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PRINCIPALES 
 
 

 

... Y NADIE VIO 3,250 TONELADAS DE TIERRA 

 

  

 
VAN POR RED QUE APOYÓ LA FUGA DE EL CHAPO 

 

  

 
AFRENTA AL ESTADO, LA FUGA DEL CHAPO: PEÑA 

 

 

 

 

 
INVESTIGAN A 31 

 

  

 
ES UNA AFRENTA: PEÑA 

 

  

 GRECIA DEBE APLICAR REFORMAS EN 48 HRS 

 

  

 

 
SE INFORMÓ A MILITARES DE LA FUGA 3 HORAS 
DESPUÉS 
 

 
 
 

 

 
AFRENTA PARA EL ESTADO 

 

 

 

 

EL CHAPO SE FUE POR UN TÚNEL DE 1,500 METROS   

 

HUYÓ POR TÚNEL DE 1.5 KM A REGADERA 
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SECRETARIO 
 

TIC's mejoran la calidad de vida, incrementan la productividad y favorecen inclusión social: 
GRE. A dos años de su promulgación, la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión ha generado nuevas condiciones de desarrollo que han impulsado el acceso de más 
mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio para mejorar su nivel 
de vida, incrementar su productividad y favorecer su inclusión social, afirmó el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, durante su participación en la ceremonia 
inaugural de la Aldea Digital. El Financiero, pág. 24 Empresas.  
 
Requieren explicación a titular de la SCT. Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del 
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, para que explique el 
estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así como los recursos 
públicos “involucrados” al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Rápido 
México-Querétaro y el Tren Transpeninsular. Con foto del secretario: Reforma, pág. 8 Primera;  El 
Sol de México, pág. 13 Primera. Sin foto del secretario: El Universal, pág. 9 Primera 
 
Reforma 

 
 

El Sol de México 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3M0v88ejgkDhP1oEpioU/98uYgWlSgXgv8bOt4SPXkmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899b0f-1824a88.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899d4c-1825308.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899d4c-1825308.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899987-1824103.pdf
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Diario Oficial / Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se publica Convenio de Coordinación 
en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
el Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto la construcción y modernización de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras en la entidad. Por parte del Gobierno Federal rubrica Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de Comunicaciones y Transportes, entre otros funcionarios. Diario Oficial, pág. 20-26 Primera.  
 
Desbalance 
El Universal, pág. 2 Cartera  
(…) Los que no paran de hacer anuncios relacionados con grandes obras en México son los de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza. Dentro de 15 días 
se inaugurará una autopista más de las 52 que tiene que entregar para esta administración; el 
subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, dijo que en aproximadamente 
dos semanas se terminará la Nueva Autopista Cabo San Lucas-San José del Cabo, la cual implica una 
inversión de 2 mil millones de pesos, y no es para menos resaltar el proyecto, pues este se comenzó a 
desarrollar desde diciembre de 2011 (…)  
 
Aquí en el Congreso / José Antonio Chávez 
La Prensa, pág. 16 Información General  
(…) La SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, arrancará hoy lunes el programa de Empleo Temporal en El 
Salto de Juanacatlán, Jalisco, y lo presidirá la directora de ese programa, Virginia Colín. En 2015 la 
SCT invertirá más de 190.000,000 de pesos para beneficiar a más de 60,000 personas con estos 
empleos, entre ellos jóvenes de 16 años, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 
Coadyuvan a la conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores que cruzan las 
zonas urbanas en 117 municipios del país (…)  
 
La Ruta del Dinero / Rogelio Varela 
La Crónica de Hoy, pág. 26 Negocios.  
En otro logro del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, por primera vez en su historia 
México será sede de la "Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales" (IAA Heads of Space Agencies 
Summit, por sus siglas en inglés) evento anual organizado por la Academia Internacional de 
Astronáutica (IAA) y que abre una nueva etapa, ahora como anfitrión, de la presencia global de nuestro 
país, en esa materia  
 
Punto y Aparte / Ángeles Aguilar 
La Razón de México, pág. 22 Negocios Ángeles Aguilar 
(…) Con el designio... de aumentar el acceso a la red, el programa México Conectado de la SCT de 
Gerardo Ruiz Esparza busca proporcionar servicios de Internet gratuito en 247 mil 589 puntos para 
2018. El año pasado este esquema alcanzó 26% de la meta y para este el objetivo es llegar al 40% 
(…)  
 
Personajes de Renombre / David Páramo 
Excélsior, pág. 4 Dinero  
Sus explicaciones (…) serán iguales a las que hizo Standard and Poors y apuntarán a que la empresa 
(OHL) es víctima de una conspiración (…) ¿Sobornaron al secretario de Comunicaciones del Estado de 
México, quien ya fue despedido de su cargo? ¿Intentaron sobornar magistrados y al secretario de 
Comunicaciones y Transportes? (…)  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ0uPaR7N9EzYwvFxgE7L9pKcGgftdfR1cBei98cD0h16g==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899c95-18248e5.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89995d-182481b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3jSx0EZlcIDBu9Nl5S7rSq1ti9J4NGFcfSqyqKZuYIbg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89960a-1823813.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/8998d1-18241f2.pdf
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Sólo Para Iniciados / Juan Bustillos  
Impacto El Diario, Primera, pág. 3 
 (…) Por mera “casualidad”, en noviembre de 2014, cuando el avión presidencial volaba, sobre el 
Pacífico, rumbo a China, Carmen Aristegui daba a conocer la supuesta relación entre la llamada “casa 
blanca” y la cancelación de la licitación, anunciada por el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz 
Esparza, sobre la construcción del tren rápido a Querétaro (…) 
 

PRESIDENTE 
 

Inicia EPN visita de Estado en Francia. Al iniciar su visita de Estado a Francia, este lunes el 
presidente Enrique Peña Nieto será recibido con honores militares y tiene programada en la agenda 
una visita a los líderes legislativos franceses, además de que recibirá la medalla de La Sorbona. La 
agenda oficial señala que la primera actividad de la visita será en la Casa de América Latina, donde en 
el evento Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia atestiguará la firma de nuevos 
instrumentos jurídicos de colaboración en ciencia, educación superior, investigación, salud y 
tecnología. El Universal, pág. 8 Primera 
 
El escape es una afrenta al Estado: Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la 
fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, representa una afrenta 
al Estado mexicano y ordenó su inmediata reaprehensión. Tras señalar que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está a cargo de las acciones para la recaptura, giró 
instrucciones para reforzar medidas de control en penales de máxima seguridad y pidió informar a la 
sociedad del avance de las pesquisas, y si hubo funcionarios coludidos. El Universal, pág. pp 
Primera;  Milenio Diario pág. pp-6,24 Horas pág. pp-3,La Razón pág. pp-8,La Jornada pág. pp-9 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
Com. No. 297.- Manzanillo y Veracruz, importantes proyectos portuarios de esta administración: 
Guillermo Ruiz de Teresa. La Nueva Terminal de Usos Múltiples de Manzanillo y la ampliación del 
Puerto de Veracruz son dos de los más importantes proyectos portuarios que la presente 
administración desarrolla, afirmó el Coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa, al participar en el LXXVI Congreso Nacional 
de Comercio Exterior y Aduanas "Aduanas y Logística: Detonantes del Desarrollo de México", con la 
ponencia magistral: “La Actualidad de la Infraestructura de Conectividad Logística de México, 
Proyectos en Proceso y las Metas en los Horizontes de Mediano y Largo Plazo”. El Sol de México, 
Finanzas, pág. 2; Excélsior, pág. 10 Dinero; Ovaciones, pág. 7; La Crónica de Hoy, pág. 25 
Negocios. 
 
