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OCHO COLUMNAS

METE REFORMA FISCAL FRENÓN A ECONOMÍA

SE PISTOLIZA PAÍS POR INSEGURIDAD

POR MICHOACÁN, VIOLENCIA EN EL EDOMEX: ERUVIEL

EXIGEN LIMPIA DE PROFESORES FANTASMA

AUMENTA FALTA DE PAGO ENTRE LAS EMPRESAS

CONCESIONES PARA PETRÓLEO, EN PUERTA

“PREOCUPANTE”, EL INCREMENTO EN LA MOROSIDAD:
CNBV
EN SEGURIDAD, HABRÁ MÁS COORDINACIÓN CON
ESTADOS: PEÑA NIETO
EL BOQUETE MILLONARIO EN LA L-12 APUNTA A MARIO
DELGADO

APOYO A EDOMEX SIN PARTIDISMOS
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SECRETARIO
Com. No. 065. Miguel de la Madrid, artífice del México de nuestros días: GRE. Con la
representación del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, encabezó el homenaje póstumo a Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera
presidente de México entre 1982 y 1988), de quien dijo fue un hombre de excepción y artífice del
México de nuestros días. (Con foto del secretario: Excélsior, pág. 20; La Crónica de Hoy, pág.
11; Milenio Diario, pág. 19. Sin foto: El Sol de México, pág. 2 Finanzas; 24 Horas, pág. 18; El
Día, pág. 7)
Excélsior

La Crónica de Hoy
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Milenio Diario

Marina avanza en la vigilancia de los puertos mexicanos. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, anunció que en cinco días habría cambios en la dirección de la Administración Portuaria
Integral de Manzanillo, que podría controlar la Marina, tal y como sucede en Lázaro Cárdenas. La
medida complementará una estrategia de vigilancia que aplicará en las costas. (El Financiero, pág.
Pp, 8; La Jornada, pág. Pp, 7; Diario Imagen, pág. 4)
Por un nuevo Guerrero / Miguel Alemán V.
El Universal, pág., 21
El pasado 26 de marzo se celebró la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Restauración
de Guerrero… Participó Rosario Robles, quien, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto,
tiene la responsabilidad de coordinar los trabajos del gobierno en la reconstrucción de esta entidad.
La titular de la Sedesol estuvo acompañada por Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Gerardo
Luis Esparza, secretario Comunicaciones y Transportes.
Nombres de Capital / Jaime Núñez
Capital de México, pág. 6
Donde las cosas no están bien es en la Secretaría de Transporte del Edomex, que lleva aun Apolinar
Mena. Y es que, los focos rojos se prendieron a nivel federal en dos obras que no han avanzado de
acuerdo al plan aprobado por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila… En las oficinas de Gerardo
Ruiz Esparza temen que ambos temas pudieran complicar el inicio de la licitación del tren MéxicoToluca en los próximos meses, por lo que el relevo de Mena es inminente.
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores
La Razón de México, pág. 18
La tronante salida de la secretaria de Seguridad Ciudadana del Edomex, Rocío Alonso Ríos, dados
su “excelentes resultados”, al parecer no será el único movimiento que Eruviel Ávila haga en su
gabinete. En la lista de nominados, nos dicen, está Apolinar Mena, secretario de Transporte, por su
pobre desempeño para concretar la autopista Naucalpan-Toluca y las líneas 2 y 3 del Mexibus. Que
ya hasta le mandaron pedir Las Golondrinas a Discos Orfeón, cortesía de Gerardo Ruiz Esparza,
anterior secretario estrella estatal.
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Desplegado CMIC. Participante activo en el impulso al Plan Michoacán. En el marco de la Toma
de Protesta del nuevo Comité Directivo de la CMIC Michoacán, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, presentó los nuevos proyectos, así como el seguimiento de los instrumentados por la
dependencia dentro del Plan Michoacán. (El Universal, pág. 11, con foto del secretario)
El Universal
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Arena Pública
24 Horas, pág. 20
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tomó protesta a Francisco
Javier Gallo Palmer como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Michoacán, organismo que a nivel nacional está a cargo de Luis Zárate Rocha.

