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SECRETARIO 

 
Com. 043. Pone en marcha la SCT obras de infraestructura en Colima. Al poner en marcha 
obras de infraestructura en Colima con una inversión de 236 millones de pesos, el titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia continuará su trabajo para contribuir al 
desarrollo del estado y por el bienestar de sus habitantes. (Con foto del secretario: El Financiero, 
pág. 36. Sin foto del secretario: Ovaciones, pág. 2; La Crónica de Hoy, pág. 25; El Sol de 
México, pág. 2 Finanzas; Rumbo de México, pág. 7)  
 
 
El Financiero 

 
 
 
Com. No. 041. SCT arranca en marzo Plan Piloto de TDT con entrega gratuita de televisiones 
digitales. A partir de marzo próximo, la SCT iniciará con la entrega gratuita de 120 mil televisores 
digitales en los hogares de Reynosa y Nuevo Laredo, como parte del nuevo programa piloto para 
concretar la digitalización dé la televisión abierta. La dependencia estima que será necesario 
entregar un total de 14 millones de televisiones en todo el país antes del 31 de diciembre de 2015. 
(La Crónica de Hoy, pág. 25;  El Economista, pág. 18; Capital de México, pág. Pp; Rumbo de 
México, pág. 13)  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx2atm7c7uEQdkmvGEdGBeaU/QJIC1k5/CiJEKOUIozBw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx2atm7c7uEQdkmvGEdGBeaU/QJIC1k5/CiJEKOUIozBw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTydEzxeqVTqxUzABsRZ6H5/3ww4n9QX@@kF9pjHvqz0V5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f8f-13085e9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwkkjyE/MRuOB6T08blDt5bFQGHF1g6bSvQv9rWybte8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwkkjyE/MRuOB6T08blDt5bFQGHF1g6bSvQv9rWybte8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwlsvfTwHzJrvFajgTuPLagDeXWzG0d@@Itf9cH7UmiBEg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f7f-13085ef.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b81-1307292.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTyqAB@@JJPSCAaJVbwEaNz9oWmjx2SGQs9MD3YysddvsNQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx9EF7rCz38bBKFtN80h7XSDGvwek/DobCsbmCk7N4z1g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx9EF7rCz38bBKFtN80h7XSDGvwek/DobCsbmCk7N4z1g==&opcion=0&encrip=1


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         24/FEBRERO/2014 

 

 
 
Clase Política / Miguel Ángel Rivera 
La Jornada, pág. 12 
Para dar cumplimiento a la reforma constitucional, con la transición a la televisión digital, en marzo 
próximo iniciará el plan piloto de entrega de aparatos receptores de alta definición en los municipios 
de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, anunció el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.  
 
El infierno de Dante / Dante Limón 
Diario Imagen, pág. 19 
Más de la mitad de las casas que hay en el país recibirán televisión digital gratis, sobre todo serán 
destinadas a las familias de escasos recursos que no pueden adquirir un nuevo aparato. Para la 
segunda etapa del apagón analógico, el gobierno federal regalará 14 millones de televisores de alta 
definición en lugar de decodificadores. Los aparatos se repartirán a las familias inscritas en padrones 
de la Sedesol, informó el titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza.  
 
Teléfono Rojo / José Ureña 
24 Horas, pág. 10 
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, estuvo ayer en Colima para la presentación del portal 
México Conectado y convivió con estudiantes y les prometió Internet. La modernización televisiva, 
les dijo, no se detendrá y en marzo iniciará la entrega de 120 mil televisiones con señal analógica en 
Nuevo Laredo y Reynosa con base en un padrón de la Sedesol de Rosario Robles. 
 
Circuito Dedicado / Eduardo Ruiz Vega 
La Razón de México, pág. 11 
El jueves pasado, de gira por Colima, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, realizó un anuncio 
monumental. De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia a su cargo adquirirá y 
entregará a las familias mexicanas aproximadamente 14 millones de televisores digitales de alta 
definición, con capacidad de conexión a Internet. La inversión de alrededor de 19 mil millones de 
pesos.  
 
Vanguardia Política / Adriana Moreno Cordero 
El Sol de México, pág. 12 
Desde Colima, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer la nueva etapa del 
programa de transición hacia la televisión digital terrestre que permitirá el uso más eficiente del 
espectro radioeléctrico… El plan piloto arrancará en marzo con la entrega de 120 mil televisiones 
digitales a familias de Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas. 
 
Aquí el Congreso / José Antonio Chávez 
La Prensa, pág. 13 
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anda muy movido para dar cabal cumplimiento a la 
política para la transición a la televisión digital terrestre. En Colima anunció que el plan piloto 
contempla la distribución gratuita de 120 mil aparatos de alta definición.  
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6da5-130895d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f91-1308a2d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTxqwdM0d4xCMOUIFcfzHWeA5Gbz3kPSB@@UMRSokhOei2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTxZ7@@WydgmsGSz33tnpHNK2lrQfsoS0Xr44CBN4X0Q3oA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTw0PlcbcgygaKVoYJt/f/RaRGI8dT7YzOpmMxcO/nSWxg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTztKziECNOFFezdgwmzZzWsoA8mSyUhzcR1sMtg/9IXdw==&opcion=0&encrip=1
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El gran negocio de los 19 mil millones. Durante meses el “apagón analógico” ha inquietado a las 
autoridades federales. Hasta hora no saben cómo aplicar esta medida, pues no sólo incumplieron 
con los plazos fijados por ellas, mismas, sino que ahora echaron a andar una primera fase para dotar 
de televisores digitales a la población de Nuevo Laredo y Reynosa, en lugar de decodificadores, 
como se hizo en Tijuana. De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, los televisores 
son mejores que los decodificadores, aunque su costo sea siete veces mayor. (Proceso, pág. 30. 
32) 
 
Proceso 

 
 
 
Proyecta GDF ampliar Línea 9 del Metro. El gobierno del Distrito Federal proyecta la ampliación de 
la Línea 9 del Metro, que corre de Pantitlán a Tacubaya, para recorrerla hacia Observatorio. Durante 
la presentación del cuarto tren rehabilitado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, informó que hablará del tema con el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza. (24 horas,_pág. 10; La Crónica de Hoy, pág. 16; Rumbo de México, pág. 
11. Sin secretario: El Universal, pág. 1 Metrópoli; Reforma, pág. 1; La Jornada, pág. 37; Milenio 
Diario, pág. 16; Excélsior, pág. 1 Comunidad; El Economista, pág. 23; El Gráfico, pág. 4; Metro 
pág. 10)  
 
