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Con transmisiones automáticas Allison sí es posible.

Allison ofrece nuevas funciones y transmisiones que proveen un increíble balance entre economía de 
combustible, desempeño y productividad. Esto sólo es posible con transmisiones automáticas Allison.

FuelSense® 2.0 With DynActive™ Shifting
Allison ha llevado la economía de combustible a un nivel superior con 

FuelSense® 2.0. FuelSense® 2.0 proporciona mejoras sustanciales* en la 

economía de combustible en aplicaciones tan diversas como autobuses 

urbanos, vehículos de reparto, camiones recolectores de basura, y muchas 

más. Usando una combinación in� nitamente variable de rpm’s de cambio de 

velocidades, en lugar de cambios a rpm’s predeterminados con base en una tabla 

de datos, FuelSense® 2.0 utiliza un algoritmo de aprendizaje para continuamente 

encontrar el equilibrio ideal entre economía de combustible y desempeño. Todo esto 

sin que el operador tenga que pensar en ello, pues Allison se ajusta a las necesidades 

del camino y a la carga del vehículo. Descubra la diferencia que FuelSense® 2.0 puede 

hacer en sus operaciones.

Tecnología xFE
Con la nueva tecnología xFE, Allison ha llevado la economía de combustible al siguiente 

nivel. xFE es otra idea innovadora y ahorradora de combustible de Allison, líder en tecnología 

de transmisiones. Con nuevas relaciones de engranes, la transmisión permite al convertidor de 

par bloquearse a velocidades más bajas, operando más tiempo en rangos de la transmisión más altos y a menores 

velocidades de motor, lo que produce un ahorro de combustible excepcional. La combinación de estas nuevas 

tecnologías Allison, xFE y FuelSense® 2.0 juntas, ofrecen lo mejor de dos mundos a un nivel sin igual. Compruébelo.
*En comparación con productos Allison actuales

 ¿Es Posible Tener Lo Mejor De Dos Mundos?

allisontransmission.com
Allison Transmission Mexico (55) 5284-4754
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La Ruta-Empresa y sus 
letras chiquitas

Columna 
del Editor

No solo es una tendencia en México, sino en muchos países de Latinoamérica en 
donde todavía persiste el modelo hombre-camión, la necesidad imperiosa de migrar 
al modelo ruta-empresa. Los beneficios de este modelo han sido comprobados en la 
mayoría de los casos en los que se ha implementado: Normar criterios en la prestación 
del servicio al usuario, lograr un mejor control del estado sobre los  concesionarios, un 
mejor tiempo de respuesta en la implementación de mejoras en el servicio y la incor-
poración de la tecnología en la operación y control del transporte, entre otros.

Hay, sin embargo factores que el transportista debe superar para lograr con éxito 
esa transición en su modelo de organización. Sin duda alguna, la desconfianza entre 
los actores que participan en este servicio puede ser el más complejo. 

 La desconfianza entre transportistas, renunciar al control de su unidad para entregár-
sela a un grupo de personas que manejarán la nueva empresa  es un paso difícil de dar.

La desconfianza del transportista con la autoridad y ésta con el transportista. Esa 
relación codependiente de las partes para implementar un nuevo modelo de transporte 
es sin duda el talón de aquiles para los proyectos de mejora. Existen numerosos ejem-
plos en grandes procesos de transformación del transporte que quedaron reducidos 
a una franca y llana simulación.

Falta de claridad en los procesos de la transformación. Resulta difícil recordar en los 
últimos años algún nuevo gobernante que no haya expresado su voluntad de mejorar el 
transporte público, lo malo es que en la mayoría de las ocasiones es la misma autoridad 
la que utiliza este proceso de transformación como un laboratorio de pruebas; al final, 
la inversión no corre a cuenta de su patrimonio personal

El costo de la formalización. La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad señala 
que la formalización económica de los prestadores de servicio les representa hasta un 
cuarenta por ciento más de gastos que en el modelo hombre-camión.

La transformación no se da por decreto, la conformación de hombre-camión a ru-
ta-empresa no se concluye con la protocolización de la acta constitutiva, la compra de 
unidades y la instalación de un sistema electrónico de pago, aunque estos son elementos 
indispensables para la creación de un nuevo sistema de transporte, los gobiernos se 
han olvidado del acompañamiento que éstos deben tener a lo largo de este proceso.

Seguramente hay muchos más retos a los que el transportista se enfrenta al mi-
grar de modelo de transporte, pero empezar por considerar los aquí descritos, pueden 
suavizar esta importante transformación.
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Ni una víctima más

Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

En  opinión  de

Ni vÍctima
más

Más de 1.25 millones de personas mueren cada año 
como consecuencia de hechos de tránsito a nivel mundial. 

La cifra, alarmante en todas las escalas, revela el sigilo 
de una epidemia que se ha extendido por muchas 

ciudades del mundo.

En México, más de 16 mil personas fa-
llecen anualmente, a causa de hechos 
de tránsito; de los cuales, más de la 

mitad corresponden a usuarios vulnerables: 
peatones y ciclistas. Nuestro país no se en-
cuentra exento, bajo ninguna circunstancia, 
de las consecuencias sociales y económicas 
de las alarmantes circunstancias que viven 
nuestras calles. Basta mencionar que, según 
la Organización Mundial de la Salud,  más del 
90% de las muertes por hechos de tránsito 
suceden en países de ingresos medianos y 
bajos, a pesar de sólo tener el 54% de los 
vehículos del mundo. 

La razón no es otra más que una pobre 
y limitada gestión de la seguridad vial, en 
todas sus aristas. Muestra de ello, es la falta 
de marcos legales e institucionales para dar 
prioridad a la agenda de seguridad vial a 
nivel nacional, como una acción federal. Por 
el contrario, las atribuciones y capacidades 
se encuentran esparcidas en dependencias 
y niveles de gobierno, sin tener la coordina-
ción necesaria para el impulso de acciones 
con perspectiva estratégica. Aunque el ca-
mino aún es largo, es solo a nivel local que 
se han podido concretar avances. 

La Ciudad de México, desde la publica-
ción de la Ley de Movilidad cuenta ya con el 
establecimiento de la seguridad vial como 
eje de política pública, que se ve expresado 
en instrumentos de planeación, como lo son 
el Programa Integral de Movilidad y el Pro-
grama Integral de Seguridad Vial. Sabemos 
que el papel no salva vidas, pero la acción 
estratégica, fundamentada y plasmada en 
marcos institucionales, permite hacerlo. A 
partir de estos elementos, fue posible redi-
señar nuestros instrumentos de regulación, 

como el nuevo Reglamento de Tránsito, e 
intervenir las calles para mejorar la convi-
vencia de todos los usuarios. La jerarquía de 
movilidad no establece ciudadanos prefe-
ridos; establece usuarios vulnerables, a los 
cuales orientar las acciones de movilidad. 
Estas acciones, a pesar de haber reducido 
en 18% las muertes por hechos de tránsito 
en la CDMX, no son suficientes para mejo-
rar el contexto en el país, al no contar con 
mecanismos vinculantes, de gestión de la 
información e instituciones sólidas nacio-
nales para la gestión de la seguridad vial. 

El pasado 19 de noviembre, se conme-
moró el Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Hechos de Tránsito (WDoR2017). 
A sus familias, un abrazo fraternal y muy 
sentido. Todas estas muertes son preveni-
bles, y necesitan de nuestro compromiso, 
exigencia y voluntad. En memoria de ellos, 
no daremos un paso atrás en proteger la 
vida de todos en nuestras calles. 
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Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com

EN LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE DE MÉXICO

avancEs

En los últimos quince años, los sistemas de trans-
porte en México y en especial la mentalidad de 
los transportistas, ha evolucionado y han cam-

biado poco a poco su visión del negocio. Hoy en día el 
transportista entiende las bondades que ofrece estar 
conformado en empresas, pese a los sobrecostos de 
hasta del 40% que representa pasar de la informalidad 
a la formalidad. Muchos transportistas han dado el paso 
y ven con satisfacción el camino andado.

A partir de 2008, el gobierno federal puso por vez 
primera la mira en dar atención a un servicio público 
que se había olvidado, donde la inversión federal era 
inexistente, salvo en los casos de las tres grandes 
ciudades de México. Se concesionaba y se dejaba al 
transportista toda la responsabilidad, toda la inversión 
y se le otorgaba una tarifa continuamente rezagada. 

Así, con el Programa Federal de Apoyo al Transporte 
Masivo se dio un paso importante hacia la concienti-
zación de la importancia del sector, invirtiendo en el 
transporte, primeramente, con el Tren Suburbano Bue-
navista-Cuautitlán, y posteriormente hacia proyectos de 
autobuses en carriles confinados en diversas ciudades 
del país, así como con el primer Tren Interurbano Tolu-
ca-México y las líneas 3 de tren ligero de Guadalajara y 
Monterrey. Con ello, se está logrando que los recursos 
provenientes de las carreteras, se dediquen en parte 
al transporte público.

La carencia de personal preparado, capacitado, 
pero sobre todo con experiencia a nivel autoridades y 
transportistas hizo que la curva de aprendizaje fuera 
muy lenta, se cometieran errores y se tuvieran pocos 

aciertos en el camino. Hoy en día, las autoridades han 
empezado a comprender la complejidad del negocio, 
donde cada autobús genera al menos cinco empleos 
directos, permanentes. Si consideramos lo que señala 
la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de 
que solo en 40 ciudades del país, el transporte públi-
co en autobuses se ofrece con 393 mil unidades, se 
infiere la generación de poco menos de dos millones 
de empleos directos y permanentes; solo entonces se 
puede observar la importancia del sector.

Este aprendizaje ha tenido como principal repercu-
sión los números fallidos que se han obtenido en algunos 
corredores en cuanto a demanda de transporte y por 
ende en los ingresos reales de estos nuevos sistemas 
de transporte. Por lo general, se han sobreestimado, 
muchas de las veces en busca de poder cubrir los 
ingresos que generarán las tasas internas de retorno 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita 
para hacer elegible un proyecto de inversión.  

Se han logrado grandes éxitos en sistemas donde 
la demanda florece (corredores con demandas reales 
superiores a los 100 mil pas/día), como son los casos de 
Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En todas 
ellas, los corredores de autobuses en carriles confinados 
presentan demandas que justifican plenamente dichas 
inversiones. A su vez, destaca el caso de la ciudad de 
León, donde bajo un programa estatal y municipal, de 
trabajo arduo y con continuidad entre administraciones 
han logrado crear un sistema integrado de transporte, 
a partir de sus tres troncales. En ella, se dio un trabajo 
comprometido entre autoridades y transportistas, que 
después de más de quince años continua.

A este trabajo conjunto que se dio en 
León, se contrapone en muchos casos, una 
autoridad que busca generar los proyectos 
sin intervención del transportista desde una 
temprana concepción del proyecto (Pachuca, 
Chihuahua, Oaxaca). Es natural que cualquier 
empresario, al que le quieren imponer un 
proyecto, frene el mismo hasta no conocer 
de qué se trata, los beneficios y bondades 
que puede traer consigo y las amenazas 
mismas a su status quo. En este sentido, 
poco a poco, nuestras autoridades han 
entendido la importancia de la participación 
del empresario transportista.  