PRESIDENTE
Perfilan Presupuesto inercial para 2015. El Presidente Enrique Peña Nieto propondrá un
Presupuesto de Egresos “inercial” en 2015, pues no habrá propuestas para incrementar los
impuestos. La Secretaría de Hacienda informó a legisladores que sólo se prevén ajustes conforme a
la inflación y no por nuevos ingresos. (Reforma, pág. 4 Primera)
TEMAS ESPECIALES
Cabildea la SCT para que se avale la iniciativa de Peña en telecomunicaciones. Antes de las
audiencias públicas en torno a la legislación secundaria en telecomunicaciones, que inician hoy, el
gobierno federal cabildeó ayer con los senadores del PRI la propuesta del presidente Enrique Peña
Nieto. El subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, se reunió a puerta cerrada con los
integrantes de la bancada priísta para defender la propuesta presidencial y explicar a los legisladores
de su partido el contenido de la legislación. (La Jornada, pág. 16; Reforma, pág. 3; El Sol de
México, pág. 7)
Acuerdan PAN y PRD llevar telecom a la Corte. Las dirigencias del PAN y PRD acordaron que, de
aprobarse en sus términos la reforma de telecomunicaciones, interpondrán ante la SCJN una acción
de inconstitucionalidad. Así lo reveló el líder perredista Jesús Zambrano, quien dijo que los
legisladores de ambos partidos tienen votos suficientes para recurrir a los ministros. Por su parte,
Ernesto Cordero, aspirante a la dirigencia del PAN, pidió a los legisladores analizar la propuesta
enviada por el Poder Ejecutivo en forma responsable y escuchando a los expertos. (Reforma, pág.
3; La Jornada, pág. 16; La Crónica de Hoy, pág. 10)
Crecerá conectividad en Toluca. La nueva autopista de cuota Toluca-Naucalpan, que se construye
con altos estándares de seguridad, estará interconectada con la autopista Chamapa-Lechería, por lo
que atravesará los municipios de Toluca, Lerma y Huixquilucan. El secretario de Comunicaciones del
Edomex, Apolinar Mena Vargas, informó que la interconexión de ambas vías tendrá un impacto
significativo en la conectividad del Valle de México. (El Universal, pág. 6 Edomex)
Pronóstico de crecimiento de la construcción se agrieta. La Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción ajustó el crecimiento del sector de 3.5 a 2.7% para el presente año, aunque existe
“optimismo” entre sus afiliados de que a partir de marzo se presentarán indicadores positivos. “La
semana pasada se dio el fallo para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la
autopista Atizapán-Atlacomulco y eso va generar una fuerte cantidad de empleos”, señaló su
presidente, Luis Zárate. (El Economista, pág. Pp, 18)
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Aeropuerto en Texcoco, un error: José Luege. El ex director de Conagua, José Luis Luege
Tamargo, dijo que la construcción de un aeropuerto en la zona federal del Lago de Texcoco, como
propone la SCT, atenta contra la seguridad de los habitantes del lugar, ya que “hay un riesgo
inminente de inundaciones catastróficas”. Agrego que se trata de terrenos federales en donde no se
debe construir infraestructura aeroportuaria porque están clasificadas como “zonas inundables,
inalienables e imprescriptibles”, protegidas por el artículo 27 de la Carta Magna. (El Universal, pág.
5 Metrópoli)
Pone SCT candado a recursos de L12. La SCT estableció un candado para que los recursos
procedentes de reasignaciones federales para el Gobierno del Distrito Federal sean comprobables y
se garantice la transparencia en su ejercicio. A través de un convenio modificatorio al Convenio de
Coordinación en materia de reasignación de recursos, publicado en el Diario Oficial, la SCT
estableció una obligación para que la Secretaría de Obras y Servicios del DF entregue reportes
mensuales sobre los recursos gastados. (Excélsior, pág. Pp, 4 Comunidad; El Universal, pág. 1
Metrópoli; La Crónica de Hoy, pág. Pp, 16; La Jornada, pág. 35; La Razón de México, pág. 10;
Capital de México, pág. 9; El Economista, pág. 40)
Apuestan resurgir el sector ferroviario. La firma canadiense Bombardier está lista para participar
en el renacimiento de trenes de pasajeros en México. Aunque “por los tiempos de entrega” tienen
que publicarse las bases en este 2014 o a más tardar el año próximo y se requiera sean proyectos
viables, afirmó el representante para México de dicha empresa, Alfredo Nolasco. (El Universal, pág.
1, 3 Cartera)
COMUNICACIONES
Se pierden 576 mdp al día sin ley telecom, estiman. La falta de ley secundaria en
telecomunicaciones deja pérdidas por 576 millones de pesos diarios a la industria y mantiene en
indefinición las decisiones del Ifetel que pueden ser escurridas por las empresas, dijeron
especialistas del Idet. “Por cada día que no hay ley, la industria pierde 576 millones de pesos por
usuarios que no entran”, dijo Ernesto Piedras, director general de Ciu en conferencia. El Universal,
pág. 1_Cartera, El Financiero, pág. 32 Empresas
Se ampara Amx contra preponderancia. América Móvil, Telmex y Telcel presentaron, por
separado, juicios de amparo contra la declaración de preponderancia en telecomunicaciones emitida
por el IFT. "AMX ha sido informada que sus subsidiarias operativas Telmex y Telcel presentaron
igualmente juicio de amparo en contra de dicha resolución", señaló la firma en un comunicado
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Reforma, pág. 1, La Jornada, pág. 27
Consideran viables los amparos. Los amparos que presentaron Grupo Carso, Inbursa y Televisa
contra la resolución del Ifetel de clasificarlos como agentes preponderantes en telecomunicaciones y
radiodifusión, sí procederán, consideraron especialistas. Clara Luz Álvarez, especialista en derecho,
aseguró que los amparos procederán e incluso, Televisa podría ganar la batalla. Reforma, pág. 5
Negocios
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Expertos: asimetría “encogerá” las telecomunicaciones. La propuesta de tarifas asimétricas de
la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones, que deberá de cumplir el preponderante en
telecomunicaciones -América Móvil- disminuye los incentivos para que el resto de las empresas
busquen competir en el mercado, coincidieron expertos. Por ello, debería de ser el Ifetel quien decida
el modelo de interconexión. El Universal, pág. 6_Cartera
Divide opiniones reforma secundaria en telecom. La iniciativa de legislación secundaria en
materia de telecomunicaciones que envío el Ejecutivo al Senado confrontó las opiniones de diversos
analistas. Por un lado, Gerardo Soria, presidente del Idet, consideró como “sensato” el candado de
hasta dos años para que Telmex pueda entrar al mercado de televisión. El Economista,_Empresas
y Negocios pág. 19, La Jornada, pág. 27, Excélsior, pág. 7 Dinero
Telecomunicaciones, actor preponderante del desarrollo. De acuerdo con el Estudio de la Ocde
sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones, dado a conocer en 2012, la recomendación
para México era reformar cuanto antes la legislación y regulación en la materia con el fin de
incrementar la competencia y la inversión e impulsar el crecimiento de la economía. El Ifetel tendrá el
poder de ordenar el desprendimiento de activos en casos que sobrepasen los límites de
concentración de frecuencias, propiedad cruzada de medios, etcétera. El Universal, pág. 2_Cartera
Baja en interconexión expone 2% de los ingresos de AMX. Con las tarifas de interconexión
asimétricas que fijó el Ifetel a América Móvil, aproximadamente 2% de las ventas consolidadas de
América Móvil están expuestas a las menores tarifas de interconexión, de acuerdo con Accival Casa
de Bolsa. El Economista, pág. 19_Empresas y Negocios, La Jornada, pág. 29, La Crónica de
Hoy, pág. 25
Regulaciones en telefonía bajarían hasta 10% precios al usuario final. Este lunes, el Ifetel
decidió imponer una reducción promedio de 37 por ciento en varias tarifas de interconexión de
América Móvil en los mercados intermedios. Para algunos expertos esto podría traducirse en una
disminución menor al 10 en las tarifas de telefonía celular y fija al usuario final. El Financiero, pág.
28 Empresas
Aún hay temas por revisar: analistas. Ermilo Vázquez, director de Regulación e Interconexión de
Axtel, consideró que desde hace tiempo los costos de interconexión deberían ser recíprocos. "El
costo por el pago de interconexión entre la industria debe reflejar la condición única del servicio sin
agregar factores que encarecen artificialmente el servicio". El Financiero, pág. 28 Empresas
Proyectan que Slim pierda 12 mmdp. Recortar las tarifas de interconexión de Telmex y Telcel le
provocaría a América Móvil pérdidas por 12 mil 577 millones de pesos este año. Esto, de acuerdo
con un reporte del Grupo Financiero Monex, con respecto a las medidas que tomó el Ifetel sobre las
telefónicas al declararlas Agentes Económicos Preponderantes. Reforma, pág. 1_Negocios
Filiales de paga de Televisa sacan canales de PCTV. Los canales de PCTV, empresa de
distribución y producción de televisión por cable, dejaron de ser transmitidos por las filiales de
televisión de paga de Televisa desde ayer. El Universal, pág. 6_Cartera, Reforma pág. 4, La
Crónica de Hoy, pág. 1-25
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Iniciativa pone en riesgo el avance digital, alerta AMIC. La Amic, aseguró que la iniciativa de Ley
Federal de Telecomunicaciones del Ejecutivo no se apega a lo estipulado en las reformas
constitucionales. “Dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de
telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación.” El Universal, pág.
6_Cartera
Alistan el Satmex 8 para canonizaciones. El satélite mexicano Satmex 8 formará parte de la red
de nueve aparatos en órbita que permitirán la transmisión a todo el mundo de la canonización de los
papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Según informó Eutelsat Communications, el Satmex 8 permitirá la
distribución al Continente Americano de la señal de video que se generará en la Plaza de San Pedro,
el próximo domingo 27 de abril. Excélsior, pág. 6_Global, El Sol de México, pág. 2
Desplegado. La Canitec expresa que: “Telmex-Telcel: Un mismo tema, dos caras, Caso Chile”.
“Cuando Telmex-Telcel compite fuera de México, tiene un discurso de competencia, en México tiene
otro”. El Universal, pág. 9_Nación, El Economista, pág. 15, El Financiero, pág. 3, Rumbo de
México, pág. 5, Excélsior, pág. 21, Reforma, pág. 14, Milenio Diario, pág. 18
Desplegado. Dirigido a los legisladores federales y a la opinión pública: “la Cirt reconoce que la
Iniciativa de Lev Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es de gran trascendencia para
modernizar sectores clave en el país en beneficio de los suscriptores de servicios de
telecomunicaciones y de las audiencias de las estaciones de radiodifusión.” El Economista, pág.
13_Valores y Dinero, La Razón, pág. 5, Excélsior, pág. 5, El Universal, pág. 11, Milenio Diario,
pág. 10
Desplegado. Telefónica expresa que: “Con la Ley Secundaria en Telecomunicaciones, gana el
consumidor”. “La Iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones es un hito histórico que habrá
de beneficiar al consumidor y promover la productividad del país”. Reforma, pág. 15_Nacional, El
Universal pág 13
Frecuencias / Rodrigo Pérez-Alonso
Excélsior, pág. 12_Dinero,
Dos empresas, dos grupos económicos, dos visiones del mismo problema (…) La reciente iniciativa
de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es ahora símbolo de esa
polarización con dos visiones empresariales (…)
Telecomunicaciones, actor preponderante del desarrollo / Daniel Calleja Pinedo
El Universal, pág. 2_Cartera,
De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre
las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones, dado a conocer en 2012, la recomendación para
México era reformar cuanto antes la legislación y regulación en la materia con el fin de incrementar la
competencia y la inversión e impulsar el crecimiento de la economía.
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Backup / Gerardo Soria
El Economista, pág. 20,
A principios de este año se informó que el IFT investigaba el proceso por el cual Telmex pretendió
escindir sus subsidiarias Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, Alquiladora de Casas y Renta de
Equipo. Todas ellas propietarias de la red pública de telecomunicaciones de Telmex (…)
Nombres, Nombres y... Nombres / Alberto Aguilar
El Universal, 1-3_Cartera,
(…) Ayer se logró el compromiso en el Senado para guiarse vía una ruta crítica ya definida y avalar
en abril las leyes secundarias de telecomunicaciones. Aunque, como era de esperar hay polarización
y difícilmente habrá unanimidad, por lo pronto ya hay en la lista 51 participantes que serán
escuchados desde hoy a las 5 de la tarde y el jueves y viernes a morir. (…).
Arriba / Adolfo Cuevas
La Crónica de Hoy, pág. 2,
Adolfo Cuevas, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló que gracias a las
reformas, los millones de consumidores de telefonía celular tendrán un beneficio de 250 millones de
pesos anuales, al disminuir en 30 por ciento las tarifas de interconexión. (…)
Cartón
El Economista, pág. 54_El Foro,
Cartón “El Privilegio de mandar” en donde aparece Emilio Azcárraga al lado de Javier Lozano y
Enrique Peña Nieto.
Bajo Reserva
El Universal, pág. 2
La víspera de que comiencen los foros en materia de telecomunicaciones en el Senado, el
subsecretario de Comunicaciones y Transportes, José Ignacio Peralta, se dio una vuelta por sus
instalaciones, y comió en privado con los senadores del PRI, con Emilio Gamboa a la cabeza.
Cartón / HELIOFLORES
El Universal, pág. 21 Opinión.
Puñalada trapera
Réplica / Aclaración a artículo de Javier Corral
El Universal, pág. 14.
En su artículo del martes pasado en EL UNIVERSAL el senador Javier Corral insiste en su
descalificación de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el
Ejecutivo al Congreso (…) Doy respuesta una vez más a los intentos de desprestigio descalificación
personal que intenta Televisa en sus cartas de "réplica". Desde ahora anticipo que no dejaré de
señalar sus abusos, ni los regalos que Enrique Peña Nieto pretende darle a la empresa de Emilio
Azcárraga en su iniciativa de Telecomunicaciones.
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Tecno Empresa / Hugo González
Milenio Diario, pág. 26.
Déjame contarte las maravillas que realizan empresas como Multimedios Redes, la operadora de
servicios triple play de Monterrey que gracias a la tecnología Docsis 3.0, impulsada por la
multinacional Cisco, ahora ofrecerá a sus clientes un servicio de internet que puede superar los 300
megas de velocidad.

