
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DE LA SCT REGISTRADA EL 05 DE FEBRERO DE 08:00 A 20:00 
HORAS EN 24 PROGRAMAS DE RADIO, 08 EN TELEVISIÓN Y 12 PORTALES 

 
TIEMPO DE COBERTURA 

 
EN MEDIOS ELECTRÓNICOS                                                     1 H 51’09” 
TIEMPO EN RADIO                                                                      1 H 42’04” 
TIEMPO EN TELEVISIÓN                                                             0 H 09’05’’ 

 
 

COMUNICADO 
 
COM: 070.- PONE EN MARCHA SCT RADAR METEOROLÓGICO DOPPLER Y 
MODERNIZACIÓN DE LA TORRE Y CENTRO DE CONTROL DEL SENEAM.- Con una 
inversión de 50 millones de pesos, el Secretario de Comunicaciones y Transportes 
inauguró la modernización de la torre de control del Servicio a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano. El funcionario dijo que lo anterior es con el objeto de dar 
seguridad a los usuarios de la Terminal Aérea, pues incorpora el nuevo radar 
meteorológico doble, el primero en su tipo en América Latina que dará servicio a todas las 
operaciones de vuelo y que permitirá detectar con oportunidad fenómenos meteorológicos 
que puedan poner en riesgo el despegue y aterrizaje de aeronaves. Insert de Gerardo 
Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes: "Asimismo, la nueva posición 
especializada para controlar... para control exclusivo de helicópteros en el área 
metropolitana, permitirá proporcionar mayor seguridad operacional a estas aeronaves y 
disminuye riesgos de error para el controlador en su despegue y aterrizaje". El Secretario 
de Comunicaciones y Transportes señaló que con esta modernización se honran los 
compromisos asumidos con la Organización de Aviación Civil Internacional y se adelanta 
en la incorporación de la nueva tecnología de punta. (Hora 21, Karla Iberia Sánchez, 
21:09/ Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 21:23/ Formato 21, Carlos González, 06:51 / 
Cadena 3, Francisco Zea, 21:37 / México al Día, Patricia Betaza, 07:17 / Noticias 
(Matutino), Javier Solórzano, 07:09 / Formato 21, Carlos González, 08:32 / Matutino 
Express Esteban Arce, 09:36 / El Sol de México online, s/h) 
 
 
COM CONJUNTO: SRE-SCT.- MÉXICO ELECTO PARA PRESIDIR LA SEGUNDA 
CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA OACI.- 
El director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, fue electo presidente de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de Seguridad Operacional, que inició el pasado 2 de 
febrero y que concluirá este jueves, en la sede de la Organización de la Asociación Civil 
Internacional (OACI), en Montreal, Canadá. En un comunicado conjunto, las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes precisaron que dicha 
designación fue presentada por Letonia en nombre de la Unión Europea y apoyada por 
unanimidad. La OACI enfrenta nuevos retos frente al crecimiento sostenido del sector y a 
los trágicos accidentes ocurridos en los últimos años, particularmente ante los elevados 
costos que implica mejorar y fortalecer la seguridad operacional de la aviación civil.  (El 
Sol de México online, s/h) 
 
 
 



SECRETARIO 
 

SCT AJUSTA 4 MIL 300 MDP A PRESUPUESTO PARA NUEVO AEROPUERTO 
 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, indicó 
este miércoles que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un 
ajuste presupuestal para este año equivalente a 4 mil 300 millones de pesos.  “Estamos 
hablando de alrededor de dos mil 500 millones de pesos para este año y por supuesto 
que irá creciendo. Dos mil 500 millones que estamos seguros de gastar, si hay necesidad 
de más seguro se irá a tener”, dijo el funcionario tras presentar la modernización de la 
Torre de Control México de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de la 
actual terminal aérea capitalina. Originalmente, el proyecto del nuevo aeropuerto 
metropolitano tenía asignado un presupuesto de 6 mil 871 millones de pesos para 2015, 
es decir, se destinará 36% de lo estimado. No obstante, dijo que la inversión podría 
incrementarse. El viernes pasado, tras el anuncio del titular de la Secretaría de Hacienda 
de un ajuste al gasto público federal, Ruiz Esparza aseguró desde Oaxaca que pese al 
recorte presupuestal se preservarían los proyectos de infraestructura que más beneficien 
a la economía y a la población del país, así como los que generen más empleos, como el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. (Fórmula Financiera, Maricarmen Cortés, 
21:08, 21:52/ / 24 Horas online, 00:59MVS Comunicaciones, Carmen Aristegui, 06:04 
/ Enfoque, Leonardo Curzio, 06:05, 06:24 / En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario 
Beteta, 06:50 / México al Día, Patricia Betaza, 07:19 / Primero Noticias, Carlos Loret 
de Mola, 07:13 / Antena Radio, Nora Patricia Jara, 07:22 / Grupo Fórmula, López 
Dóriga, 14:32/ Televisa, Noticiero Lolita Ayala, 14:48 / Grupo Fórmula online, 16:52/ 
Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18:00) 
 

¿QUÉ SIGUE EN LA SCT? 
 
