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SECRETARIO 
 

Será Norteamérica la región más competitiva. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ante 
el gran potencial económico que tiene la región de Norteamérica, se puede hacer de ella la más 
competitiva el mundo. En el último mensaje emitido antes de clausurar la Séptima Cumbre de 
Líderes de América del Norte, subrayó que este foro representa un espacio que reafirma la amistad, 
la buena relación y el respeto mutuo entre los gobiernos de México, Estados unidos y Canadá. El 
mandatario estuvo acompañado por varios integrantes de su gabinete, entre ellos Gerardo Ruiz 
Esparza. (Rumbo de México, pág. Pp, 4. Con foto del secretario: El Sol de México, pág. Pp, 5  
 
 
 
 
 
El Sol de México 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSRTPTzie@@9aQCBcQecVayDMrdRGTyWmuT1r80sAf6FLA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjTMj735ifsNxW64L1u19E8ozGzvxq0ogV1JiRri/LMFPA==&opcion=0&encrip=1
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La licitación de TV, en fast-track. La SCT realizó un proceso de licitación fast- track para adquirir 
120 mil televisores digitales de 24 pulgadas con los que se concretará, a manera de prueba piloto, la 
segunda fase del apagón analógico del país en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros 
y Monterrey. La dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza realizó el proceso de licitación en 
siete días y pagará 277 millones. (Con foto del secretario: Excélsior, pág. 11 Dinero. Sin 
mencionar al secretario: La Crónica de Hoy, pág. 2, 24; Diario Imagen, pág. 3; Milenio Diario, 
pág. 29; El Economista, pág. 23; El Sol de México, pág. 1, 4 Finanzas; Ovaciones, Pp, 4; 
Capital de México, pág. 7) 
 
 
 
 
Excélsior 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d91-12fe822.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3dba-12fe5f2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f384f-12fd93a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjR264ZeliluITQLj5If3FLBnOYnNc1RBh4nQFpjHL4slA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjR264ZeliluITQLj5If3FLBnOYnNc1RBh4nQFpjHL4slA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3a67-12fdce1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQmd0TIoO3GcSQOv3gYzcFZydgb6TOp6J7tK4gpmKeAhg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQmd0TIoO3GcSQOv3gYzcFZydgb6TOp6J7tK4gpmKeAhg==&opcion=0&encrip=1
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Debe SCT explicar entrega de TVs. La SCT deberá explicar por qué se escogió a Reynosa y 
Nuevo Laredo para realizar la segunda etapa del apagón analógico… La semana pasada, el titular 
de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que en breve informarían sobre el programa final del 
apagón, pero la dependencia no lo ha publicado y no ha hecho comentarios a Reforma. (Con foto 
del secretario: Reforma, pág. 3 Negocios) 
 
 
 
Reforma 

 
 
 
 
AICM esconde convenio. Taxistas del AICM pidieron respuestas sobre el trato preferencial al sitio 
Excelencia, pero no las recibieron. Se confrontaron con el director Alfonso Sarabia, quien se negó a 
mostrar el convenio que la terminal firmó con Excelencia. Los inconformes traían pancartas, que 
desplegaron por segundos. Una de ellas decía: “Gerardo Ruiz Esparza para ya esta tranza”.  
(Reporte Índigo, pág. 20) 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d6d-12fe5cf.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3977-12fd8a8.pdf
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Desbalance 
El Universal, pág. 2 Cartera 
La SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, pedirá a técnicos de la OCDE que realicen un estudio 
sobre el sistema de transporte ferroviario de México. La dependencia desea obtener una visión “real” 
de lo que ha ocurrido con el sistema desde su privatización, porque la polémica que se ha desatado 
en torno a la reforma de la Ley Ferroviaria ha dejado insatisfechos a muchos por la falta de 
información y desconocimiento del tema.  
 
 
 
El Universal    Desbalance 

 
 
 
 
Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, pág. 3 Dinero 
Desde mediados del año pasado, la PGR trabajaba en la integración del expediente contra Gastón 
Azcárraga. SE llevó alrededor de diez meses para encontrar elementos suficientes para librar orden 
de aprehensión en su contra. Desde ayer Azcárraga ya es prófugo de la justicia. Lo que no debe 
perderse de vista es que la SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, tiene el contexto ideal para 
decretar la quiebra de Mexicana.  
 
Nombres, Nombres y... Nombres / Alberto Aguilar 
El Universal, pág. 3 Cartera 
El martes, la Canacero manifestó en un desplegado su apoyo a nueva Ley Ferroviaria que, en su 
óptica, corregirá deficiencias del sistema, mejorará la competitividad y acrecentará las inversiones… 
En todo caso, la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, debe empujar más concesiones, situación que en 
años jamás se ha planteado. 

 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3cbf-12fe19c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c1a-12fe6fb.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b21-12fe59a.pdf
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PRESIDENTE 
 
Pulen en Cumbre asuntos bilaterales. El encuentro fue entre tres, pero sobresalieron los arreglos 
entre dos. La Cumbre de Líderes de América del Norte reunió a Enrique Peña Nieto, a Barack 
Obama y a Stephen Harper en la capital mexiquense con el objetivo de relanzar el concepto de la 
región más competitiva y dinámica del mundo. Sin embargo, más allá de la declaratoria de la 
Cumbre, resaltaron más los acercamientos bilaterales México-Estados Unidos y Estados Unidos-
Canadá. (Reforma, pág. 4 Nacional / Falla de origen) 

 
 

TEMAS ESPECIALES 
 

Coyuntura impone cambio a concesión de Telmex: H. Juárez. Telmex inició el proceso de 
negociación del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, cuyo secretario general, Francisco Hernández Juárez, demandó no aplazar más el cambio 
de título de concesión de la empresa, con el fin de proteger las inversiones, el crecimiento de la 
infraestructura y los 60,000 empleos de los telefonistas. (El Economista, pág. 23) 
 
Giran orden de aprehensión. La PGR confirmó que un juez federal giró una orden de aprehensión 
en contra de Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Nuevo Grupo 
Aeronáutico. Según las autoridades ministeriales, el empresario está vinculado con el manejo de 
recursos de procedencia ilícita relacionados con la operación de Mexicana de Aviación, sin que hasta 
el momento se conozca el monto que se le imputa. (Excélsior, pág. 1, 9 Dinero; El Universal, pág. 
Pp, 2; 24 Horas, pág. Pp, 22; El Economista, pág. Pp, 24; Reforma, pág. Pp; Reforma, pág. 8; La 
Razón de México, pág. Pp,3; Reporte Indigo, pág. 4; El Sol de México, pág. 1, 2 Finanzas; El 
Financiero, pág. 1,26; Impacto El Diario, pág. Pp, 8; Unomásuno, pág. 12; La Crónica de Hoy, 
pág. Pp, 5; Ovaciones, pág. 1, 2; Milenio Diario, Pp, 22; Reporte Índigo, pág. 4; Excélsior, pág. 
Pp; La Jornada, pág. Pp, 7; Capital de México, pág. Pp, 8) 
 
Senado consultará términos de la reforma a ferrocarriles. La Comisión de Comunicaciones del 
Senado pedirá la próxima semana a los diputados argumentos para aprobar la reforma ferroviaria. La 
priista Claudia Pavlovich dijo que los foros sobre el tema serán de día y medio, porque se trata de un 
tema que puede dictaminarse antes de que llegue la regulación de telecomunicaciones. (Milenio 
Diario, pág. 9; La Jornada, pág. 13)  
 
Confronta reforma a clientes ferroviarios. La propuesta de reforma ferroviaria ya generó una 
división entre sus usuarios. Mientras la industria siderúrgica dice que generará mejores tarifas y 
servicios, representantes del sector minero advierten que una apertura a la competencia podría 
derivar en congestionamientos, demoras y encarecimiento del servicio. (Reforma, pág. 2 Negocios) 