México SA / Carlos Fernández-Vega
La Jornada, pág. 30.
Cómo estará de bien armada esa reforma, que la Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación, que aglutina a académicos y científicos de las principales instituciones del país, "hizo
un llamado al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, al Instituto Federal de Telecomunicaciones
y a todos los involucrados en la elaboración de la legislación secundaria de telecomunicaciones y
radiodifusión a modificar el contenido de la propuesta oficial porque es 'preocupante'.

Arsenal / Francisco Garfias
Excélsior, pág. 4.
El Fonatur cumplió 40 años. El cumpleañero ya tiene su timbre conmemorativo. Para darlo a conocer
se llevó a cabo una ceremonia en el Palacio Postal Mexicano encabezada por Claudia Ruiz Massieu,
secretaria de Turismo; Yuriria Mascott, directora del Servicio Postal Mexicano, y Héctor Gómez
Barraza, director general de Fonatur.

Personajes de Renombre / David Páramo
Excélsior, pág. 4 Dinero.
Cuando era niño, Teléfonos de México era una paraestatal tan grande como ineficiente. Una casa
que tenía teléfono aumentaba el precio de su renta, puesto que las líneas eran escasas y pasaban
más de seis meses para que fueran conectadas. (…).

El Observador Parlamentario / Antonio Tenorio Adame
El Sol de México, pág. 6.
La oposición señala como parciales las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, se le adjudica
favorecer a Televisa, deberá aprobarse por el Senado antes del 25 de abril.

Nada Personal, Solo de Negocios / Bárbara Anderson
Milenio Diario, pág. 3.
El mayor reto en la industria de las telecomunicaciones es cómo se va a habilitar el tinglado para
que, de una vez por todas, más mexicanos tengan acceso a herramientas digitales en las mejores
condiciones tecnológicas y de mercado.
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TRANSPORTE
Modernizarán pases de abordar en el AICM. El director del AICM, Alfonso Sarabia de la Garza.
dijo que este año los usuarios dejarán de imprimir el pase de abordar, pues se instalarán 70 lectores
con códigos de barras bidimensionales en los puntos de inspección de ambas terminales aéreas.
Antes de finalizar 2014 los pasajeros contarán con pases de abordar por medio de sus teléfonos
móviles. Esto a fin de terminar las largas filas y el tiempo de espera en los mostradores de las
aerolíneas. (La Jornada, pág. 18)
Interjet abre nuevo vuelo al Bajío. Interjet anunció el inicio de operaciones de la ruta México-Bajío,
con lo cual se fortalece la conectividad aérea y se contribuye a incrementar las actividades
comerciales del país. El director general de Interjet, José Luis Garza, destacó que para cubrir este
nuevo destino, la aerolínea hará uso del avión más moderno en el mundo, el superjet 100. (La
Razón de México, pág. 4; Reforma, pág. 1 Negocios; Excélsior, pág. 4 Dinero; La Crónica de
Hoy, pág. 26; El Sol de México, pág. 7 República)
Anuncia VivaAerobús 2 nuevas rutas nacionales. La aerolínea de bajo costo, VivaAerobus,
anunció la operación de dos nuevas rutas nacionales, Guadalajara-Tampico y VillahermosaTampico, las cuales inician operaciones el 23 y 24 de junio, respectivamente. Al respecto el director
general de la aerolínea, Juan Carlos Zuazua, señaló que mantienen la estrategia de crecimiento en
el mercado nacional tras el anuncio de la compra de 52 aeronaves Airbus A320, la orden más grande
en Latinoamérica al fabricante europeo. (El Sol de México, pág. 2 Finanzas)
Ubican a México en lugar 61 por apertura comercial. México se ubicó en el lugar 61 entre 138
países por su apertura al intercambio de bienes, según el índice de Facilitación Comercial del Foro
Económico Mundial que se publica cada dos años. México se encuentra por debajo de otros países
latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Uruguay. En infraestructura quedó en la
posición 63, especialmente por el transporte ferroviario. (Reforma, pág. 2 Negocios)
Proponen eliminar exenciones en el impuesto Predial. La Federación Nacional de Municipios de
México (Fenamm) solicitó a la Cámara de Diputados eliminar la exención del pago del impuesto
Predial para las oficinas de gobierno, aeropuertos, puertos marítimos, iglesias, puentes y autopistas,
así como la infraestructura de concesionarios de telefonía y TV de paga. Tan sólo por el no cobro a
aeropuertos y puertos marítimos, los municipios dejan de cobrar 1,755 millones de pesos cada año
por las 117 administraciones portuarias integrales que deberían pagar al menos 15 millones anuales
cada una, dijo. (El Economista, pág. 31; Excélsior, pág. 11 Dinero; Reforma, Pp)
La Secretaría de Marina toma el control del puerto de Manzanillo. La Secretaría de MarinaArmada de México (Semar) tomó el control de las operaciones de la API en el puerto de Manzanillo
desde la mañana de este martes. De acuerdo con el decreto 39 publicado en el DOF, la Semar
estableció que el estado mayor general de la Armada, en coordinación con la dirección general
adjunta de programación, organización y presupuesto, elaborará las estructuras orgánicas,
ocupacionales y organigramas de la API, y además elaborará sus manuales de organización y de
procedimientos. (La Jornada, pág. 7)
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Reintegro dañará fondos del DF. Edgar Amador, secretario de Finanzas del Gobierno del DF,
expuso ayer que el ordenamiento de la Secretaría de la Función Pública de reintegrar a la
Federación 489 millones 422,377 pesos, que no se comprobó que fueron utilizados para la Línea 12
del Metro. Asimismo, ayer por la tarde, la Secretaría de Finanzas emitió un comunicado en el que
suaviza la modificación al “Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos”, que
fue firmado en agosto del 2013 con la SCT y el Gobierno del Distrito Federal, donde presuntamente
se endurece la relación a futuro. (El Economista, pág. 40)
Contra indocumentados, demandar a ferroviarias por dejarlos viajar: MMM. El Movimiento
Migrante Mesoamericano (MMM) advirtió que la determinación del gobierno de Veracruz de
demandar a dos empresas ferroviarias por los asaltos que se cometen contra indocumentados
mientras viajan a bordo de los vagones, no ayudará a construir un clima de seguridad para quienes
transitan por el sur de la entidad. Rubén Figueroa, integrante del MMM, consideró que denunciar a
Ferrosur y KCSM porque permiten que los centroamericanos viajen en sus vagones lo único que
ocasionará es que se criminalice a los migrantes. (La Jornada, pág. 11. Como Género de Opinión,
esta información es consignada en: Rozones, La Razón de México, pág.2)
Capitanes
Reforma, pág. 3 Negocios
Durante el conflicto que protagonizaron el AICM, a cargo de Alfonso Sarabia de la Garza, y Fumisa,
de Ruffo Pérez-Pliego, los locatarios probablemente no tenían un favorito. Por el contrario, querían
que el enfrentamiento terminara tan pronto como fuese posible para dedicarse a lo suyo: vender sus
productos y servicios a los viajeros. Sin embargo, una vez que el AICM tomó control del 80 por ciento
de los locales, realizó algunas acciones que probablemente le ganaron la simpatía de sus inquilinos.
La primera fue dejar el monto de las rentas tal y como estaba al cierre del año pasado, en vez de
reajustarlas de inmediato. La segunda fue cambiar de dólares a pesos el monto del arrendamiento,
con la consecuente certidumbre sobre el pago mensual. Además, será hasta 2015 cuando el AICM
comience a poner su sello.
Los Capitales / Edgar González Martínez
El Sol de México, pág. 5 Finanzas
Atrás quedaron los años en los que la aviación nacional se encontraba en crisis, con pocas
empresas en el sector y con resultados operativos negativos por periodos consecutivos. Mes con
mes la DGAC, que comanda Alexandro Argudín, da cuenta del crecimiento sostenido que tiene esta
actividad económica en México…
Tiempo de Negocios / Darío Celis Estrada
Excélsior, pág. 3 Dinero
Si no sucede nada extraordinario, hacia fines de junio próximo BMW estará anunciando una
inversión de entre mil 200 y mil 500 millones de dólares para localizar su primera planta de
manufactura de vehículos en México. La decisión de los teutones ya se habría tomado a favor de
Hidalgo, que gobierna Francisco Olvera. La entidad del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, desplazaría a San Luis Potosí, el otro estado en la recta final. Y en su momento, como
gobernador le tocó pelear la sede del aeropuerto alterno de la Ciudad de México para llevarlo a
Tizayuca, zona que habilitó hoy en un gran polo logístico.
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In Versiones
Milenio Diario, pág. 24
Después de más de tres años que lleva el concurso mercantil de Mexicana de Aviación se acerca el
final de la historia, y es que la juez del caso, Edith Alarcón, ordenó revisar la fecha en la cual se
terminó la época de conciliación de este proceso, con todo y la prórroga que concluyó el 10 de
febrero de 2012. Sin embargo, en ese momento no se pudo concluir el proceso porque el entonces
juez Felipe Consuelo determinó una prórroga indefinida, lo cual para muchos acreedores era una
decisión inválida. Por ello, ante este anuncio de la jueza Edith Alarcón se espera que pronto
determine el fin del concurso mercantil, y como basta el momento no hay inversionistas, la quiebra
de la aerolínea sería el único camino a tomar por los juzgadores.
Tiempo de Negocios / Darío Celis Estrada
Excélsior, pág. 3 Dinero
Ya trascendió el primer contrato de renta húmeda entre Aeroméxico de Eduardo Tricio y Aeromar de
Marcos Katz. Arrancó ayer con los dos nuevos ATR-72 de 70 pasajeros que incorporó a su flota la
aerolínea dirigida por Fernando Flores. Saldrán simultáneamente de Monterrey y Mérida y se
cruzarán entre Tampico, Veracruz y Villahermosa hasta completar el ciclo. Estas rutas eran cubiertas
por la empresa que comanda Andrés Conesa con jets Embraer.
Veranda / Carlos Velázquez
Excélsior, pág. 11 Dinero
(…) Rolf Meyer, director general de United en México, dijo que si se mantiene el incremento de la
demanda que se ha visto en los últimos meses, y que en el caso de los vuelos desde El Bajío a
Japón alcanza tasas de 300 por ciento, se podrían utilizar aviones más grandes, incluso pensar en
nuevos vuelos…
Trascendió
Milenio Diario, pág. 2
Que desde el gobierno federal le metieron freno al proyecto de reforma a los ferrocarriles, cuya
minuta ya fue aprobada por los diputados y se encuentra en revisión en el Senado. Según
legisladores de PRI, PAN y PRD, el análisis de la OCDE respecto a la situación en ese sector generó
alertas de inversionistas sobre la certeza para traer sus capitales a México si los plazos y
condiciones de las concesiones no se van a respetar en las modificaciones a la ley ferroviaria.
Frentes Políticos
Excélsior, pág. 11
Después de que la SCT solicitó al GDF un reporte de los recursos federales utilizados en el
Programa de Infraestructura de la Línea 12, la administración local hizo saber que informó de
manera periódica a la dependencia federal. Que la SCT definió la forma en que se aplican los
recursos, los diversos mecanismos de evaluación y un estricto control para su asignación. Que todo
marcha bien. Pues no. La L12 está detenida y echarla a andar no será gratis. La obra dorada perdió
su brillo y si alguien tiene que rendir cuentas es, el hasta ahora ausente, Marcelo Ebrard, el artífice
del desastre.
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INFRAESTRUCTURA
TRADECO: ¿La próxima victima? Las puertas de la SCT se han cerrado para la constructora
favorita del sexenio de Felipe Calderón: Tradeco Infraestructura. El viernes 28 de marzo la SCT
anunció que adjudicaba por 30 años la licitación para construir la autopista Atizapán-Atlacomulco, en
el Estado de México, a la constructora española OHL. La cercanía de OHL con el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha sido registrada por la prensa desde que era gobernador del Estado de
México. (Reporte Indigo,_Portada, pág. pp,12,16,)
Inició operativo semana santa 2014. Al llevar a cabo la puesta en marcha del Operativo Semana
Santa 2014, el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas proyectó que el periodo
vacacional en puerta será positivamente atípico para el Estado, dado que por primera vez en esta
temporada del año se realizará el Festival "Ricardo Castro" y a la vez, será la primera Semana
Mayor luego de la apertura de la supercarretera Durango-Mazatlán, lo que prevé una mayor cantidad
de visitantes a la ciudad. (El Sol de México, pág. 2 República)
Registra Reynosa balaceras y bloqueos. Enfrentamientos y narcobloqueos paralizaron a Reynosa.
La captura de un presunto líder del Cártel del Golfo desató una serie de balaceras y persecuciones
que frenaron el tráfico durante dos horas en esa ciudad fronteriza. El sector suroeste fue
desquiciado, pues despojaron a la gente de camiones, tráilers y camionetas que usaron para
bloquear el principal libramiento de la ciudad, la vía Monterrey-Reynosa-Matamoros. (Reforma, pág
8, 24 Horas, pág. pp,10)
Ejidatarios bloquean entrada de Puerto Interior Guanajuato. Alrededor de 60 ejidatarios
bloquearon el acceso principal de Puerto Interior Guanajuato, el parque industrial más importante de
la entidad que alberga a empresas como Nivea, Pirelli y Volkswagen, lo que generó un caos vial
sobre la carretera en ambos sentidos. Demandan al gobierno estatal un adeudo por 32 millones de
pesos de sus tierras. (El Economista, pág 32,)
Queremos ser aliados de los estados y municipios. Según el censo del 2010 en el país existen
2,456 municipios y de éstos más de 1,080 se consideran marginados, donde la posibilidad de
acceder al crédito sería casi nula. Banobras abarca 60% de estos municipios en una labor que puede
hacer la diferencia entre que una comunidad tenga o no agua potable o un camino, sólo por citar un
ejemplo, señaló Alfredo del Mazo, director de Banobras. Precisamente uno de los activos del banco
es ser un aliado estratégico de los estados y municipios, así como participar en proyectos de
infraestructura, desde una carretera hasta un proyecto hidráulico. (El Economista, pág. pp,10,)
El Contador
Excélsior, pág. 1,2, Dinero
Con el objetivo de alcanzar resultados lo antes posible en materia de seguridad en las carreteras, la
Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada, que
preside Alberto Rivera Armendáriz, ha desarrollado un proyecto denominado Mapa Informativo
México, que vía web indica los tramos de riesgo, es decir, lugares donde se registran diversos tipos
de ilícitos, el modus operandi, horarios, incluso nombres de organizaciones delictivas que afectan al
transporte de carga, pasaje y particulares. El Estado de México, DF, Puebla, Michoacán, Veracruz y
Jalisco, se mantienen como las zonas con mayor conflicto.
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Tiempo de Negocios / Darío Celis
Excélsior, pág. 3 Dinero
Va Invex con ICA. Va a ser exactamente en una semana cuando Capufe, que dirige Benito Neme,
reciba las ofertas técnicas y económicas del telepeaje. Se estima que el ganador requerirá invertir en
los sistemas de cobro unos 90 millones de dólares. Parece que la competencia se va cerrar en
cuatro consorcios. Apunte a BBVA-Bancomer de Vicente Rodero con IDEAL de Carlos Slim, a Invex
de Juan Guichard con ICA de Bernardo Quintana, a Neology de Alejandro Burillo con la española
SICE y OHL de José Andrés de Oteyza con la austriaca Kapsch. Parece que Pinfra, el otro operador
de sistemas de cobro y que preside David Peñaloza, aún no ha logrado amarrar un aliado.