Com. No. 296.- La red de aeropuertos de ASA preparada para la temporada vacacional de 
verano. En el marco del Operativo Vacacional de Verano 2015, que se llevará a cabo del 15 de julio al 
23 de Agosto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reporta listas las 18 terminales de su red 
aeroportuaria para atender y facilitar el flujo de paseantes. Se trata de los aeropuertos de Campeche, 
Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Guaymas, Loreto, 
Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y 
Uruapan. 24 Horas, pág. 15 Negocios; Excélsior, pág. 14 Dinero; Ovaciones, pág. 4; El Sol de 
México, pág. 13 Primera.  

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899e4a-1825886.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899839-182435a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899823-182457d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899823-182457d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899b8a-1824e12.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89963b-1823b63.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/8995fa-18238fa.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/8999cf-18247fc.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899c8b-1824c9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899c8b-1824c9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899883-1823da0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3Xo/HunnQPnAKrIdRFtFgZJ1E7Jti3lm/SN8NMlAFGJw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ10/CMIFjNV2Vc2gtQacP0PMUk4VHDn/MUmGC4v/LPNPQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ10/CMIFjNV2Vc2gtQacP0PMUk4VHDn/MUmGC4v/LPNPQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899648-182395d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/8998f6-1823e15.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3wAGhAFaW1la2sVFWbSJkDysEAqLpKYzUT2bQIVzFzKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3@@0oKCKREAbhGQliGQK/MS9KuftaXU8EUbM5BwkX7K5w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3@@0oKCKREAbhGQliGQK/MS9KuftaXU8EUbM5BwkX7K5w==&opcion=0&encrip=1
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Com. No. 295.- Inicia Operativo 30 Delta para vacaciones de verano 2015. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha, a través de la Dirección General de Protección 
y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) el Operativo 30 Delta, cuyo objetivo es fortalecer la 
seguridad en las vías generales de comunicación del país, durante el periodo vacacional de verano. El 
Operativo inició actividades a partir del primer minuto del 11 de julio y continuará hasta el 23 de agosto, 
para coadyuvar en la seguridad de vacacionistas que se desplacen por la red carretera en el presente 
periodo de asueto. El Sol de México, pág. 13 Primera; Ovaciones, pág. 4. 
 
Com. No. 294.- México, Sede de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales 2015. Por primera 
vez en su historia, México será sede de la “Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales” (IAA Heads of 
Space Agencies Summit) evento anual organizado por la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) 
y que inaugura una nueva etapa, ahora como anfitrión, de la presencia global de nuestro país en la 
materia espacial. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) tras asistir a la cumbre 2014 en Washington 
D.C. como representante de toda Latinoamérica por el acuerdo unánime de las agencias de la región, 
consiguió ahora esta nueva distinción para México, destacó el Director General de este organismo 
descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Mendieta Jiménez. El 
Economista, pág. 44 Suplemento. 
 
Participará la SCT en Programa de Empleo en Jalisco. Hoy en El Salto de Juanacatlán, en Jalisco, 
la directora general adjunta del Programa de Empleo Temporal (PET) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Virginia Colín Castro, presidirá con el gobernador Aristóteles Sandoval 
un evento del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que coordina la 
Secretaría de Gobernación. Nueve Secretarías de Estado participan en esta iniciativa del Gobierno 
Federal para prevenir el delito en lugares con altos índices de delincuencia y zonas de alta 
marginalidad social. La Crónica de Hoy, pág. 24 Negocios.  
 
Gobierno abusa del gasto corriente. Uno de los principales problemas por los que el gasto público 
del país es ineficiente se debe a que el gasto corriente absorbe gran cantidad de recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aseguran expertos. Mientras que en salud se 
presentó un crecimiento en inversión de 6.3%, con 6,459 millones de pesos, y en la SCT se percibió 
apenas un crecimiento de 1.22%, con 101,368 millones de pesos. El Economista, Pp, pág. 6 Valores 
y Dinero.  
 
Mirada indiscreta / La familia de paseo, con cargo a la SCT. Para cumplir a cabalidad con la 
tradicional comida dominical, este funcionario (foto) se fue con toda su familia a un restaurante en el 
sur de la ciudad, a donde llevó al nutrido grupo, sin importar que todos fueran a bordo de un vehículo 
oficial de la SCT en un día de asueto y por motivos, al parecer, estrictamente personales. El 
Economista, pág. 54 Opinión.  
 
Teléfono Rojo / José Ureña 
24 Horas, pág. 6 Nación  
(…) Coincidencias de la política: hoy se pondrá en marcha en Juanacatlán, Jalisco, un proyecto de 
empleo temporal respaldado por el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, de la Secretaría de Gobernación. Este acto, al cual asistirán el gobernador Aristóteles 
Sandoval y la directora del Programa de Empleo Temporal de Comunicaciones y Transportes, Virginia 
Colín, se da a menos de 48 horas de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ3@@0oKCKREAbhGQliGQK/MS9KuftaXU8EUbM5BwkX7K5w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ29UwyoDN0vX1D8PHyElhme2uTv@@H23Xtm42mRFs5Q@@Gw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ2L5xnl9GisZ69HQt1WzM/YFK90xmrYOkrgqK/7/jvr7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ2L5xnl9GisZ69HQt1WzM/YFK90xmrYOkrgqK/7/jvr7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899cff-1824e4c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899692-1823c68.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899692-1823c68.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89976a-1823625.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89976a-1823625.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89966b-18239a4.pdf
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Vanguardia Política / Adriana Moreno Cordero  
El Sol de México, Nacional, pág. 17 
(…) Hoy, en El Salto de Juanacatlán en Jalisco, la directora general adjunta del Programa de Empleo 
Temporal (PET) de la SCT, Virginia Colín Castro presidirá, junto con el gobernador Aristóteles 
Sandoval, un evento del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que 
coordina la Secretaría de Gobernación. Nueve Secretarías participan en esta iniciativa del Gobierno 
federal para prevenir el delito en lugares con altos índices de delincuencia y zonas de alta marginalidad 
social.  
 
Día hábil / Alberto Montoya 
Ovaciones pág. 2  
Vámonos: Hoy, en El Salto de Juanacatlán, Jalisco, la directora general adjunta del Programa de 
Empleo Temporal (PET) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Virginia Colín 
Castro, presidirá junto al gobernador Aristóteles Sandoval un evento del Programa para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob). 
 
