Carga

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

 16 Ago 2018 - 6:12pm

Operadores mexicanos reciben capacitación en Arizona

 15 Ago 2018 - 10:12pm

27 unidades Kenworth T680 para Auto Express Oriente

 15 Ago 2018 - 4:46pm

Certifica Peterbilt nueva generación de técnicos

 15 Ago 2018 - 3:21pm

Sólidos y potentes On The Road

 14 Ago 2018 - 7:54pm

Capacita Mobil a empresas pesqueras

 14 Ago 2018 - 2:34pm

 

 

 

 

ACERCA DEL AUTOR

Equipo de Redacción

Equipo de redacción de Revista Magazzine del Transporte.

VER TAMBIÉN



Pág: 84

Urge CANACAR a AMLO una estrategia contra robo al transporte

Regreso seguro con operativos carreteros

Guiará Magda López a Renault México

6 gasolineras abrirá Walmart

Operadores mexicanos reciben capacitación en Arizona

LO MÁS LEÍDO

Tweets by MagazzineTransp

NEWSLETTER

Manténgase informado con las últimas noticias.

Correo electrónico *

SUSCRIBIRSE
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Adverstisement

REVISTA INTERACTIVA 149
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Síguenos en             

               

Av. 3 No.680 Col. Central de Carga, Guadalupe N.L. C.P. 67129 Tel: (52) 81 83948278 –(52) 81 22829890 Email: magazzine@gmail.com