CENTROS SCT
01 DE ABRIL 2014
SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS
PLAN MICHOACÁN
SE PUBLICÓ EN TOTAL EN 94 MEDIOS DE 26 ESTADOS
COM. 064. INVIERTE SCT EN INFRAESTRUCTURA 11 MMDP EN PLAN MICHOACÁN: GRE. El
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que en el marco del
Plan Michoacán, la dependencia a su cargo puso en marcha un ambicioso programa con diversos
proyectos para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura en el Estado, con inversiones en
este año por más de 11 mil millones de pesos. PERIÓDICO: El Sol del Bajío, p. 1; El Horizonte de
Monterrey, p. 2; El Heraldo de Toluca, p. 8; Crónica de Campeche p. 2; Diario de Chiapas p. 8; El
Sol de Zacatecas p. 8/B; El Heraldo de Tabasco p. 4. SE PUBLICÓ EN 45 MEDIOS DE 26
ESTADOS.
PIE DE FOTO. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en
conferencia habló sobre la inclusión de empresas michoacanas en los procesos de licitaciones
nacionales para el fortalecimiento de la economía de empresas locales. PERIÓDICO: 8 Columnas
Edomex. p. 8
INVIERTE SCT EN INFRAESTRUCTURA 11 MMDP EN PLAN MICHOACÁN: GRE. En conferencia
de prensa el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, comentó que
serán 73 las acciones a desarrollarse dentro del Plan Michoacán, dentro de las cuales se ejercerán
11 mil millones de pesos en este año. En estas obras se pretende que 85 por ciento de los contratos
otorgados por la SCT en Michoacán, sean para constructores michoacanos; por lo pronto son 7 los
compromisos que se están cumpliendo con puntualidad en la entidad. SE PUBLICÓ EN 39 MEDIOS
DE 24 ESTADOS.