Nos mintieron. No habrá más diálogo de los taxistas con las autoridades del AICM. Líderes de los 
sitios que trabajan en la terminal aseguraron que fueron engañados por el director general del 
aeropuerto, Alfonso Sarabia. Por eso es que buscaron a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. 
(Reporte Indigo, pág. 22, 23)  
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTyqxZqVpUv/Or9N5l391qeuxO8HXx/lahER5/q7NoYm4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTyqxZqVpUv/Or9N5l391qeuxO8HXx/lahER5/q7NoYm4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6a67-13071ca.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTyoGoFkndp1tnkYRknhc0bkC19/o01nLdDRyh0lenrzVQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwnsaKK7mLF4F@@R4zipUBXd56cjvXZI2N4Mp5ySAUJy6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwnsaKK7mLF4F@@R4zipUBXd56cjvXZI2N4Mp5ySAUJy6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6de8-1307c31.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6db5-1307f19.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f6a-13089c2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f45-13088bd.pdf
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El gran proyecto: trenes de pasajeros. El 2014 será un año estratégico para el desarrollo de 
grandes proyectos en la SCT. En los próximos meses se publicarán convocatorias para las 
licitaciones de siete trenes de pasajeros, declaró el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, 
durante su participación el 28 de enero en la IV Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del 
PRI y el PVEM, en la Cámara de Diputados. (Reforma, pág. 6 Suplemento Infraestructura)  

 
Desde el Piso de Remates / Maricarmen Cortés 
Excélsior, pág. 7 Dinero 
Sin hacer mucho ruido, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, modificó la política de Televisión 
Digital Terrestre y ahora, en lugar de entregar decodificadores en los hogares que tienen televisiones 
analógicas, se entregarán televisores digitales.  
 
Signos Vitales / Alberto Aguirre 
El Economista, pág. 39 
Fue candidato único y, por ende, obtuvo la unanimidad. Víctor Ortiz Ensástegui asumirá el próximo 
19 de marzo la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Durante su campaña 
propuso reposicionar al gremio, ahora podrá hacerlo, ante la inminente ejecución del Programa 
Nacional de Infraestructura, ideado por Gerardo Ruiz Esparza y Raúl Murrieta Cummings en la SCT.  
 
Nombres, Nombres y... Nombres / Alberto Aguilar 
El Universal, pág. 3 Cartera 
No es fortuito que Canacero sea uno de los actores más aguerridos en empujar la nueva ley 
ferroviaria. Sus integrantes mueven al año 12 millones de toneladas de productos, de los cuales 50% 
son de exportación. El problema es que las tarifas que cobran Ferromex y KCSM son entre 35% y 
57% más caras con relación a las de EU, dado que operan como un duopolio sin que la SCT, que 
comanda Gerardo Ruiz Esparza o Economía, de Ildefonso Guajardo puedan intervenir, dada la falta 
de flexibilidad del marco legal.  
 
Estira y Afloja / J. Jesús Rangel M. 
Milenio Diario, pág. 30 
Este sexenio la inversión pública en infraestructura de transporte  alcanzará 582 mil millones de 
pesos. El propósito es elevar la productividad, la competitividad y el desarrollo entre municipios, 
estados y regiones del país. Poco se menciona, pero esto requiere modificar leyes y modernizar 
normas y manuales de construcción. En el primer caso (leyes) habrá que aprobar nuevas 
legislaciones para concesiones en materia ferroviaria, portuaria y aeroportuaria que la SCT ya 
elabora desde el año pasado. En cuanto al segundo concepto (normas y manuales), la dependencia 
que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, reconoce que hay mucho por hacer.  

 
PRESIDENTE 

 
Coahuila espera hoy la visita del Presidente Enrique Peña Nieto para celebrar el Día de la 
Bandera. Coahuila espera hoy la visita del Presidente Enrique Peña Nieto para celebrar el Día de la 
Bandera. (Reforma, pág. 20 Primera-Estados) 

 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6be3-1307623.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b99-1307800.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6d00-13080af.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx0G/RnX82j@@zSYQwmvEjH6/lRgth1O2/QVH9OspApJ9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6d17-1307b41.pdf
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TEMAS ESPECIALES 
 

TV Azteca alista denuncia penal por el caso Dish. TV Azteca anunció que denunciará penalmente 
a Ernesto Vargas, presidente del Consejo de Administración de la empresa Dish, por proporcionar 
información falsa a las autoridades sobre la relación que guardan la compañía que preside y Telmex 
“Deberá dar la cara a las autoridades no sólo regulatorias, sino también judiciales”, advirtió la 
televisora del Ajusco. (La Razón de México, pág. 15; La Jornada, pág. 28; La Crónica de Hoy, 
pág. 23; El Financiero, pág. 22) 
 
Toman la alcaldía y el centro de Teloloapan. El alcalde de Teloloapan, Ignacio de Jesús 
Valladares Salgado, informó que poco después del mediodía de este domingo un grupo dirigido por 
Pedro Pablo Urióstegui Salgado, quien también encabeza un bloqueo en la carretera federal Iguala-
Ciudad Altamirano, tomó la alcaldía. El miércoles de la semana pasada, unas 300 personas y el 
priista Urióstegui obstruyeron la carretera federal para exigir seguridad en el municipio y la 
presentación de su hijo, Tomás Urióstegui, secuestrado en mayo pasado. (La Jornada, pág. 35) 
 
Buscan quitar “monopolio” ferroviario. La reforma que propone cambios a la Ley del Servicio 
Ferroviario, ha generado posiciones encontradas entre los legisladores y los concesionarios de las 
vías, como Ferromex y KCSM, mismas que controlan el mercado de carga en México y que les ha 
significado ingresos que entre ambas suman 2 mil 539 millones de dólares. (El Universal, pág. 1 
Cartera)  

 
COMUNICACIONES 

 
Requiere solidez resolución de IFT. Expertos en telecomunicaciones consideran que el regulador 
deberá emitir una muy sólida resolución de preponderancia, a fin de evitar más litigios. En 13 días 
vencerá el plazo para que el Ifetel defina a Televisa, Telmex y Telcel -notificados en diciembre- como 
empresas preponderantes y les imponga obligaciones específicas. Reforma,_pág. 1-2 Negocios 
 
Advierten en Senado presiones en telecom. Presiones de empresas de televisión y telefonía, así 
como posibles conflictos de interés de los comisionados de los órganos reguladores son algunos de 
los riesgos en materia de telecomunicaciones. Lo anterior se establece en un análisis de la bancada 
del PRD en el Senado ante las próximas discusiones. Reforma,_pág. 2 Nacional 
 
El Ifetel investiga alianza Dish-Telmex. El Ifetel ya investiga la relación que existe entre Telmex y 
Dish México, así como la supuesta intención de compra de acciones de la empresa de televisión 
restringida por parte de la telefónica. Adolfo Cuevas, comisionado del Ifetel, dijo que dos documentos 
que exhibe el denominado “proyecto Alpha” no se encuentran en los archivos del Instituto, y nunca 
existieron en los expedientes de la extinta CFC y la Cofetel. El Economista, pág. 1-18-
19_Empresas y Negocios 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6cbc-1308114.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f35-130855f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f5d-130826e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f5d-130826e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6f49-1308af9.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6cef-13076e6.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6cef-13076e6.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6dfc-1307de0.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6c7b-1307e16.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b57-1307296.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b57-1307296.pdf
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Ifetel resuelve retransmisión de canales abiertos. Dish podrá seguir con la retransmisión de las 
señales de los canales 2 y 5 de Televisa y 7 y 13 de TV Azteca; pero deberá bajar la señal del canal 
9, también de Televisa, de acuerdo con lo resuelto por el Ifetel. El viernes pasado, el Ifetel, en sesión 
extraordinaria, resolvió los lineamientos para la retransmisión de señales de TV abierta en sistemas 
de paga. El Economista, pág. 1-18_Empresas y Negocios 
 