Anteayer Enrique Peña Nieto anunciaba importantes medidas que su gobierno tomará 
para investigar los escándalos de las casas de Las Lomas, de Malinalco y de Ixtapan de 
la Sal. Sabe bien el Presidente que de no esclarecer estos temas, su margen de maniobra 
para implementar las reformas en las que invirtió los dos primeros años de su gobierno 
puede complicarse demasiado. De no hacerlo, el manto de la sospecha caería, 
inevitablemente, sobre todas y cada una de las licitaciones que faltan por desahogarse en 
estos meses y años venideros. Justamente por eso, decidió ir más allá de la investigación 
sobre las casas y los contratistas: a partir de ahora se establecerán protocolos para 
prevenir que cualquier contratación o licitación pública pueda verse contaminada por la 
posible existencia de algún “conflicto de interés”. Pero ya hay procesos en marcha con los 
que tendrán que ser en extremo escrupulosos para que ningún cabo suelto ensucie los 
procesos, en lo que Virgilio Andrade aterriza en la Secretaría de la Función Pública, y 
comienza la operación de estas varias instrucciones del Ejecutivo. Lo digo porque varios 
de esos procesos ya en marcha corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Y para nadie es un secreto que justo esa dependencia es la que ha recibido 
varios golpes en los últimos meses. Apenas el viernes sabíamos que dará marcha atrás 
en al menos dos de los grandes proyectos que tenía planeados. Nuevamente el tren de 
Alta Velocidad México-Querétaro (aunque de forma temporal, dicen) y el Transpeninsular 
en Yucatán (éste sí, adiós para siempre). Pero por la SCT pasan todavía, por lo menos, 
tres de los más ambiciosos planes de la actual administración: el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, la Reforma en Telecomunicaciones y la licitación de dos cadenas 
nacionales de televisión abierta. Y en medio de todo este escenario, además, se ha ido el 
subsecretario que sacó adelante la reforma con los legisladores. Ignacio Peralta se fue 
como precandidato del PRI a la gubernatura de Colima. Con tal designación, deja libre el 
puesto que ocupó desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto: la subsecretaría de 
Comunicaciones de la SCT, que es de vital importancia para sacar adelante todos los 
temas arriba mencionados (y varios más) que ya se encuentran en proceso. (Excélsior 
online, 02:39) 
 



 
SECRETARÍA 

  
ACUERDAN ACCIONES PARA IMPULSAR A CHIAPAS EN TODA AL 

  
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Gobierno de Chiapas, acordaron 
diversas acciones para impulsar a esta entidad en toda América Latina. Al sostener una 
reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el 
gobernador Manuel Velasco Coello, expuso las ventajas competitivas de su estado, así 
como la necesidad de expandir el mercado chiapaneco a Latinoamérica. Ambos se 
refirieron a las zonas económicas especiales, ya que una de ellas estará precisamente en 
Puerto Chiapas, y permitirá impulsar el crecimiento de las empresas agroindustriales de la 
entidad, lo cual abona al eje de crecimiento que se impulsa en la entidad. Además de 
ampliar los horizontes de Puerto Chiapas a Latinoamérica y Asia, acordaron profundizar 
las relaciones con Centroamérica en el tema migratorio. (Grupo Imagen, Imagen 
Informativa, Jorge Fernández Menéndez, 19:01) 

 
 

TRANSPORTES 
 

SE MANIFIESTAN TRANSPORTISTAS DE CARGA DEL EDOMEX 
 
Más de 500 transportistas de carga se manifestaron en las inmediaciones de los terrenos 
donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los 
municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl, para exigir a las autoridades federales les den 
participación en esa obra. Desde las cinco de la mañana de este jueves, los transportistas 
pertenecientes a 11 sindicatos apostaron sus unidades en siete distintos puntos distintos 
de la autopista Peñón-Texcoco, del Circuito Exterior Mexiquense y de la carretera federal 
Texcoco-Lechería, donde invadieron varios carriles y generaron congestionamiento vial. 
Los manifestantes indican que el gobierno pretende dar los contratos para el acarreo de 
materiales a empresas procedentes de otros estados del país. Aseguran que cuentan con 
el parque vehicular suficiente para ser considerados en las obras de construcción de la 
nueva terminal aérea. "Queremos que nos den prioridad a los sindicatos de la zona".  La 
Red, Sergio Sarmiento, 09:14 / Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 10:10 / 
Excélsior online, 10:38 / Reporte 98.5, Martín Espinosa, 10:55 / Milenio online, 12:58 
/ Enfoque (Vespertino), Adriana Pérez Cañedo, 14:02 / La Jornada online, 14:49) 
 
 

MAURICIO FLORES: ASALTO A OXXO DEL AICM 
 
Mauricio Flores, colaborador: Hablando de "descalzonados", en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el asalto al OXXO, me preocupa profundamente. 
Me preocupa profundamente por qué hay seis cuerpos de seguridad privada, está la 
Policía Federal Preventiva, está obviamente también... bueno, hay un destacamento 
especial del Ejército en determinadas partes del aeropuerto y se metieron y asaltaron un 
OXXO. O sea, de que un comando como sucedió en la plaza Santa Fe hace unos días, 
pero no hace días porque pues no hay joyerías en el AICM; pero a desvalijar a todos los 
pasajeros o a los que se encuentren, no hay gran distancia. O sea, es un llamado de 
atención fortísimo a las autoridades encargadas de la seguridad. Ahí el director del 
aeropuerto, Alejandro Argudìn, pues no tiene esas herramientas; y nada más en la parte 
de la administración operativa tal cual del aeropuerto no puede estar... no tiene la 
autoridad sobre los cuerpos de seguridad, salvo los que contratan específicamente a la 
entrada de las salas de abordaje, ¿no? Pero la seguridad pública le corresponde a los 
organismos de seguridad pública, a los que se les colaron los rateros. (Reporte 98.5, 
Martín Espinosa, 09:53) 
 

 



 
PUERTO DE PROGRESO REPORTA MAYOR MOVILIZACIÓN DE CARGA 

COMERCIAL 
 
La Administración Portuaria Integral (API) de Progreso señaló que el 2014 tuvo un cierre 
positivo respecto a las operaciones registradas en 2013, logrando mover cuatro millones 
391 mil 256 toneladas de carga comercial. Según el reporte anual de la API Progreso, la 
movilización de carga del año pasado representó un incremento en toneladas de 8.9 por 
ciento respecto a la carga comercial movilizada en 2013. El segmento que sobresalió por 
aumentar sus volúmenes fue el de carga mineral (petróleo y fosfato de amonio, entre 
otros), con un crecimiento de 46 por ciento respecto a las cifras obtenidas en 2013, 
movilizando un total de 99 mil 240 toneladas de productos. Asimismo, el movimiento de 
cruceros el año pasado cerró con 104 arribos, lo que representó 283 mil 608 pasajeros. 
Esa cifra significa un incremento de 21 por ciento comparada con el número de pasajeros 
que se recibieron en 2013, de acuerdo con el reporte de la API Progreso. (Notimex 
online, 14:24) 
 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS A NIVEL MUNDIAL CRECE EN 2014 
 