Síntesis Informativa
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

02/ABRIL/2014

DESTACA SCT AVANCE DE 50% EN OBRAS ESTATALES. El titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz, aseveró que las acciones del Plan Michoacán
referentes a infraestructura avanzan 50 por ciento; esperan que al terminar abril se alcance 90 por
ciento. PERIÓDICO: Provincia, Mich, p. 1/A.
SON 11 MMDP PARA OBRA EN MICHOACÁN. El secretario de Comunicaciones y Transportes
(SCT) del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, aseveró que se invertirán más de 11 mil
millones de pesos en Michoacán dentro del Plan Michoacán y del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) en este año. PERIÓDICO: La Voz de Michoacán.
SCT METE ACELERADOR EN OBRAS. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes metió el
acelerador: de las 83 obras que ejecuta la dependencia del Plan Michoacán que anunció el
Presidente Enrique Peña Nieto, el 50% ya están en ejecución y, antes de que finalice abril, el 90% se
estarán realizando. Además, para abonar a la reactivación económica de las empresas locales,
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, ordenó la liberación de las licitaciones "restringidas" y que
en la asignación de proyectos se les dé prioridad a los constructores michoacanos. PERIÓDICO: El
Sol de Morelia, p. 1, 3/A.
AVANCE DE 50%, EN ACCIONES DEL PLAN MICHOACÁN QUE EJECUTA LA SCT. Un avance
del 50 por ciento al cierre del primer trimestre de 2014 registran las acciones del Plan Michoacán, a
ejecutarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que, de 73 proyectos,
están en progreso 36, mencionó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia federal.
PERIÓDICO: Cambio de Michoacán, p. 15.
ADELANTA SCT LICITACIONES POR 38 MMDP EN PRIMER TRIMESTRE. Durante el primer
trimestre del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) adelantó licitaciones por 38
mil millones de pesos y ha pagado más de 20 mil 500 millones de pesos, que significan 100 por
ciento del gasto programado. PERIÓDICO: El Sol de Morelia, p. 11/B.
INVERTIRÁ SCT 3 MIL 249 MDP EN PUERTO LAZARO CARDENAS EN 2014. El secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció la inversión de 3 mil 249 millones de
pesos este año, para la modernización y ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, además de que
ya se elaboran los estudios técnicos para la ampliación del aeropuerto promedio por el presidente del
país, Enrique Peña Nieto en tal municipio. PERIÓDICO: ABC, Mich, p. 1,10/D.
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA, PROYECTO DE SUMA
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD: SCT. No habrá limitantes para iniciar la
construcción del libramiento sur de Morelia, una vez que haya conformidad de todas las partes,
aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
INTERNET: Mi Morelia.com
SE REDUCIRÁ LA INVERSIÓN PARA EL LIBRAMIENTO SUR SI NO INICIA EN SEPTIEMBRE:
SCT. El Libramiento Sur de Morelia se espera esté concluido en el 2014, siempre y cuando se logre
un acuerdo y avance en las negociaciones con los grupos que se oponen a su construcción, señaló
el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. INTERNET: Mi
Morelia.com
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SCT AMPLIARÁ PUERTO Y CONSTRUIRÁ LIBRAMIENTO EN MORELIA. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes realizará un total de 73 acciones dentro del Plan Michoacán, con una
inversión de 11 mil millones de pesos, afirmó el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
INTERNET: Sinembargo, Mich.
SECRETARIO
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, estará hoy en Colima para
participar en el homenaje y develación de un busto del expresidente de México, Miguel de la Madrid
Hurtado. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1.
SECRETARÍA
Definen reglas del seguro para circular por carreteras federales, a partir del presente año, los
automóviles que circulen por estas autopistas deberán contar con una póliza de responsabilidad civil
con una cobertura mínima de 50 mil pesos para daños materiales y de 100 mil pesos para daños a
personas, según información proporcionada por la SCT. PERIÓDICO: El Heraldo, Ags. p. 7/A.
La Armada de México creó la policía marítima, la cual estará encargada de vigilar, inspeccionar y
controlar la seguridad a partir de hoy en 19 puertos marítimos del país. Según el acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la Federación de ayer, la decisión de formar esta nueva agrupación de la
Armada de México se basa en las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de Ley de Puertos, promulgadas el
26 de diciembre pasado, las cuales confieren a la Secretaría de Marina nuevas atribuciones y
responsabilidades. INTERNET: Enfoque Informativo, Gro. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 10; El
Norte, NL, p. 2; Diario de Colima, p. 1; El Comentario de Colima, p. 26; El Correo de Manzanillo, p. 1.
NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES/ALBERTO AGUILAR. DE NO CREERSE. Dado que IDEAL
que dirige Alejandro Aboumrad ya había sido aprobada en la parte técnica en la subasta para la
carretera Atizapán-Atlacomulco, la Subsecretaría de Infraestructura de SCT que comanda Raúl
Murrieta optó por declararla “económicamente insolvente”. El fallo llama la atención porque la
constructora es parte de Carso, del hombre más rico del país que es Carlos Slim Helú. IDEAL había
superado a la española OHL de José Andrés de Oteyza, que fue la ganadora, en cuatro aspectos:
puso más dinero en la mesa, ofreció más obras, inyectaba más capital y tenía la cuota más accesible
para el usuario. PERIÓDICO: Milenio, Jal, p. 25; Milenio, NL, p. 32.
LEYES SECUNDARIAS
Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y
de Estudios Legislativos se declararon en sesión permanente y avalaron la “ruta de trabajo” que
seguirán para analizar y discutir la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión. INTERNET: El Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla; El Sol de
Acapulco; El Golfo.info. PERIÓDICO: La Voz de Michoacán, p. 1/B; Correo, Gto, p. 28; El Reloj, Hgo,
p. 2/A; El Horizonte de Monterrey, p. 2. Plaza Juárez, Hgo, p. 11/A; Diario de Colima, p. 10; Expreso
de Campeche, p. 4; Diario AZ, Ver, p. 4; El Águila de Veracruz, p. 6.
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Al arrancar la discusión de la reforma secundaría de telecomunicaciones, senadores panistas
denunciaron presiones para aprobarla en plazos fatales y acusaron a la Cámara alta de someterse al
Poder Ejecutivo. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 5; El Norte, NL, p. 11.
El Senado invitará a los representantes de Televisa y América Móvil para que participen en los foros
de análisis de la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones. PERIÓDICO: Mural, Jal, p.
5; El Norte, NL, p. 11.
En las Cámaras de Diputados y de Senadores las bancadas del PAN y del PRD buscan frenar el
“plan con maña” del Ejecutivo federal para alterar en las leyes secundarias el espíritu de la reforma
en materia de telecomunicaciones. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 5; El Norte, NL, p. 11.
Televisión Azteca dio a conocer su postura sobre la iniciativa de leyes secundarias que el ejecutivo
envió al Senado, de la que considera que favorecerá al sector de telecomunicaciones y la
radiodifusión de México y aseguró que está abierta a la competencia. INTERNET: Veracruz en red.
PERIÓDICO: Plaza Juárez, Hgo, p. 11/A.
El senador Javier Corral (PAN) afirmó que su alianza con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, contra
la aprobación de lo que llamó la ley Peña-Televisa (Telecomunicaciones) tiene como objetivo hacer
conciencia social de las consecuencias políticas y sociales que tendría la aprobación de esta ley.
PERIÓDICO: Plaza Juárez, Hgo, p. 11/A.
El Congreso Nacional de Comunicación Indígena, sostuvo que las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones dejarán a un lado los derechos indígenas en materia de comunicación pública y
contravienen la actual legislación en materia de lenguas indígenas. PERIÓDICO: Plaza Juárez, Hgo,
p. 11/A; La Jornada Zacatecas, p. 3.
El PRD en la Cámara de Diputados informó que tiene un acuerdo con el PAN para defender que en
el marco legal no dé un paso atrás a lo dispuesto en la constitución en materia de
telecomunicaciones, “tenemos acuerdos sólidos y amplios en lo que nos unifica”, expresó el
vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya. PERIÓDICO: Plaza Juárez, Hgo, p. 11/A.
Las empresas Grupo Financiero Inbursa, Grupo Carso, ambas de Carlos Slim, y Televisa, de Emilio
Azcárraga, interpusieron un juicio de amparo contra la resolución de preponderancia en
telecomunicaciones y radiodifusión (televisión abierta). En el caso de las empresas de Carlos Slim,
ambas señalaron que no cuentan con el requisito esencial para ser consideradas como
preponderantes en telecomunicaciones, pues no tienen una concesión para brindar servicios en el
sector. INTERNET: El Porvenir, NL; Los Tubos de Monterrey. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 1; El
Horizonte de Monterrey, p. 4.
El IFT presentará esta semana su posición sobre la iniciativa de Ley Secundaria de
Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo. "La iniciativa es un documento
novedoso, convergente, trae varias cosas importantes y ese documento lo enviaremos como una
posición oficial al Congreso con el ánimo de poder contribuir y enriquecer esas discusiones", declaró
Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. PERIÓDICO: El Norte,
NL, p. 2; El Horizonte de Monterrey, p. 4.
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Gerardo Gutierrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que es
necesario definir un plan administrativo del espectro radioeléctrico por parte del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel). PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 29.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, firmaron un desplegado de 11 puntos en el que
se considera como "inconstitucional" y de "gran retroceso legal" la iniciativa de ley secundaria en
telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo federal. INTERNET: El Diario de Coahuila.
La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones regresa el control total al
gobierno sobre los medios electrónicos y convierte al naciente Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel) en mera ornamenta institucional. Luego de recibir las iniciativas enviadas
por el Ejecutivo, Benjamín Robles, integrante de la Comisión de puntos constitucionales, lamentó
que Enrique Peña Nieto “no haya respetado el espíritu de la reforma constitucional en
telecomunicaciones, aprobada el año pasado”. PERIÓDICO: Diario Misión Política, p. 8.
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO. El éxito de la legislación secundaria debe medirse en su
capacidad de incidir, en menores precios para los usuarios, destacó Gerardo Gutierrez Candiani.
PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 33.
CARTAS A EL NORTE. Servir con honestidad: En cuanto a telecomunicaciones radiodifusión,
estamos a años luz de distancia como para considerar a México un país de primer mundo. El
Presidente tiene una gran tarea en esa área si quiere que todo México progrese y no sólo unos
pocos. MIGUEL GARCIA / COL. TOPO CHICO, MONTERREY. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 4.
FORTUNA Y PODER/MARCO ANTONIO MARES. Competencia, el nombre del juego. La legislación
secundaria de la reforma en telecomunicaciones está siendo muy controvertida e, incluso, se están
registrando amparos para impedir su aplicación. Telmex-Telcel y Televisa han sido declarados
agentes preponderantes y están sujetos a reglas asimétricas. Ambos han publicado su
inconformidad respecto de las nuevas reglas del juego. Las empresas de Carso anunciaron ayer su
decisión de ampararse. No sería extraño que Televisa también recurra al amparo. Las dos
poderosas compañías están en pleno derecho de defenderse legalmente. PERIÓDICO: Milenio, NL,
p. 30.