Multan a Cablevisión y Megacable con 42 mdp por prácticas monopólicas. El Ifetel dio el primer 
golpe contra las empresas cableras por cometer prácticas monopólicas, pues impuso a Cablevisión y 
a Megacable multas por 8.5 y 3 3.7 millones de pesos, respectivamente, que suman poco más de 42 
mdp, por coludirse para establecer acuerdos que dañan a sus competidores y a los usuarios. La 
Crónica de Hoy, pág. 1-23_Negocios 
 
Ley secundaria propone limitar a cableras en espectro. Empresas de televisión de paga vía 
satélite podrán transmitir la señal de TV abierta siempre y cuando se les solicite. De acuerdo con el 
proyecto de ley secundaria se propone que empresas de televisión de paga -como Dish- transmitan 
la señal abierta con cobertura superior a 50%, siempre y cuando las televisoras, -como Televisa y TV 
Azteca,- lo solicite. El Universal,_pág. 1 Cartera 
 
Aconseja Mediatelecom a concesionarios apostar por las multiplataformas en televisión. El 
negocio de la televisión abierta en el país seguirá siendo rentable en la medida en que los actuales / 
nuevos concesionarios apuesten a la multidifusión de sus contenidos en tabletas, computadoras y 
dispositivos móviles, dijo el director general de Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete. 
La Crónica de Hoy,_pág. 23 Negocios 
 
Resulta difícil cancelar concesión a Telmex. El retiro del título de concesión a Telmex por su 
posible relación con Dish sólo será posible si se cumplen, previamente, tres condiciones, de acuerdo 
con el experto en telecomunicaciones, Jorge Femando Negrete. Para poder quitar a la empresa de 
Carlos Slim su permiso, el primer aspecto necesario es que se le declarara agente económico 
preponderante, lo cual podría ocurrir a más tardar el 9 de marzo. Reforma,_pág. 7 Negocios 
 
Telecomunicaciones, el tercer mercado de más concentración en México: Cofece. En México 
las telecomunicaciones son el tercer mercado de más concentración, y sólo es superado por las 
industrias petrolera y eléctrica, según la Cofece. La Jornada,_pág. 31 Economía 
 
Sigue definir “preponderancia”. El conflicto entre concesionarios de televisión de paga y los de 
video restringido vía satélite por la retransmisión gratuita de las señales abiertas tomará nuevas rutas 
judiciales, después de que el Ifetel diera a conocer los lineamientos generales respecto del must 
carry-must offer, pues la segunda etapa se advierte por el camino de la declaratoria de 
preponderancia. Excélsior,_pág. 4 Dinero 
 
Desplegado. Telmex, S.A. de C.V. emite el presente comunicado para aclarar la información parcial, 
malinterpretada y magnificada en diversos medios de comunicación sobre el acuerdo comercial de 
Telmex y Dish México. La Jornada,_pág. 13 Política, Reforma, pág. 3, El Universal, pág. 15, 
Milenio Diario, pág. 7, Excélsior, pág. 5 Nacional 
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Migran 3.54% de usuarios de telefónica. Al tercer trimestre de 2013, la tasa de desconexión en 
México o el número de usuarios que cancelaron la suscripción a los servicios de telecomunicaciones 
móviles o migraron hacia otro proveedor fue de 3.54%, informó The Competitive lntelligence Unit. 
Movistar, por su parte, registró una menor tasa con 3.1% de sus suscriptores en el periodo de 
referencia. La Crónica de Hoy, pág. 24_Negocios 
 
IFT supervisará los anuncios para niños. El Ifetel supervisará la publicidad pautada en la 
programación destinada al público infantil, así como el cumplimiento de los tiempos máximos para la 
transmisión de mensajes comerciales, informó el propio instituto al Senado, al cual le precisó que 
desarrollará mecanismos ágiles y encientes que garanticen la protección de audiencias. Excélsior, 
pág. 6 Nacional 
 
Televisoras tranquilas pese a retransmisión. TV Azteca se tomó con calma la resolución del Ifetel 
en torno a las medidas regulatorias conocidas como must offer, must carry, debido a que en breve el 
regulador podría declarar agente económico preponderante a Telmex y con ello abrir una secuela de 
sanciones para MVS Multivisión, Dish México y la propia telefónica de Carlos Slim Helú. El 
Financiero, pág. 23 Negocios 
 
Omite Telmex informar a reguladores y a Bolsa. Telmex no informó de manera completa ni a los 
reguladores ni a los mercados de valores respecto a sus acuerdos con Dish, revelan expedientes del 
Ifetel. El comisionado y presidente del Ifetel, Gabriel Contreras señaló, que el Instituto no cuenta 
dentro de sus expedientes con ningún con trato relacionado con una posible opción de compra de 
acciones entre Dish y Telmex. El Financiero, pág. 22 Negocios 
 
Perderá Televisa más de mil millones por TV de paga. Durante 2014 Televisa dejará de percibir 
ingresos por alrededor de 1 4 mil millones do pesos, derivado del must offer, la obligación de proveer 
su señal abierta de manera gratuita a los sistemas de televisión do paga. El vicepresidente de Grupo 
Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega, señaló que el impacto de esta medida fue por 370 millones de 
pesos en ingresos sacrificados, que corresponde al periodo de mediados de septiembre al 31 de 
diciembre de 2013. Ovaciones, pág. 4 
 
Telecom y Medios / Gabriel Sosa Plata  
El Universal, pág. 9_Cartera,  
Algunos errores de procedimiento de la ahora extinta Comisión Federal de Competencia echaron por 
la borda el conjunto de condiciones impuestas, a Televisa y Grupo Salinas en junio de 2012 para 
autorizar la concentración en Iusacell una de, las operaciones más importantes y polémicas en la 
historia de las telecomunicaciones mexicanas (…)   
 
Activo Empresarial / José Yuste  
Excélsior, pág. 2_Dinero, 
Cuando la guerra entre televisoras llegó a un fuerte encontronazo, el IFT, en una sesión de pleno 
extraordinaria tomó una decisión equilibrada: Sí permitir la retransmisión de las señales de los 
canales de Televisa y TV Azteca a favor de Dish, pero también investigar la operación de Telmex 
dentro de Dish (…) 
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Dinero / Enrique Galván Ochoa  
La Jornada, pág. 14,  
Grupo Salinas anunció que “será denunciado penalmente Ernesto Vargas Guajardo, presidente del 
consejo de administración de Dish, por proveer información falsa a las autoridades en cuanto a la 
relación entre Dish y Telmex”, ya que “los documentos que hemos visto esta semana muestran que 
Vargas ocultó información de manera dolosa para beneficiar a su empresa y a Telmex”(…) 
 