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dio a conocer que en 2014 el tráfico de 
pasajeros a nivel mundial creció 5.9 por ciento comparado con el año previo. Destacó que 
dicho desempeño se ubica por encima de la tasa de crecimiento promedio de 10 años, la 
cual era de 5.6 por ciento, y el crecimiento anual de 5.2 por ciento de 2013. La asociación 
expuso en un comunicado que la capacidad aumentó 5.6 por ciento el año pasado, 
mientras que el factor de ocupación subió 0.2 puntos porcentuales para situarse en 79.7 
por ciento, es decir, todas las regiones vieron crecer la demanda en 2014. Destacó que 
más de la mitad del crecimiento de los viajes de pasajeros se produjo en las líneas aéreas 
en los mercados emergentes, como Asia-Pacífico y Oriente Medio, y en los últimos meses 
el crecimiento del mercado nacional jugó un papel importante.  (Notimex online, 12:13) 
 

TRABAJA INTERJET EN LA CONECTIVIDAD DEL PAÍS 
 
Los siete millones 811 mil 402 pasajeros de Interjet trasladados en vuelos nacionales en 
2014 “son reflejo del trabajo continuo que ha hecho la empresa por mejorar la 
conectividad del país”, destacó el director general de la aerolínea, José Luis Garza 
Álvarez. Indicó que luego de esas cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
Interjet se consolidó como la empresa que más pasajeros transportó en vuelos nacionales 
durante el año pasado. Precisó que en ese periodo, la línea aérea abrió 18 nuevas rutas a 
destinos nacionales como Palenque, San Luis Potosí, Tijuana, Bajío y Monterrey, entre 
otros, además de las nuevas rutas internacionales como Cancún-Miami y Houston-
Monterrey. Garza Álvarez destacó mediante un comunicado que Interjet, durante siete 
meses ocupó el primer lugar en transportación aérea, gracias a la preferencia de los 
viajeros derivada de beneficios y promociones. (Reporte 98.5, Martín Espinosa, 09:54 / 
El Sol de México online, s/h/ El Universal online, 17:51) 
 

GMÉXICO LANZARÁ ACCIONES DE NEGOCIO FERROVIARIO EN LA PRIMERA 
MITAD DE 2015 

 
El conglomerado Grupo México llevará oferta accionaria de su negocio ferroviario en la 
primera mitad de 2015, dijo Daniel Muñiz, director de finanzas de la compañía. En 
conferencia telefónica con analistas, el directivo destacó que están trabajando en un 
acuerdo con los diferentes inversores de la división transporte para realizar un modelo 
adecuado y monto de colocación en el mercado bursátil. Es de mencionar que Grupo 
México podría obtener alrededor de mil 125 millones de dólares con la colocación de su 
negocio ferroviario en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con estimaciones de 
analistas. (El Financiero online, 12:30) 
 



 
 
 
 

MÁS CARA L12 QUE TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
 
La Línea 12 del Metro, que costará 47 mmdp resultó ser más cara que construir el tren 

rápido de México a Querétaro, que se estimaba en 45 mmdp.  A partir de un análisis 

realizado por El Financiero al Informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados 
sobre la Línea 12 del Metro, se detalla que para los 26 kilómetros de construcción de la 
Línea Dorada se requirió de una inversión total de 47.9 mmdp para su construcción y 

compra de trenes.  Este monto es superior a lo que se tenía planeado invertir en el tren 

rápido de México a Querétaro, que tiene una longitud 8 veces mayor y material rodante 
más avanzado dice el diario. El informe de la comisión especial también estima que se 
generará un sobrecosto de 3.1 mmdp porque se fijó el tipo de cambio en más de 16 pesos 
en el contrato de trenes. Un funcionario que pidió no ser citado, dijo a El Financiero que el 
gobierno del DF pagará 619 mdd de más a la española CAF por la fabricación y el 
mantenimiento de los 30 trenes. Sin embargo, "ambos montos están por arriba de los 
costos reales que implica el material rodante, así como su mantenimiento y otros 

servicios", aseguró la fuente. El contrato firmado con la española asciende a 1.58 mdd. 

(SDP Noticias online, 10:50) 
 
 
 

CAERÁ 15% TRANSPORTE DE CARGA POR RECORTE FEDERAL 
 
El transporte de carga se verá afectado con la reducción presupuestal anunciada por el 
gobierno federal, de acuerdo a Luis Fernando Jaime Jáquez consejero de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga en la Comarca Lagunera. Aseguró que no es 
alentador para los miembros del autotransporte no sólo en la Comarca Lagunera sino a 
nivel nacional y dijo que la reducción del gasto público ha elevado la preocupación de 
todos los empresarios del país, ya que consideró habrá una caída de la actividad 
económica del país. Destacó que se reducirá en al menos 15 por ciento la actividad 
productiva del transporte de carga, considerando que en fuerza económica es la quinta 
industria a nivel nacional. (Milenio online, 12:14) 
 
 
 