El apoyo gubernamental en cuanto a 
la infraestructura es notorio y finalmente 
merece un reconocimiento. Sin el PRO-
TRAM, el transporte no hubiera iniciado el 
proceso de cambio que hoy en día presenta 
en muchas ciudades del país. Sin embargo, 
al ir al tema de la operación diaria, aquí es 
donde la autoridad se presenta temerosa. 
Busca un transporte de primera, pero dando 
al transportista ingresos que no pueden 
solventar el servicio deseado o planteado 
por el mismo PROTRAM.

Hace unos días, dentro de las negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio, se 
señaló la necesidad de que los salarios en 
México fueran mayores, más justos con el 
fin último de generar una proporción ma-
yor de clase media. De igual manera, para 
generar un mejor transporte, más eficiente 
y de mejor calidad, debemos contar con 
tarifas realistas, superiores a las actuales. 
El estar engañándonos con salarios bajos, 
no permitirá generar los mercados de con-
sumo; de igual manera, las tarifas bajas, no 
lograrán generar el transporte que requiere 
el ciudadano.

Los empresarios transportistas, en cier-
nes, deben ser vistos por las autoridades 
como tales, como empresarios no como 
almas de la caridad. La calidad del servicio 
que buscan -uno y otro- debe ser valora-
da y mantenida con los ajustes tarifarios 
necesarios, de otra forma, poco a poco el 
servicio se va deteriorando. Como muestra, 
un botón: el Metro de la ciudad de México 
ya no es sostenible. Las repercusiones que 
se tienen son notorias; mal mantenimiento, 
estaciones en franco deterioro y un servicio 
que dista ser lo que el usuario desea. El 
volver a levantar el servicio del Metro, va a 
costar sangre, sudor y lágrimas.

Finalmente, PROTRAM cuenta con una 
veintena de proyectos en camino, centrados 
fundamentalmente en la generación de in-
fraestructura, lo cual es bueno para nuestras 
ciudades. Sin embargo, se olvida en todos 
estos procesos de creación de ciudad dos 
aspectos: la parte de operación e integración 
de estos servicios de transporte público,  
así como el proceso de instrumentación 
de los mismos. 

No solo debemos hacer obra, sino tam-
bién hacer sistemas de transporte. Debe-
mos estructurar, tecnificar y organizar el 
transporte en al menos 90 ciudades con 
cariz metropolitano y evitar que ciudades 
con poblaciones menores a los 200 mil 
habitantes caigan en los errores que han 
vivido muchas de estas ciudades. Debemos 
generar los cuadros capaces de instrumentar 
proyectos, tanto en el sector transportista 
como en la autoridad.
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

UN MAL CONSEJERO PARA EL 
DESARROLLO DE GUADALAJARA

EL
IMaGInaRIO
cOLEcTIvO

Hablar de la Guadalajara que se cons-
truyó con base en las Leyes de Indias, 
es hablar de una tipología urbana 

basada en el urbanismo español, y que a la 
vez se vio limitada  por los barrios o asen-
tamientos indígenas (Analco, Mexicaltzingo 
y Mezquitan) que estaban asentados en el 
amplio Valle de Atemajac; Guadalajara se 
consolidó como un asentamiento con sus 
virtudes e ineficiencias que después de 358 
años de su fundación (1900), se le reconocía 
como una ciudad señorial, digna no solo 
de habitar, también de ser visitada por sus 
grandes atractivos.

Su importancia comercial, religiosa y 
política, así como la entrada de la energía 
eléctrica, y con ésta, el uso de tranvías 
eléctricos, fue el detonador para que el 
fenómeno de la velocidad iniciara su influen-
cia en el desarrollo de Guadalajara. Estas 
características la hicieron más atractiva y 

su crecimiento urbano y poblacional en 50 
años duplicó su zona urbanizada. Para la 
segunda mitad del siglo XX su crecimiento 
fue superior a la capacidad de dotar de 
infraestructura y servicios para ser una 
ciudad eficiente.   

En las últimas tres décadas del siglo XX, 
Guadalajara y su Área Metropolitana redujo 
más su capacidad de consolidar  la infraes-
tructura, lo que ha provocado el crecimien-
to de su ineficiencia ocasionando severos 
problemas a la ciudad y sus habitantes, en 
tres áreas prioritarias, espacio público, el 
tiempo para desplazarnos en él y la energía 
requerida, al grado que los administradores 
de la ciudad de Guadalajara perdieron el 
control de su crecimiento y de acuerdo con 
el IMEPLAN, hoy se asienta en más de 69 
mil Has, con un serio problema, que muchas 
de sus soluciones han sido respuestas al 
imaginario colectivo.

Hablar de ciudades ineficientes en el 
México del siglo XXI es el común denomi-
nador de las grandes urbes mexicanas, 
ineficiencia que debe ser vista y valorada 
desde la óptica de millones de personas 
que las habitan, y de los especialistas en 
el desarrollo de las ciudades que tengan 
la capacidad de construir el conocimien-
to necesario para solucionar los enormes 
problemas que hoy padecemos, en algunos 
casos esta visión se ve influenciada por el 
imaginario colectivo - no siempre de manera 
positiva-, y una ciudad que basa su toma 
de decisiones desde el imaginario colecti-
vo, está condenada a que sus acciones no 
generan las mejoras deseadas.

Pero ¿qué es el imaginario colectivo?: el 
antropólogo Gilbert Durand a partir de los 
años 60, formalizó el uso de este término 
con su obra “Las estructuras antropológicas 
del imaginario”. Sabemos que en los últimos 
años mucho se ha hablado del imaginario 
colectivo y de su importante influencia en 
el desarrollo  de la ciudad, pero ¿entende-

mos su significado?, Néstor García Canclini 
nos facilita su entendimiento, al afirmar 
“que imaginamos lo que no conocemos, o 
lo que no es, o lo que aún no es. En otras 
palabras, lo imaginario remite a un campo 
de imágenes diferenciadas de lo empírica-
mente observable”.

Las grandes ciudades están viviendo 
el fenómeno de la participación ciudadana 
en las decisiones de la ciudad, decisiones 
que no están sustentadas en procesos 
científicos o técnicos. Canclini los define 
como los actores comunes, o los que no 
tienen pretensiones científicas o técnicas. Su 
aportación más importante es al hacernos 
reflexionar al preguntarnos ¿qué podemos 
conocer de una ciudad y especialmente 
de una gran ciudad?, y continúa hacien-
do otra pregunta, al interrogarnos, ¿si son  
solo fragmentos, parcialidades o podemos 
hacer afirmaciones de un cierto grado de 
generalidad, que estarán sesgadas por la 
perspectiva del analista o que son relativa-
mente superficiales porque solo atienden 
a aspectos socio-económicos?.

Que importante es si queremos resolver 
los problemas de nuestra ciudad, que los 
administradores de la ciudad se dejen guiar 
por personas que sustentan sus propuestas, 
no en modas y ocurrencias. Decía en mi 
intervención anterior que el rumbo está en 
manos de los administradores de la ciudad, 
al determinar si las acciones a realizar gene-
ran eficiencia, equidad o populismo electoral. 
Y hablando de elecciones estamos a días 
de que empiecen las campañas en nuestro 
estado, y de verdad lo digo, anhelo que los 
nuevos administradores sus decisiones no 
se tomen por el imaginario colectivo im-
pulsado como los denomina Canclini, por 
actores comunes sin pretensiones técnicas 
o científicas.

Aprovecho para desearles que el año 
concluya con una importante cantidad de 
proyectos y que el año nuevo los colme 
de una actitud positiva para alcanzar cada 
uno de ellos. 

CRECIMIENTO DE GUADALAJARA 1900 – 2007 / FUENTE CEIT
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coNEctados coNtigo

EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
EN LA MANO DEL USUARIO

Tecnologí@ en el transporte
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

En el marco de Expo Transporte 2017, la 
Alianza de Camioneros de Jalisco apro-
vechó la plataforma para presentar su 

aplicación tecnológica “Conectados Contigo” 
para la ruta Troncal Artesanos T02, en la cual 
el usuario podrá conocer en tiempo real la 
ubicación exacta de la unidad, así como si 
ésta cuenta con rampa para sillas de ruedas, 
entre otras particularidades.

“A seis  meses de arrancar la ruta Artesa-
nos T02, hemos venido innovando; cuando 
presentamos nuestra empresa prometimos 
una mejora continua. Hacemos muchas 
cosas  por obtener rentabilidad; y también 
dijimos a unos días de obtener un incremen-
to en la tarifa, que la mejora continua en el 
Corredor Artesano iba a depender de lo que 
dijeran los usuarios, las voces que íbamos 
a escuchar eran la de los pasajeros que se 
suben al camión, a nuestro corredor y los 
que con todo el derecho pueden opinar que 
no está bien, que no está mal, que falta”, 
expresó Hugo Higareda, Presidente de la 
Alianza de Camioneros.

El empresario reconoció que una de 
las mayores quejas que reciben de este 
corredor, es sobre la frecuencia de las uni-
dades, “nosotros tenemos una oferta de 7 y 
8 minutos, dependiendo del horario, y no la 
hemos logrado cumplir al 100%; y tenemos 
también algunos defectos de operación que 
estamos corrigiendo, pero nuestro enfoque 
ahora es cómo le vamos a dar al usuario la 
frecuencia que él necesita. Si no le podemos 
dar 7 u 8 minutos, le podemos decir a qué 
hora llega el autobús, y si los autobuses 
tienen rampa o rack”.

Con esta aplicación los usua-
rios de la ruta Troncal T02 podrán 
acceder a diferentes servicios, 
entre los que destacan: consulta 
en tiempo real de la llegada de 
las unidades a la parada oficial; 
conocer si el autobús cuenta 
con rampa para de silla de rue-
da, rack para bicicletas o equi-
po de recarga para la tarjeta de 
prepago; servicio de quejas y 
sugerencias sobre el servicio.

Asimismo, en esta aplica-
ción los operadores del corre-
dor podrán informar en tiempo 
real aspectos que puedan ser de 
relevancia para el usuario, como 
calles en reparación, percances 
viales que afecten el tiempo de 
recorrido, entre otros.

“Queremos decirle al usuario que lo escuchamos 
y que desarrollamos esta aplicación porque él lo 
necesita; mientras el usuario nos siga diciendo 

por donde, nosotros seguiremos trabajando 
en el camino”, finalizó Higareda Macías.

web www.conectadoscontigo.mxSe puede descargar la aplicación en Play Store y en el sitio

Esta aplicación acompañará 
a los corredores y rutas comple-
mentarias que las empresas que 
forman parte de la Alianza de 
Camioneros ponga en marcha 
los próximos meses.

En esta primera etapa, la aplicación solo está 
disponible para teléfonos inteligentes con pla-
taforma android y se espera que pronto esté 
disponible en el sistema ios. 
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ciUdadEs a
EscaLa HUmaNa

La creciente mancha urbana en las ciudades del país ha desatado un incremento  poblacional, 
aumentando la demanda de los servicios y la movilidad, por lo que los gobiernos han diseñado 

ciudades pensadas en los vehículos, y así dejar en el olvido la convivencia de los habitantes.