Salvando a Peña Nieto / Juan Luis Hernández  
Emeequis, pág. 69_Revista,    
(…) Y hablando de reformas, un juez de lo civil del DF detiene con una “hojita” -literalmente- una 
decisión del Ifetel, el cual se supone, producto de la reforma constitucional, es el encargado de poner 
orden en el sector. Mientras ello ocurre, Carlos Slim y el duopolio televisivo protagonizan otra faceta 
más de su guerra para no perder lo ganado en años de dominio de mercados. (…)   
 
Personajes de Renombre / David Páramo  
Excélsior, pág. 4_Dinero,  
Mientras que, por un lado, el Ifetel falló a favor de la alianza entre MVS y Telmex sobre la 
retransmisión de señales de televisión abierta, los propios comisionados reconocieron que los 
contratos revelados la semana pasada no son del conocimiento de la autoridad y anunciaron que 
realizarían una investigación para determinar hasta dónde llegan y si implicarían violaciones a su 
título de concesión (…) 
 
Derecho, Política y Economía / Javier Mondragón  
Reforma, pág. 4_Negocios,  
El viernes pasado, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos en 
materia de retransmisión de señales de televisión radiodifundida y resolvió que las señales del Canal 
de las Estrellas (Canal 2), Canal 5, Azteca 7 y Azteca 13, así como las de las instituciones públicas 
federales IV UNAM, Canal 22, Canal 11 (IPN) y el OPMA deberán ser retransmitidos gratuitamente 
en los servicios de televisión de paga a nivel nacional (Reforma, sábado 22 de febrero) (…) 
 
¿Simulación en Dish? / Javier Lozano 
El Universal, pág. 19 Opinión. 
En 2008, Telmex y Dish México hicieron público un arreglo conforme el cual la telefónica se 
encargaría de la facturación y cobranza a los suscriptores de la nueva empresa de televisión 
restringida vía satélite. Parecía un acuerdo comercial como tantos de Telmex con diversos 
prestadores de servicios en los que cobra con recibo telefónico otros conceptos.    
 
Antena / Javier Orozco 
Milenio Diario, pág. 30. 
EI disimulo con el que se han venido manejando durante los últimos años las empresas Dish y 
Telmex, respecto de su relación comercial, pone en serios aprietos al Ifetel, a dos semanas de 
declarar preponderantes, en el sector telecomunicaciones.  
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In Versiones 
Milenio Diario, pág. 28. 
Cosas raras que se ven fuera del país, pero resulta que a ciertos malpensados les resultó raro ver a 
los encargados de logística de cierta empresa multinacional de telecomunicaciones muy atareados 
en esperar en el aeropuerto de Barcelona a una delegación que se identificaba con el acrónimo de 
Ifetel. Sin embargo, la versión no pudo confirmar si se trataba de alguno o varios funcionarios del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones de México.  
 
Tecno Empresa / Hugo González 
Milenio Diario, pág. 30. 
(…) Por eso sospecho que el Ifetel nos la volvió a aplicar y dejó varias interrogantes: ¿qué pasa con 
la multiprogramación?, ¿cuándo sabremos si algún predominante se benefició de la regla de 
gratuidad?, ¿cómo identificaron la identidad programática?   (…) 
 
Cuenta Corriente / Alicia Salgado 
Excélsior, pág. 5 Dinero. 
El servicio anunciado por Telefónica, que dirige en Latinoamérica Santiago Fernández Valbuena, 
parece que ganará la exclusiva a Telcel, de Daniel Hajj, en la región; por ende, a México, y está 
diseñado para el segmento multinacional y de grandes empresas. 
 
Coordenadas / Enrique Quintana 
El Financiero, pág. 6. 
Del viernes pasado a la fecha, se han presentado tres estampas de un México que no conocíamos. 
Se trata de la captura del narcotraficante más buscado, de una leyenda: 'El Chapo' Guzmán; de la 
resolución IFT para esclarecer el "must carry, must offer"; así como del reconocimiento público del 
IFT de que parte esencial de la información que hizo pública El Financiero la semana pasada sobre 
la relación Dish-Telmex, fue omitida por las empresas reguladas.  
 
Corporativo / Rogelio Varela 
El Financiero, pág. 24. 
Curioso, por decir lo menos, el manejo de la información por parte de Telmex luego de conocerse 
contratos que evidencian el control total de la telefónica sobre Dish.   
 
La Divisa del Poder / Adrián Trejo 
El Financiero, pág. 33. 
Si todo sigue su curso normal, esta misma semana el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados el 
proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.  
 
Transparentar la competencia / Federico González Luna Bueno 
El Financiero, pág. 26. 
Durante la semana pasada estábamos por digerir los hechos relativos a la controversia constitucional 
que planteó el Ejecutivo Federal relacionada con la facultad del Ifetel en materia de retransmisión dé 
contenidos y derechos de autor, cuando un nuevo ingrediente se sumó y se convirtió en insumo 
esencial para seguir entendiendo cómo va la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 
(…)   
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TRANSPORTE 

 
Congreso analiza la ley ferroviaria. Tras las advertencia de los concesionarios ferroviarios de 
carga, en el sentido de que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario afectará el servicio y 
pondrá en riesgo las inversiones en el sector, las mesas directivas de las comisiones de 
Comunicaciones y de Transportes del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán para 
intercambiar impresiones sobre la legislación ya aprobada por los diputados. Excélsior, pág. 4 
Dinero  
 
Abel Guerra defiende su minuta de ley ferroviaria. El diputado priista Abel Guerra defendió su 
minuta de Ley de Servicio Ferroviario de los ataques de las empresas dominantes en el sector y les 
aseguró que ni con la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, evitarán que 
se apruebe a la brevedad en el Congreso de la Unión. Milenio Diario, pág. pp-10 
 
Inversión de GMéxico en ferrocarriles, más de la comprometida. Pese a que la iniciativa de ley 
ferroviaria enuncia la falta de inversiones por parte de las empresas concesionarias, Grupo México, a 
través de sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur, ha realizado un gasto mayor al acordado con la 
SCT. De acuerdo con un documento interno, esas compañías han invertido desde 1998 recursos por 
4 mil 811 millones de dólares, 272 por ciento más de lo comprometido. Milenio Diario, pág. 31 
 
Luchan por acabar con poder ferrocarrilero. Entre carros, joyas y casas vendidos durante 2013 
por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), están unos furgones en desuso 
que pertenecieron a Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), la empresa estatal desaparecida a 
finales de los años 90 y aún en proceso de liquidación. Son casi 17 años desde que el gobierno 
mexicano, agobiado por los préstamos que recibió para sobrevivir a la crisis de 1995, decidió vender 
los ferrocarriles a empresas privadas; sin embargo, el expediente aún no está cerrado. El Universal, 
Cartera, pág. 5, Excélsior pág. 4 
 
Frenan a acereras precios de fletes. De 2007 a la fecha, las tarifas del servido de carga ferroviaria 
para el sector siderúrgico incrementaron 51 por ciento, informó la Cámara Nacional de la Industria 
del Hierro y el Acero (Canacero). En plena discusión de la reforma ferroviaria, el director de la 
Canacero, Salvador Quesada Salinas indicó que la competencia en este transporte generará tarifas 
más efectivas. Reforma, Negocios, pág. 3, 
 