 
 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b24-12fe6cc.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3a5d-12fdc48.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bc0-12fe2c7.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d70-12feb83.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d70-12feb83.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f394b-12fdb61.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f39ee-12fdd6e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bad-12fdd06.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b97-12fe4c1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c4e-12fee9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c4e-12fee9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f38c2-12fd972.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjRQKBpKz4fJwnoQM8tYN8sIT7nWLFJVUJp6fPgFZXwu@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSMx5O7ws7hNKyXb01c5YVeMVp@@sWPa8K5K3FTLE6JOwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSMx5O7ws7hNKyXb01c5YVeMVp@@sWPa8K5K3FTLE6JOwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjR7UfeKP1JXfOWNXViQky@@M5kDjjU9VY3bjY3Py/9yfKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQ0B@@4SpRHbsFH9Auy4TW7SQ5CKChxL2d7R5zzt/Z3cyQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQ0B@@4SpRHbsFH9Auy4TW7SQ5CKChxL2d7R5zzt/Z3cyQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSnMVwpn4ar6JaT@@mJbEBamlOhbHAQrUTbUx4iqkYc9dw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjTscsh9R7iNuNdqu8UUCMn0lS7We2n1MzJKDWJlxoZ1hg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjRxWsliN@@IJq9QEk72V32K0b@@rmie5@@RU2nTPVknctYww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjRxWsliN@@IJq9QEk72V32K0b@@rmie5@@RU2nTPVknctYww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjTSnbXq2OtgUJrYs38f2UhZ1sVOkGNeb3wuUlzHJoCc/g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjS6HJLIQVOJz9euJt4wp6a095lXvaJmgubRq2P3gYcWeg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3dce-12fef10.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3dce-12fef10.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d09-12fe186.pdf
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COMUNICACIONES 

 
Quedará fuera el juicio de nulidad en la nueva ley. De aprobarse la iniciativa de la nueva Ley 
Federal de Competencia Económica, el juicio de nulidad no podrá ser utilizado por los actores 
económicos del país en contra de una resolución de la Cofece, ni del Ifetel, solamente el amparo en 
directo, aseguraron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el Consejero Jurídico de la 
Presidencia de la República, Humberto Castillejos. (El Universal, pág. 5 Cartera) 
 
Pretenden 'achicar' reformas, acusa AN. Los monopolios que dominan mercados como el de las 
telecomunicaciones presionan al Gobierno federal para “achicar” las leyes secundarias. Lo anterior lo 
advirtió Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado, y dijo que el cabildeo de las 
grandes empresas ha sido tal, que incluso han impedido que el Ejecutivo federal envíe al Congreso 
las iniciativas de ley en la materia. (Reforma, pág. 8 Nacional) 
 
Analistas: el diferencio, sobre derechos de autor. Aún queda pendiente regular sobre derechos 
de autor de los contenidos de televisión, lo cual podría derivar en nuevos litigios de las televisoras, 
dijeron analistas. Televisa y TV Azteca podrían usar la falta de leyes secundarias sobre derechos de 
autor para detener la marcha de los lineamientos sobre must offer y must carry, dijo Gabriel Sosa 
Plata, analista en telecomunicaciones. (El Universal, pág. 8 Cartera) 
 
Teme la TV. Las decisiones que tomará el Ifetel en preponderancia afectaron las acciones de las 
principales televisoras. TV Azteca con $23,864 y Televisa con $212,957. (Reforma, pág. 1 
Negocios) 
 
La conexión Dish-Telmex. Antes del 31 de diciembre de este año, Telmex comprará de forma 
“incondicional e irrevocable” el 51 por ciento del capital social de Dish México a Grupo MVS. La 
promesa de compra fue acordada el 24 de noviembre de 2008, una semana antes de que la 
compañía iniciara operaciones, mediante el convenio de constitución de Dish México Holdings que 
firmaron, en ese orden, Telmex, EchoStar y Grupo MVS. (Reporte Índigo, pág. 1, 12, 16 Primera; 
La Jornada, pág. 33 Economía) 
 
Telmex no participa en empresa de cable. Dish reiteró una vez más su negativa en que Telmex 
tenga participación accionaria en esta compañía de televisión vía satélite, pero que desde hace más 
de tres años lo ha reconocido como una “opción”, además de que podría darse una inversión 
conjunta, en caso de que fuera aprobada por las autoridades competentes. (Excélsior, pág. 11 
Dinero; El Financiero, pág. 1, 15 Negocios) 
 
IFT resolverá pendientes a tiempo, asegura Ramiro Alonso. El Ifetel confía en cumplir en tiempo 
y forma con la agenda de regulaciones estableada en la reforma constitucional de 
telecomunicaciones, dijeron comisionados del organismo. María Elena Estavillo, comisionada del 
Ifetel informó que hasta ahora el organismo lleva adelantos considerables en las diversas 
regulaciones. En la determinación de preponderancia, por ejemplo, se tiene un avance cercano a 80 
por ciento. (El Financiero, pág. 2, 15 Negocios)  
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3aee-12fdc49.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3be9-12fe5cb.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b14-12fe2e0.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c63-12fdd9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c63-12fdd9f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3891-12fd839.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d77-12fe755.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d77-12fe755.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjTq4FyV/4xzHNm1ithb1Vdy0GHL5h6SppL/0PeD2RNt/g==&opcion=0&encrip=1


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         20/FEBRERO/2014 

 

 
 
 
Urge certidumbre al renovar concesiones de espectro: GSMA. Latinoamérica atraviesa un 
momento complicado en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, ya que una importante cantidad 
de licencias está próxima a vencer, por lo que se hace un llamado a los gobiernos para que brinden 
certidumbre en los refrendos, pues de ello depende que fluyan las inversiones. (Milenio Diario, pág. 
28 Negocios) 
 
Puntos sobre las Íes /  Ramón Alberto Garza  
Reporte Índigo, pág. 3  
La aparición de contratos privados celebrados desde 2008 entre Telmex, Echostar y Dish México, 
obligan al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar una revisión exhaustiva al caso. 
Sobre todo cuando se está en la antesala de dos eventos cruciales para las telecomunicaciones (…) 
 
Lo que no se tomó en cuenta / Hugo C. Contreras Lamadrid  
El Universal, pág. 8 Cartera  
(…) La reforma constitucional en telecomunicaciones, que creó al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, establece: “Los concesionarios que presten servicios de televisión 
radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la 
retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria” (…) 
 
Estrategia sin sustento / Agustín Ramírez Ramírez  
El Universal, pág. 8 Cartera  
La presunta violación a los derechos de autor de la programación radiodifundida por parte de Dish 
fue el motivo por el cual Televisa inició una disputa legal en 2011, es decir, mucho antes de la 
reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de junio de-
2013, cuando el contexto regulatorio era muy diferente (…) 
 
Personajes de Renombre / David Páramo  
Excélsior, pág. 4 Dinero  
(…) Javier Tejado es directivo de Televisa y es obvio que proteja los intereses de esa empresa, no 
hacerlo sería una traición; sin embargo, parece que su posición molesta a quienes lanzan la piedra y 
esconden la mano (…) A Tejado no lo está investigando la Auditoría Superior de la Federación como 
a Mony Sacha de Swaan junto con sus amigos y asociados (…) 
 
Inteligencia Competitiva / Ernesto Piedras  
El Economista, pág. 20  
En los días y meses por venir, escucharemos abundantemente acerca de la interconexión, noción 
que refiere la posibilidad de comunicar usuarios entre dos o más redes de telecomunicaciones, fijas y 
móviles. En términos sencillos, sin interconexión efectiva y accesible, no podríamos comunicarnos 
entre teléfonos fijos móviles y redes de Internet (…)  
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSlMWOOcUqEBp9dDVgci52gHcGyKg8VUyPrzlcK4b1D7g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjSlMWOOcUqEBp9dDVgci52gHcGyKg8VUyPrzlcK4b1D7g==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f38fe-12fd922.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b40-12fe2e1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b1f-12fe2e2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c95-12fe9dd.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3a37-12fda48.pdf
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Columna Invitada / José Otero  
El Economista, pág. 23  
(…) Los avances del plan nacional de Conectividad Viva Digital y el crecimiento de la banda ancha 
móvil han llevado a autodenominados expertos en política pública y telecomunicaciones a elogiar las 
decisiones que desde el país sudamericano se toman para continuar impulsando la expansión de la 
oferta de tecnologías de información y comunicaciones  y la adopción de la misma por parte de los 
consumidores (…)    
 
Capitanes  
Reforma, pág. 3 Negocios 
Quien debe estar medio sacado de onda por el tango del must carry must offer es el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar. (…)  
 
Cambio de Frecuencia / Fernando Mejía Barquera 
Milenio Diario, pág. 39 
Uno de los argumentos que Televisa y Tv Azteca tratan de hacer valer en el actual debate sobre el 
must carry-must offer es que "el derecho de autor es un derecho humano" y por lo tanto esas 
empresas, como titulares de "derechos de propiedad Intelectual", deben conservar la libertad de 
autorizar y cobrar la difusión de sus programas o sus señales por parte de las televisoras de paga.  
 