Tendencias 
El Economista, pág. 7 Termómetro Económico  
(…) OHLMEX. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró en un comunicado que no 
entregó disco alguno con la información relacionada a algunos proyectos de construcción, luego del 
audio que fue difundido a través de YouTube. 2.2% (…)  
 

REFORMA EN TELECOMUNICACIONES 
 

Integración tecnológica, clave para las reformas. Las reformas estructurales que se están 
implementando son un gran reto y una gran oportunidad para el desarrollo del país, particularmente en 
la Reforma en Telecomunicaciones que presenta el reto de la integración de redes para la conectividad 
a internet, sobre todo, en la posibilidad de ocupar las redes que pertenecen a la CFE, donde los 
enlaces de cable y fibra es la oportunidad para engarzar a las empresas integradoras. El Sol de 
México, pág. 3_Finanzas  
 
Radios comunitarias: un año sin acceso a fondos para cubrir la necesidad de expresión. A un 
año de que entró en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que se favorecería la 
existencia de concesiones para radios comunitarias e indígenas, la situación que enfrentan éstas es 
compleja. Los lineamientos que regulen los esquemas de financiamiento para su sobrevivencia aún no 
han sido expedidos por el IFT, por lo que, aunque jurídicamente están en mejores condiciones, su 
viabilidad financiera sigue en entredicho. La Jornada, pág. 19 Política 

 
Nombres, Nombres y... Nombres  Alberto Aguilar 
El Universal, pág. 1, 3 Cartera 
Con la reforma de telecomunicaciones, ya es público que tanto América Móvil de Carlos Slim Helú 
como Televisa fueron declarados actores preponderantes en el ámbito de telefonía y TV abierta, 
respectivamente. Como consecuencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que comanda 
Gabriel Contreras ya implementó una regulación asimétrica para acotar el predominio de ambos 
grupos, aunque todavía se está en el proceso de que se ejecuten algunas desinversiones (…)  

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899d79-182570c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899e84-1825712.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/89985e-18243b4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899ce5-1824d6b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899ce5-1824d6b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899ae7-1824c58.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ2DA0GSEzaUQ5i2wWYjgG/x3Nbc9FVmT8h84UNLXuFgqQ==&opcion=0&encrip=1
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Ruta del Dinero / Rogelio Varela 
La Crónica de Hoy, pág. 26 
Nadie puede negar que la reforma estructural de este sexenio que casi de inmediato ha tenido efecto 
en la economía es la de telecomunicaciones. El consumidor tiene mejores tarifas, y existe más 
competencia, pero apenas es el principio. Queda claro también que en ese nuevo entorno la 
competencia que recién se da en el sector no puede tolerar errores que afecten el desarrollo y 
crecimiento de una industria que es imán de inversiones. Por lo pronto, en los próximos días IFT que 
preside Gabriel Contreras deberá resolver si existe o no agente con poder sustancial en el mercado de 
audio y video asociados. 

 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Tendencias Financieras Multiva. SCT despeja horizonte en construcción del nuevo aeropuerto 
capitalino. Finalmente se dieron a conocer algunos detalles para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México (NAICM). Ahora ya sabemos que los 21 paquetes de licitación para la obra de 
infraestructura más significativa del Programa Nacional de Infraestructura consideran una inversión 
aproximada de 95 mil millones de pesos (mdp). El monto de los 21 paquetes de hecho forma parte del 
costo total del proyecto estimado en 169 mil mdp. Se tiene previsto que el NAICM cuente con una sola 
terminal y seis pistas que permitirán realizar operaciones simultáneas, mismas que le otorgarán 
convertirse en una de las unidades de este tipo con mayor número de vías en el mundo. Excélsior, 
Dinero, pág. 15 
 
NAICM arrojará riqueza económica en beneficio de los mexicanos: Manuel Ángel Núñez Soto. El 
miércoles ocho de julio, la SCT presentó los primeros 21 paquetes de licitación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que sería inaugurado el 20 de octubre de 2020. Las 
licitaciones incluyen nivelación de terreno, drenaje, cimentación, sistema eléctrico, pistas, torres y 
centro de control. En entrevista con OEM, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, Manuel Ángel Núñez, aseguró que el NAICM "ampliará la competencia frente a otras 
terminales áreas de gran calado y rechazó que la zona de Texcoco sea inadecuada para su 
construcción". El Sol de México, Primera, pág. 16. 
 
Pone Francia su interés en trenes y aeropuerto. Trenes, energía y el NAICM representan 
oportunidades prioritarias para la inversión francesa, aseguró el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia, Laurent Fabius. “La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) 
constituye un proyecto muy atractivo para varios grupos franceses... por ejemplo, en materia de 
tecnologías biométricas, de protección y de gestión de tráfico aéreo”, puntualizó. Reforma, Primera, 
pág. pp,  Reforma, Negocios, pág. 1, 2  
 
Aduana de vanguardia en terminal. El NAICM contará con una aduana que será el proyecto “estrella” 
y punta de la modernización de la infraestructura aduanera del país. El titular de la Administración 
General de Aduanas (AGA), Ricardo Treviño Chapa, destacó que el proyecto del NAICM “representa 
una gran oportunidad de hacer la aduana que queremos para los próximos 40 o 50 años”. Excélsior, 
Dinero, pág. 10,  El Financiero, Economía, pág. 7. El Sol de México, Finanzas, pág. 7. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuY/YISQCJN1XuGeb/EMbQ1/DHIJanRSkHuN0XZ0WLgXI7a2t7LJnQmP7FUT5DXPfg==&opcion=0&encrip=1
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Sindicatos de la CROC laborarán en obras del aeropuerto. El Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Industria de la Construcción, Transporte, Similares, Conexos y Derivados de la 
República Mexicana dio a conocer que cuenta con un contrato para laborar en las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Mercedes Solorio, presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia de la organización perteneciente a la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), señaló en un comunicado que existe un contrato firmado para laborar 
en las tareas de la nueva terminal. Excélsior, Primera, pág.2. 
 
"No puede haber nuevo aeropuerto sin Mexicana", claman jubilados en el AICM. A partir de la 
suspensión de operaciones aéreas de Mexicana de Aviación, en agosto de 2010, debido al grave 
deterioro financiero, más de 200 trabajadores de todas las aéreas han fallecido muchos de ellos por 
diferentes enfermedades, entre ellas cáncer y depresión, "que en algunos casos orilló a compañeros al 
suicidio", aseguraron trabajadores jubilados y en activo de la aerolínea. Al conmemorar este domingo el 
94 aniversario de la creación de la línea aérea, decenas de sobrecargos en retiro, acompañados por 
personal de tierra e integrantes del Sitio 300, así como del Barzón Popular, realizaron una 
manifestación por los pasillos del AICM. Durante su recorrido gritaron consignas y exigieron justicia 
para que pronto les paguen sus pensiones y la aerolínea vuelva a operar. Asimismo, cargaron 
pancartas que decían: "No puede haber nuevo aeropuerto sin Mexicana de Aviación", "Alto a la 
violación a nuestros derechos humanos, exigimos la ejecución del laudo en favor de los jubilados", "Los 
jubilados exigimos nos regresen nuestras rutas y slots". La Jornada, Sociedad y Justicia, pág. 40. 
 