Movilidad para todos

ciUdadEs dE tamaÑo Y FoRma RaZoNaBLE

así lo señala  Jorge Macías, Director 
de Desarrollo Urbano y Accesibilidad 
del WRI México, quien explica que 

las ciudades deben de generar un ambiente 
donde los objetos con los que interactúa 
el ciudadano sean de tamaño y forma ra-
zonable, lo que se denomina Ciudades a 
Escala Humana.

“En el momento en que dejamos de pen-
sar en esta dimensión humana, se desata la 
planeación pensada para los automóviles”.

A pesar que la movilidad es un derecho 
que abre caminos hacia la educación, salud, 
vivienda y  trabajo, entre otros, las ciudades 
deben de pensarse de manera humaniza-
da, generando ciudades pensadas para 
las personas y no generarlas para que las 
personas adquieran vehículos, manifestó 
el funcionario del WRI.

En el momento en que las ciudades 
comenzaron a erguirse, fueron planeadas 
para ser caminables, y conforme el progreso 
fue alcanzando estas comunidades, las ciu-
dades fueron adaptándose a esta manera 
de crecimiento desmedido y sin una previa 
planeación.

Como lo describe Macías, las ciudades 
que tienen un origen colonial y cuenta con 
centros históricos, fueron pensados de 
manera “caminable”, es decir, todo giraba 
alrededor de un espacio o plaza pública, un 
espacio destinado a la convivencia.

“Las ciudades se planeaban para que 
todos fueran capaces de acceder a la plaza 
central; y con la entrada de los vehículos, 
llegaron las pretensiones de acceder a otros 
territorios y es ahí cuando las ciudades se 
empiezan a expandir”.

De acuerdo con investigaciones del WRI México, se espera que para el año 
2050, más de la mitad de la población mexicana tendrá más de 50 años.

Según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, los planeadores de las ciudades 
deben construir ciudades bajo el concepto 8/80, es decir, ciudades para niños 
de 8 años a adultos de 80 años. Este concepto de ciudades permitiría que esta 
estadística de habitantes pueda hacer uso de su ciudad de manera individual 
y segura.

“Tenemos que hacer ciudades amigables para 
que personas que quieran acceder sin su automóvil 
a un centro de servicio lo puedan hacer, que un 
niño de 8 años o una persona de 80 años tenga la 
tranquilidad de hacer uso de las calles sin ninguna 
preocupación”, indicó Jorge Macías. 

El especialista señala que para contar 
con ciudades a escala humana, primero hay 
que generar condiciones de ciudadanía, es 
decir, tener empatía y corresponsabilidad 
con los ciudadanos que nos rodean.

Después asegurar condiciones de pla-
neación, de ordenamiento territorial y de 
institucionalización, orientar mejor los re-
cursos para la ciudad.

“Hay algunos números que exponen que 
con lo que se gastó en la construcción del 
segundo piso del Periférico de la Ciudad de 

México, se pudieron haber construído 10 
líneas de Metrobús. En lugar de atender un 
número menor a 50 mil personas diarias, 
que es lo que atiende el segundo piso, ahora 
estaríamos con la capacidad de atender a 
dos millones de personas diariamente y eso 
con el mismo dinero”, evidenció el Macías.

Para avanzar hacia una mejora planea-
ción territorial, se necesita crear ciudades 
más densas, más próximas, más cercanas 
a escala humana, “ciudades donde seamos 
capaces de hacer más viajes en menos es-
pacio”, apuntó el integrante del WRI.

El detonante que dio paso a la generación 
de infraestructura pensada para el vehículo, 
fue cuando el ser humano se dio cuenta del 
poder que tienen los automóviles, “fue ahí 
cuando empezamos a generar vías más 
amplias, vías para que los vehículos circulen 
a 120 km/hr, lo que hace que los terrenos 
que tenemos que cubrir se vuelvan más 
amplios; accedemos a velocidades en las 
que ahora muy pocos humanos podemos 
sobrevivir en caso de un incidente vial”, 
expresó Jorge Macías.

Según refiere el experto del WRI México, 
las ciudades a escala humana existían desde 
el pasado; entrando de cierta manera un 
elemento distorsionador, que es el vehículo 
y fue ahí donde cambió la perspectiva de 
modernidad o desarrollo, construyendo ciu-
dades, asumiendo que todos serían dueños 
de un automóvil.

En conclusión, señaló Macías, una ciudad 
es más humana cuando se dedica la mayor 
parte de su espacio público a los habitantes 
que realizan sus viajes a pie, más que a los 
vehículos automotores.

cIUDaDEs 8/80

REInTEGRaR La EscaLa HUMana a Las cIUDaDEs

EL ORIGEn DE Las 
cIUDaDEs a EscaLa 

HUMana
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La EXPosiciÓN iNtERNacioNaL 
EN soLUcioNEs dE moviLidad 

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

Intertraffic celebró su segunda edición donde presentó las más 
recientes innovaciones y soluciones en cuestiones de movilidad 
inteligente, infraestructura, gestión del tráfico, seguridad vial y 

estacionamientos.
El pasado 15, 16 y 17 de noviembre, la 

Ciudad de México fue sede del even-
to líder en materia de soluciones in-

tegrales más innovadoras de movilidad, 
Intertraffic México, que a su vez, fungió 
como escaparate para establecer relacio-
nes de negocio e incentivar la colaboración 
entre gobiernos, institutos de investigación 
y empresas privadas con el propósito de 
lograr una movilidad eficiente, sustentable 
y saludable para los ciudadanos.

Durante la ceremonia de inauguración 
se destacó que el desafío a nivel mundial 
para el 2050 es concentrarse en temas 
de movilidad, ya que alrededor del 70% 
de la población vivirá en ciudades, lo que 
demandará un transporte público eficiente, 
mejores vialidades, servicios y soluciones 
que permitan un mejor desarrollo de las 
ciudades.

De acuerdo con José Navarro, Director 
General de E.J. Krause Tarsus de México, 
Intertraffic es un evento que cumple con la 
función de acercar soluciones de vanguar-
dia para que las ciudades sean ambientes 
inteligentes de gran eficiencia, además  de 
ser un foro para debatir nuevas formas de 
movilidad.

Por su parte, Richard Butter, Director de 
Traffic Technology de RAI Amsterdam, indicó
que México tiene muchas oportunidades en 
el campo de las tecnologías de tráfico. En el
caso de la Ciudad de México, durante los 
próximos años deberá superar algunos 
desafíos para crear un entorno habitable y 
sostenible; desarrollar y definir sus están-
dares de tecnología para nuevas infraes-
tructuras, mejorar el transporte público y 
la seguridad vial.

BUscan  
IMPULsaR 

TRansPORTE nO 
MOTORIZaDO
La conferencia magistral de esta edi-

ción, “Experiencia en los Estados” tuvo la 
finalidad de reflexionar e intercambiar pro-
puestas que mejoren la movilidad en las 
grandes ciudades, donde las autoridades 
de movilidad presentes coincidieron en la 
necesidad de invertir mayores recursos 
para impulsar la movilidad no motorizada.

La Ing. Elizabeth Garza, Directora Eje-
cutiva de CETyV Nuevo León, expresó la 
necesidad de cumplir con la pirámide de 
movilidad en su entidad, impulsando el 
transporte cero emisiones y disminuyendo 
el uso de los automóviles particulares.

En el caso de Chihuahua, Cecilia Ola-
gue, Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología, resaltó que la movilidad susten-
table es actualmente un reto debido a la 
dificultad de implementarla en las grandes 
ciudades, por lo que actualmente trabajan 
en impulsar el transporte no motorizado 
en ciudades de tamaño intermedio.

Por su parte, Raymundo Martínez, 
Secretario de Movilidad del Estado de 
México, abordó el problema en materia 
de transporte que padece el EDOMEX por 
la deficiencia en los servicios. De acuer-
do con las estimaciones de Martínez, se 
realizan 20 millones de viajes diarios en 
su entidad, por lo que se está trabajando 
en mejorar la infraestructura para que se 
pueda atender de manera eficiente esta 
demanda de los ciudadanos. 

Mientras que en el caso de Hidalgo, 
Pablo Elio Blanco, Director General del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo 
(SITMAH), puntualizó que en esa entidad 
se está trabajando en impulsar la inte-
gración de los servicios de transporte 
como una medida para estimular este 
tipo de movilidad y evitar el uso de ve-
hículos particulares. Durante esta mesa 
de reflexión, los participantes coincidie-
ron en la necesidad de revertir el uso del 
automóvil particular y aunque parece un 
reto difícil, la solución, dijeron, radica en 

proponer a los ciudadanos otras alternativas más rápidas, ecológicas y económicas, además 
de un transporte público eficiente y seguro. Paralelo a este evento, se llevó a cabo el panel 
“Norma de Estacionamientos en CDMX” que contó con la participación de la Mtra. Laura 
Ballesteros, Secretaria de Planeación de la SEMOVI, quien valoró la importancia de los foros 
como Intertraffic México para intercambiar ideas, diálogos e incentivar la colaboración entre 
gobiernos e industria con el propósito de lograr una movilidad más eficiente.
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del encuentro latinoamericano 
más importante de la industria 
del autotransporte

México,

marcas líderes en el ramo, se dieron 
cita del 15 al 17 de noviembre en la 
ciudad de Guadalajara para ser par-

te de uno de los eventos más importantes 
en el sector automotriz -Expo Transpor-
te- considerado en voz del presidente de 
la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT), Miguel Elizalde, el más importante 
de Latinoamérica.

La presentación y exhibición de las no-
vedades en transporte para los segmentos 
de carga y pasaje son la columna vertebral 
que guía a la feria del autotransporte orga-
nizada de manera bianual por la ANPACT.

En representación del Gobierno de la 
República, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, señaló 
al autotransporte como protagonista del 
desarrollo de México.

Durante el acto inaugural, en donde tam-
bién estuvieron presentes distintas cámaras 
y agrupaciones que aglutinan al transporte, 
Ruiz Esparza reconoció la importancia que 
tiene el gremio, el cual aseguró, moviliza 
más del 56% de la carga en nuestro país, el 
96% del traslado de personas y el 77% del 
comercio entre México y Estados Unidos.

Expo Transporte ANPACT congrega en un 
solo sitio a los productores y comercializado-
res de vehículos de carga, pasaje y motores a 
diésel más importantes del mundo. Además, 
es el punto de encuentro obligado de los 
fabricantes de equipo aliado entre los que 
destacan las carrocerías, remolques y semi-

El autotransporte federal mueve a más de 

sede

Precisó que “para detonar el potencial 
de producción e impulsar la renovación de la 
flota sólo hay dos caminos: meter camiones 
nuevos y sacar a los camiones viejos”. 

Expresó que esta renovación debe lle-
varse a cabo sin afectar a los transportistas, 
refiriéndose a que con la próxima publicación 
de la NOM-12 de SCT y la NOM-044, es cru-
cial contar con financiamiento, incentivos y 
profesionalización.