SOBREVIVE OBRA A LA CANCELACIÓN DEL TAV MÉXICO-QUERÉTARO 
 
Continúa en pie el proyecto de construcción del puente a desnivel que conectará Avenida 
Universidad con la Colonia Calesa y que formaba parte de las obras complementarias del 
pospuesto proyecto de tren rápido, informó el delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en Querétaro, Juan Vázquez Herrera. Señaló que, sin 
embargo, por los recortes presupuestales de la Federación podría haber reajustes. “Hay 
que ver cómo ahorrar algunos recursos en las obras, acortar metas y ver las fechas de 
inicio”, comentó. La Secretaría de Hacienda aún no define la fecha de la llegada de los 
recursos, pero una vez que se tengan podrá establecerse cuándo se lanzaría la licitación. 
Esta obra, que atravesaría Bernardo Quintana –una de las principales arterias de la 
capital queretana-, es la primera que se tenía planeada para darle viabilidad al proyecto 
del tren de alta velocidad y aligerar la carga de flujo vehicular que supondría la estación 
del tren en la colonia Calesa. (El Financiero online, 10:00) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

NUEVO AEROPUERTO SOBREVIVIRÁ A LOS RECORTES PRESUPUESTALES 
 
La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sorteará la 
tormenta que sufren empresas y gobiernos a pesar de la constante caída de los precios 
del petróleo, principal fuente de ingresos públicos de México, aseguró el director general 
de la empresa paraestatal que desarrolla el megaproyecto, Manuel Ángel Núñez Soto. 
Los menores ingresos por la venta de petróleo obligaron al Gobierno mexicano a 
suspender uno de los proyectos de infraestructura más representativos de la actual 
administración: el tren México-Querétaro. Sin embargo, el nuevo aeropuerto capitalino [la 
obra “más importante de la historia moderna del país” según la califican las autoridades] 
tiene varias opciones de financiamiento que permitirán su conclusión, planeada para 
octubre de 2018, aseguró en entrevista con CNN Expansión el director de Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México.  (CNN Expansión online, 06:00) 
 
 
 

VENTA DE ÁREA FERROVIARIA DARÁ A GMÉXICO 660 MDD 
 
De concretarse la oferta pública de 15 por ciento del negocio ferroviario de Grupo México, 
que incluye la participación de la empresa en Ferromex, Ferrosur, Intermodal México y la 
línea corta Texas-Pacífico, la firma minera y de transporte recaudará casi 660 millones de 
dólares, estimaron analistas de Accival Casa de Bolsa. Grupo México, de Germán Larrea, 
dio a conocer que su subsidiaria Infraestructura y Transportes México se escindirá y 
transferirá parte de su activo, pasivo y capital social, incluidas las acciones de Grupo 
Ferroviario Mexicano e Infraestructura y Transporte Ferroviario, a una nueva sociedad. 
Tras la escisión de su división ferroviaria, GMéxico analiza realizar una oferta pública de 
suscripción y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por aproximadamente 
15 por ciento de su negocio ferroviario. La oferta se encuentra en trámite ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y aún se analizan los detalles de la oferta.  (Don Dinero, 
Alberto Aguilar, 20:30 / Milenio online, 01:19) 
 
 
 

PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR DESCARRILÓ MÁS DE 500 MDP 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastó 504.1 millones de pesos durante 
los dos últimos años para la elaboración de estudios previos a la construcción del tren 
Transpeninsular, que iría de Mérida a Cancún. Tras la cancelación definitivamente del 
proyecto, anunciada el viernes pasado, toda la información generada se ha vuelto 
inservible. El proyecto, que de acuerdo con la dependencia tendría un perfil turístico y 
detonaría el desarrollo económico en el sureste mexicano, costaría 17,954 millones de 
pesos y sería construido con inversiones públicas y privadas. Las complicaciones de las 
finanzas públicas, derivadas de la baja de los precios del petróleo, dieron el puntapié a 
uno de los compromisos hechos en el 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar 
de que el tren ya estaba contemplado por el gobierno de Yucatán, por lo menos cuatro 
años antes. (El Economista online, 01:18) 
 
 
 
 
 

 



 
 

RECORTE AL PRESUPUESTO ELIMINAN SHCP-SCT TREN DE PASAJEROS COMO 
OPCIÓN DE MOVILIDAD 

 
Alberto Aguilar, colaborador: En esta mañana quisiera platicarles un poco acerca de los 
ajustes presupuestales, y especificar un poco más o particularizar un poco más la 
decisión que se tomó relacionada con la cancelación de los trenes que forman parte del 
caleidoscopio de proyectos de inversión que seguramente se estarán cancelando. Este 
viernes pasado, estamos cerca de ocho días, se anunció este ajuste el presupuesto, lo 
hemos platicado aquí, que los analistas, la mayoría de los analistas del ámbito financiero, 
están contentos porque se considera que fue una medida responsable frente al riesgo que 
había, muy evidente, de que se pospusiera dado el año electoral, en detrimento de un 
mayor deterioro en las finanzas públicas y un adecuado nivel de deuda que se necesita. 
En el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo pronto se 
aprovechó para dar carpetazo a dos promesas del sexenio que justamente se orientaban 
a empujar, a impulsar, el transporte ferroviario de pasajeros. Por décadas, y con una 
visión limitada, esta opción de transporte ferroviario para pasajeros se desestímulo a favor 
de las carreteras, a favor de la industria automotriz, en contraposición a lo que ha 
sucedido en el mundo. Ferrocarriles Nacionales, que era una empresa estatal, poco a 
poco fue dándole más prioridad al tema del transporte de carga que al tema de pasajeros; 
después viene la privatización en los 90 de la industria ferroviaria, y bueno, básicamente 
se venden líneas ferroviarias orientadas al transporte de carga. El año pasado en el 
Congreso al discutirse las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 
no faltó ahí en el Congreso quién cuestionara a Kansas City y Ferromex por la falta de 
crecimiento en sus redes. Y ambas empresas tuvieron que decirle a los legisladores que 
en sus títulos de concesión no se contempla una ampliación de las redes, aunque ya a 
partir de esto se va a permitir la entrega de nuevas concesiones vía licitación. Y el 
transporte ferroviario de pasajeros, bueno, solamente tenemos algo ridículo, sólo dos 
trenes turísticos, uno en Chihuahua, en Jalisco; está el Suburbano de la capital, si se 
puede mencionar, y están los metros del Distrito Federal, el Metro de Guadalajara, el 
Metro de Monterrey, o sea que en tren ferroviario de pasajeros estamos en pañales. Por 
fortuna de la poda de proyectos gubernamentales se salvó el México-Toluca, que ya se 
está construyendo; en tanto que el Transpeninsular se canceló en definitiva; el Tren de 
Alta Velocidad México-Querétaro se declaró curiosamente en suspensión indefinida, así 
textual. (Sergio Sarmiento, La Red, 08:32) 
 