Ciudad Posible / José Luis Luege 
El Universal, Metrópoli, pág. 3 
Nuevo Aeropuerto más inundaciones. La semana pasada se anunció el primer paquete de licitaciones 
por 95 mil millones de pesos para obras del NAICM; corresponden principalmente a la nivelación y 
preparación de los terrenos y a la cimentación de las pistas y obras hidráulicas de canalización y 
entubamientos. Sin embargo, como lo comenté en un artículo reciente, el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, responsable de la propuesta de cimentación de las pistas, no ha podido resolver cuál será la 
técnica que se empleará debido a la complejidad del tipo de suelos blandos que presentan 
hundimientos entre 20 y 40 centímetros por año. En varios foros técnicos y políticos he tratado de 
fundamentar la necesidad de revisar este importante proyecto, en virtud de los riesgos de inundación 
que afectarán gravemente a la ciudad de México. 
 

 
TEMAS ESPECIALES 

 
Ley de telecom necesita una “fe de erratas”, dicen expertos. Mañana la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión cumple un año de su publicación y se ha hecho evidente que 
requiere una “fe de erratas”, dijeron analistas. “Me concentraría en que modifiquemos, a partir de 
septiembre, los errores y las omisiones para que sirva como una buena herramienta”, señaló Irene 
Levy, presidenta de Observatel. Para ella, la norma necesita cambios, porque los legisladores se 
equivocaron; “la ley es la herramienta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero también 
es la de la industria”, explicó. El Universal, pág. 5 Cartera; El Universal, pág. 1 Cartera.  
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Aumentan los camionazos. El cambio en la norma oficial que regula el peso, velocidad y dimensiones 
de transportes de carga no ha disminuido los accidentes. Reportes de la Policía Federal sobre 
accidentes de estos vehículos indican que los camionazos aumentaron 13 por ciento desde la entrada 
en vigor de la nueva norma, en enero pasado. Reforma, pág. Pp 
 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
 

Apagón en Tecate y Juárez, el martes. Este 14 de julio concluirá la transmisión de señales 
analógicas de la televisión en Tecate, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua; el IFT analiza la 
penetración de la TV digital en otras 11 ciudades. La SCT prevé que sea entre septiembre y noviembre 
próximo cuando esté en condiciones de notificar al IFT de la penetración digital alcanzada en el país, 
una vez que haya concluido la entrega de televisores. El Economista, pág. 27 Empresas y Negocios 
 
El correo ilustrado. Considera una locura regalar televisores en un país pobre como México. La 
diferencia es que en Estados Unidos se regalaron decodificadores para conversión de la televisión 
analógica a digital. La Jornada, pág. 2 Opinión 

 
COMUNICACIONES 

 
Necesario, regular espectro para reducir brecha digital. Hoy lunes inician, de forma simultánea, dos 
de los eventos más importantes del sector telecomunicaciones: el Foro regional de optimización y uso 
eficiente del espectro -organizado por la UIT- y el tercer Congreso Latinoamericano de 
Telecomunicaciones, a cargo de la organización GSMA, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
Milenio Diario, pág. 31 Negocios   
 
Con 4G, apenas 7.3% de usuarios móviles. Analistas de The CIU sostienen que, para el 
aprovechamiento óptimo del espectro radioeléctrico, el IFT, deberá ser muy cuidadoso en el 
concesionamiento de la considerada "joya de la corona", la banda de 2.5 GHz, por ser un recurso que 
permitirá el despliegue de las redes de cuarta generación 4G-LTE, que permitirá el desarrollo del 
Internet de las Cosas, entre otros aspectos. El Sol de México, pág. 3 Finanzas,  La Jornada, pág. 30 
Economía   
 
Firmas hacen negocio con llamadas y mensajes gratis a cambio de publicidad. Los servicios de 
telecomunicaciones se han vuelto un mercado de inversión importante para los anunciantes, al tiempo 
que los consumidores difícilmente se separan de sus Teléfonos móviles a lo largo del día. Firmas como 
Mediatel o Messenger, con plataformas para América Móvil y Telefónica, ofrecen tiempo aire y 
mensajes de texto ''gratis'' a los usuarios a cambio de alertas publicitarias en sus smartphones. El 
Financiero, pág. 22 Empresas 
 
Destaca Michio Kaku éxito de aldea digital. La Aldea Digital Telcel 4GLTE - Infinitum es la muestra 
de un gran despliegue de tecnología para que toda la población aprenda, se entretenga y se 
comunique, afirmó el científico Michio Kaku. El científico y futurólogo en tecnología reconocido 
mundialmente destacó que la labor de Telmex en este evento es algo que no había visto en sus 
recorridos por el mundo. El Sol de México, pág. 3 Finanzas   
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899c7c-1825304.pdf
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899be0-1824dd3.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899be0-1824dd3.pdf
Los%20servicios%20de%20telecomunicaciones%20se%20han%20vuelto%20un%20mercado%20de%20inversión%20importante%20para%20los%20anunciantes,%20al%20tiempo%20que%20los%20consumidores%20difícilmente%20se%20separan%20de%20sus%20teléfonos%20móviles%20a%20lo%20largo%20del%20día.%20Firmas%20como%20Mediatel%20o%20Messenger,%20con%20plataformas%20para%20América%20Móvil%20y%20Telefónica,%20ofrecen%20tiempo%20aire%20y%20mensajes%20de%20texto%20''gratis''%20a%20los%20usuarios%20a%20cambio%20de%20alertas%20publicitarias%20en%20sus%20smartphones.%5brt%5d
Los%20servicios%20de%20telecomunicaciones%20se%20han%20vuelto%20un%20mercado%20de%20inversión%20importante%20para%20los%20anunciantes,%20al%20tiempo%20que%20los%20consumidores%20difícilmente%20se%20separan%20de%20sus%20teléfonos%20móviles%20a%20lo%20largo%20del%20día.%20Firmas%20como%20Mediatel%20o%20Messenger,%20con%20plataformas%20para%20América%20Móvil%20y%20Telefónica,%20ofrecen%20tiempo%20aire%20y%20mensajes%20de%20texto%20''gratis''%20a%20los%20usuarios%20a%20cambio%20de%20alertas%20publicitarias%20en%20sus%20smartphones.%5brt%5d
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150713/899cf0-1824d67.pdf


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                               13/JULIO/2015 

 

 
 

Capitanes 
Reforma, pág. 3 Negocios 
(…) El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones negó a Cablemás, filial de 
Televisa, un amparo en el que impugnó un párrafo contenido en tres de sus títulos de concesión en el 
que se señalaba dicha prohibición. Según la empresa de Emilio Azcárraga, se trata de los primeros 
títulos de concesión en los que se impuso esta obligación (…) En su respuesta, el IFT, que lleva 
Gabriel Contreras, argumentó que desde su entrada en fundones en 2013, emitió más de 50 títulos de 
concesión para televisión de paga, y en todos incluyó la cláusula que sujeta a la aprobación del cliente 
los aumentos de tarifas o cambios en condiciones de servicio (…) 
 