“El financiamiento de nuestras 
marcas deberá potenciarse más me-
diante la banca de desarrollo.  Ade-
más, las tecnologías más amigables 
con el medio ambiente requerirán de 
incentivos viables”

Aristóteles Sandoval, gobernador de 
la entidad, afirmó que el gremio enfrenta 
el reto de las nuevas tecnologías y cómo 
aplicarlas en beneficio de la movilidad ciu-
dadana, de ahí la importancia de este tipo 
de encuentros.

Hoy, agregó, es necesario apostar por 
el uso de la energía limpia y renovable, a 
la chatarrización y renovación de la flota 
de transporte, tanto de carga como para 
traslado de personas.

Por su parte Miguel Elizalde, visiblemente 
satisfecho con este encuentro, indicó que en 
cuanto a crecimiento económico el sector 
transportista es uno de los que han tenido 
un desarrollo destacado en los últimos años; 
hoy en día la apuesta por la renovación del 
transporte es un hecho que se cristaliza, la 
reducción de emisiones contaminantes es 
una apuesta por los gobiernos por lo que 
estar aquí, refirió ante la prensa, hace a esta 
feria seguir siendo un referente.

Participantes de Expo Transporte

COBERTURA ESPECIALllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIvonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

3 mil millones de pasajeros

cerca del 60% de la carga nacional. 

anualmente y en los últimos años ha trasladado 
487 millones de toneladas,

El ramo automotriz nacional es colocado 
como cuarto exportador y sexto productor 
mundial de vehículos pesados.

Durante estos tres días de actividad, 
importantes armadoras presentaron sus 
novedades para el mercado, tal es el caso 
de Mercedes-Benz, MAN Truck & Bus Méxi-
co, fabricante de los camiones y autobuses 
Volkswagen, DINA, Isuzu y Scania, entre otras. 

Datos relevantes
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rremolques; a los productores y distribuido-
res de refacciones, componentes, accesorios 
y equipo original, así como empresas con 
programas de crédito y financiamiento, entre 
otros aspectos relacionados con la industria 
del autotransporte en México.



22 Pasa jero7  23Pasa jero7  

Durante tres días de exposición y bajo 
el lema “Descubre tu País”, Mercedes 
Benz presentó nueve de sus modelos 

de autobuses, todos con certificación EURO 
V, con la finalidad de cubrir las necesidades 
de los transportistas para el segmento de 
pasaje de nuestro país. En la presentación 
a medios en la que participaron distintos 
directivos, se anunció que los productos 
presentados buscan cubrir aspectos básicos 
orientados a la rentabilidad y seguridad.

En la Ciudad Daimler (espacio de exposi-
ción dentro de Expo Transporte) de más de 
5,200 metros cuadrados, se exhibieron siete 
autobuses y dos chasises de acuerdo con 
los representantes de la marca, totalmente 
diseñados a las necesidades de movilidad 
mexicana y con un énfasis importante en 
tecnología, innovación y seguridad.

Torino 1621L con motor de 4 cilindros.

Martin Daum, 
Miembro del Con-
sejo de Adminis-
tración de Daimler 
AG y responsable 
de Trucks y Buses a 
nivel mundial, en su 
interacción con los 
medios de comuni-
cación, comentó que 
llegar a México a una 

exposición como ésta representa una gran 
oportunidad para seguirse consolidando 
como lideres en el mercado. Reconoció 
que la economía a nivel global es incierta 
y complicada, pero que sin embargo es un 
buen tiempo para seguir apostando por la 
calidad de las unidades las cuales dijo, hoy 
en día se encuentran rodando en diversas 
partes del mundo.

Preocupados por el medio ambiente 
destacó que actualmente se encuentran 
trabajando en unidades que reduzcan la 
huella ambiental, sin embargo, considero 
que el trabajo debe ser conjunto y se re-
quiere que también los gobiernos generen 
su aportación, “son los gobiernos los en-
cargados de ejecutar”.

En cuanto a las nuevas tecnologías para 
autobuses, enfatizó que la tecnología Euro 
VI podrá introducirse al mercado mexicano 
siempre y cuando se cuente con la disponi-
bilidad de diésel de ultra bajo azufre.

Flavio Rivera, Presidente y Director Ge-
neral de Daimler Vehículos Comerciales 
México, señaló que para Daimler es muy 
significativo poder estar en esta región del 
país a través de esta Expo Transporte por 
los retos que representa en el sentido de 
movilidad y transporte.

“Es un hecho que Daimler ha manifestado su interés 
por un mercado en donde se puede encontrar una 
variedad de unidades en términos de tecnología y 
en términos de movilidad; para Daimler, México es 
un país muy importante”.

“En nuestros tiempos, tener una gran 
historia como la de nosotros de 130 años, 
no nos asegura el éxito. Creemos que el 
pasado es una gran herramienta para 
diseñar el futuro. Todas las tecnologías 
que presentamos han sido comprobadas 
en otros mercados”, dijo Jan Hegner, CEO 
de Daimler Buses México.

“Creamos vehículos eficientes, amiga-
bles con el medio ambiente, confortables, 
seguros y adaptados a las necesidades 
de cada región del país”.

La estrella brilla en Expo Transporte
mERcEdEs-BENZ aUtoBUsEs 

PREsENtÓ toda sU LÍNEa coN cERtiFicaciÓN EURo v

UnIDaDEs PREsEnTaDas
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33,642
horas hombre 
usadas para el 

montaje.

8,424
comidas servidas 

al personal.

870
tipos distintos 
de mobiliario 

instalado.

Tráilers y 9 días 
de montaje 
en el stand.

18

7
toneladas de 
estructura de 
doble pisos.

9
toneladas 

de estructura 
de aluminio.

13,480 m
de tela impresa 

utilizada en la ciudad 
Daimler.

2

de tela de colores.
4,800 m2

Un largo camino recorrido

Double Decker con nueva carrocería.

MP 60 Express Articulado.

Toreto con Aire Acondicionado para Turismo.Safety Bus.

Beccar B340 con chasis XBC.

Chasis MBO con Transmisión Automática.

cifras de Expo Transporte & Daimler 2017
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ante la prensa que cubrió el even-
to e invitados especiales, Soloaga 
dijo: “Con los lanzamientos que es-

tamos haciendo en Expo Transporte, nos 
convertimos en una armadora ‘full liner’ 
en México. Completamos nuestra oferta y 
ahora atendemos todas las necesidades de 
los flotilleros, transportistas, operadores 
y hombres camión del país. Son avances 
importantes y también necesarios para 
seguir en el camino de cumplir los objetivos 
de crecimiento”. 

presenta un autobús 
especialmente para 

el mercado mexicano
En la celebración del autotransporte, 

considerada la más grande en América 
Latina, MAN Truck & Bus México dio a co-
nocer para el segmento de pasaje, el nuevo 
Volksbus 14.190 SDC, un autobús urbano 
clase 7 diseñado, a decir de los directivos 
de la marca, especialmente para el mercado 
mexicano por su calibración para la geogra-
fía mexicana, el cual vendrá a complementar 
su línea de autobuses. 

El Volksbus 14.190 SCD es un autobús 
urbano e interurbano, con el que la marca 
de origen alemán busca consolidar sus 
ventas en nuestro país. El 14.190 SCD lle-
ga a México para ampliar la participación 
de Volkswagen con vehículos con motor 
delantero, los cuales representan más del 
50% de las ventas para los modelos de 12 
a 15 toneladas.

Durante la presentación en ExpoTrans-
porte, realizada en Guadalajara del 15 al 17 
de noviembre, se hizo un balance de lo que 
ha sido el comportamiento de la industria 
en meses recientes. 

MAN Truck & Bus México ha tenido un 
incremento de más de 30% en sus ventas. 
En el transporte de carga, el crecimiento 
registrado es superior al 40% mientras 
que en el de pasajeros el alza se encuentra 
cerca del 25%.

Esto reafirma lo que comentó Roberto 
Cortes, presidente y CEO de MAN Latin Amé-
rica durante Fenatran donde dijo:

 “Estar entre los mayores y mejores 
de la industria mundial de camiones y 

autobuses es nuestro principal objetivo 
y hemos avanzado concretamente en 
ese sentido. Eso se refleja no solo en 

el crecimiento de las ventas, que 
comprueban la fuerza de nuestras 

marcas, sino también en la ruptura de 
paradigmas internos como el 

lanzamiento de productos especiales 
para mercados de exportación”.

“2017 es muy especial para nosotros, 
un año que quedará en la mente de 

nuestra empresa, porque será el mejor 
año en ventas en México”. 

características 
volksbus 14.190 scd 
q Capacidad de 45 pasajeros.
q Motor MAN D08, no necesita urea, 
     de 190 caballos de fuerza.
q Transmisión manual 
     Eaton FSB-5406A.
q 15.5 toneladas de peso 
     bruto vehicular. 
q Frenos ABS. 
q Carrocería AYCO y Reco.

Declaró Leonardo Soloaga, Director General de MAN Truck & Bus 
México, tras presentar en Expo Transporte 2017, las novedades de 

la marca para el mercado en carga y pasaje.
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Truck & Bus
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TRANSFORMANDO
EL MOVIM IENTO

BECCAR, la carrocera 100% mexicana, 
formó parte de esta magna exposición 

de transporte, exponiendo sus clásicas y 
más populares carrocerías, así como el 

lanzamiento de su nuevo producto, el B340.

En esta edición de Expo Transporte, 
BECCAR aprovechó el marco de la feria 
para presentar una de las carrocerías 

que más miradas atrajo en esta exhibición, el 
B340 para el segmento de foráneos ligeros.

“El equipo BECCAR se dedicó a buscar 
una nueva solución para cubrir las necesi-
dades del cliente, y lo que hicimos, fue crear 
un autobús más alto, con 10 centímetros 
más de altura, con un buen nivel de equipa-
miento”, comentó Benjamín Tovar, Director 
Comercial de esta compañía. 

Esta carrocería, presentada en un modelo 
Mercedes-Benz y Scania,  fue diseñada con 
nuevos sistemas de luces, nuevas opciones 
de equipamiento, ventanas y líneas latera-
les, por mencionar algunas características, 
manteniendo la identidad de BECCAR.

En cuanto al equipamiento, cuenta con 
revestimientos de asientos, con mejores 
niveles de seguridad con cinturones de tres 
puntos y máximo confort. Y para aumentar 
la conectividad se integró alimentación 
eléctrica en cada asiento.

“El B340 es una unidad que trae 
más presencia para la parte turística 
y para las rutas que exigen un poqui-
to de mayor requerimiento”, señaló 
Julián Becerra, Director General de 
BECCAR.

Es un  autobús con un alto nivel de equi-
pamiento en el segmento de foráneos lige-
ros, lo que se traduce en una buena opción 
para clientes que manejan distancias cortas, 
precisó el Director General de BECCAR, quien 
a su vez anticipó un estimado de venta de 
250 unidades B340 para el 2018.

Mayores beneficios, 
menores costos 
operacionales

Una de las características de esta nueva 
carrocería presentada en Expo Transporte, 
son sus costos de mantenimiento, ya que, al 
ser unidades especializadas para distancias 
cortas hacen que estos costos disminuyan 
de manera significativa.

“Creemos que ahí hay una oportu-
nidad muy importante de negocio, al 
ser un vehículo que va a cumplir esta 
rentabilidad, tanto en aspectos de 
mantenimiento como de combustible”, 
añadió Don Julián Becerra.