LICITAN CARGA DE AEROPUERTO 
 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lanzó una licitación para elaborar 
un estudio sobre las características técnicas que deberá tener esta terminal, que se 
ubicará al norte del nuevo recinto aeroportuario. El contrato se firmará el 14 de febrero y, 
a partir de entonces, el licitante ganador tendrá 120 días para entregar el estudio. El 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá una terminal de carga 
para atender a las principales aerolíneas cargueras del país y del mundo. El GACM ya 
tiene contemplado dedicar una superficie de 16 hectáreas a las operaciones de carga, de 
acuerdo con la manifestación de impacto ambiental presentada ante la Semarnat. Para 
2018, en esa área ya estará construido un edificio de 105 mil metros cuadrados y habrá 
espacio para atender hasta 10 aeronaves simultáneamente, aunque la zona de carga 
continuará creciendo conforme aumente la demanda.  (Reforma online, 00:00) 
 

TITULARES DE EL ECONOMISTA 
 
Cancelar el tren Mérida-Cancún va a dejar pérdidas de 504 millones de pesos por 
diversos estudios que había ya realizado en la zona la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. (Ciro Gómez Leyva por la Mañana, Ciro Gómez Leyva, 07:30) 

 



NIEBLA RETRASA VUELOS EN TAMPICO 
 
Más de cien personas se vieron afectadas esta mañana en el aeropuerto Internacional de 
Tampico donde los vuelos se retrasaron por más de una hora debido a los bancos de 
neblina registrados por la entrada del frente frío número 33 a la zona sur de Tamaulipas. 
Los vuelos cancelados fueron los provenientes de la Ciudad de México, así como los que 
iban dirigidos a la capital del estado. Varios aeroviajeros se vieron afectados en sus 
reuniones de negocios debido a que tuvieron que esperar para abordar su avión.  
(Milenio online, 08:22) 
 

INTERJET LIDERA EN VUELOS NACIONALES EN 2014 
 
Interjet fue la aerolínea que más pasajeros nacionales transportó durante 2014, al 
registrar un total de 7 millones 811 mil 402 de viajeros, de acuerdo con cifras de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. En un comunicado, la aerolínea señaló que 
durante siete meses ocupó el primer lugar en transportación aérea. “Estos resultados son 
reflejo del trabajo continuo que ha hecho la empresa por mejorar la conectividad del país", 
José Luis Garza, director general de Interjet. El año pasado, Interjet abrió 18 nuevas rutas 
a destinos nacionales como Palenque, San Luis Potosí, Tijuana, Bajío y Monterrey, entre 
otros e internacionales como Cancún-Miami y Houston- Monterrey. (El Financiero online, 
09:01 / Notimex online, 09:18 / Milenio online, 09:34 / El Sol de México online, s/h / 
La Jornada online, 10:03) 
 

COMUNICACIONES 
 

REVISTA ETCÉTERA: ALIANZA ILEGAL TELMEX-DISH 
 
Joaquín López-Dóriga, conductor: Tengo aquí la revista Etcétera que dirige el Marco 
Levario Turcott, la subdirectora es Ruth Esparza Carbajal, y en la portada trae muy 
destacado como principal Alianza ilegal Telmex-Dish, pero mantienen su concesión. Éste 
sería impensable creer que le van a quitar la concesión a Telmex, y que se la van a 
cancelar, aunque fuera legal es impensable, ¿por qué?, pues porque, pues es como esas 
empresas que son muy fuertes para caer, y otras que son muy grandes para ser 
rescatadas. Bueno esto es lo que trae un análisis completo Etcétera. (Joaquín López-
Dóriga, López Dóriga, 14:15) 
 

TRIBUNAL FEDERAL REVOCÓ AMPARO A TELEVISA 
 
El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones revocó el amparo 
que un Juzgado de Distrito había otorgado a Televisa, quien de esa forma pretendía 
impedir la sanción que la Comisión Federal de Competencia Económica le impuso en el 
año 2007 por adquirir el 49 por ciento de las acciones de la empresa Cablemás. Conforme 
a la ley vigente de ese entonces, Televisa debió haber solicitado la opinión de la hoy 
extinta comisión para que esta instancia verificara que la adquisición no constituyera una 
práctica monopólica que afectara la libre competencia en el mercado de la televisión por 
cable. Al haber incumplido con la ley, Televisa se hizo acreedora a una multa por hasta 10 
por ciento del valor de los activos involucrados en la operación, cantidad que la Comisión 
fijó en 53.8 millones de pesos. El acuerdo del Tribunal señala que debido a que la 
Comisión Federal de Competencia fue transformada en el organigrama del Gobierno, sus 
atribuciones en este sector fueron asumidas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, quien deberá ahora exigir el pago de dicha multa. Adicionalmente la 
decisión judicial deja abierta la posibilidad de que la adquisición de Cablemás por parte de 
Televisa sea revocada, pues desde que se fijó la primera multa la televisora concretó la 
adquisición total de las acciones de la cablera, lo cual sería una reincidencia en la 
conducta sancionada. (Enfoque, Leonardo Curzio, 08:05 / Antena Radio, Nora Patricia 
Jara, 09:21) 
 



 
 
 