Escritorio de Negocios / Carlos Mota 
El Financiero, pág. 8 
El documento al que me referí ayer en el que se habrían especificado las condiciones bajo las cuales 
Telmex adquiriría el control de Dish México por 325 millones de dólares y que habría sido preparado 
por Forastieri Abogados en febrero de 2012, contiene una serie de apartados que dan cuenta de la 
relación que se habría establecido entre Telmex y Dish en "convenios celebrados con fecha 24 de 
noviembre de 2008". La alianza se llamaría confidencialmente Proyecto Alpha.  
 
Crónica Confidencial / Leopoldo Mendívil 
La Crónica de Hoy, pág. 6 
...que se conozca la iniciativa del Ejecutivo de legislación secundaria para el sector de las 
telecomunicaciones, resulta por demás interesante la propuesta con la que se adelanta la asociación 
"A favor de lo mejor", que plantea una serie de prioridades para nueva legislación, que tienen como 
eje apoyar los derechos esenciales de las audiencias...  
 
Banda Ancha / Roberto García Requena 
Ovaciones, pág. 4 
Está por presentarse por parte del Ejecutivo federal la legislación secundaria en materia de 
telecomunicaciones. Aparentemente será una regulación sin precedentes en México que propiciará 
ahora sí un entorno de competencia en los mercados en beneficio de los millones de usuarios de 
estos servicios.  
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In Versiones 
Milenio Diario, pág. 26 
Resulta que los senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes ya 
celebraron ayer una primera reunión para definir como se trabajará en las discusiones de la ley 
secundaria en Telecomunicaciones. 
 
Visión Financiera / Georgina Howard 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas. 
Todo parece indicar que tras la respuesta de la ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, quien 
admitió la controversia constitucional interpuesta por Presidencia, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones realizará una sesión extraordinaria del Pleno para debatir y resolver la 
regulación en materia de transmisión de señales de televisión.    

 
TRANSPORTE 

 
Ampliación de tren a Cancún costaría $12,251 millones. Ampliar la ruta del Tren Transpeninsular 
hasta Cancún, como lo han sugerido los propios funcionarios de la SCT, supone un sobrecosto  de 
más de 12,000 millones de pesos por obras, derechos de vía y adecuaciones que se tendrían que 
realizar. Así lo revela el estudio costo-beneficio realizado para el proyecto del Tren Transpeninsular 
(TT), elaborado por la firma Adhoc Consultores Asociados SC, que analizó tres posibles rutas 
comparando el costo de obras y los beneficios que ofrece cada una ellas. (El Economista, pág. 2-
25)  
 
Utilizan en el mundo trenes mexicanos. El talento mexicano viaja por diversas ciudades de 
Estados Unidos, Canadá, Malasia y Arabia Saudita. Varios de los carros para trenes y metros que se 
utilizan en esos países, fueron construidos en Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde Bombardier tiene su 
planta y a la que le ha invertido alrededor de 200 millones de dólares en varios años para producir 
las unidades. (Reforma, pág. 2 Negocios)  
 
Desplegado / CANACERO. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, 
(CANACERO), expresa a través de un desplegado que: “El sector Siderúrgico de México, uno de los 
mayores usuarios de los servicios de transporte, apoya la reforma a la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, 
iniciativa que busca corregir deficiencias generadas al desincorporar Ferrocarriles Nacionales de 
México”. (El Economista, pág. 13; Milenio Diario, pág. 31; El Universal, pág. 15)  
 
AICM esconde convenio. Alfonso Sarabia, director general del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) se negó ayer a mostrar el convenio que la terminal aérea firmó con la 
empresa de taxis Excelencia. (Reporte Indigo, pág. 20; El Financiero, pág. 26)  
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Obama a Peña: nos urgen las reformas. El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, 
consideró que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de México en 2013 son 
urgentes y expresó su interés por conocer las estrategias que ocupará Enrique Peña Nieto para 
aplicarlas en el país. Los líderes de la Cumbre también acordaron facilitar el movimiento de personas 
a través del establecimiento de un programa de “viajeros confiables” este año para los países de la 
región. (Milenio Diario, Pp, pág. 4-5; Diario Impacto, pág. 4-5; Reforma, Pp, pág. 3; El 
Economista, pág. 19; La Razón, pág. 6; La Crónica de Hoy, pág. 4; Ovaciones, Pp, pág. 3) 
 
Refrendan calidad de estación de combustibles ASA, en Chihuahua. La Estación de 
Combustibles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en Chihuahua recibió por cuarta vez el refrendo 
del Certificado de Calidad Ambiental al ser considerada una Industria Limpia. En las instalaciones de 
la Estación de Combustibles de Chihuahua, los” empleados, colaboradores y miembros de la 
comunidad aeroportuaria se dieron cita para la entrega de este certificado que los avala como un 
organismo público descentralizado de Gobierno federal con la capacidad de suministrar combustibles 
de aviación de alta calidad. (El Sol de México, pág. 3 República)  
 
En convenio concursal de MRO, todos ya firmaron. La juez del concurso mercantil de MRO, Edith 
Alarcón, informó que se ha concluido con la fase procesal qué implicaba que todos los involucrados 
suscribieran el plan de reestructura de la subsidiaria de Mexicana de Aviación. En un escrito, la 
juzgadora señaló que todos los acreedores reconocidos (Banorte, Bancomext y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México) ya habían firmado el convenio concursal, por lo cual solo 
faltaba la rúbrica del administrador de MRO, José Ángel Ordóñez, quien lo hizo el pasado lunes. 
(Milenio Diario, pág. 29) 
 
Trabajadores de Mexicana saludan la decisión de la PGR. Los sindicatos de pilotos y 
trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación calificaron de "triunfo legal" el que la Procuraduría 
General de la República (PGR) haya girado una orden de aprehensión en contra del empresario 
Gastón Azcárraga, y dijeron confiar en que el Poder Judicial actuará conforme a derecho contra 
quien fue propietario de la aerolínea. (La Jornada, Pp, pág. 9) 
 
Vuelan alto terminales. Los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallaría ocuparon la segunda y quinta 
posición como mejor terminal aérea de América Latina. Mazatlán fue el mejor aeropuerto regional de 
la región en 2013, según e! Consejo Internacional de Aeropuertos. (Reforma, pág. 2 Negocios)  
 
La SCJN resolverá controversia entre GMéxico y GAP. La SCJN decidió ayer “ejercer facultad de 
atracción” para resolver finalmente la controversia entre Grupo México y Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP) respecto de la validez de los estatutos sociales del segundo, que por ahora no 
permiten a un inversionista tener más de 10 por ciento de las acciones y la firma minera tiene ya 
cerca de 30 por ciento. Grupo México ha obtenido dos fallos judiciales, radicados en el Distrito 
Federal, en su favor. El Economista,_Empresas y Negocios, pág 22; El Financiero, pág. 18)  
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Atrapa EU carga aérea por costos atractivos. Pese al volumen comercial que México maneja, el 
movimiento de carga aérea internacional no ha despegado en el País por sus altos costos, por eso 
los operadores prefieren a Estados Unidos que es más barato. Según Fernando Bosque, director 
general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), dijo que este negocio no ha resultado en México 
porque para muchos operadores resulta más barato hacerlo desde aeropuertos estadounidenses 
que desde los mexicanos. (Reforma, pág. 2 Negocios)  
 
Aeroméxico vuela con promociones. Para superar la turbulencia generada por la competencia y el 
panorama económico del país, Aeroméxico tuvo que reducir los precios de sus vuelos y así atrajo 
más viajeros. Según el reporte trimestral de la compañía, la oferta de asientos el año pasado creció 
5.8 por ciento hasta32 mil 496 millones, mientras que la tarifa promedio disminuyó 5.8 por ciento. 
(Excélsior, pág. 4)  
 