Es por estas razones que está carro-
cería ha mostrado una buena incursión 
en el mercado de transporte foráneo: “La 
respuesta que hemos tenido con el B340 ha 
sido muy buena. Este año hemos contado 
en la planta con una buena ocupación de 
unidades; tenemos la confianza que este 
vehículo con sus nuevas configuraciones 
va a ser una opción muy útil para nuestros 
clientes”, aseguró el Director Comercial de 
BECCAR.

Listos para 
adaptarse a las 

normas de movilidad

Una de las peculiaridades de BECCAR, 
refirió Benjamín Tovar, es que se adapta a 
las necesidades del cliente y sobre todo a 
las exigencias normativas que los gobier-
nos exigen para sus sistemas de transpor-
te, como lo es la Norma de Carácter Téc-
nico para el transporte público de Jalisco.  

“En nuestro catálogo contamos con 
autobuses de segmento urbano, como el 
URVIABUS con configuración de motor tra-
sero y motor delantero. La unidad a motor 
delantero cumple totalmente con lo que la 
Norma de Carácter Técnico de Transporte 
en Jalisco solicita al transportista”, expre-
só el directivo, quien agregó que ya tienen 
unidades circulando en el corredor de Ru-
ta-Empresa que comenzó a trabajar a me-
diados de año en Guadalajara.

Trabajo en equipo

Una de las claves de éxito de la carro-
cera, es el trabajo en equipo, así lo describe 
Gandhi Martínez, Jefe de Innovación y Diseño 
de BECCAR: “Trabajamos en conjunto con 
nuestros directivos y del área comercial, 
quienes nos dan puntos claves para cumplir 
conforme a las exigencias que el cliente 
busca de un vehículo. Todo lo que aportan 
los clientes ayuda mucho para desarrollar 
mejores unidades y gracias a eso tenemos 
una de las mejores unidades en cuanto es-
pacio, diseño, confort y espacios interiores, 
el B340”.

Las armadoras 
aliadas

La trayectoria de BECCAR traspasa fron-
teras al contar con un amplio catálogo de 
clientes, con armadoras de gran trayectoria 
como Mercedes-Benz, MAN Truck & Bus, 
Scania, Hino, International y Volvo, entre 
otras, adaptándose a las necesidades de 
cada armadora.

“Tenemos unidades que cumplen con las 
normas técnicas de transporte de todas las 
ciudades urbanas, tenemos la capacidad y 
una red de ventas que está visitando a los 
transportistas en todo el país para poder 
llevar el autobús”, concluyó Benjamín Tovar, 
Director Comercial de BECCAR.

Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

TRANSFORMANDO
EL MOVIM IENTO

ALIADOS DE LOS MEJORES VEHÍCULOS DEL MERCADO
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Uno de los compromisos de nuestro 
país ante los efectos del calenta-
miento global, es el de reducir en un 

25% la emisión de gases de efecto inver-
nadero para el año 2030; en este sentido, 
especialistas en la materia han reconocido 
que el transporte es el sector que mayor-
mente puede contribuir a la reducción de 
contaminantes.

Desincentivar el uso del automóvil, reno-
var el parque vehicular de transporte público 
y la compra de unidades con tecnologías 
más amigables con el medio ambiente, 
son algunos de los planteamientos que se 
adoptan actualmente en varias ciudades 
alrededor del mundo.

En México no es la excepción, debido 
a que diversos gobiernos de los estados 
apuestan por la sustitución de su sistema 
de transporte público a través de vehículos 
que ofrecen nuevas tecnologías acordes con 
las normas aplicables.

Un ejemplo de unidades de transporte 
público con elementos a favor del medio 
ambiente son las que presentó DINA, a 
través de su nueva gama SILUX (Sistema 
Integral Ligero), mostrada en el contexto 
de Expo Transporte 2017, realizada del 15 
al 17 de noviembre. Se trata, dijo Martín 
Meléndez, Director General de la compañía 
mexicana, de la carta fuerte de la marca en 
un afán por impulsar el transporte público.

“Hicimos el compromiso de crear 
las condiciones para mejorar en 
todos los aspectos los sistemas 
de movilidad en donde estamos 

presentes; al día de hoy con 
orgullo puedo decirles que 

hemos vendido (en 10 años) 
poco más de 6,500 unidades. 

De éstas, 5,500 han sido 
vendidas en México y

 aproximadamente 1,000 en 
Estados Unidos y Latinoamérica, 

muchas con tecnologías 
sustentables, lo que nos 
ha hecho ser líderes en 
tecnologías limpias”.

Las versiones presentadas, el SILUX 9G 
y SILUX 11G, son autobuses urbanos que 
cumplen con las normas ambientales de 
las principales ciudades de México y Lati-
noamérica, aseveró Meléndez al decir que 
la marca busca trascender más allá de ser 
una empresa armadora, ofreciendo nuevas 
opciones de movilidad representadas en 
estos nuevos autobuses caracterizados 
principalmente por funcionar con gas natural.

El 9G cuenta con un motor Cummins, 
sistema de frenos ABS, luces interiores y 
exteriores de tecnología LED con capacidad 
para 77 pasajeros, 25 asientos y una longitud 
de 9.5 metros.

El autobús SILUX 11G ofrece transmisión 
manual de seis velocidades, suspensión 
neumática y capacidad de traslado de 90 
personas, 31 asientos y un largo de 11 metros.

Los modelos DINA SILUX, se explicó du-
rante la presentación, fueron desarrollados 
por ingenieros mexicanos bajo un concepto 
de movilidad sustentable, eficiente y ren-
table. 

Es un vehículo “soñado para transpor-
tistas, pasajeros y operadores”, citó ante los 
medios de comunicación y clientes Martín 
Meléndez, al reconocer que para el diseño 
de la nueva gama, se tuvo la opinión de 
conductores, dueños de flotas, autorida-
des y personas que diariamente utilizan el 
transporte público en diversas ciudades.

sube su apuesta por la movilidad 
y el medio ambiente

SILUX “es una plataforma tecnológica 
que nos permitirá acceder a los mercados 
del futuro y hacer autobuses orientados a la 
gente, rentables para empresarios del trans-
porte y amigables con el medio ambiente”.

Precisó que para el desarrollo de estos 
nuevos modelos se realizó una inversión 
de 10 millones de dólares y se estima que 
en una fase posterior sean 5 millones adi-
cionales.

Los SILUX representan una nueva gene-
ración de productos que van a evolucionar 
en el mercado, son la nueva familia de DINA 
explicó el ingeniero Javier Muñiz, líder del 
proyecto, quien se encargó de dar a cono-
cer las características técnicas de las dos 
nuevas unidades.

Al mencionar algunas de ellas, Muñiz 
apuntó que SILUX es un autobús integral 
compuesto de dos boggies, uno delantero 
y uno trasero y un casco de alta resistencia, 
que la unidad está diseñada con ventanas 
pegadas con vidrios de 6 ml, luces traseras, 
direccionales y stop integrados en una sola 
pieza; asimismo, destacó que los vehículos 
son de fácil accesibilidad al contar con solo 
dos escalones y una salida de emergencia, 
además de cámaras de videovigilancia y una 
pantalla para publicidad externa.

Al referirse a la importancia de la mo-
vilidad y el papel que DINA debe asumir, 
Meléndez destacó:
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de vuelta al mercado

ProducieNdo Nuevos 
mecaNismos Para 

PosicioNarse como el 
NúMERO UNO del mercado

Una de las marcas que no podía faltar 
a la magna feria del transporte, es 
la armadora  multinacional Navistar 

México, quien aprovechó el escenario para 
presentar sus más recientes lanzamientos 
y soluciones en postventa para el sector.

Para dar inicio a estas primicias, Persio 
Lisboa, Presidente Ejecutivo y Director de 
Operaciones de Navistar, comenzó anun-
ciando la alianza entre Volkswagen y MAN 
Truck & Bus, a lo que llamó “cambio de 
juego”, una estrategia que tiene como fina-
lidad ganar terreno en el mercado mediante 
innovaciones y posicionarse en el primer 
lugar en ventas del segmento del transporte. 

“Estamos en una mejor posición 
para ofrecer a los clientes productos, 
servicios y soluciones comerciales que 
harán su negocio más rentable,  ahora 
y en el futuro, con énfasis especial 
en la garantía del UpTime”, comentó 
Percio Lisboa.

Asimismo, refirió que en conjunto con la 
marca alemana crearán trenes motrices de 
nueva generación y buscarán introducir al 
mercado combustibles limpios como es la 
energía eléctrica para sus unidades: 

Soluciones para 
asegurar un mejor 

uPTiME para el 
transportista

Por su parte, Bernardo Valenzuela, Presi-
dente de Operaciones Globales de Navistar , 
destacó qué mediante el UpTime, su servicio 
de postventa, la marca se compromete a 
que las unidades siempre estén disponibles.

“Nuestra oferta les permite a los clientes 
acceder a soluciones eficientes en cualquier 
clase de vehículo comercial y aplicación. 
Contamos con avanzadas tecnologías que 
mejoran la productividad, la eficiencia en 
el consumo de combustibles, la seguridad 
de los operadores al manejar las unidades 
y minimizan el costo total de propiedad. 
Somos una empresa que avanza a pasos 
agigantados para llevar el UpTime a un 
nuevo nivel”, detalló Bernardo Valenzuela. 

De igual forma, Valenzuela anunció el 
evento UpTime Tour, una gira en más de 
20 ciudades del país, donde International® 
presentará los beneficios de sus productos y 
servicios para que el transportista consulte 
directamente con los especialistas sobre los 
productos ofertados de la marca en cada 
una de sus principales plazas.

Otras de las cualidades que destacan de 
la marca, señaló Bernardo Valenzuela, es su 
sistema de telemetría OnCommand Connect, 
herramienta con la cual el transportista 
medirá el desempeño de sus unidades en 
tiempo real: “Somos los pioneros de la mejor 
herramienta de operación para la telemetría 
en México; esta es una herramienta de diag-
nóstico remoto que da una retroalimentación 
en tiempo real al operador y al dueño de la 
unidad, permitiendo corregir parámetros de 
presión y geolocalización”.

Entre los beneficios de OnCommand 
Connect destacan: contar con un ejecutivo 
al servicio del cliente que monitorea las 
unidades en todo momento, ahorros inme-
diatos en el gasto de combustible, reducción 
de costos de mantenimiento y reducción de 
accidentes, entre otros.

uRBAN STAR RE

Algo que no podía faltar en esta ex-
posición, fue la presentación de un nuevo 
miembro en la familia de buses de Inter-
national®, el UrbanStar RE, una unidad 
que a pesar de tener 12 metros de largo 
cuenta con una excelente maniobrabili-
dad, explicó Valenzuela.  

Entre sus características, cabe se-
ñalar que cuenta con un motor trasero 
Cummins ISL de 280HP con emisiones 
Euro V; suspensión de aire en los dos 
ejes para comodidad de los pasajeros; 
mayor seguridad y potencia de frena-
do con sistema de disco en las cuatro 
ruedas y ABS; menor desgaste en los 
frenos usando la opción del retardador; 
distribuidor entre ejes de seis metros y 
transmisión manual o automática.