TRÁFICO DE DATOS CRECERÁ 10 VECES EN 5 AÑOS POR SMARTPHONES 
 
En los próximos cinco años, el tráfico de datos móviles crecerá casi 10 veces a nivel 
mundial, impulsado principalmente por la creciente adopción de teléfonos inteligentes y un 
mayor acceso a redes celulares más rápidas. El director de Asuntos Gubernamentales de 
Cisco México, Mario de la Cruz, afirmó que este entorno no solo ofrece a los proveedores 
de servicios la oportunidad de ampliar su oferta, sino también coloca las piezas para 
hacer del Internet de las Cosas una realidad. En el marco de la presentación del estudio 
Visual Networking Index, añadió que para 2019 más de 69 por ciento de la población 
mundial será usuario de móviles, lo cual implica un aumento en la demanda de servicios, 
dispositivos y redes más veloces. (El Financiero online, 16:10) 
 
 

AT&T NOMBRA CRISTINA RUIZ DE VELASCO COMO DIRECTORA EJECUTIVA DE 
ASUNTOS EXTERNOS EN MÉXICO 

 
AT&T anunció hoy que Cristina Ruiz de Velasco ha sido nombrada como Directora 
Ejecutiva de Asuntos Externos para México. "Cristina está respaldada por una trayectoria 
profesional de más de 13 años en el sector de las telecomunicaciones, y estamos muy 
orgullosos de tenerla en nuestro equipo", comentó Thaddeus Arroyo, director general de 
Iusacell. "No cabe duda que Cristina va a ayudarnos a formar enlaces muy importantes 
con líderes gubernamentales y de la industria". Antes de unirse a AT&T fungía como 
Vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación en Nextel de México y como 
Directora de Nextel Fundación, en donde era responsable de las relaciones 
gubernamentales a nivel Federal y Estatal; con el Congreso de la Unión, congresos 
locales y órganos reguladores. Ella ha participado en todos los espacios relacionados con 
la Reforma en Telecomunicaciones, desde el Estudio y Dictamen en Telecomunicaciones 
en el Senado de la República, hasta en los foros académicos y gubernamentales 
organizados para el análisis sobre las leyes secundarias en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, poniendo sobre la mesa los temas relevantes para el 
impulso de la competitividad. (Notimex online, 10:36 / Milenio online, 11:36 / Grupo 
Milenio, Milenio Noticias, Luis Carlos Ortiz, 16:49/ Grupo Imagen, Negocios en 
Imagen, Darío Celis, 17:12) 
 
 

RECORTE AL GASTO DIFICULTA LICITACIÓN DE CADENAS DE TV 
 
Luego de que ayer Estudios Tepeyac anunciara su salida de la licitación para operar dos 
nuevas cadenas de televisión abierta, analistas del sector de telecomunicaciones 
consideran que la decisión se debe a la incertidumbre que existe en el mercado por la 
viabilidad de que se dé o no el apagón analógico, pues el recorte presupuestal redujo el 
número de entregas de televisiones digitales. De acuerdo con la ley, se requiere haya una 
cobertura de 90 por ciento del uso de televisión digital para que pueda darse el apagón y 
que el gobierno pueda usar parte del espectro radioeléctrico liberado para licitarlo. Cabe 
recordar que los nuevos canales de TV serán digitales. Para Ernesto Piedras, director 
general de The Competitive Intelligent Unit las razones del grupo fue porque al analizar el 
modelo de negocios no les resultaron los números positivos en la recuperación de la 
inversión. “La competencia es fuerte, el recorte presupuestal anunciado por el gobierno da 
incertidumbre de la viabilidad al apagón analógico, ya que no hay recursos para distribuir 
los televisores así como el hecho de que quizá no haya más espectro radioeléctrico no 
liberado”, comentó.  (La Razón online, 00:35) 
 
 
 



 
 

MAL DÍA PARA TELEVISA EN TRIBUNALES 
 
El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones revocó un amparo 
otorgado a Televisa por la juez de distrito Ana Luisa Mendoza, por ello deberá pagar una 
multa de 53.8 millones de pesos por la compra de 49% de Cablemás. Asimismo, 
Cablevisión, filial de Televisa, perdió un amparo por el cual buscaba tener el control de la 
señal de eventos exclusivos, como son los juegos de futbol de la liguilla mexicana. El 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la declaratoria de agente 
económico preponderante emitida por el Instituto Federal en Telecomunicaciones, en este 
caso Televisa, quien buscaba a través de Cablevisión tener el control de programación 
exclusiva, lo que violenta las normas de competitividad. Respecto a la compra de 
Cablemás, la extinta Comisión Federal de Competencia le impuso la sanción a Televisa, y 
con la ratificación de la misma la televisora corre el riesgo de que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ordene revertir la operación. (24 Horas online, 02:50 / Antena 
Radio, Nora Patricia Jara, 07:04 /  Grupo Fórmula online, 08:09) 
 

CABLEVISIÓN PERDIÓ UN AMPARO CONTRA UNA DECISIÓN DEL IFT 
 
Cablevisión perdió un amparo contra una decisión del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que le ordenaba a esta empresa de Televisa, no comprar en 
exclusiva contenidos como la Liguilla del Futbol Mexicano. (Don Dinero, Alberto Aguilar, 
20:08/ Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 20:12/ Noticias, Javier Solórzano, 07:08 / 
Enfoque, Leonardo Curzio, 08:43) 

 
¿QUIÉNES QUEDAN EN DISPUTA POR NUEVA CADENA DE TV? 