Promueven modelo que fracasó en EU. La reforma ferroviaria mexicana propone medidas 
parecidas a las que provocaron una crisis financiera en los ferrocarriles estadounidenses en los años 
70, advirtió la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles (AAR, por sus siglas en inglés). En 
México, el dictamen de reforma ferroviaria propone que cuando las compañías no logren ponerse de 
acuerdo sobre las tarifas de interconexión, será la SCT la que se encargue de fijarlas. Reforma 
Negocios, pág. 3,  
 
Por tren a Querétaro en tan sólo una hora. La Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal de la SCT ingresó a evaluación ambiental el proyecto del tren de pasajeros México-
Querétaro, que saldrá de la terminal de Buenavista, en el Distrito Federal, a la ciudad de Querétaro. 
El Economista, Urbes y Estados, pág. pp-23,  
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Evolucionar la movilidad. (…) Con respecto a su participación en las licitaciones para los proyectos 
de trenes de pasajeros en el país, Alfredo Nolasco Meza, representante en Jefe de Bombardier en 
México, declara que Bombardier Transportation México está siempre abierta a participar y colaborar 
con las autoridades locales en cualquier proyecto que represente una oportunidad para evolucionar 
la movilidad a través del transporte ferroviario de pasajeros, proporcionando soluciones de transporte 
público a largo plazo que beneficiarían a México económica y socialmente. Reforma, pág. 12 
Suplemento Ferroviario 
 
Foro de Negocios Ejecutivo. A través de la red de infraestructura de transporte del país transita el 
cien por ciento de la producción nacional, el comercio y el turismo, por lo que una infraestructura y 
logística modernas son indispensables para que los bienes nacionales lleguen a su destino con 
oportunidad y al menor costo posible, con lo cual se eleva la competitividad, la productividad y el 
desarrollo económico nacional, señaló recientemente la SCT. Incluso, en julio de 2013, el Oficial 
Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, aseguró que con mejor infraestructura y logística México 
podrá convertirse en una verdadera potencia económica emergente en el siglo XXI. 
Reforma, pág. 18 Suplemento Ferroviario 
 
Vamos a participar en todos los proyectos. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
México están interesados en participar en las licitaciones que lanzará la SCT para trenos de 
pasajeros. "Llevamos muchos años empujando y promoviendo que se desarrolle un sistema 
ferroviario de pasajeros en este país porque nos parece que como mexicanos nos lo merecemos. 
Reforma, pág. 18 Suplemento Ferroviario 
 
Crece plataforma logística en Hidalgo. En noviembre del año pasado la empresa Terminal 
Logistics y la TILH, filial de HPH, anunciaron una inversión conjunta por 10 millones de pesos para 
impulsar el desarrollo de la terminal intermodal de carga de Hidalgo. El proyecto está en marcha y se 
espera que concluya en el segundo semestre de este año, informa Miguel Ángel Yáñez Monroy, 
gerente general de la TILH. Reforma, pág. 20 Suplemento Ferroviario 
 
‘Aterrizan’ a Mexicana. De acuerdo a la información que publica el medio más mentiroso del 
planeta, la aerolínea –ahora sí- será rescatada por un nuevo grupo de inversionistas. Reporte 
Índigo, pág. 10 
 
De estrella a prófugo. Con Vicente Fox y Felipe Calderón, Gastón Azcárraga fue consentido por el 
poder. Hoy huye de la ley, acusado por sus malos manejos en Mexicana. Reforma, Primera, pág. 
pp,  
 
Fue Gastón un consentido. Hace 9 años, Gastón Azcárraga era consentido de empresarios y 
presidentes, hoy, es perseguido por la ley. El 2005 y parte de 2006 fue el periodo en el que Gastón 
Azcárraga, ex presidente de Mexicana de Aviación y Grupo Posadas, estuvo más activo que nunca 
desde la trinchera del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), que presidía en esos 
años. Reforma, Negocios, pág. 7, 
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Mejora migratoria. Como parte de los compromisos con EU y Canadá para agilizar el flujo de 
personas, el Gobierno federal ampliará el programa Viajero Confiable a ciudadanos canadienses. 
Este año, el INM prevé expandirlo a 10 aeropuertos adicionales. Reforma, Nacional, pág. 2,  
 
Piden que Mundo Maya sea regional. El Mundo Maya, compuesto por Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas y Tabasco, sólo podrá avanzar si se concibe como un producto regional en el que exista un 
reparto más equitativo de los flujos turísticos, indicó Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo. 
Excélsior, Dinero, pág. 7,  
 
Anuncia GAP un alza a la TUA de 27%. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aplicará un 
incremento máximo de 2 por ciento a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en las 12 terminales 
aéreas que opera y administra en el país, a partir del próximo 2 de mayo. Tras afirmar lo anterior, el 
director de Relaciones Institucionales de la empresa, Miguel Aliaga Gargollo, aclaró que el alza de 
tarifas en el AICM es un tema exclusivo de esa base por “su propia naturaleza operativa”, y aseguró 
que de ninguna manera será tomado como referente por la empresa. El Economista, Urbes y 
Estados, pág. 24,  
 
Ni aunque fuera de oro. Ni aunque fuera de oro. La decisión del gobierno mexicano de autorizar la 
compra de un nuevo avión presidencial a un costo de 757 millones de dólares rebasa cualquier 
parámetro empleado por las naciones más poderosas del planeta para este fin. El 30 de julio pasado 
se confirmó que el gobierno federal autorizó la compra de una aeronave Boeing 787 Dreamliner que 
será destinada para el transporte del Presidente de la República y será entregada en el año 2015. 
Emeequis, Revista, pág. 54-55,  
 
Empresa / Alberto Barranco 
Paradojas de la vida: Beneficiado hasta el escándalo por su condición de favorito del rey, la manga 
ancha al empresario hotelero Gastón Azcárraga Andrade forjaría la ruina de Mexicana de Aviación, 
Se diría que la bomba dé tiempo se activó al momento de entregarle la línea aérea más antigua del 
país (…) El Universal, Cartera, pág. 4,  
 
Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, Dinero, pág. 3, 
Que no le extrañe que más temprano que tarde Gastón Azcárraga sea detenido y presentado ante 
las autoridades que le fincaron delitos por lavado de dinero. El jueves de la semana pasada se le vio 
en Nueva York cenando. Al empresario aparentemente no se le veía agobiado, máxime si considera 
que el anuncio de su búsqueda había sido activado un día antes por parte de la Procuraduría 
General de la República, que capitanea Jesús Murillo Karam.  
 