NAViSTAR PARTS

Uno de los servicios de postventa 
que ofrece Navistar, es su línea de 
refacciones FleetRite, con una nueva 
gama de productos como: tambores 
de freno, urea, bolsas de aire y el más 
reciente lanzamiento de rines con las 
medidas más populares del mercado, 
contando con un catálogo de más de 
650 partes y refacciones, que dan 
asistencia a camiones y autobuses 
de todas las marcas.

En aspectos de productividad, es 
importante mencionar que el Centro 
de Distribución de Partes (PDC, por 
sus siglas en inglés) tiene el índice 
más alto de la corporación, ya que 
al contar con un excelente sistema 
de administración del almacén logra 
dar servicio a la red de distribuidores, 
cumpliendo al 98.6% el envío y surti-
miento de pedidos.

20 AÑOS DE 
NAViSTAR FiNANCiAL

En este mismo evento, se anunció que 
International está celebrando sus primeros 
20 años de Navistar Financial en México, así 
como los primeros 10 de “Transprotección”, 
su agente de seguros especializado en el 
sector transporte. 

El peso bruto vehicular de este auto-
bús es de 15.8 toneladas. Tiene amplio 
espacio interior y puede configurarse 
hasta con 51 asientos, ya sea con una o 
dos puertas y capacidad para transportar 
hasta 100 personas con un excelente 
desempeño. Además, al ser un autobús 
integrado, International responde por la 
garantía total.

“Trabajamos con Volkswagen para de-
sarrollar un vehículo eléctrico de servicio 
mediano y también un autobús escolar 
que lanzaremos en 2019. Estas tecnologías 
crearán una revolución en la industria del 
transporte en el futuro”.

“Para Navistar es muy importante estar 
a la vanguardia en todos los productos y 
servicios que ofrece, por lo cual hemos rea-
lizado inversiones estratégicas a lo largo de 
la compañía para brindar el mejor UpTime 
del sector. Para nosotros UpTime es una 
cuestión de actitud, es el tiempo efectivo de 
trabajo de una unidad, es el compromiso de 
Navistar para que los autobuses trabajen la 
mayor parte del tiempo”, concluyó Bernardo 
Valenzuela.

Navistar
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aun cuando el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte ha ge-
nerado mucha incertidumbre, Isuzu 

Motors de México se mantiene firme en el 
mercado, así lo expresó Tsukasa Sato, presi-
dente y director general de Operaciones de 
la compañía japonesa, quien acudió junto 
con otros directivos de la marca a Expo 
Transporte 2017.

Tras reconocer que es un año difícil para 
la economía global, Sato dijo que si bien las 
ventas han crecido este año en 8% “nos 
parece poco para el potencial mexicano, (sin 
embargo) es mejor que los resultados de 
la industria que al mes de octubre (de este 
año), reporta un comportamiento negativo”.

En cuanto a los planes para el futuro, 
el director de operaciones expresó que 
esperan tener al final del presente año 39 
puntos de venta en todo el país y 80 puntos 
de servicio, con lo cual el servicio postventa  
se verá mejorado.

En la mira el segmento 
de pasaje en 2019

Si bien es cierto que el segmento de 
pasaje no es altamente explotado por esta 
marca japonesa, se considera que el repun-
te de éste  venga consigo en el 2019, ya 
que entraría en vigor una nueva norma de 
emisiones contaminantes, y es ahí donde 
esperan introducir una nueva generación 
de motores que cumplan los lineamientos 
establecidos.

En entrevista para Pasajero7, Rogelio 
Guzmán, encargado de la región Ciudad 
de México de Isuzu, señaló que “hay evi-
dentemente una tendencia de dirigirse al 
segmento de pasaje; en el último semestre 
se incrementó la presencia (refiriéndose a 
la marca) principalmente en Guadalajara 
y en el norte del país, donde se tienen 45 
unidades de transporte de personas”.

Características 
del ELF 600 

n 4 cilindros
n Turbo Cargado
n Riel Común
n Alto rendimiento de combustible
n Motor EPA 04, amigable con el 
   medio ambiente. 
n Por su forma, “chato” ofrece 
   mayor visibilidad. 

 
El midibús ELF 600 es ensamblado 

en la planta de Isuzu de San Martín 
Obispo, Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México.

Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mxlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Busca la consolidación en el segmento de pasaje

Actualmente Isuzu solo tiene un modelo de autobús, el ELF 600 con capa-
cidad para 34-36 pasajeros. “Estamos posicionados en unidades para carga 
y queremos que en algún momento sea igual para pasaje”.
32 Pasa jero7  

EL KiLÓmEtRo más diFÍciL

además de contar con una amplia 
exhibición de vehículos comerciales 
y de pasaje, Expo Transporte también 

fue escenario para que marcas como Exxon 
Mobil, presentará sus novedades y, como lo 
fue en esta edición, su campaña más reciente, 
“El kilómetro más difícil”.

Esta campaña reconoce el esfuerzo que 
realizan los transportistas a través de una 
serie de testimonios, en los que se  presen-
tan los retos que superan para lograr tener 
un negocio rentable y mediante los lubri-
cantes Mobil Delvac poder alcanzar dicha 
rentabilidad.

“El kilómetro más difícil tiene la conno-
tación de dar soluciones de lubricación a 
nuestros clientes, escuchar sus inquietudes 
y necesidades, incluso compartirlas con los 
mismos clientes actuales y potenciales. 
Contamos con un equipo especializado 
listo para atender las necesidades del 
cliente. La ideas es ayudarlos a mejorar 
esas soluciones de lubricación que tie-
nen”, explicó Adrián Méndez, Director de 
Marketing de Mobil Delvac.

Mobil Delvac basa sus soluciones de 
lubricación en tres pilares, seguridad ope-
racional, sustentabilidad y rentabilidad, 
apuntó Méndez, quien agregó: “El primero 
esta enfocado a que la mano de obra re-
duzca el contacto con la maquina, ya que 
ello pudiera representar algún riesgo, es por 
eso que Mobil Delvac extiende sus periodos 
de drenado en cualquiera de los motores.

“La sustentabilidad está orientada a 
desechar lo menos aceites posibles y por 
eso trabajamos en contar con periodos de 
drenado extendido. Hay clientes, hoy por 
hoy, que tienen tiempos de drenado de 
hasta 120 mil km, con lo cual se evita estar 
drenando el aceite cada 25 mil o 30 mil km. 

“El tercer pilar tiene que ver con la pro-
ductividad, que al final enlaza los dos pri-
meros, la seguridad y sustentabilidad, y al 
final ello genera ahorros tanto a flotilleros 
como al hombre-camión”.

Mobil Delvac es un aceite multi-
grado para motores a diésel, elabo-
rado con alta tecnología que ofrece 
un sistema de aditivos balanceado, 
especialmente pensado para aquellas 
unidades que trabajan en condiciones 
severas, tanto en carreteras como 
fuera de ellas, precisó Adrián Méndez.

El gran aliado, indicó, tanto para  
operadores como administradores 
de flotillas de camiones y autobuses, 
es un lubricante que les ayude a te-
ner un mejor rendimiento del motor 
bajo cualquier circunstancia, “por eso 
les ofrecemos Mobil Delvac, nuestra 
línea de productos que cumple con 
todas las necesidades que tienen los 
conductores del camino: un alto des-
empeño en cualquier clima, altitud y 
superficie y un consumo apropiado 
de combustible”, finalizó el Director 
de Marketing de Mobil Delvac .

El aliado para 
el Transportista
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apostar por nuevas tecnologías 
que sean cuidadosas con el medio 
ambiente, es uno de los objetivos 

de Cummins, empresa líder en la indus-
tria de motores, así lo expresó Michael J. 
Taylor, Gerente General de Integración de 
Tren Motriz de Cummins, al participar en 
las actividades de Expo Transporte 2017.

El término electromovilidad está co-
brando fuerza en la actualidad, las em-
presas buscan hoy mejores opciones que 
contribuyan al cuidado del medio am-
biente, dijo el directivo, al señalar que en 
“2019 vamos a tener un producto nuevo 
totalmente electrificado” y recalcó que 
será con la ayuda de las nuevas tecnolo-
gías que esta empresa de un gran paso.

Al dar a conocer una de las ventajas 
del motor X15, Ignacio García, Vicepresi-
dente de Cummins Latinoamérica, externó 
que en enero de 2019, cuando venga la 

La armadora japonesa Hino Motors, 
especializada en camiones para ser-
vicio pesado y liviano, en el marco de 

Expo Transporte aprovechó para presentar 
sus unidades para el segmento de pasaje 
y sus estrategias comerciales

“Hino Motors continuará desarrollando 
nuevos productos y brindando soporte 
total para contribuir más a los negocios 
y a la sociedad, continuaremos con el 
desafío que tenemos de ser un verdadero 
cliente de negocios para todos nuestros 
clientes”,  señaló el señor Yoshio Shimo, 
Presidente y CEO de Hino Motors.

Presenta 
HINO, nuevos 

productos

Para presentar las unidades exhibidas 
en esta feria del transporte, Alfredo Rosas, 
del área de ingeniería de Hino, explicó a 
detalle las características de cada una de 
sus unidades.

Indicó  que su gama de productos de 
pasaje se clasifica en dos tipos de unida-
des, ambas con motor delantero, modelos  
BF918 y BF1524. Asimismo, Alfredo Rosas 
presentó el modelo semi-control delantero, 
completamente carrozado con la marca 
Ayco en dos versiones, para 41 asientos, 
con configuración a 10 metros y a 11 metros, 

tecnología Euro V, el motor no tendrá nin-
guna modificación sustancial y que solo 
será necesaria una calibración por lo que los 
clientes no deben preocuparse en tener que 
cambiarlo, lo mismo pasará cuando entre la 
tecnología Euro VI en 2022.

Cummins: The Technology is the Future

“una unidad muy esperada para nuestros 
clientes y para las regiones de tránsito 
citadino intenso que demandan vehículos 
con mucha fortaleza”. Del mismo modo, 
anunció la nueva estrategia comercial 
que fortalecerá el mercado de la marca 
mediante la entrega inmediata de las uni-
dades; ello se logrará, agregó, trabajando 
de la mano de sus principales carroceras, 
BECCAR y AYCO, “incentivando que en 
nuestra red de concesionarios tengamos 
un stock listo para entrega en configura-
ciones básicas”, finalizó Rosas.

Aarón Borunda, Director Comercial de 
Motores, anunció que para el 2018 Cum-
mins promoverá el uso de motores a gas 
natural debido a la amplia disponibilidad 
de este combustible en México y por la 
tendencia global de las ciudades por el 
uso de tecnologías más limpias.

Volvo, el camino a
 cero emisiones

Hoy en día la urbanización está 
moviéndose aceleradamente, por 
ello las ciudades requieren de ve-

hículos de transporte público eficientes; 
en este sentido, Rafael Kisel Reinisch, 
presidente de Volvo Buses México, mani-
festó en Expo Transporte que la movilidad 
de personas y mercancías es la razón de 
ser del grupo que representa.