Circuito Dedicado / Eduardo Ruiz Vega 
La Razón, pág. 22 
A pesar de sus características, la Ley tiende a ser desdoblada en el ámbito de la regulación 
administrativa, encomendado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”). En su corta vida, el 
IFT se ha dado a la tarea de engrosar, mediante la emisión de disposiciones de carácter general, la 
especificidad de disposiciones y apartados de la Ley (…) La consulta pública constituye un mecanismo 
útil para generar debate y ampliar la información disponible antes de la toma de decisiones (…)  
 
¿Aumentar la red o desagregarla? / Jorge Fernando Negrete P 
Reforma, pág. 5 Negocios 
En México, el derecho de acceso a las TIC y las políticas de inclusión digital deben estar encaminadas 
a un único fin: conectar a los desconectados (…) Las TIC y la economía de internet resultan tan 
disruptivas que los conceptos tradicionales de 'competencia” o “consolidación” ya se transformaron. 
Hoy, la convergencia requiere de economías de escala, alianzas y fuertes inversiones. Por eso 
sostengo que la desagregación del bucle local de Telmex -como ocurre en Europa- sí va a crear 
competencia y los interesados en utilizar la red van a invertir para restarle usuarios al preponderante 
(…)  
 
Brifeando / Armando Villaseñor 
Excélsior, pág. 14 Dinero 
NTTR permite cuantificar la efectividad de las estrategias dirigidas a las audiencias de televisión y 
Twitter. Ya está disponible en México el sistema de medición Nielsen Twitter TV Ratings (NTTR) que 
permitirá a las cadenas de televisión, agencias y anunciantes medir, entender y actuar en la 
conversación relacionada con la programación televisiva en Twitter (…) NTTR permite cuantificar la 
efectividad de las estrategias dirigidas a las audiencias de televisión y Twitter (…)  
 
Antena / Javier Orozco 
Milenio Diario, pág. 29 
Para algunas cosas, el IFT camina a paso de tortuga (casos Uno-Tv y Dish-Telmex), y en otras 
pareciera que quiere terminarlas de tajo. En esta última expresión se podrían encontrar las estaciones 
de radio abierta (AM o FM) ante un insensible Ifetel que, escondido bajo el manto de la competencia, 
empieza a promover acciones sin planeación que ponen en peligro la radio a corto plazo. De entrada, 
una licitación de más estaciones de radio, sin un estudio de mercado ni un mínimo impulso a la radio 
digital, ahora busca reducir de 800 a 400 kilohercios (khz) la separación entre estaciones de radio de 
FM.  
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Tecno Empresa / Hugo González 
Milenio Diario, pág. 28 
Hay una sobre la disposición técnica IFT-007-2015 que pone límites a las radiaciones 
electromagnéticas de radiofrecuencia. Es decir, el IFT le entra al tema de la exposición de los seres 
humanos a radiaciones en el intervalo de 100 khz a 300 ghz. Me parece otro tema polémico que no 
debe ser materia del IFT, sino más bien de la @Cofepris. Para ello te recomiendo el texto sobre 
radiaciones electromagnéticas en el blog de Emmanuel Abundis (@Manny_Abundis) 
http://bit.ly/1NYySbN. Allí te das cuenta de cómo a veces las resoluciones de los reguladores se basan 
más en fobias y metas personales y menos en lo científico.  
 
 
La Créme de la Créme / Eva Makívar 
El Sol de México, pág. 2 
Tres estudiantes mexicanos resultaron ganadores en la primera emisión del "Mars Trekker Global Teen 
Summit" una reunión iniciativa del Centro Espacial Houston de la NASA, cuyo objetivo es captar 
talentos de distintas partes del mundo para sus expediciones a Marte, previstas para 2030. Son Javier 
Rivera (15 años) en Robótica, Fátima Vargas (16 años) en Diseño de Herramientas Espaciales en 
Impresión 3D, y Yanet Guevara (16 años) en Diseño Espacial de Hábitats. El director general de la 
Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la SCT, Javier Mendieta Jiménez, se 
congratuló: "Felicitamos por sus triunfos a quienes nos llenan de orgullo con sus logros para nuestro 
país.  
 

 
TRANSPORTES 

 
En suma, pudiesen ocasionar que se rebasen los niveles de emisiones de contaminantes. Cerca 
de 1.6 millones de automotores podrían ahora tener acceso a un holograma “0”. En ese sentido, el 
coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Carne), Martín Alberto Gutiérrez 
Lacayo, advirtió que algo que debe quedar claro es que el objetivo del programa no es evitar la 
circulación de vehículos, sino reducir la emisión de contaminantes. En ese tenor, Gutiérrez Lacayo 
advirtió que todo lo que se refiere a transporte público federal tiene una normatividad distinta, por lo 
que estos caen en la jurisdicción de la SCT. El Sol de México, pág. 1, 4 Ciudad; Milenio Diario, pág. 
20 Ciudad y Estados.  
 
 
Declaran emergencia en Colima por volcán. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una 
declaratoria de emergencia para cinco municipios de Colima afectados por la actividad del volcán y la 
caída constante de ceniza. Hasta ayer, las operaciones del aeropuerto de Colima se mantuvieron 
suspendidas debido a la caída de ceniza en la zona. Reforma, Primera-Estados, pág. 12, Excélsior 
pág. 24, La Jornada pág. 33; La Razón, Primera, pág. 15;  El Sol de México, República, pág. 1,5. 
 
 
Custodian AICM. Personal militar resguardó ayer la zona de llegadas y salidas nacionales e 
internacionales del AICM, tras activarse el código rojo en las Terminales 1 y 2 luego de la fuga de 
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Reforma, Primera, pág. 6,   
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Cientos de soldados, marinos y policías, en operativo de búsqueda en siete estados. En el 
Estado de México, cientos de efectivos del Ejército, la Marina Armada de México y la Policía Federal 
participaron en el operativo de búsqueda de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien se fugó la noche 
del sábado del penal de máxima seguridad del Altiplano. La actividad del Aeropuerto Internacional de 
Toluca fue suspendida alrededor de las 23 horas. Se activó el código rojo y ya no se permitieron 
operaciones de aviación civil. Los vuelos comerciales se reanudaron por la mañana del domingo. De 
igual forma, en Tampico, Tamaulipas,  la fuga del capo obligó al Grupo de Coordinación Tamaulipas a 
extremar la seguridad en carreteras y aeropuertos. La Jornada, Política, pág. pp-13,  Impacto, El 
Diario, Primera, pág. 6. Impacto, El Diario, Primera, pág. 8. 
 
