


La asociación de transportistas de carga, para mi representa 
un compromiso con mis compañeros, un llamado a unirnos 

en pro de los retos, que en la actualidad nos atañen, es una 
oportunidad única para cerrar filas y buscar objetivos en común. 

Un Nuevo Reto
Enrique Rustrian Villanueva
Presidente Atccevac



La asociación de transportistas de carga de la zona centro 
del estado de Veracruz, tiene nueva directiva, la cual rindió 
protesta y es encabezada por Enrique Rustrian Villanueva, 
el cual también fungirá como Delegado Canacar, en el 
periodo 2019-2021. 

RINDE PROTESTA 
LA NUEVA MESA DIRECTIVA

Noe Flores Cortes

El  consejo      quedó        conformdo       de  la   siguiente  
manera:  Enrique Rustrian Villanueva, Presidente; Humberto 
Torio García, Vicepresidente; José Javier Perdomo Bueno, 
Secretario General; Jorge Arreola Trimmer, Tesorero; Juan 
Manuel Carus, Consejero; Hermilo Calatayud Aoyama, 
Consejero; Gustavo Ortiz Ríos, Consejero; Fabiola Colorado 
Nájera, Consejero; José Carlos Gilibert Peña, Consejero. 

Enrique Rustrian, toma la estafeta que deja Fernando Arre-
ola en la asociación, para darle continuidad al trabajo re-
alizado y seguir fomentando la comunicación con autori-
dades relacionadas al sector autotransporte y estimular la 
participación de los socios, apunto que creara un, consejo 
de seguridad y un consejo consultivo.
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       Fortín, Ver.- Se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con los  Diputados Federales 
Dulce María Corina Villegas Guarneros y Juan 
Martínez Flores, organizada por el Consejo Co-
ordinador Empresarial, invitando a participar 
a varias asociaciones empresariales para tra-
tar los temas de inseguridad en carreteras y 
la remoción de la caseta de Fortín, llegando 
a acuerdos como formar una comisión entre 
empresarios y asociaciones con los diputados 
para subirlo a gobierno federal, para presen-
tar un  proyecto elaborado con estadísticas y 
números reales del impacto negativo que nos 
trae a la zona conurbada Córdoba-Orizaba, 
aunado a que en un futuro con la apertura del 
nuevo puerto en Veracruz, se incrementara la 
afluencia vehicular.

UNIÓN VS. 
CASETA FORTÍN

 El Diputado Juan Martínez, se compro-
metió a llevar el tema con la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, para 
cerrar los accesos irregulares entre bal-
astera y esperanza. Actualmente ya se 
generó el escrito por parte de las aso-
ciaciones dirigido al presidente de la 
república, solicitando la remoción de la 
caseta, presentando un plan económi-
co alternativo que permita difuminar el 
costo de peaje y no disminuya su ingre-
so a Capufe.

REDACCIÓN.-
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Visítanos  www.hidraulicadelsureste.com 
Av. 11 n3306 colonia huilango cp.94560 córdoba Veracruz

Obtén un descuento -5%
En compra de tus refacciones  

DISTRIBUIDORA HIDRAULICA
COMERCIALIZAMOS EQUIPOS HIDRAULICOS DE LA MEJOR CALIDAD, CON EL RESPALDO DE LAS MEJORE  MARCAS Y CON 
PRECIOS COMPETIVOS , A SI TAMBIEN OFRECEMOS  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO

Ventas y servicio
01 271 71 3 49 95

271 70 67 7 47
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     CDMX.- Christian Valentín Flores García rindió protesta ante Enrique González Muñoz, 
presidente nacional de CANACAR, como el nuevo representante del organismo en la 
Central de Abastos (CEDA), de la Ciudad de México. En su mensaje, González Muñoz 
reconoció el trabajo realizado por el exdelegado Gelasio Flores Padrón, fallecido en 
febrero pasado, y afirmó que dejó a un equipo comprometido, por lo que pidió al nuevo 
delegado apoyar a los socios que realizan actividades en este recinto. Añadió que el 
movimiento de mercancías en la última milla que realizan los transportistas en la CEDA es 
igual de importante que aquella que realizan los camiones de largo recorrido, por lo que 
asentó que es un deber contar con una delegación renovada, que se adecúe a los cam-
bios para seguir preservando las mejores condiciones de operación para los transportistas. 