Interjet inicia en marzo K YTI vuelos México-Palenque. Interjet inicia en marzo vuelos México-
Palenque. (El Economista, pág. 19; La Jornada, pág. 33; La Razón de México, pág. 19; Capital 
de México, pág. 9)  
 
Piden un régimen fiscal competitivo. El desarrollo de la marina mercante y la industria de 
construcción naval en México requiere de promover el establecimiento de un régimen fiscal 
competitivo en tráfico de altura y en materia de fabricación naval y con ello desarrollar esta rama en 
cuanto al tráfico de altura, según Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, director general de Marina 
Mercante de la SCT. (Excélsior, pág. 4 Dinero)  
 
Abrirá Canacar 3 centros de capacitación de operadores este año. La Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar) abrirá este año tres centros de capacitación para operadores una 
vez que el mercado exige una creciente demanda tanto en carga como en pasaje. El presidente del 
organismo, Roberto Díaz, señaló que existe un rezago de 80 mil operadores, en ambas 
modalidades, lo que representa uno de los grandes retos para el sector. (El Sol de México, pág. 2 
Finanzas) 
 
“Vehículos de carga viejos restan competitividad”. En México circulan alrededor de 150 mil 
vehículos pesados, de pasajeros y de carga, con una antigüedad promedio de más de 20 años, lo 
cual es un serio problema de seguridad, ambiental y le resta competitividad a nuestra economía, 
aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (Anpact), Miguel Elizalde. (El Universal, pág. 9 Cartera; El Financiero, pág. 2-9)  
 
Sugieren renovar parque vehicular. En México circulan 272 mil 840 tractocamiones que tienen 
más de diez años de antigüedad, lo que representa un riesgo para los conductores y un costo 
económico alto para los dueños de estas unidades. De acuerdo con Stefan Kürschner presidente y 
CEO Daimler Trucks México, esta situación ha proliferado por la importación desde Estados Unidos 
de tractocamiones usados, por lo cual demandó a las autoridades mexicanas que imponga medidas 
que limiten la entrada de estas unidades. (Excélsior, pág. 5 Dinero)  
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Historias de Reportero / Carlos Loret de Mola 
El Universal, pág. 7 
El expediente estuvo listo desde octubre del año pasado, pero en el gobierno federal consideraron 
que no era el momento político para proceder. La PGR, ayudada por las secretarías de Hacienda y 
del Trabajo, logró integrar una serie de acusaciones contra el empresario Gastón Azcárraga, ex 
propietario de la aerolínea Mexicana de Aviación. (Desde el Piso de Remates / Maricarmen 
Cortés, Excélsior,_Dinero, pág 7; Redes de Poder / Reporte Indigo, pág. 3; Pulso Político / 
Francisco Cárdenas Cruz, La Razón de México, pág. 7; Canela Fina / Rubén Cortés, La Razón 
de México, pág. 6; Dicen los que Saben, Rumbo de México, pág. 3; Clase Política / Miguel 
Ángel Rivera, La Jornada, pág. 10; En Privado / Joaquín López-Dóriga, Milenio Diario, pág. 3) 
 
Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, pág. 4 Cartera 
La firma por parte del administrador de la filial de mantenimiento aéreo de Mexicana de Aviación, 
MRO, aceptando su capitalización vía el canje de deuda por acciones, cerró, finalmente, la última 
rendija que tenía la firma en la esperanza de su rescate. El inversionista que había llegado en el 
último minuto a la pelea exigía el paquete completo, es decir la propiedad del único negocio en 
marcha de la línea aérea.  
 
Cuenta Corriente / Alicia Salgado 
Excélsior, pág. 5 Dinero 
Le cuento que la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador panista por 
Puebla, Javier Lozano, ayer fijó sus prioridades y entre otras, recibió para el análisis de la minuta 
proveniente de Cámara de Diputados con proyecto de reforma a la Ley del Servicio Ferroviario. El 
asunto es que no le van a dar “vaporazo”, sino que han tomado el camino largo, largo, con acuerdos 
de grupos parlamentarios.  
 
Cuenta Corriente / Alicia Salgado 
Excélsior, pág. 5 Dinero 
Nos cuentan que la SCJN, a través de la ministra Olga Sánchez Cordero, atrajo el caso de GAP, que 
preside Eduardo Sánchez Navarro, relativo a los límites de participación accionaria previsto en los 
estatutos de GAP y que han limitado el derecho de Grupo México a tomar el control de la emisora o 
tener una participación más activa en el grupo de control, porque entran en contradicciones con lo 
establecido en la Ley de Mercado de Valores vigente a partir de 2006 en México. (Negocios 
Express, 24 Horas, pág. 21) 
 
Veranda / Carlos Velázquez 
Excélsior, pág. 10 Dinero 
Cuando Miguel Alemán, presidente de Interjet, planteó una alianza a los directivos de Iberia, durante 
la reciente Feria Internacional de Turismo de España, y estos aceptaron; también abrieron la puerta 
a una situación incómoda. Resulta que Aeroméxico, la aerolínea que dirige Andrés Conesa, tiene un 
socio en el viejo continente y no es la ex aerolínea española que ahora sufre la metamorfosis 
lingüística de la “z” por el acento británico. (Corporativos, La Crónica de Hoy, pág. 36) 
 

 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3c0a-12fe8e5.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bb7-12fe536.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bb7-12fe536.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3903-12fd950.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3903-12fd950.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3903-12fd950.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3d4c-12fe8c2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bd4-12fe27a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3bd4-12fe27a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f39f0-12fda8f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f39f0-12fda8f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3cec-12fe456.pdf


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         20/FEBRERO/2014 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Comisionado en Michoacán anuncia relevos en delegaciones federales. El comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció relevos en un total 
de siete delegaciones federales. Señaló que los movimientos se realizarán en las secretarías de 
Agricultura, Trabajo, Economía, Medio Ambiente y Educación así como en las procuradurías Agraria 
y federal del Medio Ambiente. Por parte de la Secretaría del Medio Ambiente estará Martha García 
Rivas; de la CFE, Ángel Meixueiro González, y de la SCT, Raúl Murrieta. (Diario Imagen, pág 18,) 
 
Empleados de Capufe estafaron a empresarios con obras fantasmas. El fraude que involucra 
más de 360 millones de pesos en obras fantasmas que supuestamente se realizarían para Capufe 
se descubrió gracias a las quejas que presentaron ante el organismo diversos empresarios que 
entregaron dádivas de entre uno y 10 por ciento del supuesto valor de los contratos que obtendrían, 
y que luego de dos años detectaron haber sido engañados por un grupo encabezado por José 
Ignacio Mojica Barranco, quien fungía como superintendente del área de grúas en ese organismo. 
(La Jornada, pág. cp,21) 
 
Urbanizarán CDI y el gobierno de Chiapas comunidades indígenas. Gracias a la coordinación 
entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la administración de 
Manuel Velasco, las comunidades autóctonas con mayor rezago serán abastecidas con servicios 
básicos e infraestructura urbana. El monto asignado para la realización de las obras asciende a 460 
millones de pesos. En el marco de la inauguración de la vía Benito Juárez-Balhuitz, en Teopisca, 
Chiapas, Manuel Velasco precisó que este tramo carretero forma parte de las acciones de 
infraestructura y obras para el desarrollo que realiza la presente administración estatal. (La Jornada, 
pág. 22) 
 
Tome Note: No circule por…La autopista México-Querétaro, entre la avenida Lago de Guadalupe y 
el centro comercial Perinorte, ya que los carriles centrales son cerrados durante la noche. (Milenio 
Diario, pág. 14) 
 