Personajes de Renombre / David Páramo 
Excélsior, pág. 4 Dinero 
Hay posibilidades de que Gastón Azcárraga sea aprehendido pronto y que tras un rápido proceso de 
extradición venga a México no sólo para responder sobre las acusaciones de la Procuraduría 
General de la República, sino por algunas otras que han presentado acreedores, extrabajadores y 
otras autoridades. 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6ca6-1307d6b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6c0d-13075df.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b4f-13075dd.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6b4f-13075dd.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f68f0-1307020.pdf
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Veranda / Carlos Velázquez 
Excélsior, pág. 11 Dinero 
Como la mayoría de ellos tuvo diferencias en el pasado con Gastón Azcárraga, el expresidente de 
Grupo Posadas, ya sea por temas de política turística o de carácter comercial, debido a los adeudos 
que dejó tras la quiebra de Mexicana, ahora entre ellos comentaron que el juego de moda es 
"¿Dónde está Gastón?". 
 
Gente detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón de México, pág. 20 
Y hablando de conspiraciones tipo Pinky y Cerebro, ¿se acuerda de Top Gun Proyect? También fue 
en noviembre cuando PC Capital apareció para rescatar Mexicana con un proyecto liderado por 
Arturo Barahona… nada menos que asesor de Gastón Azcárraga y que impulsó ese y uno otro 
sueño de opio que nunca llegó. Así Barahona, quien planteó una tras otra falsa reestructuración y 
relanzamiento de la aerolínea en desgracia, también cubrió los intereses del empresario hoy prófugo 
y por ello está en la lista de los pilotos que encabeza Juan Carlos Morieneu. 
 
La Conversación 
Reporte Índigo, Primera, pág. 2, 
Leonel R Cu Jm. Solo un ciego no vería el piso alfombrado que le puso Fox a Gastón Azcárraga y el 
silencio de Calderón. Ignacio Suarez Huape: “Deberíamos exigir el rescate de Mexicana como 
cooperativa de los trabajadores, es justo y necesario, ya.”  
 
Cartas del Lector / Lo que dicen los lectores 
Reporte Índigo, Primera, pág. 2, 
En respuesta al artículo “El vuelo de Gastón en EU”, la más reciente portada de Reporte índigo: 
Camartinez; Con fichas rojas de la Interpol se podría localizar aunque ha habido casos de mexicanos 
en esas listas que luego se borran  
 
Desde el piso de remates / Maricarmen Cortés 
Excélsior, pág. 7 Dinero 
Esta semana el Premio Limón Agrio, es para el senador del PRI, Miguel Romo Medina, quien en 
forma entusiasta promueve una reforma a la Ley de Aviación Civil, que permitirá al gobierno fijar 
topes o tarifas máximas para el transporte aéreo. La medida es totalmente populista y muy riesgosa 
para un sector donde cada vez hay mayor competencia por las multimillonarias inversiones para 
compra de nuevos equipos. 
 
Borrando el azul de nuestro escudo nacional / José Luis Luege 
El Universal, Metrópoli, pág. 1-3, 
En este espacio hemos tratado las distintas alternativas que deberían ser ampliamente analizadas 
por la SCT para un nuevo aeropuerto. Sin embargo, de acuerdo a la información con que contamos, 
sólo se está considerando una: la más riesgosa, poco viable, antiecológica y absurda. Reconociendo 
la saturación y el mal servicio del actual aeropuerto, no hay duda que se requiere una solución de 
fondo, que puede ir desde la modernización y ampliación del actual aeropuerto, hasta la construcción 
de uno totalmente nuevo en otro sitio, que complemente el actual (…)  
 

http://www.dineroenimagen.com/2014-02-24/33074?categoria=%22dinero%22
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.razon.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6ca8-1307d64.pdf
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6e48-13083f0.pdf
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Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, Dinero, pág. 3, 
Como se recordará, el 3 de diciembre pasado en asamblea convocada judicialmente y con la 
presencia de más de 75 por ciento de los accionistas de la serie “B” de Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP), una mayoría (64 por ciento votó a favor de la no renovación del CATTT, pues 
cumplió su objetivo (…)  
 
Teléfono Rojo / José Ureña 
24 Horas, pág. 10 
 (…) En su columna del viernes pasado -Susumo, el tsunami que viene- habla de preocupaciones no 
sólo en el Ejército Mexicano, donde se le dieron miles de millones de pesos en contratos, sino en la 
cúpula panista. José Susumo Azano Matsura, asegura la periodista, está involucrado en la 
construcción de un aeropuerto en Ensenada y en el negocio participó el ex alcalde Enrique Pelayo 
Torres 
 
En síntesis / El Metro, con mayor conexión 
El Economista, Urbes y Estados, pág. 23, 
El gobierno del Distrito Federal dio a conocer que a la propuesta de ampliación de la Línea 12 del 
Metro se sumará también la Línea 9, la cual funcionará como Centro de Transferencia Modal y punto 
de conexión entre las líneas 12,1 y 9.  
 
Capitanes 
Reforma, Negocios, pág. 3, 
El capitán de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, grupo de control de GAP, obtuvo una victoria 
después de que un tribunal federal declaró inválida la asamblea en la que Grupo México y otros 
accionistas buscaban dejar de pagar a AMP 50 millones de dólares por concepto de asistencia 
técnica en el próximo lustro 
 
Acciones y Reacciones 
El Economista, Termómetro Económico, pág. 2, 
(…) La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), 
que preside Miguel Elizalde, y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), de 
Roberto Díaz Ruíz, darán a conocer este lunes la postura de la industria automotriz y de vehículos 
pesados, respecto de cifras de producción e importación en nuestro país en el presente año (…)  

 
INFRAESTRUCTURA 

 
Comunitarias extienden bloqueo en Teloloapan. El bloqueo en la carretera federal Iguala-ciudad 
Altamirano, que cumplió cinco días, se extendió a las calles y avenidas cercanas al palacio municipal 
de Teloloapan, lo que provocó el cierre generalizado de negocios. Como consecuencia, se agravó la 
escasez de medicamentos, víveres y gasolina que afecta a esta localidad y a otros municipios de la 
zona norte del estado desde el viernes pasado. Pedro Pablo Urióstegui, ex alcalde de Teloloapan y 
de extracción priísta, insistió en que el cierre de la vía permanecerá hasta que el gobierno del estado 
acepte la creación de una policía comunitaria en el municipio. (El Universal, pág. 17; La Crónica de 
Hoy, pág. 12; Milenio Diario, pág. 25) 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTx5rFo0Kl7/72vrJdOV9iVxNznke57UO3Jl23jzmwMHIQ==&opcion=0&encrip=1
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Mermas millonarias para exportadores de moluscos en BC. El cierre de fronteras de EU por casi 
ocho meses a comercializadoras de Baja California por un tema protocolario afectó a 70 empresas 
de cinco regiones; problemas en Escénica ponen en riesgo al sector pesquero. (El Economista, 
pág. 34) 
 
Pese a volatilidad, futuro positivo para el mercado financiero: GBMhomebroker. Pese a la 
volatilidad y al bajo crecimiento de la economía mexicana en el 2013, las perspectivas del mercado 
financiero nacional son favorables, debido a la realización de proyectos de infraestructura y la 
recuperación económica de EU. “El mercado mexicano empezó el año con tendencia negativa, de la 
mano de los mercados internacionales” comentó Javier Martínez Morodo, director de 
GBMhomebroker, brazo digital de Grupo Bursátil Mexicano. Sin embargo, consideró que conforme 
fluyan los proyectos de inversión en infraestructura pública, como las ocho carreteras que ya están 
próximas a licitarse se fortalecerán el poder de compra y el mercado interno. (El Economista, pág 
11,) 
 