 
Después de que el Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac, propiedad de 
Mario Vázquez Raña, abandonara la oportunidad de obtener la licitación de una de las 
dos cadenas de televisión, las corporaciones multimedia restantes, Cadena Tres I y Grupo 
Radio Centro, continuarán en la carrera por ocupar un espacio en TV abierta. Todo lo 
anterior para poder establecer una competencia en un mercado televisivo dominado 
principalmente por Televisa y Tv Azteca. Perfil de estas empresas: Cadena Tres I, 
propiedad de Olegario Vázquez Aldir, cuenta con un trayecto amplio en relación a medios 
de comunicación, debido a que forma parte de Grupo Imagen Multimedia, corporación que 
tiene bajo su gestión programas tales como: FM Imagen y Reporte 98.5, en radio; 
Excélsior, en periódico impreso, y Canal 28 y ExcélsiorTV, en televisión abierta y 
restringida, respectivamente. De los dos grupos que compiten para adquirir su propio 
espacio en TV, Cadena Tres I es el único que produce sus propios contenidos multimedia. 
En cambio, Grupo Radio Centro tiene diversos programas radiofónicos como: La 69, 
Radio Red, Formato 21, Alfa, Universal, entre otras. (El Universal online, 08:41) 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

LEVANTAN BLOQUEO EN AUTOPISTA DEL SOL 
 
Maestros, estudiantes, militantes de organizaciones sociales y padres de familia que 
exigen la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, liberaron la Autopista del Sol 
y avanzan en marcha por el carril sur norte. Los manifestantes, más de 15 mil según los 
organizadores, mantuvieron cerrada la vía en forma total durante más de una hora. Por la 
mañana, marcharon por el carril norte sur hasta llegar al kilómetro 272. Los manifestantes 
se dirigen hacia las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se instalará la 
Convención Nacional en la que se tomará una serie de acuerdos. (Reforma online, 
15:34, 17:03 / Grupo Fórmula online, 17:25) 
 
 
 



 
 
 

MAESTROS MARCHAN EN LA AUTOPISTA DEL SOL 
 
Antes de las 15:00 horas de este jueves, padres de los normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa llegaron al punto conocido parador del Marqués, afectando la circulación en 
ambos sentidos de la Autopista del Sol. En ese punto, hay alrededor de ocho patrullas de 
la Policía Federal. Previamente a la altura de la 35 Zona Militar, los padres de los 
normalistas realizaron un mitin en donde exigieron que se investigue al Ejército Mexicano 
por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotziinapa. 
También responsabilizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de la noche fatal del 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En la marcha que avanza sobre la Autopista del 
Sol, es encabezada por padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. “No 
vamos a descansar hasta llegar a los culpables de la desaparición forzada de los 43 
normalistas y si es necesario vamos a ir a cada rincón del mundo para exigir justicia”, dijo 
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas. (Televisa, A las Tres, Paola 
Rojas, 15:02 / lopezdoriga.com, 15:12 / El Semanario online, s/h / Grupo Fórmula 
online, 15:42/ Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 18:00/ Grupo Fórmula, 
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18:00/ Núcleo Radio Mil, Enfoque, Raúl 
Sánchez Carrillo, 18:02/ Grupo Imagen, Imagen Informativa, Jorge Fernández 
Menéndez, 18:06) 
 
 

REPORTAN NARCOBLOQUEOS EN TAMAULIPAS POR CUARTO DÍA 
CONSECUTIVO 

 
Por cuarto día consecutivo, Matamoros vive una jornada de enfrentamientos y 
narcobloqueos en la zona rural, donde la presencia de fuerzas federales y estatales no ha 
logrado inhibir la ola de violencia.En el bloqueo de carreteras los presuntos delincuentes 
tomaron camiones de carga, de transporte de pasajeros y un camión escolar, de donde se 
obligó a los niños a bajar en la carretera Sendero Nacional que comunica Matamoros con 
Valle Hermoso. Los ciudadanos, que se alertaban a través de las redes sociales de las 
zonas de riego, se informaron del mensaje que por la misma vía dio la alcaldesa Leticia 
Salazar Vázquez, revelando la situación de violencia y refiriendo que con el transcurso de 
las horas "se podría intensificar". (La Jornada online, 16:22) 
 
 

EL RECORTE PRESUPUESTAL DISUADE A OHL, ICA Y PINFRA 
 
El recorte de 124,300 millones de pesos en el presupuesto gubernamental disuade los 
planes de inversión de compañías en el sector de infraestructura como OHL México, ICA 
y Pinfra, de acuerdo con un análisis de la agencia Moody´s. El ajuste para el presupuesto 
2015, que reduce la inversión en infraestructura por al menos 61,500 millones de pesos, 
plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno de implementar su plan en ese rubro, 
añadió el reporte. “Los recortes en el gasto reduce los planes empresariales de 
compañías locales como OHL México (…), Promotora y Operadora de Infraestructura 
(Pinfra), Empresas ICA  y compañías internacionales que han mostrado interés en los 
proyectos de infraestructura mexicano, incluyendo a Alstom y Siemens”, señaló el 
documento de la calificadora. Entre los recortes en infraestructura se anunció la 
suspensión indefinida del tren México-Querétaro y la cancelación del tren transpeninsular, 
obras que forman parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. (CNN 
Expansión online, 15:11) 
 
 
 

 



 
RECORTE AL GASTO, NEGATIVO PARA EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA: 

MOODY’S 
 
Moody’s consideró que la reducción en el gasto en infraestructura disminuye los 
prospectos de negocios para el sector y eleva las dudas respecto a la habilidad del 
gobierno para implementar el Plan de Infraestructura. El recorte al gasto anunciado la 
semana pasada tendía implicaciones crediticias negativas para las empresas del sector 
de infraestructura, consideró Moody’s. Adrián Javier Garza, analista de Moody’s, 
consideró que la reducción en el gasto en infraestructura disminuye los prospectos de 
negocios para el sector y eleva las dudas respecto a la habilidad del gobierno para 
implementar el Plan de Infraestructura. En este sentido, las empresas que podrían tener 
menores oportunidades de negocios podrían ser las constructoras y operadores de 
concesiones OHL México, Pinfra, Empresas ICA y algunas firmas extranjeras que 
buscaban realizar negocios en el país como son Alstom y Siemens. (El Financiero 
online, 13:55) 
 
 