MEXICANA DE AVIACÓN
La juez que lleva el caso del concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Edith Alarcón informó que
no existe ningún inversionista con la capacidad para rescatar a la aerolínea, esto a pesar de que en
octubre del año pasado el grupo Williams Capital presentó una carta de intención para rescatar a la
línea aérea. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 30.
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COLIMA
El gobernador Mario Anguiano Moreno anunció que durante una reunión de trabajo con los diputados
del PRI y Nueva Alianza, solicitó a los legisladores de ambas fracciones presenten iniciativa con
proyecto de decreto para ampliar el plazo para acceder al subsidio del 100% en el pago de la
tenencia vehicular, a fin de que más colimenses gocen de este beneficio. INTERNET: El Comentario,
Col.
“Hemos acordado con el director del Centro Colima de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Alejandro Torres, que esta dependencia amplíe la carretera libre Armería- Manzanillo”,
informó el diputado federal Francisco Zepeda González. Agregó que ante el incremento de
movimiento de carga en el puerto comercial, “será una realidad que seguirá creciendo el número de
camiones que transiten por ahí, y especialmente, para evitar el pago de la caseta”. INTERNET:
Diario de Colima.
Desde muy temprano circuló ayer en Colima capital y en la ciudad de Manzanillo el insistente rumor
de cambios en la Administración Portuaria Integral (API), que se supone la titularidad quedaría bajo
la responsabilidad de un marino de alto rango. INTERNET: El Mundo, Col.
EDITORIAL. La Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo es una entidad del Gobierno
Federal, la cual fue constituida en diciembre de 1993, iniciando su operación en febrero de 1994,
cuenta con un Título de Concesión por 50 años, el cual le fue otorgado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) con el fin de llevar a cabo, entre otras funciones, las de
administrar, promocionar, construir, desarrollar y mantener la infraestructura del Recinto Portuario.
INTERNET: El Mundo, Col.
Hoy primero de abril entran en operación las nuevas Unidades Navales de Protección Portuaria
(Unaprop), que realizarán acciones de vigilancia, inspección y control, como funciones de Policía
Marítima, en 19 puertos del país. Las Unaprop estarán operando en los puertos de Manzanillo,
Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz,
Puerto Chiapas, Puerto Matamoros, Altamira y Tampico; Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, en
Veracruz, además de Dos Bocas en Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche; y Progreso, en
Yucatán. INTERNET: El Noticiero, Col.
Las carreteras del estado de Colima son seguras para transitar porque no se presentan asaltos y la
tendencia en el índice de accidentes está a la baja, informó el coordinador de la Policía Federal
Preventiva Víctor Delgado López. Sobre el particular, expuso que se encuentra listo el operativo que
la dependencia federal implementará durante el periodo de Semana Santa y Pascua para resguardar
la seguridad de los turistas. INTERNET: El Mundo, Col.
El director de Transporte del Gobierno del Estado, Armando González Manzo, dio a conocer que la
dependencia a su cargo lleva a cabo dos operativos, uno de ellos para invitar a los automovilistas a
que no circulen con placas vencidas ni vidrios polarizados. INTERNET: El Comentario, Col.
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Para constatar el avance de las obras de modernización de las calles De la Cruz, Torres Quintero y
Dr. Miguel Galindo, incluyendo la construcción de un puente sobre el arroyo Pereira en el tramo de la
Torres Quintero, el alcalde Kike Rojas realizó un recorrido de supervisión de obra, acompañado de
funcionarios. INTERNET: El Noticiero, Col.
Para el comisionado estatal de la Policía Federal Preventiva (PFP), Víctor Delgado, los medios de
comunicación han magnificado los accidentes de tráileres en la autopista, pero en realidad éstos
disminuyeron 26.1 por ciento del 2012 al 2013. Lo anterior los señaló tras reunirse con diputados
para definir un punto de acuerdo en la disminución de accidentes en la carretera Manzanillo-Colima.
INTERNET: El Noticiero, Col.
A mediados de este mes, la SCT entregará el camino alterno a la comunidad de Campos, informó el
alcalde de Manzanillo Virgilio Mendoza. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1.
CHIHUAHUA
Alrededor de 200 personas de Cieneguillas bloquearon la carretera Cieneguillas-Cardonal en
protesta de la empresa Trans-Canadá encargada de construir el gasoducto. PERIÓDICO: El Heraldo
de Chihuahua, p. 6.
DURANGO
La inversión anunciada ayer de 520 millones de pesos para acciones de mantenimiento de la
supercarretera Durango a Mazatlán es una respuesta a la altura de las exigencias por parte del
Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, destacó el gobernador del estado durante rueda
de prensa. Acompañado del director general de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme Sastré,
el mandatario Jorge Herrera Caldera reconoció la disposición del presidente Peña Nieto ante las
gestiones que se realizaron para conseguir tan considerable inversión. INTERNET: El Sol de
Cuernavaca; El Sol de Cuautla; El Sol de Acapulco. PERIÓDICO: El Sol de Morelia, p. 2; El
Occidental, Jal, p. 2; El Sol de Hidalgo, p. 2/A; El Sol de Toluca, p. 2; El Sol de Zacatecas, p. 2; El
Heraldo de Chihuahua, p. 2
El senador José Rosas Aispuro Torres, sostuvo que el organismo público descentralizado Capufe,
tiene que reembolsar al Gobierno del Estado de Durango la cantidad de 500 millones de pesos, así
se acordó cuando se concesionó la supercarretera Durango-Mazatlán, además alzó la voz para que
dicho organismo brinde el mantenimiento adecuado a la citaba obra. PERIÓDICO: El Heraldo de
Tabasco, p. 2.
PIE DE FOTO. CONFIRMAN $520 MILLONES PARA LA AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN. En
respuesta inmediata por parte del presidente Enrique Peña Nieto, el director general de Caminos y
Puentes Federales, Benito Name Sastré, anunció la autorización de 520 millones de pesos para
obras de mantenimiento de la autopista Durango-Mazatlán, luego de las gestiones realizadas por el
gobernador Jorge Herrera Caldera, y con quien realizó un recorrido de supervisión por esta vía de
comunicación. INTERNET: La Jornada de Morelos. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 23; El Diario
de Toluca, p. 9; La Jornada Zacatecas, p. 23
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ESTADO DE MÉXICO
IQ FINANCIERO/ CLAUDIA VILLEGAS. Devela exdirector de Conagua plan para nuevo
aeropuerto.- Fue en una reunión con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno
de Felipe Calderón, Luis Téllez, cuando José Luis Luege Tamargo –en aquel entonces director de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)– advirtió a los integrantes de una comisión que impulsaba la
construcción del aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en la zona de Texcoco que el Valle de
México y varios municipios del Estado de México simplemente estarían en riesgo si se concretaba
ese proyecto. Lista de contingencias. Un riesgo inminente de inundaciones catastróficas, de
construirse una terminal aérea en la zona del Lago de Texcoco, es la principal preocupación de la
organización ciudadana Ciudad Posible, que preside el exdirector de la Conagua, quien estuvo a
cargo del proyecto maestro para impulsar el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).
PERIÓDICO: El Horizonte de Monterrey, p. 2.
GUANAJUATO
Es urgente la construcción del puente entre las comunidades del Chapín y El Castillo, para cruzar el
río de la Sauceda, “pedimos que se construya un puente de un solo carril para que la inversión no
sea tan alta”, señaló el delegado de la comunidad El Castillo, Juan Ramírez Rivera. INTERNET:
Correo, Gto. PERIÓDICO: Correo, Gto, p. 13.
Ismael Pérez Ordaz, presidente municipal de Celaya, dijo que espera que haya veracidad en la
promesa de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los nuevos
plazos que ha fijado para terminar el puente de bulevar y 2 de Abril. Asimismo espera que en abril
bajen los recursos para poder realizar el eje suroriente y culminar el distribuidor Celanese.
INTERNET: El Sol del Bajío; Quadratín, Gto; Correo, Gto. PERIÓDICO: Correo, Gto, p. 24.
GUERRERO
La secretaría de comunicaciones y Transportes SCT, se reunió con las autoridades locales de este
municipio, en donde puso en conocimiento a 3.2 kilómetros más para la ampliación de la carretera de
su primera etapa Arcelia-Iguala, que está en proceso de construcción. INTERNET: El Debate de los
Calentanos.
Una buena parte, más de 70 por ciento de los recursos federales no aterrizan aún para la
reconstrucción de Guerrero, en donde se invertirán en total más de 36 mil millones de pesos,
aseguró el senador perredista por aquella entidad, Armando Ríos Píter. Es urgente que a través de
las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, se informe la
manera en que se implementen las obras. INTERNET: El Sol de Acapulco. PERIÓDICO: El Sol de
Chilpancingo, p. 4/A.
Luego de 10 días de huelga, los sindicatos de la CROC y CTM reiniciaron los trabajos del Macrotúnel
y acordaron que se desistirán de la demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además
de que trabajarán con el sindicato nacional que tiene el contrato, informó el coordinador general del
Ejecutivo estatal, Humberto Salgado Gómez. INTERNET: El Sur, Gro; El Sol de Acapulco
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Autoridades ejidales y municipales de 17 comunidades serranas de la ruta Mexcaltepec-Pie de la
Cuesta, exigieron la reconstrucción de los puentes colapsados por la tormenta “Manuel”. Pidieron al
gobierno federal liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y
manifestaron que a dos meses de próxima temporada de lluvias temen que el temporal deje
incomunicados a los pobladores de la zona serrana ó, de lo contrario, advirtieron que realizarán
protestas para que sus peticiones sean escuchadas. PERIÓDICO: El Sol De Chilpancingo, p. 6/A.