En este sentido, el presidente de Vol-
vo Buses México externó una serie de 
lineamientos que sigue la marca con el 
fin de ofrecer soluciones de calidad que 
aporten a la movilidad de las urbes: 

1) En camino a cero emisiones conta-
minantes en nuestras ciudades. 

2) Aprovechamiento de los avances 
tecnológicos. 

3) Como parte del ADN de Volvo, ali-
neación con el programa mundial visión 
cero, que establece cero accidentes para 
garantizar viajes más seguros.

“Este año nos adelantamos, antes de 
la actualización de la norma 044, y ya 
hemos lanzado nuestro nuevo autobús 

En el contexto de Expo Transporte, 
Scania presentó el nuevo auto-
bús articulado impulsado a gas 

natural. Con el chasis K320 y carrocería 
Marcopolo MP60, este autobús es una 
seria apuesta por parte de esta marca 
para el segmento de transporte se-
mi-masivo, ya que con esta tecnología 
se reduce en un 99% la emisiones en 
material particulado (PM10) con res-
pecto a la tecnología Euro V. 

Asimismo, Enrique Enrich, Director 
General de Scania México, precisó que 
la marca se encuentra trabajando en 
tecnologías para el siguiente año apli-
cables a autobuses que harán “carre-
teras más seguras y más amigables”.

Enrich señaló: “Estamos ofrecien-
do también algo que van a tener los 
autobuses el siguiente año, el paquete 
de seguridad ADAS” (por sus siglas 
en inglés) es el Sistema Avanzado de 
Asistencia al Operador, el cual permite 
prevenir y disminuir accidentes viales.

Recientemente el directivo dio a 
conocer que en el 2016 se alcanzó un 
récord de ventas en nuestro país, lo 
que convierte a México en el mercado 
más importante en el sector de buses. 
Con este crecimiento en ventas, Scania 
se consolida como marca líder por 
seis años consecutivos, con más del 
50% de participación en el mercado 
de autobuses foráneos.

 

B8R que permite a las ciudades bajar 
sus emisiones (contaminantes) de forma 
inmediata a menor costo y sin necesidad 
de infraestructura nueva”.

Al referirse a la necesidad de migrar a 
otras tecnologías menos contaminantes, 
el representante de la marca para México 
indicó que por cada 100 nuevos autobuses 
Euro VI de Volvo se puede reemplazar 
flota obsoleta y se puede eliminar has-
ta dos mil toneladas de contaminantes 
cada año.

Por otra parte, como una apuesta por 
tecnologías diferentes, Volvo anunció 
que ha sembrado las bases de la elec-
tromovilidad en México y hoy más que 
nunca apostarán por tecnologías más 
amigables. “Recientemente anunciamos 
que nuestra tecnología de autobuses 
eléctricos tiene tres veces mayor autono-
mía que la primera generación, tenemos 
mayor versatilidad y mayor oportunidad 
en el sistema de recarga, así pues vere-
mos en las calles mexicanas autobuses 
electrificados más temprano que tarde, 
apuntó Kisel. 

Scania 
presentó un 

autobús 
articulado a 
gas natural
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Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

METRO
EN EL iNtERioR

EL

dEL PaÍs

GuADALAJARA

Para el 1994 el Tren Ligero fue ampliado concretándose así la Línea 
2. Actualmente el Gobierno del Estado de Jalisco trabaja en lo que 
será la Línea 3 de este sistema de transporte, el cual conectará los 
municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en un recorrido 
de 21.5 kilómetros; las autoridades estatales estiman que serán 233 
mil usuarios al día los que se verán beneficiados con la obra.

Tres años más tarde, en 1994, fue inaugurada la Línea 2 de esta 
especie de tren ligero eléctrico que en capacidad de traslado de 
personas es mucho menor que el Metro de la Ciudad de México. Se 
estima que por día brinda servicio a 500 mil usuarios.

MONTERREY

La Ciudad de México es el nú-
cleo urbano más grande del país, 
así como el principal centro político, 
económico, financiero, empresarial, 
académico y cultural. Se dice que 
las ciudades con mejor economía 
son las que han desarrollado sis-
temas alternos de movilidad es-
pecíficamente como el Metro, sin 
embargo, hay ciudades mexicanas 
que aportan buena parte de su 
economía al PIB y aún no cuentan 
con un sistema de transporte tan 
desarrollado como éste. De acuerdo 
con cifras del INEGI (2014) Jalisco no 
está en el ranking de los primeros 
tres lugares de aportación al PIB. En 
este sentido, la Ciudad de México 
antes Distrito Federal, tuvo una 
participación estatal en el Producto 
Interno Bruto de 16.5% mientras 

CiuDAD DE MÉXiCO

En 1989, 
la ciudad dE 
Guadalajara 
inauGuró su 

primEra línEa dEl 
quE comúnmEntE 

Es llamado 
trEn liGEro

EN 1991, 
LOS HABITANTES 

DE MONTERREY SE 
VEN BENEFICIADOS 
CON EL METRORREY 

A TRAVéS DE 
LA LíNEA 1.

El Metro, sin lugar a dudas es uno de 
los sistemas de transporte colecti-
vo más importantes a nivel mundial; 
en el caso de la Ciudad de México, se 
ha destacado por ser uno de los más 
grandes en extensión y por trasladar 
por día a casi cinco millones de usu-
arios; asimismo, ciudades como Gua-
dalajara y Monterrey, cuentan tam-
bién con un sistema de transporte 
similar aunque de menor capacidad.

Nota: Las cifras a la fecha pueden haber variado. Tabla de com-
portamiento  en http://www.cuentame.inegi.org.mx/monogra-

fias/informacion/df/economia/pib.aspx?tema=me&e=09

que el Estado de México aportó 
el 9.3 y Nuevo León 7.3%.

A Jalisco se le situó en el 
cuarto lugar con una aporta-
ción del 6.5%. El último lugar de 
las entidades fue para Tlaxcala 
con el 0.6% de aportación a la 
economía mexicana. De igual 
forma, el 86% de los ingresos 
totales que tuvieron los estados 
en el año 2015 provinieron de 
transferencias federales, lo cual 
muestra que la captación propia 
por estado se encuentra en un 
nivel por debajo de sus necesi-
dades, lo que les ha impedido, 
entre otras cosas, destinar un 
presupuesto específico para la 
construcción de líneas de Metro, 
aún cuando el número de habi-
tantes por ciudad ya lo requiera. 
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Las categorías de productos que 
Proveedora alianza ofrece, son:

w Calefacción, 
w Aire Acondicionado, 
w Ventilación (HVAC)
w Carroceria (Body)
w Clutch
w Eléctrico
w Frenos
w Llantas y Rines
w Lubricación y Filtrado
w Motor
w Sistema de Combustible
w Sistema de Dirección
w Sistema de Emisiones
w Sistema de Enfriamiento
w Sistema de Escape
w Sistema de Suspensión
w Transmisión
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El pasado 10 de noviembre se llevó a 
cabo el relanzamiento de Proveedora 
Alianza,  distribuidora de refacciones y 

tecnologías para transportistas y flotilleros, 
empresa pensada para que los transportis-
tas “tengan a la mano y de forma rápida, 
barata y con créditos las refacciones que 
necesitan para seguir dando el servicio”, ex-
presó Hugo Higareda, Presidente de Alianza 
de Camioneros.

Esta empresa, fundada hace más de ocho 
años, modifica su sistema de trabajo, ventas 
y distribución, con lo que se adaptará a las 
necesidades del hombre-camión como el de 
la ruta-empresa, precisó Higareda Macías, 
quien a su vez, presentó al nuevo coordi-
nador y Director General de este proyecto, 
el Ing. Juan Carlos Martínez.

PREcIO, RaPIDEZ 
Y aTEncIÓn 
aL cLIEnTE

El nuevo directivo destacó que con este 
relanzamiento, se impulsará el negocio y 
mejorarán los costos de operación de los 
transportistas, tanto locales como del resto 
de la república: “El propósito es impulsar el 
negocio del transportista, que le ayude en 
el tema de refacciones, a bajar costos de 
operación; ahora con las nuevas tecnologías 
que existen, vamos a impulsar mucho el nivel 
de servicio para todos los transportistas, 
incluso a nivel nacional”.

Con este nuevo relanzamiento indicó 
Martínez, Proveedora Alianza enfoca su 
estrategia de trabajo en el transportista, ya 
sea hombre-camión o flotillero, mediante 
membresías que van desde propietarios 
de una unidad, hasta más de 11 autobuses. 

“La ideas es que todos los 
transportistas se añadan a la 
Red Alianza, Red-A, que es un 

programa para que en cualquier 
momento el transportista, 
ya sea de carga o pasaje, 

pueda tener las refacciones que 
necesite. Nuestras membresías, 

refacciones y servicios están 
diseñados para pequeñas y 

medianas empresas que quieran 
bajar costos de operación en 
transporte urbano y foráneo”, 

explicó el Ing. Martínez.

Para tener un acercamiento más es-
trecho con el cliente, Proveedora Alianza 
enfoca su estrategia de servicio en precio, 
rapidez y atención al cliente, y es en este 
último punto en el que a través de su nueva 
tecnología de información, el cliente tendrá 
toda la asesoría y seguimiento del producto.

“Estamos trabajando con el transportista 
mediante nuestra tecnología de informa-
ción, donde nuestros clientes tendrán a la 
mano todo el tema de compras, de envío, 
catálogo, etc, y el transportista seguirá su 
compra y tendrá la información de manera 
inmediata”, agregó Martínez.

 Los transportistas del resto de la Repú-
blica Mexicana, podrán acceder al catálogo 
y conocer las novedades y servicios con los 
que cuenta Proveedora Alianza en su página 
web: www.proveedoraalianza.com

“En esta página nos pueden contactar y 
ahí mismo podrán llenar una solicitud para 
acreditarse y ser leal a este programa de 
Proveedora Alianza”, comentó el Director 
General de Proveedora Alianza. 

Las MEJOREs 
MaRcas 

REsPaLDan a 
PROvEEDORa 

aLIanZa

Proveedora Alianza cuenta con 
la gama más amplia de refacciones, 
lubricantes y accesorios de las mar-
cas favoritas del mercado, con lo que 
el transportista asegurará  mayores 
rendimientos de su unidad y la tendrá 
operando en óptimas condiciones. 

“Tenemos toda la gama de lubrican-
tes, todo para el tren motriz. Creemos 
que vamos a ser una empresa, una 
refaccionaria donde el transportista 
pueda obtener todo lo que necesita. 
La Red-A nos va a permitir tener dis-
ponibilidad de cualquier tipo de parte, 
ese es nuestro objetivo”, aseguró Juan 
Carlos Martínez.