MAESTROS MARCHAN EN LA AUTOPISTA DEL SOL 
 
Maestros de Acapulco iniciaron una marcha para exigir solución a sus conflictos laborales. 
La movilización inició en el monumento a La Diana y avanza por la avenida Costera 
Miguel Alemán. Los docentes pretenden llegar hasta las instalaciones de la Secretaría de 
Finanzas, ubicadas en fraccionamiento Costa azul, para presionar a las autoridades 
federales a que solucionen el pago de sus últimas quincenas. En la marcha que avanza 
sobre la autopista del Sol, es encabezada por padres de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos. “No vamos a descansar hasta llegar a los culpables de la desaparición 
forzada de los 43 normalistas y si es necesario vamos a ir a cada rincón del mundo para 
exigir justicia”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas. Caminos y 
Puentes Federales informó a través de su cuenta de Twitter que la autopista del Sol ya 
presenta afectaciones a la circulación a la altura de Chilpancingo por el avance de 
manifestantes. (El Universal online, 11:51 / La Jornada online, 12:07 / Milenio online, 
12:16 / lopezdoriga.com, 13:10, 14:24, 14:41) 
 
 

REPORTAN BLOQUEOS EN CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA 
 
Diversos bloqueos se realizan la tarde de este jueves en la ciudad fronteriza de 
Matamoros, Tamaulipas, así como en la autopista que le rodea. De acuerdo con 
información en el noticiero de Joaquín López Dóriga, en Matamoros el bloqueo ocurre 
entre las avenidas Fidel Velázquez y Presidentes. En tanto, en el kilómetro 2.5 de la 
carretera Matamoros-Reynosa, también se encuentra bloqueada. La Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamaulipas informa en su cuenta de Twitter que ya trabaja para 
liberar el tránsito en ambos lugares. (Reforma online, 14:00) 
 
 

VUELCA TRÁILER CON 30 TONS. DE JITOMATE 
 
Un tráiler cargado con 30 toneladas de jitomate volcó e incendió sobre la carretera federal 
Silao-León, generando el cierre parcial de la vía. El accidente, que aconteció este 
mediodía, se originó por el exceso de velocidad con el cual era conducida la unidad. El 
tramo carretero es considerado de los más peligrosos en la entidad. El año pasado, una 
pipa con material tóxico también se volcó generando el cierre de la carretera por más de 
tres horas. Los bomberos trabajan en el lugar para permitir el ingreso de la grúa y retirar el 
tráiler. (Reforma online, 13:52) 
 
 



CON RECURSOS DEL PUENTE INTERNACIÓN EDIFICARÁN CUARTEL 
 
La necesidad de un Cuartel en Piedras Negras, Coahuila, para establecer un nuevo 
batallón en el norte del Estado y ofrecer mayor seguridad a esa región, será cubierto con 
los ingresos que genera el Puente Internacional, mediante un financiamiento que permitirá 
la obra se construya. Tendrá un costo superior a los 300 millones de pesos y es por ello 
que el Estado en un ejercicio financiero y de reestructura, así lo planteó.  Este 
financiamiento no implica el uso de participaciones del Estado, ni de otro tipo de recursos 
que hasta ahora se destinan al desarrollo de la región norte de Coahuila. Cabe destacar 
que el 80% de los usuarios del Puente Internacional son personas de Piedras Negras, por 
lo que se ha considerado que los recursos generados por el puente se destinen para 
mejorar la seguridad de la localidad mediante la construcción del Cuartel Militar. (Milenio 
online, 14:13) 
 

SE ALISTAN PADRES DE NORMALISTAS PARA MARCHAR EN AUTOPISTA DEL 
SOL 

 
Está en desarrollo la concentración de los padres de familia de la Normal de Ayotzinapa 
en la ciudad de Chilpancingo, quienes encabezarán una movilización para exigir 
seguridad. Se asegura que esta marcha será de forma pacífica y sin bloqueos a la 
Autopista del Sol, sin embargo, si se manifestarán en todos los carriles de alta velocidad. 
En el espacio de "Ciro Gómez Leyva por la mañana" se informó que organizaciones 
sociales se están adhiriendo a este llamado de justicia, pero también piden un alto a la 
violencia. Cabe señalar que esta concentración será encabezada por los padres de los 43 
normalistas desaparecidos. (Grupo Fórmula online, 09:34 / El Semanario online, s/h) 
 

LA AGENDA DE LOS ESTADOS 
 
La Secretaría de Comunicaciones informó que hasta el momento han concluido el 92 por 
ciento de los caminos rurales y carreteras alimentadoras que sufrieron afectaciones por el 
paso de los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero. (En los Tiempos de la Radio, Oscar 
Mario Beteta, 06:40) 

 
ACCIDENTE EN AUTOPISTA LAREDO-MONTERREY DEJA UN MUERTO 

 
Una persona muerta fue el saldo de un accidente ocurrido en la autopista Laredo-
Monterrey, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Los hechos sucedieron poco 
después de las 6:00 de este jueves, a la altura del kilómetro 187 de la vía mencionada. 
Ahí, una camioneta perdió el control luego de que una de las llantas delanteras saliera 
disparada. Se trata de un vehículo RAM en color gris modelo 2007, con placas de 
circulación BP92-179 de Texas. El conductor, quien perdió la vida, no ha sido identificado. 
Elementos de la Policía Federal arribaron al lugar y cerraron el tramo de la carretera, 
localizado dos kilómetros antes de llegar al estado de Nuevo León. (Milenio online, 
08:49) 
 

BLOQUEAN TRANSPORTISTAS LA PEÑÓN-TEXCOCO 
 
Choferes de camiones de carga bloquean la Peñón-Texcoco, cerca del entronque con 
Periférico Oriente, lo que complica el tránsito rumbo a la Delegación Gustavo A. Madero. 
De acuerdo con los primeros reportes, en la manifestación participan alrededor de 80 
inconformes. (La Red, Sergio Sarmiento, 07:25 / Panorama Informativo, Iñaki Manero, 
08:15 / Reforma online, 08:12 / La Razón online, 09:28 / Carlos González, Formato 
21, 09:22) 
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