 
Activan el operativo Escudo Centro. El gobierno de la ciudad de México implemento desde la 
madrugada del domingo el operativo Escudo Centro, principalmente en los accesos y salidas de las 
carreteras colindantes con el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, con personal ministerial 
que realiza recorridos en el Aeropuerto Internacional capitalino, mientras elementos de la SSPDF y 
federales, realizan revisiones en puntos móviles para ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El 
Economista, Política y Sociedad, pág. 35,   
 
 
Ofrece ayuda EU a México para recapturarlo. El gobierno de Estados Unidos ofreció hoy su apoyo a 
las autoridades de México para la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, luego de su fuga 
del penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Además de la alerta, que significa “una solicitud 
de apoyo”' a todas las policías que pertenecen a Interpol, de más de un centenar de países, “hay un 
aviso migratorio en todo México para detectar en centrales de camiones, aeropuertos y puertos 
marítimos” la posible presencia del delincuente, agregaron fuentes. La Prensa, Noticias de Primera 
Plana, pág. 5 
 
 
Emiten alerta mundial. El gobierno federal emitió una alerta internacional para que diferentes 
agencias extrajeras de colaboración participen en la identificación y posible reaprehensión de Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo, quién se fugó del penal federal El Altiplano  la noche del sábado. Fuentes 
del gabinete de seguridad del gobierno federal confirmaron que la solicitud involucra a dependencias 
como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), agencias estadunidenses y europeas, 
para interceptar cualquier posible ruta del capo evadido. La alerta indica tener especial atención en las 
fronteras y en los puntos migratorios en aeropuertos de ingreso a las naciones colaboradoras. 
Excélsior, Primera, pág. 16. 
 
 
Invitará Ferromex a sus socios para la colocación de bonos. Para la colocación de capital del 
negocio ferroviario de Grupo México, Ferromex tomará más tiempo para aprovechar que sus dos 
socios, la estadunidense Unión Pacific y Grupo Carso, participen en dicho proyecto, informó Rogelio 
Vélez, director general de la empresa. En entrevista, dijo que son tres aspectos por lo que se retrasará 
la oferta pública de suscripción y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un 15 
por ciento de su negocio ferroviario -Infraestructura y Transportes México (ITM). Milenio Diario, 
Negocios, pág. 34,   
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Duplicarán la carga en trenes. La dinámica de la economía mexicana, con el soporte del intercambio 
comercial con Estados Unidos y de industrias como la automotriz y de autopartes, entre otras, duplicará 
su volumen da carga, aseguró Iker de Luisa Plazas, director general Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF). Comentó que en la actualidad entre las principales preocupaciones de la industria 
ferroviaria de carga, destaca el hecho de que “tenemos ya un record creciente de accidentes”. 
Excélsior, Dinero, pág. 10, Excélsior, Dinero, pág. 3,   
 
A la opinión pública. Desplegado de la Asociación de Empresas Transportistas al Servicio de Pemex-
Refinación, dirigido a la opinión pública. El presente tiene el objetivo de informarle a la opinión pública 
de la situación que guarda el contrato firmado entre Pemex y la Cámara Nacional del Transporte de 
Carga (Canacar). Somos una asociación de transportistas en la que todos los agremiados 
pertenecemos a la Canacar y estamos al servicio exclusivo de Pemex. (…) El Universal, Primera, 
pág. 8   
 
Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, Cartera, pág. 4 
La sorpresa de la temporada es que la Comisión Federal de Competencia Económica está indagando 
una posible colusión de Aeroméxico con la empresa aérea estadounidense Delta y la red Sky Team 
que aglutina 20 firmas similares. La presunción es que las compañías se ponen de acuerdo para 
plantear vuelos y horarios.  
 
Uso de Razón / Pablo Hiriart 
El Financiero, Nacional, pág. 46 
La fuga del Chapo Guzmán del penal de mayor seguridad en el país es el golpe más fuerte que haya 
podido recibir la credibilidad del Estado. Si lo tenían encerrado en una celda vigilada las 24 horas del 
día por cámaras y guardianes, y se les fuga por un túnel, quiere decir que el Estado es incapaz. Fue 
una bofetada a México. La debilidad del Estado ha sido exhibida ante el mundo. Pero tampoco puede 
con los maestros de la CNTE. A partir de la debilidad no se puede hacer política. No el Estado, por lo 
menos. Los vándalos de la CNTE pueden trasquilar a maestros honrados que van a dar su examen de 
promoción en Chiapas, y no pasa nada. Toman aeropuertos, carreteras, incendian edificios, roban 
autobuses, y no pasa nada. La fuga del Chapo Guzmán es parte del mismo fenómeno: la flaqueza del 
Estado. Sólo puede contra los débiles o contra los que se dejan. 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
Temen que autopista los deje sin viviendas. Vecinos de la colonia El Dique tienen temor de que 
sean desalojados de sus viviendas que serían demolidas porque por esa zona se construye la 
autopista Siervo de la Nación, que conectará la zona del Río de Los Remedios con Venta de Carpió. La 
autopista tendrá una inversión superior a los seis mil millones de pesos y correrá por la zona del gran 
canal, donde se localizan instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), así como hídricas y ferroviarias. El Universal, pág. 5 Metrópoli.  
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Invierten 2 mil 559 mdp en 181 obras para Aguascalientes. El gobernador del Estado, Carlos 
Lozano de la Torre, al conocer por parte del secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Miguel 
Ángel Romero Navarro, que el Plan de Obra Pública 2015 tiene programadas, hasta este mes de julio, 
181 obras en todo el Estado, lo que representa un presupuesto de 2 mil 559 millones de pesos, 
estableció que su aplicación se verá reforzada con total y absoluta transparencia y con la participación 
de los constructores de Aguascalientes. El Sol de México, pág. 4 República,  
 
 
Buscará El Bronco a empresas de Monterrey VI. El equipo de transición del gobernador electo de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, buscará acercamientos con las empresas contratistas que 
participan en el proyecto de acueducto Monterrey VI para encontrar una salida ante la posibilidad de 
que éste sea cancelado. Durante la reunión que sostuvo Humberto Torres con el titular del Sistema de 
Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel Woodyard, preguntó si al costo de Monterrey VI, se 
tendría que disminuir a esta cifra la aportación de 3,000 millones de pesos a fondo perdido que daría el 
gobierno federal a través del FNI. El Economista, pág. 30, 
 
 
Expropió gobierno ejidos y ya publicó decreto: ANAA. Para favorecer la construcción de la 
autopista Toluca-Naucalpan que realiza Grupo Higa en el estado de México por conducto de la 
constructora Teya, el gobierno federal expropió 37 hectáreas de la comunidad San Francisco 
Xochicuautla y su barrio La Concepción, señaló la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
(ANAA) junto con decenas de organizaciones. El jueves pasado se publicó el decreto en el DOF, que 
fija un pago por 10 millones 800 mil pesos a los ejidatarios, menciona que se otorgó la garantía de 
audiencia previa a la comunidad, "sin que se haya presentado inconformidad con el procedimiento 
expropiatorio". La Jornada, pág. 40. 
 