“Hoy, en este lugar reconocido como el mercado más grande del mundo, quiero promov-
er la profesionalización de los operadores: necesitamos reivindicar nuestro sector. Para 
CANACAR es importante la participación de los transportistas de la CEDA, ya que, gracias 
al trabajo de los operadores, maniobristas y empresarios del transporte, es posible abaste-
cer de alimentos los hogares mexicanos. Y que mejor que seamos profesionales” apuntó 
el líder nacional. Por su parte, Flores García se congratuló por el nombramiento y ratificó su 
compromiso por impulsar el desarrollo del sector en línea con las directrices de CANACAR. 
El evento arrancó con un recorrido virtual por la CEDA, e incluyó una convivencia con 
transportistas y maniobristas afiliados a CANACAR en el que también participaron la sena-
dora Claudia E. Balderas Espinoza y el diputado Federal Samuel Herrera Chávez, quienes 
reconocieron que, gracias a los transportistas de carga de la CEDA, la Ciudad de México 
diariamente se abastece de alimentos y otros productos de la canasta básica.

 “Quiero decirles que en el Senado cuentan con una aliada en la industria del autotrans-
porte de carga. Buscaremos apoyar, de la mano con CANACAR, al desarrollo de este 
sector en la Central de Abastos”, ratificó Balderas Espinoza. Para cerrar el acto, el nue-
vo delegado entregó un reconocimiento a Enrique González Muñoz por su incansable 
gestión como presidente nacional a lo largo de los últimos 16 meses. Al evento también 
acudieron los transportistas Alejandro Salas Martínez, vicepresidente Región Centro de 
CANACAR; Eduardo Lozano delegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fernando Arreola, 
Enrique Rustrián; delegado en Orizaba, Veracruz y Miguel Juárez, delegado en la Aduana 
del Aeropuerto de la CDMX.

 RENUEVA CANACAR DELEGADO EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CDMX 
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Reuniones Con Autoridades
En la actualidad es muy importante tener un contacto cercano con nues-
tras autoridades, pues de ello depende la reaccion inmediata en un siniestro

La asociacion de transportistas de car-
ga de la zona centro, mensualmente 
se reúne con las diferentes autoridades 
como Policia Federal, Capufe, SCT, ma-
rina y policia Estatal, en dichas reuniones 
se externan los temas enfocados a la se-
guridad, gruas, carreteras etc. o bien se 
tratan situaciones que les hayan ocurri-
do a sus agremiados y transportistas per-
tenecientes a la Camara Nacional del 
autotransporte de Carga, es importante 
mencionar que en dichas reuniones 
pueden participar cualquier socio que 
guste externar su inconformidad, por lo 
tanto se les hace una atenta invitacion 
para participar en ellas mediante el en-
lace de la oficina de ATCCEVAC.
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Brindamos soluciones para cumplir eficientemente
sus necesidades de lubricación.

Nuestra alianza con Chevron nos ayuda a ofrecer
desde aditivos innovadores hasta lubricantes terminados.

Tenemos más de 25 años
de experiencia.

SERVICIO
PESAD0

AUTOS
Y MOTOS

CONSTRUCCIÓN MINERÍA

INDUSTRIA
MARÍTIMA

ENERGÍA
EÓLICA

Una solución
    para  cada sector

Un producto de la empresa Chevron

USA: © 2019 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México: © 2019 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. 
El Salvador: © 2019 Chevron Lubricant Oils, S.A. Colombia: © 2019 Chevron Petroleum Company.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños
Todos los derechos reservados.

27 17 5104 25
contacto@imporfil.com
www.imporfil.net
facebook.com/IMPORFIL/
youtube.com/ChevronMexico
linkedin.com/company/imporfil/

Contacto:
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VENTA NUEVOS Y SEMI NUEVOS
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