PROvEEDORa
PRovEYENdo aL tRaNsPoRtista 

dE Los mEJoREs PRodUctos

aLIanZa
Todo lo que el transportista requiere para mantener 

su negocio operando en las mejores condiciones
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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0TISA continúa “jineteando” el recurso de Transvales y Bienevales, 
dan contra recibos y cheques sin fondos: SATAEJ

Cheques sin fondos y contra recibos es 
la forma en la que la empresa TISA opera la 
administración de los Transvales y Biene-
vales; así lo denunciaron de nueva cuenta 
los transportistas quienes en reiteradas 
ocasiones han hecho público su rechazo 
por los malos manejos en el pago de es-
tos programas que afecta la operación de 
prácticamente las cuatro mil 500 unida-
des que circulan en la ZMG. Ante la poca 
transparencia en el Sistema de Prepago, 

los transportistas pidieron al Gobernador del 
Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, que tome 
cartas en el asunto y que se audite a la empresa 
con el  fin de que se transparente el uso del 
recurso público. Los transportistas insisten 
en que TISA es una empresa que no tiene la 
capacidad administrativa para el manejo de 
estos recursos. Insistieron que en el Sistema 
de Prepago del modelo Ruta Empresa, tam-
bién se registran irregularidades sin que la 
autoridad demuestre su interés, pese a que 

ya han interpuesto amparos y ha sido pú-
blicamente mostrado el rechazo por parte 
de los empresarios. Recordó que el pasado 
22 de mayo, acudieron a la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS) en 
donde el titular de esta dependencia, Miguel 
Castro Reynoso, se comprometió a realizar 
una auditoría a la empresa, a fin de revisar 
la operación y evitar que se continuara con 
la entrega de contra recibos, pero nada ha 
cambiado. 

 
 

0Realiza Hidalgo Foro: 
Política para la 

Movilidad Y Transporte

El Estado de Hidalgo, en conjunto con la 
Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT), 
llevaron a cabo de manera simultánea en siete 
municipios del estado el foro “Política para la 
Movilidad y Transporte”, que tuvo como fina-
lidad implementar una Estrategia Integral de 
Movilidad y conocer la opinión de la población 
con respecto a las acciones que en materia de 
movilidad  se realizarán en la entidad.

Entre los participantes, se contó con la 
presencia de especialistas, académicos, trans-
portistas, cámaras, asociaciones, organismos 
no gubernamentales, autoridades y actores de 
la movilidad de todo el Estado, quienes par-
ticiparon aportando ideas y sugerencias que 
garanticen una movilidad eficiente, incluyente 
y sustentable.

 
Entre las recomendaciones que los par-

ticipantes propusieron, destacan: construir 
infraestructura que garantice una movilidad 
accesible; proveer de transporte público a 
las diferentes regiones de Hidalgo; infraes-
tructura que garantice la seguridad de pea-
tones; ataque frontal al transporte irregular y 
fortalecimiento a las acciones de vigilancia y 
supervisión; infraestructura e incentivos para 
el uso de bicicleta; solicitud de apoyos para 
que transportistas puedan renovar unidades; 
promover una cultura cívica de movilidad para 
todos los usuarios de la vía pública y fomentar 
la educación vial, entre otros.

Dichas propuestas y recomendaciones se 
tomarán en consideración en el nuevo marco 
jurídico de la movilidad, que en breve pre-
sentará el Poder Ejecutivo ante el Congreso 
del Estado.

0Nombran a Rufino H León Tovar como primer 
Presidente de la AMAM

El Secretario de Movilidad y Transporte 
del Estado de Hidalgo, Rufino H León Tovar, 
fue nombrado como primer Presidente de 
la Asociación Mexicana de Autoridades de 
Movilidad (AMAM).

En presencia del World Resources Insti-
tute (WRI) México, como secretaría técnica 
de la AMAM; BANOBRAS y la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), 
León Tovar fue elegido para llevar a cabo 
acciones para fortalecer la movilidad y el 
transporte público, así como fomentar el 
fortalecimiento institucional y esquemas 
de financiamiento para este sector.

Rufino H León Tovar, como Presidente 
de la AMAM, se comprometió a enaltecer, 
defender y dar cumplimiento a los principios 
de esta Asociación, así como propiciar que 
todos los estados del país se suscriban al 
Pacto Nacional por la Movilidad. 

n Fortalecer el financiamiento 
    para el transporte público.
n Establecer una política tarifaria.
n Impulsar la calidad en el servicio.
n Formalizar el sector transporte.
n Optimizar y agilizar los mecanismos 
    de financiamientos existentes.
n Fortalecer el Fondo Metropolitano y 
    alinear los criterios de asignación a los      
    objetivos de la movilidad sustentable.
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0Abren primera estación de Gas Natural en Guadalajara

En compañía del Alcalde de Guadalajara, 
transportistas y empresarios de la entidad, se 
inauguró la primera estación de Gas Natural 
Vehicular en Guadalajara, Natgas, empresa 
queretana que ampliará la oferta de combusti-
bles limpios en el estado. Esta primera estación 
vendrá a impulsar la movilidad sustentable de 
la ciudad, además de beneficiar a transportistas 
al contar con una estación de servicio dentro 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Director General de Natgas, Josué Her-
nández Tapia, señaló que parte de su estrategia 
de apostar por el mercado tapatío, es por el 
interés del gremio transportista por mitigar 
los efectos negativos de la liberalización del 
combustible. “Los transportistas tapatíos son 
ejemplo en el estado al contar con más de 200 
unidades convertidas a gas natural vehicular; 
todos estos beneficios se pueden extender, 
ya que no solo el transporte público puede 
ser convertido o reemplazado a gas natural, 

sino cualquier vehículo que utilice gasolina 
o diésel como combustible”. El Alcalde de 
Guadalajara, Enrique Alfaro, afirmó que con 
la entrada de esta primera estación se trans-
formará la movilidad en Guadalajara: “Natgas 
viene a apostarle a la ciudad y aportar en 
esta agenda de transformación de un nuevo 
modelo de transporte público”. El proyecto de 
expansión de Natgas para el 2022, consiste en 
el desarrollo de 33 estaciones de servicio en la 
zona del Bajío y occidente del país, destacó el 
Director General de esta empresa, quien a su 
vez adelantó que en un corto plazo se espera 
que en Jalisco se implementen siete estaciones 
de servicio, con una inversión de más de 300 
millones de pesos.

Asimismo, dará continuidad a las metas 
y compromisos que se han fijado durante 
este año, entre los que cabe destacar: 

0Arranca SITEuR con nuevo Sistema de Prepago Electrónico

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SI-
TEUR), anunció que está por concluirse la 
implementación del sistema de prepago en 
toda la Línea 2 del Tren Ligero, con lo que se 
modernizará el sistema eléctrico y se dejará 
de recibir el pago en efectivo.

El Director General del SITEUR, Rodolfo 
Guadalajara, destacó que para el próximo año, 
solo se aceptará una sola tarjeta de prepago, 
InnovaCard, la cual servirá para acceder al 
resto de los sistemas de transporte público 
de Guadalajara.

 
“La tarjeta InnovaCard será la que regirá 

o funcionará en todo el transporte público de 
la ciudad, y  esto le va a permitir al usuario 
hacer transbordos, tener economías en su 

viaje diario, y por supuesto tener control en 
una tarjeta y poderlo hacer desde internet, 
plataformas, máquinas de venta y recarga o  
tiendas de conveniencia”.

 
Guadalajara Gutiérrez, resaltó que con el 

sistema de prepago se agilizará el ingreso de 

usuarios, eliminando con ello los cuellos de 
botella que se registraban en torniquetes por 
el pago en efectivo.  

Con la tarjeta electrónica del SITEUR, los 
usuarios adquieren el 50% de descuento en sus 
transbordos a unidades del SiTren y puede ser 
recargada en las máquinas de venta y recarga 
ubicadas en las estaciones. Además, brinda 
tarifa preferencial de $3.50 pesos a menores 
de edad, estudiantes, maestros, personas con 
discapacidad y adultos mayores.

 
Cabe señalar que será en febrero de 2018 

cuando inicie la implementación de la tarjeta 
InnovaCard; la migración a este nuevo plás-
tico no tendrá costo para los usuarios que ya 
cuentan con tarjeta electrónica del SITEUR.
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0Dan banderazo de salida a 
228 unidades a gas natural para 

Corredor Tlalpan en la CDMx

La Ciudad de México dio el banderazo de salida a 228 unida-
des Euro VI a gas natural para el corredor Izazaga-Tlalpan, con 
lo que mejorará la movilidad y la calidad del aire en la ciudad, 
así lo anunció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, al poner en operación estos nuevos autobuses.

El mandatario capitalino destacó que es un cambio sus-
tancial en este corredor, porque se ha transformado a través 
de la sustitución de 822 microbuses que cumplieron su ciclo 
de servicio de más de 30 años, por unidades con lo último en 
tecnología sustentable.

Asimismo, informó que este nuevo corredor permitirá orde-
nar el transporte público, con lo que se tendrá un sistema de 
transporte más eficiente, al contar con 328 estaciones y paradas 
autorizadas y señalizadas.

Del mismo modo, Mancera Espinosa reconoció la labor y el 
esfuerzo de los concesionarios del transporte público para par-
ticipar en esta transformación: “Es un esfuerzo de inversión y es 
un esfuerzo de confianza en la Ciudad de México, pero la apuesta 
vale la pena porque la transformación de nuestra capital no se 
puede dejar a la suerte; así que acciones como éstas seguirán 
siendo impulsadas”.

Cabe señalar que con este corredor se beneficiarán más de 
200 mil pasajeros diarios.

0urgen a aprobar Ley General de 
Seguridad Vial

Expertos en movilidad, 
transporte y seguridad 
vial, urgieron a aprobar 
la iniciativa de Ley Ge-
neral de Seguridad Vial, 
que actualmente se en-
cuentra en discusión en 
comisiones de la Cámara 
de Diputados.

Los especialistas insistieron en que “cada minuto sin esta ley, 
es mantener un riesgo latente a las vidas de miles de mexicanos” 
e hicieron un llamado urgente al poder legislativo para lograr la 
aprobación de esta iniciativa.

Según el WRI México, cada año mueren más de 16 mil perso-
nas en el país en hechos de tránsito, es por eso que los expertos 
urgen que se homologuen las políticas públicas de seguridad 
vial a nivel nacional.

Salvador Saavedra, especialista en normatividad de transporte, 
destacó que en México existen 36 reglamentos de tránsito, entre 
los cuales, algunos se contradicen entre sí, y es por esta falta de 
coordinación que se complican los procesos para las víctimas 
de accidentes viales.

Francisco de Anda, Director de Movilidad y Desarrollo México 
(MDM), explicó que con esta Ley General de Seguridad Vial, se 
permitiría “replantear el modelo actual de tránsito de alto riesgo 
hacia un sistema de movilidad mucho más seguro” a través de 
la aplicación de los cinco pilares de la seguridad vial propuestos 
por la Organización Mundial de la Salud en el Decenio de Acción 
por la Seguridad Vial, lanzado en 2011.

“Los accidentes de tránsito ocurren en todo el país y no son 
exclusivos de uno u otro estado. Los accidentes están presentes 
a lo largo y ancho del país, sin embargo, las acciones para pre-
venirlos son aisladas, atomizadas y dependientes de la prioridad 
que define cada municipio”, lamentó Adriana Lobo, Directora 
Ejecutiva de WRI México.

Los especialistas destacaron que la iniciativa ha sido respal-
dada por más de 120 diputados de diversas instancias políticas. 
No obstante, pese a la magnitud de este problema de salud 
pública, ninguna institución federal relacionada con el Consejo 
de la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes (CONAPRA) 
ha mostrado una agenda contundente para promover y respaldar 
esta iniciativa de ley.
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