 
La CNTE y los derechos humanos / Mauricio Farah 
Milenio Diario, pág. 16 
El sábado 4 de julio ocurrió lo que debe ser el límite a las acciones violentas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En los meses recientes, la población ha padecido 
la toma de oficinas públicas, el incendio de inmuebles, el bloqueo de carreteras, la extorsión de 
automovilistas en las casetas de peaje, la retención de agentes del Estado, la quema de vehículos, la 
destrucción de oficinas y de equipos, entre otras acciones vandálicas (…)  
 
 
En Tercera Persona / Héctor de Mauleón 
El Universal, pág. 15 
El gobernador Rafael Moreno Valle tomó la decisión de "blindar" Puebla. Su proyecto consiste en 
colocar una serie de arcos de seguridad que escaneen con rayos X los vehículos que circulen por las 
autopistas de la entidad. Actualmente o existen dos, uno en la autopista México-Puebla, a la altura de 
Huejotzingo, y otro en la Puebla-Veracruz, justamente en Palmar del Bravo. La prensa local ha 
informado, sin embargo, que el gobierno estatal abrió 24 concursos de licitación para construir cuatro 
arcos más y realizar obras complementarias de estas estructuras. Dichos arcos serán colocados en 
Atlixco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Cuapiaxtla. 
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CENTROS SCT 
 

12 DE JULIO 2015 
 

 
 

SECRETARIO 
 
EXIGEN COMPARECENCIA DEL DELEGADO DE SCT AL SENADO. Tras la grabación que saliera a 
la luz pública sobre un presunto fraude en obras que se realizarían por la SCT en Ciudad del Carmen, 
donde se involucra al titular de la dependencia federal, Gerardo Ruiz Esparza, el senador panista Jorge 
Luis Lavalle Maury solicitó al Senado la comparecencia del funcionario federal. (Expreso de 
Campeche, p.5) 
 
VOCES / DETRÁS DE LAS MURALLAS / BARBANEGRA. Algo muy, pero muy feo, está oliendo en 
Ciudad del Carmen y no es precisamente a una ballena muerta. Pocos han caído en la cuenta que en 
el nuevo audio filtrado en redes sociales que compromete-una vez más- a la polémica firma 
constructora española OHL y al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se menciona a la Isla para un 
proyecto muy muy importante… Quien no perdió el tiempo por estos audios es el senador Jorge Luis 
Lavalle Maury, quien, ni tardo ni perezoso, está exigiendo la comparecencia del titular de la SCT. 
(Expreso de Campeche, p.2) 
 
PEÑA NIETO DESPOJA A OTOMÍES PARA FAVORECER A HINOJOSA CANTÚ. El jueves 9, 
Enrique Peña Nieto echó abajo el decreto presidencial de 1952 que dio certeza jurídica y posesión 
sobre sus tierras a indígenas otomíes de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, a fin de 
expropiar la zona en beneficio de su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, para que éste 
construya la autopista privada Toluca-Naucalpan. A sabiendas de los graves daños que ocasionaría, el 
gobierno de Peña Nieto, mediante su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, entregó el 
título de concesión a Hinojosa Cantú. (INTERNET: El Diario de Coahuila) 
 

 
AEM 

 
COM/294. MÉXICO, SEDE DE LA CUMBRE DE JEFES DE AGENCIAS ESPACIALES 2015. Por 
primera vez en su historia, México será sede de la "Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales" (IAA 
Heads of Space Agencies Summit) evento anual organizado por la Academia Internacional de 
Astronáutica (IAA) y que inaugura una nueva etapa, ahora como anfitrión, de la presencia global de 
nuestro país en la materia espacial. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) tras asistir a la cumbre 2014 
en Washington D.C. como representante de toda Latinoamérica por el acuerdo unánime de las 
agencias de la región, consiguió ahora esta nueva distinción para México, destacó el Director General 
de este organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier 
Mendieta Jiménez. Ésta tendrá lugar este 17 de septiembre. (INTERNET: Se publicó en 38 medios 
de la OEM en 24 estados. Diario de Colima) 
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TDT 

 
Hoy será el último día en que podrán verse los canales de la televisión analógica en los hogares de 
Ciudad Juárez. Efraín Olivares Lira, director del Centro SCT Chihuahua, informó que a las 00:00 horas 
del próximo martes la señal analógica será apagada en las televisoras locales, y en adelante, en las 
viviendas se recibirá únicamente la digital. (Diario de Chihuahua, p. 8A / Diario de Juárez, p.1, 2. 
INTERNET: El Mexicano / El Diario de Juárez, Chih) 
 
En Chihuahua, luego de que fueran colocados 19 contenedores para la recepción de televisores 
análogos y basura electrónica en general, a la fecha la Dirección de Limpia ha registrado una baja 
recepción de estos desechos, dio a conocer el titular de la dependencia, Héctor Lozoya Ávila. 
(INTERNET: El Mexicano, Chih) 
 
Campeche está preparado para deshacerse de las grandes cantidades de basura electrónica que se 
generará con el llamado “apagón digital”, aseguró la secretaria del Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable, Evelia Rivera Arriaga. (Novedades de Campeche, p.8 / Crónica de Campeche, p.3) 
 

 
COMUNICACIONES 

 
COM/281. VALIOSA COLECCIÓN DE TARJETAS POSTALES SE EXHIBE EN EL PALACIO 
POSTAL Tarjetas postales de diferentes partes del mundo, elaboradas en distintos materiales y que 
muestran desde ruinas prehispánicas e importantes sucesos históricos, modernos rascacielos, estadios 
monumentales, grandes ciudades e ilustraciones sobre la vida en pequeñas comunidades, entre otros 
temas, se exhiben en una colección única en el Palacio Postal. (INTERNET: Se publicó en 38 medios 
de la OEM en 24 estados) 
 

 
TRANSPORTES 

 
La madrugada de hoy, la Comisión Nacional de Seguridad informó que a las 20:52 horas de ayer, en el 
Sistema Permanente de Video vigilancia del Penal Federal del Altiplano I, se observó que Joaquín 
Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde 
habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres. Al prolongarse la no visibilidad del 
interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta 
correspondiente por la probable evasión del mencionado recluso. Así se inició el protocolo 
correspondiente, con lo que se confirmó la fuga de Guzmán Loera. Por lo anterior, se ha desplegado 
un operativo de localización en la zona y en las carreteras de los estados circunvecinos. Asimismo, se 
han suspendido operaciones aéreas en el Aeropuerto de Toluca. (INTERNET: Se publicó en 38 
medios de la OEM en 24 estados. El Vigía / El Mexicano / Frontera, BC; El Diario de Juárez, Chih; 
El Diario / El Siglo de Torreón, Coah; El Siglo de Durango, Diario, Col; Diario de Morelos; Diario 
Cambio, Pue) 
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El gobernador de Colima, Mario Anguiano, reportó que la caída de ceniza producida por el Volcán de 
Fuego obligó la tarde del sábado al cierre del Aeropuerto Nacional “Licenciado Miguel de la Madrid 
Hurtado”. Informó del cese de operaciones afectando tanto a vuelos comerciales como privados. Sin 
embargo un par de horas después se informó que las operaciones volvieron a su normalidad. Las 
autoridades se mantienen en alerta. (El Heraldo, p.5A, Chih; El Sol de Toluca, p.9, Edomex. 
INTERNET: El Mexicano, BC; El Diario de Colima; Informador, Jal) 
 
