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a pasado un mes más de este 2019 que promete ser un año 
muy productivo y con grandes resultados para la región tanto 
en temas económicos como sociales. Esta premisa nos da 
la pauta para buscar espacios en los cuales esto pueda ser 
posible, muestra de ello es la próxima 2° Cumbre Metalmecánica 
que se llevará a cabo este próximo 28 y 29 de marzo aquí en 
la frontera bajo la dirección del Ing. René Mendoza, quien es 

el creador y coordinador nacional de CAPIM a quien le extendemos nuestras 
felicitaciones por su excelente labor. 

Sumándose al recuento de grandes resultados tenemos en nuestras páginas 
al Sr. Raúl Rodríguez  y a su hijo Raúl Rodríguez Jr. quienes nos comparten 
la trayectoria de Transporte de Personal Joselyn, empresa que desde hace 
más de 20 años le brinda sus servicios a la industria maquiladora en  Ciudad 
Juárez . Hablar de resultados para Chihuahua no solo es hablar de cambios en 
la economía y la industria  sino también en políticas públicas a favor del medio 
ambiente, esto relacionado a los cambios a la Ley para la prevención y gestión 
integral de los residuos que ya está vigente en nuestro estado y que prohíbe a 
los establecimientos el uso de popotes no reutilizables o biodegradables, para 
esto la empresa ÉCOVO toma la iniciativa para hacer frente a estas nuevas 
necesidades mediante la creación de productos biodegradables que ya están a 
disposición de los negocios y la población en general. 

No obstante nuestros colaboradores y expertos en cada una de sus áreas 
nos comparten en sus análisis lo más relevante en temas de actualidad, política, 
economía y sociedad. 

Extendemos también nuestra felicitación al grupo Líderes por Juárez y a 
cada uno de sus miembros por continuar con el compromiso de hacer cambios 
a favor de nuestra ciudad para beneficio de todos los ciudadanos.

Finalmente agradecemos a la Secretaria de Cultura por permitirnos  realizar 
dentro de las instalaciones del Centro Cultural Paso del Norte nuestra entrevista 
y fotografías con el Ing. René Mendoza.

www.carmonaimpresores.com.mx
ventas@carmonaimpresores.com.mx
Lada Sin Costo: 01 800 228 2276
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Raúl Rodríguez Jr. y Sr. Raúl Rodríguez
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“Visualizar en conjunto la misma meta,  es lo que 
nos ha dirigido a todos en un mismo camino”
José Ángel Carrasco/ Mensajería

“No solo hemos sido  un equipo de trabajo, nos 
hemos transformado en una familia”

 Cesar Tovar /Gerente operativo 

“El éxito de hoy ha sido la suma de esfuerzos, 
trabajo, y dedicación constantes“

Efraín Herrera/Finanzas

“Buscar siempre la calidad en cada cosa que 
hacemos  nos ha permitido lograr grandes resultados”

Pedro Ramírez/ Jefe de Taller

“Los valores de la empresa  y su aplicación día con 
día nos han hecho colaboradores cada vez más 

comprometidos”
Luis Ignacio Román/ Seguridad

“El compañerismo ha sido una de las claves que nos 
ha llevado a tener un buen equipo de trabajo”

Julián Salinas /Jefe de Taller

“Parte importante de nuestra labor  ha 
sido consolidarnos como una empresa 

segura y responsable ”
Luis Carlos Ramírez/Siniestros

www.tpj.mx
CONTACTO
transportistajoselyn@outlook.com

Camino Viejo a San Lorenzo // Cd. Juárez, Chih.
Tel. 01 656 624.1847

fb/ transporte de personal joselyn
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