Carta abierta al Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. (…)Muy respetuosamente, el Movimiento 
Ciudadano en Defensa de la Loma, se dirige a usted para hacer de su conocimiento la existencia de 
un alto riesgo que se cierne hoy sobre los habitantes de la ciudad de Morelia. Desde hace algunos 
años, autoridades y algunos particulares se han empeñado en construir el proyecto "Segunda Etapa 
del Libramiento Sur de Morelia Tramo Ramal-Carnelinas" (un tramo de tan solo cuatro kilómetros que 
tiene un costo de más de 600 millones de pesos), para comunicar el centro comercial Paseo 
Altozano con la Avenida Camelinas, la principal arteria de la ciudad de Morelia. Esta obra pretende 
llevarse a cabo sobre una falla geológica activa (La Paloma), lo que pondría en riesgo la vida de más 
de trece mil personas, además de dejar a la capital michoacana sumida en una grave crisis hídrica. 
(Proceso, Pág. 23, Revista) 
 
Corrupción enemigo público número uno. En México y en otros países la construcción de 
carreteras siempre ha sido un flanco débil en materia de corrupción. Por la envergadura de los 
presupuestos que se manejan y por la difícil fiscalización de sus obras, a la sombra de esta 
indispensable infraestructura pública se han amasado innumerables fortunas mal habidas. Por ello, a 
nadie en el mundo político ha sorprendido que se desatara un escándalo alrededor de la 
administración de Capufe durante la segunda mitad del calderonato. Lo que sí sorprende es el monto 
de lo defraudado y los métodos de los "servidores públicos" involucrados. Se habla de nada más y 
nada menos que 360 millones de pesos, así como de una serie de acciones que no podemos 
calificar sino de mafiosas. (Impacto, pág.24, Revista) 
 
El Correo Ilustrado. El sur de la ciudad, cuello de botella. En una carta el Sr. Ismael Ponce 
Martínez, señala que: “Los habitantes de los pueblos de la delegación de Tlalpan sólo tenemos un 
carril para ingresar a la ciudad de México, debido a que llevan ya más de tres meses con 
“reparaciones” del puente vehicular que conecta a la carretera libre con la autopista a Cuernavaca 
(…) La SCT, la delegación Tlalpan, el gobierno de la ciudad de México. ¿Quién es el responsable de 
estos trabajos? (…)” (La Jornada, pág 10,) 
 
 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.economista.com.mx
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.economista.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6e6e-1308663.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6e6e-1308663.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwNPhubfMQZmj76avdpHKjuZbBWLcthewN4XhjNoiMU2w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKj/aT83b/N/LZ1QNZ03@@VTwgOqf9Hyjh7z@@xSvXRBwM1h@@O4UEtN/0QiprDGYSC6nw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6d8b-130898d.pdf


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         24/FEBRERO/2014 

 

 
Canela Fina / Rubén Cortés 
La Razón, pág 6, 
(…) PGR ejerció acción penal contra 13 subordinados del ex secretario particular de Calderón en Los 
Pinos, Tarcisio Rodríguez, cuando dirigió Capufe y se registraron presuntos cobros de comisiones 
ilegales de 60 a 300 millones de pesos. Rodríguez es compadre de Calderón y compañero de 
batallas políticas. Luego de los hechos de corrupción que son investigados en Capufe, Calderón lo 
llevó a Los Pinos. El compadre no aparece en la averiguación previa? aún. A Calderón le ha faltado 
madurez personal y política para tomar distancia. Seis años en la Presidencia de un país exigen un 
periodo mucho más largo de reflexión, revisión y reposo.  
 
El Sarcófago / El Faraón 
Reporte Indigo, pág 4, 
El pasado jueves 20 de febrero, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, Juan 
Manuel Portal, entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del año 2012, documento que 
contiene, entre otras cosas, algunos conceptos que no encajan bien a bien durante el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa. La obra carretera de ese sexenio, la autopista Durango Mazatlán, le costó 
a la hacienda pública el triple del presupuesto originalmente. Cuando se inició la autopista de marras, 
se calculo en 8 mil 889 millones de pesos. Sin embargo, al iniciar el 2012, la SCT calderonista, le 
hizo una pequeña modificación, pues la aumentó a 22 mil 10 millones de pesos.  

 
 

CENTROS SCT 
23 DE FEBRERO 2014 

 
SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 

 
BAJA CALIFORNIA 

 
Un chofer de camión de pasajeros, que al parecer conducía cansado, impactó su unidad contra un 
tráiler que avanzaba lento por la carretera San Luis-Mexicali a la altura del ejido Sinaloa, provocando 
su propia muerte. Diez viajeros resultaron heridos, siete de ellos de consideración. El accidente 
ocurrió ayer en la madrugada a la altura del kilómetro 42 de la carretera federal 2. INTERNET: La 
Voz de la Frontera, BC. 
 

CAMPECHE 
 
El director del Centro SCT Campeche, Eduardo Rodríguez Abreu, informó que la ampliación y 
modernización del periférico de Campeche llegará este año a un avance del 65%, al disponer para 
este trabajo de 400 millones de pesos. PERIÓDICOS: Crónica de Campeche, p.1 / Novedades de 
Campeche, p.3. INTERNET: Tribuna de Campeche.  
 
El director del Centro SCT Campeche, Eduardo Rodríguez Abreu, precisó que es competencia del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) atender y sancionar la presencia de radiodifusoras 
y televisoras “piratas” no sólo en la entidad, sino en todo el país. PERIÓDICO: Tribuna de 
Campeche, p.3. 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140224/6f6c6a-1307d6e.pdf
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Enrique Iván González López, presidente municipal de Carmen, consideró que el desplome de trabe 
en construcción de nuevo Puente de la Unidad obliga a expertos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
vigilar que se cumplan las normas que otorga la ley y este segura la conclusión de la obra para 
seguridad de los carmelitas. PERIÓDICOS: Tribuna de Campeche, p.1 / El Sur de Campeche, p. 40. 
 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCEC), Gonzalo Hernández Pérez, 
señaló que empresarios carmelitas temen que la empresa Tradeco formalice uno de los mayores 
fraudes en la historia del municipio con la construcción del nuevo Puente de la Unidad, pues se tiene 
conocimiento que ha sido demandada por bancos extranjeros por más de 400 millones de pesos. 
INTERNET: Tribuna de Campeche. 
 
José Juan de la Cruz Salomé pequeño productor de la región, señaló que transitar por la carretera 
federal que comunica a los estados de Campeche y Tabasco es un verdadero peligro para los 
conductores que circulan a diario por esta vía, y es que sobre la llamada “Carretera de la Muerte” sin 
ningún control deambula el ganado bovino cuando se suscita algún accidente los propietarios de los 
animales no asumen su responsabilidad aunque haya personas lesionadas. PERIÓDICO: Tribuna de 
Campeche, p. 7. 
 