Cientos de elementos del Ejército, la Marina, de la Policía Federal y del estado de México participan en 
el operativo de búsqueda de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Existen dispositivos en la 
Toluca-Atlacomulco; la autopista a Valle de Bravo y Zitácuaro; la Toluca-Ixtapan de la Sal, y la México-
Toluca. En algunos accesos a la capital mexiquense también se montaron operativos de la policía 
estatal. En el Aeropuerto Internacional de Toluca, las operaciones de la aviación civil fueron 
suspendidas. Todos los hangares privados fueron sujetos de revisión. Las aerolíneas comerciales aun 
no informan si los vuelos de esta mañana serán cancelados o bien se operará sin problema. 
(INTERNET: El Diario de Juárez, Chih) 
 
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del Cártel del Pacífico, se fugó la noche de 
este sábado, por segunda ocasión, de una prisión federal de máxima seguridad, en esta ocasión del 
Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de 
México. Fueron suspendidas las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional de Toluca. El 
operativo de vigilancia en carreteras se extendió hacia rutas que conectan al Estado de México con el 
Distrito Federal, Morelos, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Querétaro. (INTERNET: Zócalo-
Saltillo, Coah) 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
COM/295. INICIA OPERATIVO 30 DELTA PARA VACACIONES DE VERANO 2015. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha, a través de la Dirección General de Protección 
y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) el Operativo 30 Delta, cuyo objetivo es fortalecer la 
seguridad en las vías generales de comunicación del país, durante el periodo vacacional de verano. 
(INTERNET: Informador, Jal) 
 
COM/CAMP/10. APLICAN ALCOHOLÍMETRO EN CARRETERAS FEDEALES. A partir de este 
periodo vacacional de verano el Operativo “30 Delta” de la SCT en Campeche pondrá en marcha el 
alcoholímetro a conductores particulares, a fin de garantizar la seguridad de la red carretera federal de 
libre peaje. A partir de ayer se puso en marcha la prueba del alcoholímetro en carreteras federales. 
(Crónica de Campeche, p.1) 
 
El Gobierno municipal de Irapuato confirmó que la obra del Cuarto Cinturón Vial que está en 
construcción no será detenida. Lo que ya se ha construido, que inició desde el bulevar a Arandas, 
seguirá conforme a lo proyectado. (El Sol de Irapuato, Pp. 8A. INTERNET: El Sol de León, Gto) 
 
La Secretaria de Obra Pública en Irapuato no ha recibido ninguna notificación sobre el paro, en el 
tramo de la ex hacienda San Miguelito, de las obras de construcción del IV Cinturón Vial. (Correo, 
Pp.12) 
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Ante un inusitado repunte en el número de accidentes en las carreteras federales hacia Mexicali y 
Ensenada, el Gobierno municipal de Tecate pondrá en operación en breve dispositivos de 
alcoholimetría, principalmente en las salidas y entradas de la ciudad. (INTERNET: El Sol de Tijuana, 
BC) 
El gobernador Manuel Velasco Coello anunció la aplicación del operativo Verano Seguro 2015 se 
llevará a cabo del 13 de julio al 23 de agosto. El Ejecutivo chiapaneco manifestó que se instalarán 
puestos de control interinstitucionales, módulos de localización y búsqueda de personas extraviadas, 
seguridad y control de vialidad en puntos turísticos, vigilancia y seguridad en carreteras estatales y 
federales, rescate acuático, asistencia médica pre hospitalaria, traslado de urgencias, y activación de 
alerta general por evento natural o provocado por el hombre. (INTERNET: Cuarto Poder, Chis) 
 
La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche ha cumplido todos sus compromisos al 100%, 
afirmó el titular de dicha dependencia, Jorge de Jesús Argáez Uribe, precisó que en cuanto viaducto 
anexo al Puente de la Unidad, es una obra federal que tiene a cargo PEMEX y responde a un 
compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con los campechanos. (Crónica de Campeche, p.1) 
 
Taxistas atastecos amenazan con bloquear el Puente Zacatal por el poco interés que muestran las 
autoridades ante las múltiples denuncias hechas en contra de conductores de camiones de la empresa 
Centla, que levantan pasaje desde la comunidad de Nuevo Campechito hasta Puerto Rico, acción que 
además de estar prohibida, merma sus ganancias. (Novedades de Campeche, p.3) 
 
Ante el anuncio que realizó la empresa Uber a través de su página oficial de Facebook de comenzar a 
operar en el Valle de Guadalupe, el Presidente de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California, 
Raúl Carrillo Espinoza puntualizó que no permitirán que se preste un servicio sin cumplir con la ley. 
Carrillo dijo “Tengo información de que las unidades de Uber andan transitando por carretera federal y 
para transitar con pasajeros deben de tener un permiso especial de la SCT, exigiremos a la policía 
federal que los saque de circulación, si las autoridades hacen caso omiso, entonces nosotros haremos 
lo propio y tomaremos la ley por nuestra mano” (INTERNET: Frontera, BC) 
 
Vecinos de Tlaltizapán establecieron mesas de diálogo para conocer los avances de las 
investigaciones sobre los hallazgos arqueológicos localizados sobre el campo “La Mezquitera”, en el 
municipio de Tlaltizapán, tras el trazo de la autopista Siglo XXI., las cuales estuvieron encabezados por 
las autoridades y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al trascender que no habrá cambios 
en el trazo de la autopista interoceánica que comunicará al Golfo con el Golfo con el Pacifico, en su 
paso por Tlaltizapán, en Morelos, ya que los vestigios encontrados no son de relevancia, vecinos se 
manifestaron y conforman una comisión que, junto con las autoridades municipales, se pronunció por el 
rescate de este patrimonio histórico. Acordaron también que se formará una comitiva que podrá 
supervisar dichos los trabajos del salvamento arqueológico. EL INAH y las autoridades municipales se 
comprometen a dialogar en una mesa y buscar una solución con el Secretario de Gobierno, Obras 
Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la empresa a cargo del tramo de 
la autopista Siglo XXI. (El Sol de Cuautla, p.7A, Mor) 
 
A un par de días de que comience el periodo vacacional, la Procuradora General de Justicia del 
Estado, Leticia Catalina Soto Acosta, aseguró que la seguridad en Zacatecas y sus carreteras está 
garantizada. (INTERNET: El Sol de Zacatecas) 
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PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
 
COM/CAMP/11. ESTABLECEN OPERATIVOS POR PERIODO VACACIONAL SCT. La SCT, con 
motivo del periodo vacacional de fin de clases en los meses de julio y agosto, instrumentará el 
"Operativo de Seguridad Marítima Verano 2015", con la finalidad de salvaguardar la vida humana de 
los vacacionistas que concurren a las playas y destinos turísticos ubicados en los litorales del país. Por 
lo que ya se encuentran alistando los distintos operativos que se llevarán a cabo tanto en carreteras 
federales como en playas del país. (Expreso de Campeche, p.6) 
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