Comisario y líderes de comunidades del Alto Balsas irrumpieron la mañana de ayer a las puertas de
Palacio de Gobierno para exigir una respuesta sobre las obras de reconstrucción que anunció desde
diciembre el Gobierno Federal, ahí fueron recibidos por autoridades del gobierno estatal y entregaron
un pliego petitorio. PERIÓDICO: Novedades de Acapulco, p. 4/A.

Taxistas locales de distintas organizaciones del servicio urbano se encuentran inquietos porque no
se les ha notificado de manera formal que ya no podrán llevar pasaje a comunidades cercanas a
Chilpancingo, por carreteras, por lo que exigieron información a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). PERIÓDICO: Novedades de Acapulco, p.4/A.

Elementos de la Policía Federal Preventiva PFP, participaran en el operativo de seguridad de
Semana Santa ahora en el muelle principal, con la finalidad de contar con la seguridad que pueda
dar tranquilidad suficiente a todos los visitantes en el próximo periodo vacacional. INTERNET: Diario
de Zihuatanejo.

Prestadores de Servicios Turísticos denunciaron que policías preventivos municipales que
resguardan el recinto portuario y taxistas que acuden a dejar turistas al área del muelle, están
realizando competencia desleal pues realizan las funciones de contactadores turísticos. Hacen un
llamado al Capitán de Puerto, Víctor Hugo Mendoza Otero y al Director de Seguridad Pública,
Leonardo Evangelista Moreno, para que pongan orden. INTERNET: ABC de Zihuatanejo.

AVERÍGÜELO VARGAS. Obras de gran impacto realizará Mario Moreno este año en Chilpancingo.
El presidente municipal capitalino, Mario Moreno, anunció que en este año “habrá una inversión
nunca vista en Chilpancingo”, que incluye la construcción del puente en el entronque a Chichihualco,
la repavimentación del bulevar “Vicente Guerrero”, con concreto hidráulico y su iluminación, la
introducción de agua suficiente para cubrir las necesidades de los habitantes y la sustitución de una
gran parte de la red de agua y drenaje de la ciudad, que ya es obsoleta. Son obras autorizadas por el
gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, señaló, que analiza con el delegado de la SCT,
Enrique León de la Barra Montelongo, con quien planteó también la rehabilitación de caminos y
construcción de puentes en la zona rural el municipio. PERIÓDICO: El Sol de Chilpancingo, p. 3/A.
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RECONSTRUCCIÓN Y PLAN NUEVO GUERRERO/ÁLVARO VENEGAS SÁNCHEZ. Se necesita
ser necio o mal agradecido para inconformarse por la inversión de 67 mil 835 millones de pesos,
ante los daños causados en septiembre del 2013 por Ingrid y Manuel. La información detallada la
presentó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, al Consejo Ciudadano Estatal para la
Reconstrucción que preside Miguel Alemán Velasco. De la suma total, 37 mil 425 millones de pesos,
se ejercerán en el curso de este año 2014 (inclusive ya están aplicándose); y, el resto 30 mil 410
millones, se proporcionarán en partidas del 2015 al 2018. En líneas generales la distribución es la
siguiente: a caminos, carreteras y puentes (rurales y federales), la SCT destinará 16 mil 542
millones. INTERNET: Diario 21, Gro.
HIDALGO
La construcción de un aeropuerto en el área del Lago de Texcoco es inviable y un riesgo para la
zona metropolitana del Valle de México, porque impediría las funciones naturales de regulación
pluvial que tiene esa zona federal y complicaría aún más el abasto del líquido para la ciudad, declaró
el presidente de la Asociación Ciudad Posible, José Luis Luege. PERIÓDICO: Criterio, Hgo, p. 19/A.
Antorchistas marchan en Pachuca para demandar obras en al menos una veintena de municipios.
Tras varios días de plantón frente a la sede de Palacio de Gobierno, los integrantes de esta
organización salieron a las calles con refuerzos de los 84 municipios del estado. INTERNET: Criterio,
Hgo.
DESPLEGADO. Telmex-Telcel: Un mismo tema, dos caras…En México Telemex-Telcel eliminó a la
competencia en larga distancia, tiene al borde de la quiebra a la competencia en celular y ahora
presiona al estado mexicano para poder eliminar también a las empresas de telecomunicaciones por
cable… PERIÓDICO: El Reloj de Hidalgo, p. 5/A.
JALISCO
El río arrastró cinco vidas. Hacia un cuerpo de agua volcó una camioneta en Jocotepec y cinco
pasajeros fallecieron, mientras otros cinco quedaron heridos. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 6.
Conductores de la empresa transportista Guadalajara-El Salto se quejan de que 80% de los
camiones que dan servicio a los fraccionamientos y localidades del corredor de la carretera a
Chapala tienen una antigüedad mayor a 10 años. Sin embargo, estas unidades están reguladas por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 12.
CAPITANES. Juez Juzgada. Cierto, el conflicto entre Grupo México, de Germán Larrea, y
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), que capitanea Eduardo Sánchez, se ha caracterizado
por órdenes judiciales que poco o ningún efecto han tenido. Sin embargo, el más reciente capítulo de
esta historia va un paso adelante, pues ya no sólo enfrenta al accionista mayoritario y al grupo de
control de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), sino a los mismos magistrados. PERIÓDICO:
Mural, Jal, p. 2; El Norte, NL, p. 4.
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MICHOACÁN
Luego de la integración de las 120 colonias de las tenencias de Santa María y Morelos, el pasado 27
de marzo, y ante la importancia de estas dos zonas en el proyecto del Libramiento Sur de la cuidad,
ayer se cuestionó al alcalde sobre la influencia de la eliminación del nombramiento como tenencia de
estas áreas para el mencionado proyecto vial, a lo que el munícipe negó que hubiera influencia del
tema de dicha obra en esta decisión, la cual es meramente administrativa. PERIÓDICO: Cambio de
Michoacán, p. 4.
Luego de transcurridos seis meses de las tormentas Manuel e Ingrid, los daños provocados por
éstos en los accesos a las playas de la costa de la entidad y los propios de la carretera costera, no
han sido reparados, enramaderos y prestadores de servicios, de la zona, temen incidan en los
resultados de las vacaciones de Semana Santa. PERIÓDICO: La Voz de Michoacán, p. 2/G.
MORELOS
Existen políticas y acciones implementadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) para regular la prestación del servicio de transporte de pasajeros no obstante, hay algunos
lineamientos que las propias campañas están facultadas para imponer. De tal manera, la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda, cada vez que viajes en autobús,
verificar las condiciones, tarifas y descuentos. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 11.
Tres hombres y una mujer resultaron lesionados, luego de que el coche en donde viajaban cayera a
una barranca de más de cuatro metros de profundidad, en la carretera local Tepoztlán–Yautepec,
tras perder el control el conductor. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 15.
NAYARIT
Ciudadanos interesados en que la economía de la entidad mejores, mediante la reactivación de
fuentes de empleo familiares, promueven desde hace tiempo el regreso del tren de pasajeros, desde
Guadalajara y hasta Nogales, por lo que ya han pedido al Presidente de la República se ponga en
funcionamiento lo que en su momento significa una fuente de empleo para cientos de familias.
INTERNET: periodicomonitor.com
NUEVO LEÓN
Al menos seis muertos y 14 lesionados fue el saldo del impacto de un tráiler contra un autobús de
pasajeros que se registró en la madrugada en el kilómetro 32 más 950 de la autopista MonterreyNuevo Laredo, informó la Policía Federal Preventiva, División Caminos. El reporte preliminar señaló
que la colisión se dio alrededor de las 04:30 horas, luego de una falla mecánica en la dirección
hidráulica del tráiler, que transportaba galletas. INTERNET: El Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla;
El Porvenir, NL. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 3; El Sol de Hidalgo, p. 3/A; El Norte, NL, p. 1, 4;
Milenio, NL, p. 12; El Horizonte de Monterrey, p. 1, 4; El ABC, NL, p. 5.
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PIE DE FOTO. TRÁILER CHOCA CONTRA AUTOBÚS EN NL. Al menos seis muertos y 14
lesionados fue el saldo del accidente que se registró en el kilómetro 32 más 950 de la autopista
Monterrey-Nuevo Laredo. PERIÓDICO El Regional del Sur, p. 14.
PIE DE FOTO. Con un retraso de tres meses, la obra de un puente vehicular en Constitución y
Venustiano Carranza por fin fue terminada por la SCT... pero aún no es abierto a la circulación por
estar pendiente una adecuación complementaria. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 1.
"¿A poco los están desviando? ¡Con razón!". Ésta fue la reacción de Manuel Aparicio luego de
esperar inútilmente, por más de 15 minutos, un camión de la Ruta 211 en el cruce de Félix U. Gómez
y Arteaga. Y es que durante el primer día hábil de las modificaciones viales en la avenida por la
construcción de la Línea 3 el Metro, quienes sufrieron el desvío de las rutas y la falta de información
fueron los pasajeros. PERIÓDICO: El Norte de Monterrey, p. 6.
ESTIRA Y AFLOJA /JESÚS RANGEL. Velocidad pura con Multimedios Redes y Cablevisión. En
México hay 59 millones de internautas que navegan a una velocidad promedio de 3.9 mbps. La
novedad es que con la banda ancha ampliada se entra a la nueva era de internet y esos niveles
serán historia. En Monterrey ya se ofrece navegación en internet a una velocidad de 300 megas, lo
que favorece la calidad y simultaneidad en el uso de varios dispositivos para intercambiar archivos
entre varias computadoras, laptops, tablets, iPods, smartphones, celulares, cámaras IP, Smartv,
consolas de videojuego, electrodomésticos, iPad, o chatear con videollamadas y reproducir sonidos
con alta calidad sonora. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 30.
PUEBLA
El gobernador del estado Rafael Moreno Valle entregó obras hidráulicas e inició acciones en materia
carretera en el municipio de San Martín Texmelucan por un monto de 36 millones 714 mil pesos, las
cuales impactarán a cerca de 103 mil personas. INTERNET: Síntesis, Pue.