Expediente Político / José Contreras 
La Crónica de Hoy, pág 2, 
El presidente EPN encontró una nueva ruta que conecta Atlacomulco, en el Estado de México, con la 
región de Tierra Caliente, en Michoacán. El gabinete del gobierno alterno al de Michoacán, que el 
pasado martes dio a conocer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está 
dominado por personajes del Grupo Atlacomulco, muy cercanos al presidente de la República. (…) 
En Comunicaciones fue nombrado Raúl Murrieta Cummings, personaje tan cercano a Peña Nieto 
como para haber sido secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México en la pasada 
administración (…) 
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140220/6f3b07-12ff3ef.pdf
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El Cristalazo / Rafael Cardona 
La Crónica de Hoy, pág. 3 
En esas condiciones de contratos fantasmales y espectros carreteros, ahora se debe desenredar la 
pita. Los deslaves han bloqueado algunos puntos de la investigación, pero hasta ahora ya van cinco 
señalados directamente, los cuales son investigados a fondo por la PGR. Ayer comenté en esta 
columna algunos datos relacionados con las maniobras fraudulentas en contra del patrimonio de la 
paraestatal Capufe, etcétera, y le ofrecí mayor información de los casos. Hoy se los entrego con la 
esperanza de no producir cefaleas, pues para dolores de cabeza con los de Benito Neme, director de 
ese organismo, es suficiente. Ésta es, más o menos, la ruta del abuso, el camino de la transa y los 
puentes de la trácala… 
 
En Petit Comité / Óscar Mario Beteta 
El Universal, pág. 9 
Sube de tono el escándalo en Capufe. Al parecer, colaboradores cercanos a quien fuera el último 
secretario particular del ex presidente Calderón, Tarcisio Rodríguez Martínez, habrían defraudado a 
la institución mediante contratos fantasma con más de 70 empresas constructoras. Bajo arraigo, se 
encuentran ya el ex superintendente de grúas, José Ignacio Mújica Barranco, y Gisela Santana 
García y Julio César Sánchez Malo. Se supone que cobraban 5 millones de pesos como "anticipo" 
para "cerrar" cada contrato. La firma se hacía como pantalla en las oficinas del organismo carretero 
con papelería y documentos falsos y el dinero, se dice, era entregado en efectivo en el restaurante El 
Secreto, de Cuernavaca. Llama la atención que esta práctica se llevó a cabo entre 2010 y 2012. 
 
Bajo Reserva 
El Universal, pág. 2 
Una gran molestia existe en la PGR por la decisión de Capufe, que dirige Benito Neme Sastré, de 
dar a conocer en comunicado oficial la existencia de órdenes de aprehensión contra 13 presuntos 
responsables de un fraude millonario, que implica delitos como lavado de dinero y delincuencia 
organizada. El problema nos dicen, no es que se exhiban los actos de corrupción ni el resultado 
exitoso de la indagatoria, sino que sólo en cinco de los casos hay detenidos. Capufe se adelantó y 
hasta nombres y apellidos reveló, lo que pone en alerta al resto de los implicados.  

 
CENTROS SCT 

19 DE FEBRERO 2014 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 
 
 

OPINIÓN SECRETARIO 
 
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. RIGOR. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, agendó para el próximo mes de marzo su gira de trabajo por Aguascalientes, con la 
Representación del Presidente Enrique Peña Nieto, habrá de entregar entre otras obras actualmente 
en proceso de construcción, el puente de Agostaderito y Segundo Anillo de Circunvalación, así como 
el Puente a Salida a Calvillo, comentó ayer el Director del Centro SCT, Luis Gonzalo Esparza 
Parada. PERIÓDICO: Hidrocálido, Ags. p. 3/A. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQCmkHK2Acy@@8ClttwCfAROTFUCd9YkWENgDRk3JcXt5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuNbQbCacfhD7oEeMRSdhjQaV@@OVatI3Wqu1OEttSpW1Qklw8SPyXumyabiypmv22Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.eluniversal.com.mx
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SECRETARÍA 
 

Las primeras televisiones digitales que serán regaladas por la SCT ya están en camino. La 
dependencia pagará 277 millones de pesos por 120 mil aparatos de 24 pulgadas para la siguiente 
etapa del apagón analógico. Según el fallo de la licitación 1A009000987-N3-2014, publicada en la 
página de compras gubernamentales, Compranet, los fabricantes iniciaron el 10 de febrero la 
entrega de televisiones a las oficinas de la SCT en Reynosa y Nuevo Laredo. PERIÓDICO: 
Provincia, Michi, p. 1. 
 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó en Apatzingán a los 28 
funcionarios federales que darán seguimiento al impulso integral de Michoacán, entre los que se 
encuentra el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Commins. PERIÓDICO: La 
Voz de Michoacán, p. 1, 11/A; El Sol de Morelia, p. 1,10/A; Provincia, Mich, p. 1, 4/A; La Jornada 
Jalisco, p. 14.  
 
HISTORIAS DE REPORTERO/CARLOS LORET DE MOLA… Según fuentes de la PGR y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, decenas de empresarios fueron timados en los años 
2009 a 2012, pagaron una mordida de entre 1 y 10 por ciento del monto del contrato, y muchas 
veces recibieron amenazas telefónicas con datos de sus vidas privas… PERIÓDICO: El Informador, 
Jal, p. 4/A; Diario de Morelos, p. 13.  
 

COMUNICADOS NACIONALES 
 

COM. 03. IMPULSAN ASA Y GOBIERNO DE MORELOS PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE 
DE AVIACIÓN. Con el fin de establecer las bases y mecanismos de coordinación para el 
fortalecimiento de la innovación, desarrollo científico y tecnológico, así como para la aplicación del 
diseño de una estrategia integral para la producción y comercialización de biocombustibles de 
aviación en el Estado de Morelos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Gobierno del Estado, 
suscribieron un convenio de colaboración. INTERNET: La Unión de Morelos; Diario de Morelos; La 
Jornada de Morelos; El Regional, Mor; El Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla.  La Jornada de 
Morelos; Diario Puntual, Gro. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 8; La Unión de Morelos, p. 14, 15;  
 
El cierre de varias aerolíneas, como Mexicana de Aviación, generó espacios en la operatividad del 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y por ello, la estación aérea de Cuernavaca 
difícilmente entrará en operaciones con plenitud en un corto plazo, reconoció el director General de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Gilberto López Meyer. INTERNET: El Sol de Cuernavaca. 
PERIÓDICO: El Occidental; Jal, p. 6. 
 
El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca Mariano Matamoros, recibirá vuelos comerciales una vez 
que las terminales aéreas del Distrito Federal, se saturen en dos o tres años, dijo Gilberto López 
Meyer, director general de ASA. La salida de líneas aéreas del mercado, añadió, ha impedido que 
los aeropuertos periféricos a la Ciudad de México crezcan como se había planteado. PERIÓDICO: 
Criterio, Hgo, p. 23/A. 
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BAJA CALIFORNIA 

 
A una semana de haber iniciado el operativo de vigilancia de peso y dimensiones, mil 859 vehículos 
de carga han sido verificados por personal de la SCT. PERIÓDICO: La Voz de la Frontera, p. 9/A. 
 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Las fallas detectadas por Protección Civil en la recién inaugurada terminal portuaria de Pichilingue 
serán subsanadas, aseguró ayer Jesús Robles, director de la Administración Portuaria Integral en 
Baja California Sur. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 8. 
 
El diputado Carlos Castro Ceseña, mediante Punto de Acuerdo, propuso que la  XIII Legislatura al 
Congreso del Estado, exhorte al Director General de la SCT, y al delegado Regional Loreto – Los 
Cabos de FONATUR, para que de manera urgente lleven a cabo las obras necesarias de 
modificación de la glorieta, de la carretera Transpeninsular “Benito Juárez”. PERIÓDICO: El 
Sudcaliforniano, BCS. p. 2/A; El Peninsular, BCS. p. 4. 
 
En el primer día de actividades de la Reunión del Comité de Rutas de Cruceros del Pacífico, la 
industria naviera de Cabo San Lucas, puerto Vallarta y Mazatlán crearon un frente común para 
fortalecer la actividad con miras a contar nuevamente con 400 arribos como en él 2008. 
PERIÓDICO: Tribuna de Los Cabos, BCS. p. 4. 
 

CAMPECHE 
 
La primera trabe del nuevo puente que unirá a la Isla del Carmen con el macizo continental de la 
Península de Yucatán, que correrá paralelo al vetusto viaducto de “La Unidad”, colapsó 15 minutos 
después, poniendo en evidencia la calidad en la mano de obra en la prefabricación de la estructura 
de esa monumental obra de ingeniería de punta. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1; El Sur de 
Campeche, p. 40; Novedades de Campeche, p. 4; Crónica de Campeche, p. 1; Expreso de 
Campeche, p. 1; Hidrocálido, Ags. p. 1/B. 
 
