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Tai, Clouthier y Ng destacan beneficios 
del T-MEC para los trabajadores
30/06/21

“El T-MEC es probablemente el acuerdo
más pro-trabajador que existe”,
destacó Katherine Tai, representante
comercial de Estados Unidos.

Más info.

WBO desarrolló con éxito Reunión 
Anual de Directores Ejecutivos BASC 
de manera virtual
08/06/21

WBO reconoció algunos de los capítulos
que estimaron logros importantes en
materia de convenios y relaciones con sus
aduanas y organismos locales, asimismo
agradeció a distintos Directores Ejecutivos
BASC por sus años de servicio y por el
apoyo en la implementación y promoción
en diferentes proyectos de la
Organización, entre ellos Global BASC.

Nuevo complemento para Carta Porte
23/06/21

La carta de porte se emitirá en tres
ejemplares originales, que firmarán el
cargador y el porteador. El primer ejemplar
de la carta de porte será entregado al
cargador, el segundo viajará con las
mercancías transportadas y el tercero
quedará en poder del porteador.

La firma de la carta porte será valida ya sea
por medios mecánicos o en su caso, por
medios electrónicos, siempre y cuando se
encuentre acreditada la identidad del
firmante.

Más info. 

Jalisco y Holanda acuerdan 
cooperación logística
30/06/21

Los gobiernos de Jalisco y Países Bajos
concretaron un acuerdo de cooperación en
los sectores logístico, farmacéutico y
agroindustrial.

Más info. 

Presentan primera computadora
cuántica desarrollada por IBM
16/06/21

La tecnología cuántica posibilitaría el uso de
ordenadores hiperpotentes, superando por
muy lejos las capacidades de los más
desarrollados superordenadores actuales,
merced a la utilización de las espectaculares
propiedades físicas de partículas
infinitamente. pequeñas

Decomisaron 100 kilogramos de
cocaína oculta en neumáticos de
camión en Chiapas
12/06/21

Agentes de la Fiscalía General de la
República (FGR) decomisaron 100
kilogramos de cocaína, cuyos paquetes
estaban ocultos en llantas de un
tractocamión que circulaba sobre una vía
principal de Chiapas.

Más info.

Aqui

Aqui

Aqui

Aqui

Aqui

Aqui

https://www.wbasco.org/es/noticias/wbo-desarrollo-con-exito-reunion-anual-de-directores-ejecutivos-basc-de-manera-virtual
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tai-Clouthier-y-Ng-destacan-beneficios-del-T-MEC-para-los-trabajadores-20210630-0060.html
https://www.transporte.mx/jalisco-y-holanda-acuerdan-cooperacion-logistica/
http://aduanasrevista.mx/nuevo-complemento-para-carta-porte/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/tecnologia/presentan-primera-computadora-cuantica-desarrollada-por-ibm-6848800.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/13/decomisaron-100-kilogramos-de-cocaina-oculta-en-neumaticos-de-camion-en-chiapas/

