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Cierre de frontera México – Estados Unidos al tráfico de personas, NO de 

mercancías, decretado el día de hoy por ambas naciones, debido a la 

emergencia del COVID 19 

El día de hoy se ha tomado la decisión de cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, debido 

a la emergencia decretada por ambas naciones, en función del riesgo por contagio del virus COVID 

19, responsable de la pandemia que hoy vivimos. 

GRUPO LOGISTICS MÉXICO/GL, Inc. USA, siempre en cumplimiento con las leyes y regulaciones en 

ambos países, informa que, seguirá apoyando a nuestros clientes y socios comerciales en ambos 

lados de la frontera al 100% en sus operaciones, con el profesionalismo, equipo y pasión que nos han 

caracterizado por más de 31 años y que hoy nos ratifican como uno de los líderes en el comercio 

internacional. 

Para su tranquilidad, todos nuestros colaboradores encargados de operar entre USA y México, 

cuentan con residencia legal o la ciudadanía permanente, razón por la cual pueden trabajar 

libremente en Estados Unidos de América y México, asegurando la continuidad de nuestros servicios.     

Asimismo, todas nuestras oficinas a nivel nacional e internacional se encuentran en funcionamiento 

con los debidos cuidados y recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud y sin escatimar 

recursos, salvaguardando la integridad física de todos nuestros colaboradores, que sin duda son 

nuestro más valioso recurso. 

Seguiremos de forma remota o física en cada una de las 10 aduanas en las que damos servicio, 

atendiendo en tiempo y forma cada uno de sus embarques/pedimentos, con el apoyo de nuestras 

tres divisiones de negocio a su servicio, Despachos Aduanales Alcantara, Multivias Logísticas y Centro 

Internacional de Comercio (3PL). 

Me despido, no sin antes desear el mayor bienestar para sus familias, empresas y colaboradores, que 

sabemos forman parte de la gran cadena de abastecimiento de nuestros países y que sin ustedes y 

sus productos acrecentaríamos el desabasto y suministro de empresas de toda índole y sector, 

agravando la situación actual.  

Así mismo, agradezco su confianza en nuestra empresa, la cual sabremos respaldar profesional y 

oportunamente.  Por lo cual reiteramos la poderosa relación comercial que podemos ofrecer para la 

estabilización y sin duda la mejora común de cada persona a la que llegan sus productos. 

Atentamente, 

Lic. Leopoldo Alcántara 
CEO - Grupo Logistics México / GL,Inc USA 