La Oficina para México y Centro América de Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación
Fundar, reprobaron por tercer año consecutivo al gobierno estatal de Rafael Moreno Valle Rosas,
ubicándolo entre las cuatro administraciones –junto con en Coahuila, Guerrero y Tamaulipas– con
mayor opacidad en el país sobre sus gastos publicitarios. INTERNET: La Jornada de Oriente.
Las obras de gran magnitud, ostentosas, que ha elaborado y otras que están en proyecto, han sido
otorgadas a empresas sin el procedimiento de licitación que marca la ley. Ayer, en una información
extensa, El Heraldo dio cuenta, reiterándose la arbitrariedad e impunidad con la que actúa el
gobierno del estado que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas. INTERNET: El Heraldo,
Pue.
En Los Reyes de Juárez, alrededor de 50 pobladores de esta localidad se apostaron frente al
ayuntamiento para exigir a las autoridades la conclusión de la obra del bulevar de acceso principal a
este municipio, la cual desde hace mes y medio se encuentra parada. INTERNET: El Sol de Puebla.
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En Acatzingo de Hidalgo, ayer se realizó el retiro de cinco unidades de mototaxis tras un operativo
realizado entre las secretarías de Transportes (ST) y Seguridad Pública del estado, sin registro de
detenidos, ni enfrentamientos. INTERNET: El Sol de Puebla.
QUINTANA ROO
“No estamos en contra del Tren Transpeninsular, sino del manipuleo que hay de grandes
empresarios que se lo quieren llevar a Cancún, sin tomar en cuenta al pueblo indígena”, dio a
conocer Hermelindo Be Cituk, dirigente estatal de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la
Autonomía (ANIPA), y miembro del “Supremo Consejo Maya Peninsular”. PERIÓDICO: Por Esto Q.
Roo, p. 3.
La SCT lleva a cabo una verificación de las condiciones en las que están las vías federales, previo al
magno evento del Tianguis Turístico 2014 que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, informó el
vocero de la dependencia federal, Daniel Guarneros Rodríguez. PERIÓDICO: Diario de Quintana
Roo p. 4.
TLAXCALA
COM/TLAX/003. Para fortalecer el desarrollo regional de los municipios de Totolac, Tlaxcala, Santa
Ana Chiautempan y poblaciones pertenecientes a la zona centro y sur del estado, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Tlaxcala, tiene en proceso de construcción
la etapa final del Libramiento Tlaxcala. PERIÓDICO: Síntesis de Tlaxcala, p. 2.
El Gobernador del Estado, Mariano González Zarur, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con
los representantes de la empresa alemana de autopartes Samvardhana Motherson Peguform,
quienes expresaron su deseo por invertir en la entidad este mismo año y que, de concretarse el
proyecto, podría crear 350 empleos directos. INTERNET: El Sol de Tlaxcala; Síntesis, Tlax.
VERACRUZ
El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció una inversión por 42 millones de pesos para
carreteras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, así como la ampliación de la red hidráulica y
saneamiento en el estado. El mandatario destacó que con la ampliación del puerto de Veracruz, el
centro del estado será un detonante de la economía estatal y nacional, quien agregó que la
ampliación y modernización del aeropuerto de Xalapa, permitirá el desarrollo del potencial
económico de la capital del Estado y sus alrededores. INTERNET: Imagen del Golfo. PERIÓDICO:
Diario El Águila de Veracruz, p. 1; Diario AZ, Ver, p. 2; Diario La Política, p. 3; Diario de Xalapa, p.
13/A.
La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) pretende explotar un banco de roca
basáltica ubicado dentro de la Biósfera de Los Tuxtlas y está esperando la autorización de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Apiver ingresó el Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA) a la Semarnat el 23 de enero de este año para que le permita extraer,
procesar, almacenar y transportar piedra basáltica y usarla como materia prima “para la
construcción”. INTERNET: La Jornada Veracruz.
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El vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar),
Mariano Jasso Figueroa, informó que este sector se ha visto muy castigado por la delincuencia, ya
que han sido objeto de robo de camiones y mercancías en la región sur de Veracruz. PERIÓDICO:
El Dictamen, Ver, p. 1.
El gobierno de Veracruz, denunciará ante la PGR a las empresas ferroviarias que transitan por el
territorio estatal, ya que se han registrado hechos delictivos en contra de los migrantes
centroamericanos que viajan de forma indebida a bordo de los furgones, sin que las compañías
tomen medidas al respecto. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 33.
Este año se ejercerán 385 millones de pesos para la modernización de la carretera costera del Golfo,
en los tramos Santiago Tuxtla, Catemaco, Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan, anunció el
gobernador Javier Duarte de Ochoa al informar que el Programa Operativo anual de Obras y
Acciones contempla un presupuesto de casi dos mil 400 millones de pesos, de diversos fondos y
programas de financiamiento que se aplicarán en todo el estado. INTERNET: Crónica del Poder.
PERIÓDICO: Diario el Águila de Veracruz, p. 3.
La obra en el puente Santa Fe-Paso del Toro continúa detenida, no avanza, a más de un mes del
derrumbamiento de este puente vial. Este día martes no se registra la presencia de personal o
maquinarias para realizar las faenas de reparación de este paso a desnivel que colapsó el pasado 19
de febrero. INTERNET: XEU, Ver
El Ayuntamiento donará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el tramo
correspondiente al circuito vial Miraflores-San Nicolás para intentar, de este modo, impedir que tenga
que ejecutar una destrucción de la obra. Dicha vía fue pavimentada por la administración pasada
teniendo conocimiento expreso de que era una servidumbre de paso de Ferrocarriles del Sureste
S.A. de C.V. (Ferrosur). INTERNET: Mundo de Córdoba.
En Vísperas de la temporada vacacional de Semana Santa, viajeros denuncian el mal estado y altos
costos de peaje en la autopista La Tinaja–Cosoleacaque. En un peligro constante se está
convirtiendo viajar sobre la autopista La Tinaja–Cosoleacaque, principalmente en el tramo Sayul Minatitlán debido a los grandes hoyos que se han formado en la cinta asfáltica, lo cual ha ocasionado
múltiples accidentes automovilísticos, algunos de ellos con pérdidas humanas. PERIÓDICO: El
dictamen, p. 1.
DE POLÍTICAS/FEDERICO LAGUNES PEÑA. “Locos de Contentos”. Así andan todos los socios de
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, luego de enterarse que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), les infirmó que desde hace un par de meses se autorizaron 75
millones de pesos para realizar obras en la zona sur, las cuales tendrán que ser repartidas entre los
socios de la CMIC. INTERNET: Imagen del Golfo.
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ZACATECAS
El señor Jorge Adán Ramírez Martínez, presidente municipal de Santa María de los Ángeles, en
entrevista para este medio, dijo que el avance de la carretera a los Cortés lleva un 90 por ciento,
espera en pocos días terminar, y ponerla al servicio de las comunidades de esa región del
municipio…aprovechó este medio para agradecer a la SCT, así como al gobernador de Zacatecas,
por la ayuda facilitada para esta obra. PERIÓDICO: El Sol de Zacatecas, p. 4/C.
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