Al colapsar una de las trabes, la cual pretende ser el soporte del nuevo Puente de la Unidad, se deja 
en evidencia el pésimo trabajo que hace la empresa Tradeco al utilizar material de pésima calidad y 
personal incompetente. Manifestó lo anterior el regidor José Isaac Arjona Gutiérrez, quien exhortó a 
las directivos de Pemex que investiguen a fondo para determinar cuáles son las causas principales 
de este incidente. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1.  
 
Ruleteros del Frente Único de Trabajadores del Volante de Calakmul, encabezados por su dirigente 
Víctor Chi, denunciaron mala calidad de la obra de ampliación, reconstrucción y modernización del 
tramo carretero Xpujil- Zoh Laguna. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 10.  
 
Las pésimas condiciones en que se encuentra el tramo carretero federal, crucero Escárcega-
Villahermosa-Candelaria, podría ocasionar accidente, consideraron automovilistas. PERIÓDICO: 
Novedades de Campeche, p. 13.    
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COLIMA 

 
Durante 2013 se detuvo a 210 choferes de camiones de carga contenerizada por manejar bajo el 
influjo de drogas en Colima. En lo que va del presente año han sancionado a 13 camioneros por 
manejar narcotizados. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 13. 
 
En esta semana fueron citados por el Congreso estatal varios funcionarios estatales y federales, 
principalmente aquellos a los que compete vigilar la seguridad de las carreteras del estado. 
PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 13. 
 
El diputado local, Marcos Barajas, exhortó al director del centro de la SCT local, Alejandro Torres, 
para que haga el proyecto de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería para buscar los 
recursos a efecto de que se lleve a cabo el proyecto. PERIÓDICO: El Noticiero de Manzanillo, p. 1. 
 
El hartazgo por el incumplimiento de la entrega de la ampliación carretera a la zona alta ha llegado a 
su punto máximo en los habitantes de Jalipa. Debido a ello, exigen la presencia del director del 
Centro Colima de la SCT, Alejandro Torres. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1. 
 
El delegado municipal de Jalipa, Iván de Jesús Figueroa, señaló que el presidente municipal Virgilio 
Mendoza ya le dio a conocer que muy pronto tendrán la carretera alterna. PERIÓDICO: El Correo de 
Manzanillo, p. 1. 
 

CHIHUAHUA 
 
La SCT respondió ayer las dudas que la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento manifestó la 
semana pasada en materia de seguridad en las obras de construcción del Distribuidor Vial Sanders y 
en el túnel de la avenida 16 de Septiembre. INTERNET: El Diario de Juárez, Chih. 
 

DURANGO 
 
Al anunciar la puesta en operación de dos nuevas rutas aéreas, Guadalajara y Monterrey, a través 
de la empresa Transportes Aéreos Regionales (TAR), el gobernador del estado Jorge Herrera 
Caldera calificó como importante y oportuna esta apertura en la era de la conectividad que vive 
Durango. El ejecutivo asevero que Durango continúa avanzando en conectividad, primero a través 
de sus nuevas carreteras, mediante la modernización ferroviaria, y ahora, con nuevas alternativas 
aéreas. PERIÓDICO: El Heraldo de Tabasco, p. 2.  
 

ESTADO DE MÉXICO 
 
Conforme transcurren las horas para el inicio de la cumbre de líderes de Norteamérica, a realizarse 
aquí la tarde de este miércoles, las medidas de seguridad se extremaron con la instalación de 
nuevos filtros para ingresar al centro de la capital mexiquense. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 
12; El Sol de Toluca, p. 4; El Heraldo de Chihuahua, p. 4; El Sol de Zacatecas, p. 4; El Heraldo de 
Tabasco, p 4.  
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GUANAJUATO 

 
Hoy será inaugurado el acceso secundario a Honda, que conectará a la armadora y la carretera a 
Salvatierra mediante un distribuidor vial. Dicha obra realizada representó una inversión de 280 
millones de pesos de recursos tanto federales como estatales. PERIÓDICO: El Sol del Bajío,  p. 4. 

 
GUERRERO 

 
A menos de 4 meses de que inicie nuevamente la temporada de lluvias, hay 5 puentes en la región 
calentana que no les están haciendo nada, no hay inversión del gobierno del Estado ni del Federal 
en ellos. Solo el puente de Coyuca de Catalán, es donde se observa una obra concreta que está 
avanzando. INTERNET: El Debate de los Calentanos; Despertar del Sur, Gro.  
 
Familias de seis comunidades serranas denunciaron que a cinco meses de la contingencia de la 
tormenta “Manuel”, han sido ignorados por autoridades de los tres niveles de gobierno. Aseguraron 
que están prácticamente “incomunicados”, dado que hay caminos y puentes afectados. Piden al 
Gobierno estatal que atiendan sus demandas o de lo contrario, amenazaron con reubicarse, pero en 
la Autopista del Sol. INTERNET: Novedades de Acapulco. 
 
El Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca suspenderá actividades este miércoles de las 
11:00 a las 14:00 horas por el arribo de las aeronaves que trasladan a los participantes de la Cumbre 
de Líderes de América del Norte. INTERNET: Novedades de Acapulco. 
 
IMPUNE CORRUPCIÓN EN CICAEG/BRAULIO ARTURO IKARI. Lo peor de que continúen las 
serias y documentadas acusaciones de corrupción al interior de organismos estatales como la 
CICAEG, es que hasta ahora ninguna instancia fiscalizadora se atreve a profundizar sobre la grave e 
impune situación que prevalece en la dependencia, donde están involucrados funcionarios de ese 
organismo. PERIÓDICO: Vértice, Gro, p. 2/A. 
 

HIDALGO 
 

La ciudadanía debe constatar el manejo de los recursos públicos y la calidad de las obras, reconoció 
el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Hidalgo, Gerardo 
Salomón Bulos, y por ello convocó ayer a civiles a formar comités para la reconstrucción del camino 
de acceso a La Trinidad. INTERNET: El Sol de Hidalgo. PERIÓDICO: El Sol de Hidalgo, p. 3/A. 

 
ME LO DIJO UN PAJARITO.- @ Gerardo Salomon1 Con una inversión de 63 millones el Programa 
de Empleo Temporal 2014 beneficiará a más de 10 mil hidalguenses @SCT_mx 
pic.twitter.com/2rGUgWjQdd. Periódico: el Reloj de Hidalgo, p. 2/A.  
 
Prevén la contratación de más elementos en Seguridad Pública y la instalación de una caseta de 
vigilancia con la creación de la carretera que unirá a Tlaxcala con Hidalgo, en su colindancia con 
este municipio. INTERNET: El Sol de Hidalgo.  
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"A finales de diciembre la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) definió el trazo de la vía 
del tren rápido México-Querétaro, proyecto que en este momento se encuentra ya en proceso de la 
liberación del derecho de vía. Todo se ha hecho de manera muy impecable y no ha habido problema 
con la compraventa de los predios, pues no se está haciendo desde la perspectiva del autoritarismo. 
Todo se realiza en armonía y orden", aseveró el director de Desarrollo Económico, José Antonio 
Trejo Rodríguez. INTERNET: El Sol de Hidalgo.  

 
El secretario de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, Jesús Romero Quintanar, informó que 
todavía no han sido liberados los recursos para la reconstrucción de infraestructura dañada por los 
huracanes Ingrid y Manuel. Preciso que actualmente la única obra por el cual aún utilizan una vía 
alterna es el camino de Otongo a Tepehuacán, “la cual será ejecutada por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y cuyo monto es arriba de los 200 millones de pesos”. 
PERIÓDICO: Milenio, Hgo, p. 9/A. 

 
El subsecretario de Transporte de la entidad, Roberto Terán Contreras, informó sobre los itinerarios 
provisionales de las rutas que serán desviadas por las obras del Tuzobús y debido al cierre de las 
vialidades en las calles Allende y Matamoros, durante un periodo de cuatro semanas. INTERNET: 
Criterio, Hgo.  
 
La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) supervisa el trabajo de 
las obras del Tuzobús para evitar rupturas en líneas de distribución y, en caso de encontrar 
instalaciones viejas, sustituirlas. INTERNET: El Independiente, Hgo.  
 
La circulación en la carreta Pachuca–Atotonilco el Grande fue afectada debido a la volcadura de una 
pipa de Pemex, que transportaba 34 mil litros de gasolina, en el kilómetro 15 + 300.  PERIÓDICO: 
Criterio, Hgo, p. 7/A; El Independiente, Hgo, p. 29/A; El Reloj de Hidalgo, p. 16/A.  
 
El gobierno federal ya trazó el trayecto que seguirá el nuevo ferrocarril México-Querétaro en su paso 
por la región de Tula. “A finales de diciembre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
definió el trazo de la vía del tren rápido México- Querétaro, proyecto que en este momento se 
encuentra ya en el proceso de la liberación de derecho de vía”, dijo José Antonio Trejo Rodríguez, 
director de Desarrollo Económico de la alcaldía. PERIÓDICO: Criterio, Hgo. 12/A. 
 

JALISCO 
 
COM. 03. SCT INICIA DIAGNÓSTICO DE LA RED DE CARRETERAS FEDERALES EN JALISCO. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Jalisco inició el proceso de 
evaluación para elaborar el diagnóstico 2014 del estado físico que guarda la red de carreteras 
federales libres y de cuota en la entidad. En total, la red federal de carreteras en Jalisco está 
integrada por aproximadamente dos mil kilómetros de carreteras libres de peaje y 576 kilómetros de 
autopistas de cuota. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 11/A; Milenio, Jal, p. 8. 
 
La SCT de Jalisco adelantó que el diagnóstico que realiza de la red carretera federal está terminado 
en la segunda quincena de marzo. PERIÓDICO: 8 Columnas, Edomex. p. 3. 
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Los ejidos La Capilla y Cedros de Ixtlahuacán de los Membrillos, exigen que el trazo del 
Macrolibramiento se modifique de uno  a dos kilómetros, a fin de no afectar mil 804 árboles, entre 
ellos 620 ahuhuetes centenarios, informó el abogado de los ejidatarios, Juan Padilla Viayra. 
PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 9. 
 
Hasta no conocer los pormenores del proyecto de la Línea 3 del Tren Ligero en el tramo que 
corresponde a Guadalajara, los regidores panistas del municipio no avalarán el convenio que 
pretende firmar el ayuntamiento con el gobierno del estado para otorgarle a este último todos los 
permisos necesarios para la obra. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 4. 
 
Aunque es un derecho de los usuarios contar con retornos gratuitos en la carretera de cuota, en la 
que va de Guadalajara a Tepatitlán, después de Zapotlanejo, no los hay en cerca de 40 km… Según 
el delegado en Jalisco de la SCT, Bernardo Gutiérrez, es derecho de los usuarios de las autopistas 
contar con retornos sin cobro. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 8. 
 
LA TREMENDA CORTE. Caminos Una buena noticia se cierne por los caminos del sur… pero de 
Jalisco, pues el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que inició el 
proceso de evaluación para elaborar el diagnóstico 2014 del estado físico que guarda la red de 
carreteras federales libres y de cuota en la entidad. PERIÓDICO: Milenio, Jal, p. 3. 
 

MICHOACÁN 
 
Pago de anticipos de 350 obras por mil 100 millones de pesos que el estado contrató en diciembre 
de 2013 con empresas constructoras locales, requiere la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Michoacán debido a que estas erogaciones registran un retraso de más de 
45 días, señaló Francisco Javier Gallo Palmer, presidente del organismo en la entidad. PERIÓDICO: 
Cambio, Mich, p. 17.  
 
El sector de la construcción en Michoacán ya no realiza el pago de cuotas a grupos del crimen 
organizado, mencionó Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad. Tras admitir que hasta el cuarto trimestre de 2013 
los constructores del estado entregaban entre el ocho por ciento y el diez por ciento del presupuesto 
de cada obra contratada por el gobierno estatal, destacó que en los últimos tres meses estos pagos 
se han suspendido en su totalidad, lo que contribuirá a la reactivación de esta industria. PERIÓDICO: 
Cambio, Mich, p. 18. 
 

MORELOS 
 

Desde temprana hora, comuneros, ejidatarios y pobladores que integran los Frentes Unidos en 
Defensa de Tepoztlán (FUDT), se apostaron a las faldas del cerro Yohualtépetl, ubicado en el Km 
12+100 de la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán. INTERNET: El Regional, Mor.  
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Habitantes de Tepoztlán se manifestaron en el puente Ixcatepec, a la altura del kilómetro 12+100 de 
la autopista La Pera-Cuautla, para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al 
gobierno estatal acatar amparos que se les concedieron, los cuales ordenan la suspensión definitiva 
de la obra de ampliación de la vía citada. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 38; La Jornada 
Zacatecas, p. 38. 
 
Caminos y Puentes Federales informa que presentó una denuncia de hechos, presuntamente 
constitutivos de delitos, ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte 
responsable. INTERNET: El Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla. PERIÓDICO: El Porvenir, NL, p. 
2; Diario de Tabasco, p. 37; Avance Tabasco, p. 19; Diario Olmeca, p. 12.  
 
Alrededor de 2 mil 289 planteles educativos morelenses resultarán beneficiados con la iniciativa 
“México Conectado”, principalmente escuelas que se encuentran en poblaciones apartadas y con 
serias dificultades para recibir la señal de internet. Fernando Pacheco Godínez, coordinador general 
de Servicios de Educación Básica y Normal, enfatizó que con este proyecto de conectividad, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de ubicarse en los primeros lugares de aprendizaje del país. 
INTERNET: La Jornada de Morelos, PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 9; La Unión de Morelos, p. 
27; El Regional del Sur, p. 9. 
 
DESPLEGADO. El sector Siderúrgico de México, uno de los mayores usuarios de los servicios de 
transporte, apoya la reforma a la ley Reglamentaria del servicio Ferroviario recientemente aprobada 
por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, iniciativa que busca corregir deficiencias generales 
al desincorporar Ferrocarriles Nacionales de México. INTERNET: La Jornada de Morelos. 
PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 25.  
 

NUEVO LEÓN 
 
Para evitar que se formen cuellos de botella en la salida hacia Lázaro Cárdenas, el municipio de 
Monterrey implementó a partir del fin de semana un dispositivo sobre Garza Sada para delinear el 
acceso y agilizar la vialidad. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 8. 
 
PORTAFOLIO. Admiten controversia contra OMA: La Suprema Corte admitió para su análisis la 
controversia constitucional que interpuso el municipio de Apodaca para impugnar las autorizaciones 
para nuevas obras otorgadas por la SCT a OMA, concesionaria del Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, informó ayer el Alcalde Raymundo Flores. PERIÓDICO:  El Norte, NL, p. 1. 
 
PORTAL. Infracciones en carreteras suben 3 mil por ciento: El incremento en el número de 
infracciones carreteras ha permitido a las autoridades reducir las cifras de accidentes y hechos 
delictivos, informó el comandante de la Policía Federal, Raúl Bustamante Espinosa. PERIÓDICO: 
Milenio, NL, p. 14. 
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OAXACA 

 
COM. 01. CELEBRAN SCT Y CMIC OAXACA INSTALACIÓN DE COMISIÓN MIXTA. Al celebrarse 
la instalación de la comisión Mixta entre el Centro SCT y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción Delegación Oaxaca, el Director del Centro SCT, Rafael Navarrete Quezada, afirmó que 
con este convenio se fortalece el trabajo en equipo entre ambos organismos y que se busca que las 
empresas oaxaqueñas construyan las carreteras que requiere la Entidad. PERIÓDICO: Imparcial, 
Oax, p. 6/A.  
 
Habitantes de la Ventosa, agencia de Juchitán, bloquearon este martes la carretera Transístmica y 
panamericana. Exigieron la entrega de cheques por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y urbano. La carretera estuvo cerrada en el crucero que va de la Ventosa a la Venta en la 
Panamericana, e impidió el paso hacia Chiapas. PERIÓDICO: Tiempo, Oax, p. 19 
 

PUEBLA 
 
Aunque aseguró que el proyecto ejecutivo aún no llega a su dependencia, el secretario de 
Infraestructura en el estado, José Cabalán Macari, confirmó que ya se está tramitando el derecho de 
vía para la construcción del Libramiento Poniente —que unirá el Arco Norte de la ciudad de México, 
a la altura de San Martín Texmelucan, con la autopista Siglo XXI en Atlixco— obra que el gobierno 
morenovallista retomó de su antecesor Mario Marín Torres (2005-2011).  INTERNET: Diario Cambio, 
Pue.  
 
El secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro reveló que los nuevos presidentes 
municipales están interesados en participar con el gobierno del estado en la construcción de obras 
públicas bajo el esquema ‘peso a peso’. INTERNET: Sexenio, Pue.  
 
La Secretaría de Infraestructura (SI) cuenta con una carpeta amplia de proyectos que a lo largo de 
meses cerca de 40 presidentes municipales les han entregado, así lo dio a conocer el titular de la 
dependencia, José Cabalán Macari. En entrevista, el funcionario estatal detalló que desde meses 
atrás ha sostenido reuniones con diversos alcaldes para analizar las obras que buscan realizar con 
el gobierno estatal bajo el esquema peso a peso. INTERNET: Milenio Puebla. 
 
Una mujer resultó lesionada en un choque entre un vehículo tipo Jetta y un tráiler en la autopista 
México-Puebla. De acuerdo con los primeros reportes el trailer perdió el control, saltó el muro de 
contención y se impactó de frente contra el automóvil conducido por una mujer que resultó lesionada. 
INTERNET: Milenio Puebla. 
 
Los únicos vehículos que están exentos de no pagar fotomultas, en caso de exceder los límites de 
velocidad permitidos en las siete vialidades en donde opera el programa Monitor Vial, son los de 
cuerpos de emergencia como patrullas, ambulancias y vehículos de bomberos. INTERNET: Diario 
Cambio de Puebla. 
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QUINTANA ROO 

 
El Tren Transpeninsular que estará conectando a Yucatán con Quintana Roo será la obra más 
impactante que haya tenido la región en los últimos 40 años, por lo que esta inversión tan grande 
debería dirigirse a Cancún, y no solo a Punta Venado, ya que se cometería un error muy grave que 
sería contraproducente para el desarrollo de los propios destinos. PERIÓDICO: Por Esto Q. Roo, p. 
4. 
 
El tren Transpeninsular detonará la economía no sólo de Cancún y la Riviera Maya sino de todo el 
sureste mexicano, ofrecerá una nueva forma de manejar el turismo en la región y aumentará el valor 
de la tierra, indicó ayer Heyden Cebada Martínez, director de Catastro en Benito Juárez. 
PERIÓDICO: Por Esto Q. Roo, p. 3. 
 

TABASCO 
 
El titular de la SOTOP, Manuel Ordoñez Galán, calculo que a finales de marzo principios de abril 
será finalizado el proyecto ejecutivo de la autopista Villahermosa-Comalcalco que tendrá una 
distancia de 60 kilómetros. Para esta obra, dijo serán invertidos mil millones de pesos, pero no 
precisó cuándo iniciará ni cuándo será finalizada. PERIÓDICO: Diario de Tabasco, p. 17.  
 
Con una inversión de un mil 600 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Infraestructura 
Carretera a finales de este año se iniciarían los trabajos de ampliación a cuatro carriles de los 60 
kilómetros de la vía estatal que conecta a Nacajuca-Jalpa de Méndez-Comalcalco, informó el titular 
de la SOTOP, Manuel Ordoñez Galán, tras agregar que los trabajos tendrían un tiempo de duración 
de tres años, en tres etapas. PERIÓDICO: Novedades de Tabasco, p. 12.  
 
Una de las trabes que forman parte de la construcción del nuevo Puente de la Unidad de Ciudad del 
Carmen cayó al mar mientras era colocada por los trabajadores; la mitad de ésta quedo en el agua y 
la otra en tierra. PERIÓDICO: Diario de Tabasco, p. 17; Tabasco Hoy, p. 27.  
 

TAMAULIPAS 
 
Tras años de estar a la deriva, la Administración Portuaria Integral de Tampico prometió una vez más 
"rescatar el barco" con la apertura de siete tramos a empresas operadoras, lo que incrementaría su 
capacidad de movimiento anual hasta en un 150 por ciento. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 8. 
 

TLAXCALA 
 
Mientras líderes de mototaxis aseguraron que el presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Vázquez Sánchez, les autorizó que circulen en el año, "sin hostigamiento" 
gubernamental; éste negó lo anterior y pidió a dichos dirigentes retractarse de lo dicho. Y es que los 
dirigentes provenientes de la comunidad de San José Xicohténcatl del municipio de Huamantla y El 
Carmen Tequexquitla, argumentaron que tras sostener una reunión con el legislador del PRI, éste les 
avaló que circulen libremente. INTERNET: Milenio Puebla. 
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VERACRUZ 
 
Un trailero muerto, un herido, pérdidas económicas millonarias, así como más de una docena de 
familias evacuadas fue el saldo de la volcadura de un tráiler que jalaba dos pipas de gas, en el 
libramiento Xalapa–Perote, a la altura del kilómetro 139, el cual se volcó cayendo a un profundo 
barranco provocando la movilización de Bomberos, Protección Civil (PC) municipal y estatal.. 
INTERNET: Al Calor Político, AVC Noticias; Crónica del Poder;  Marcha, Ver;  Veracruzanos en red. 
PERIÓDICO: El Heraldo de Xalapa, p. 4/B 
 
Alrededor de 300 habitantes de la colonia Herón Proal bloquearon la carretera federal entre Boca del 
Río y Paso del Toro. Denunciaron la tolerancia del gobierno para los invasores de sus terrenos, 
desde hace dos años. PERIÓDICO: Periódico: Diario AZ, Ver, p. 11/A. 
 
Así como los inversionistas ponen los ojos en Coatzacoalcos, así debe responder en materia de 
comunicación carretera, por ello urge la rehabilitación de las carreteras federales y estatales, 
coinciden empresarios y representantes de las cámaras. Al darse los anuncios de instalación de 
nuevas inversiones en Veracruz, sobre todo en la zona sur, es urgente que el gobierno federal a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), programen la rehabilitación de las carreteras del sur. PERIÓDICO: Diario 
Heraldo de Coatzacoalcos, p. 4/A. 
 

YUCATÁN 
 
A partir de establecer que la ruta del Tren Transpeninsular será de Mérida a Punta Venado, la SCT 
dio a conocer el convenio de coordinación con el estado de Quintana Roo para impulsar la 
construcción y la explotación del proyecto. PERIÓDICO: Por Esto Q. Roo, p. 2. 
 
La ruta Mérida-Punta Venado del Tren Transpeninsular se determinó tomando en cuenta la distancia, 
el número de pasajeros que se movilizan actualmente, la llegada de embarcaciones de gran calado y 
el crecimiento que tendrá esta zona costera de Quintana Roo en el mediano plazo, según 
información de la SCT. INTERNET: Por Esto Yucatán. 
 
Sin duda alguna el Tren Transpeninsular será de gran impacto e impulsará el desarrollo de los tres 
Estados de la Península, particularmente en los renglones turísticos, de carga y de proveeduría, 
coincidieron ayer en señalar los Secretarios de Desarrollo Económico de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo. INTERNET: Por Esto Yucatán. 
 
La noticia sobre la instalación en Valladolid de una estación de servicio y taller de mantenimiento del 
Tren Transpeninsular (TTP) en su ruta de Mérida a Punta Venado fue recibida con beneplácito por 
los empresarios de esta ciudad. INTERNET: Por Esto Yucatán. 
 
El establecimiento de una estación del Tren Transpeninsular (TTP) en el Aeropuerto Internacional de 
Chichén Itzá abrirá las posibilidades de un tipo de transporte multimodal —avión, tren, carretera—, 
aseveró ayer el Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, Saúl Ancona Salazar. 
INTERNET: Por Esto Yucatán. 
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ZACATECAS 
 
LA MANGUERA/JENNIFER HARRIS. Desde hace ya rato, el tema de un transporte metropolitano 
eficiente anda como un Santo Cristo: de Herodes a Pilatos; de la cancha del titular de Sinfra, Mario 
Rodríguez, a la cancha del titular de la SCT, Luis Alfonso Peschard, a final de cuentas antecesor de 
Mario. Como papa caliente, se pasan el asunto del sistema integral de transporte metropolitano de 
uno al otro, sin dar un solo esbozo de proyecto definitivo. PERIÓDICO: NTR, Zac. p. 8/A. 
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