COAHUILA 
 
OPINIÓN / CRITERIOS DE LA POLÍTICA / VILLARREAL, ‘JUDAS’ DEL DÍA. Y por supuesto, no 
deja de tener razón, si es que se refiere a la impunidad de que gozaron a lo largo de 12 años 
muchos de sus correligionarios blanquiazules, entre ellos los que se involucraron en el lucrativo 
negocio del carbón, como también quienes se beneficiaron con los cuantiosos contratos de obra, 
como se especuló respecto al que fuera director del Centro SCT en Coahuila, Jesús de León Tello. 
INTERNET: El Diario, Coah. 
 

DURANGO 
 
Tentativamente para el martes 18 de marzo el gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera dirigirá 
su IV informe de Gobierno. El mandatario señaló que será similar a los informes o mensajes que ha 
presentado a la ciudadanía con anterioridad, aunque para este informe resaltará las grandes obras 
logradas en el 2013. Afirmó que la gran obra del año pasado, la de su sexenio y quizá hasta la del 
siglo, es la supercarretera Durango-Mazatlán que acortó la distancia con el puerto. INTERNET: La 
Voz de Durango. 
 

 
GUERRERO 

 
Un hombre de 51 años de edad que manejaba una bicicleta sobre la carretera federal Acapulco-
Pinotepa Nacional, a la altura del acceso al poblado de Metlapil, fue arrollado por un automóvil cuyo 
conductor se dio a la fuga tras causarle la muerte. El percance se registró a unos 200 metros de la 
caseta de cobro de la Autopista Viaducto Diamante ubicada en Metlapil. INTERNET: Novedades 
Acapulco, Gro. 
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MICHOACÁN 

 
Un agente de la policía ministerial del estado de Michoacán, perdió la vida al volcarse la camioneta 
oficial en que viajaba. La causa del accidente fue la falta de señalamientos en el muro de concreto 
que divide los 4 carriles de la carretera La Piedad-Numarán, tramo La Piedad-Numarán a la altura de 
la comunidad de Cañada de Ramírez, perteneciente al municipio de Numarán. Acudieron elementos 
de la Policía Federal división Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos. INTERNET: 
AM, Gto. 
 

MORELOS 
 
Una mujer falleció ayer luego de haber perdido el control de su motocicleta y caer en el interior de 
una barranca, cuando circulaba acompañada de sus hijos, sobre la carretera federal México-Cuautla, 
a la altura colonia La Guadalupana. INTERNET: Diario de Morelos. 
 

OAXACA 
 
El megaproyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, contemplado como primer Acuerdo de la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Región Sur Sureste, que incluye un Puente Terrestre 
Salina Cruz-Coatzacoalcos, es por etapas, informó el secretario de la Comisión Permanente de 
Asuntos Frontera Sur-Sureste de la LXII Legislatura federal, Martín Vásquez Villanueva. INTERNET: 
Noticias, Oax. 
 

QUINTANA ROO 
 
Durante más de 10 años Joaquín “Chapo” Guzmán dominó Quintana Roo, Sus operadores se 
instalaron en diversos puntos de la entidad. Desde pistas clandestinas, como la ubicada 
recientemente en el ejido Nuevo Tabasco ubicado en los límites de los municipios de Bacalar y José 
María Morelos, así como control en la Isla de Cozumel confirmado en el 2012 con la detención de 
Mateo Gabriel Domínguez Bouloy alias el “Mateo”, operador del Chapo Guzmán en la entidad, 
además de parte del control del Aeropuerto Internacional de Cancún, el líder del cártel de Sinaloa 
recién detenido, tenía una estructura basta en Quintana Roo. INTERNET: Por Esto / Novedades, 
Q.Roo. 
 
El director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Ercé Barrón 
Barrera, informó que el mes de febrero cerrará con la llegada de 130 cruceros a las costas del 
estado, con poco más de 390 mil pasajeros a bordo. INTERNET: Respuesta, Q.Roo. 
 

SINALOA 
 
Tras la captura de El Chapo Guzmán, Mazatlán se mantuvo en calma. Contrario a lo esperado, no 
hubo operativos vistosos ni patrullajes especiales. Tampoco se tiene conocimiento de que se haya 
aplicado algún blindaje de seguridad en el puerto. Sin embargo, el aeropuerto de Mazatlán perdió por 
algunas horas su habitual calma, debido a que el operativo de traslado del capo incluyó bloqueo de 
carreteras y suspensión temporal de vuelos. INTERNET: Milenio 
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Desde el viernes, helicópteros sobrevolaban Mazatlán. Eran aproximadamente las 17:00 horas del 
viernes, cuando de pronto dos helicópteros de la Secretaría de Marina Armada de México se vieron 
surcar por el cielo azul de Mazatlán. Las naves artilladas volaban por la Avenida del Mar. Muy bajito, 
como queriendo aterrizar. Eso llamó poderosamente la atención de mucha gente. Luego, ya no se 
vieron. No pasaron 20 minutos cuando de nueva cuenta los helicópteros se hicieron presentes, otra 
vez por el paseo costero. Se veían insistentes dando vueltas y vueltas alrededor del edificio Miramar 
en donde este sábado en la madrugada habría sido capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, el 
delincuente más buscado en el mundo. INTERNET: Se publicó en 39 medios de 24 Estados. 
 
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, informó que a raíz de la detención del jefe de “Cártel 
de Sinaloa”, Joaquín "Chapo" Guzmán, la seguridad se reforzará, en especial en Culiacán y 
Mazatlán, en especial en el puerto, por la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán, que 
empieza el 27 de febrero. INTERNET: El Informador, Jal. 
 

SONORA 
 
Con la intervención de la Secretaría de Gobernación, y la participación de la CONAGUA, 
SEMARNAT, y de los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdez, y de Sonora, Guillermo Padrés 
Elías, se logró la firma de un convenio con los representantes de las tribus Yaqui, de los organismos 
productivos y del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua, para encontrar una solución 
definitiva al problema del agua en Sonora. INTERNET: El Sol de Sinaloa. 
 
Considerando que la Cuaresma para los indígenas Yaquis es una de las fechas más sagradas de los 
365 días que tiene el año, evalúan indígenas Yaquis, desbloquear la carretera Federal a la altura del 
poblado de Vícam, la cual se mantiene cerrada al día de ayer con horarios de las 9:00 a las 11:00 de 
la mañana y de las 4:00 a las 7:00 de la tarde. INTERNET: Tribuna del Yaqui, Son. 
 

TAMAULIPAS 
 
Un choque se registró en la carretera Tampico-Tuxpan; el saldo de este percance automovilístico fue 
de 7 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad, ambulancias de Tampico y Madero atendieron y 
trasladaron a los heridos a hospitales de zona. Fue al filo de las 01:40 horas en el tramo 
comprendido entre Pueblo Viejo y Tampico Alto Veracruz, exactamente frente al acceso a la estación 
de servicio "Yugar" en donde una camioneta Ford Explorer color negro y con placas de circulación 
XGY-85-84, aparentemente al salir de la gasolinera no tomó las providencias necesarias para 
efectuar esta maniobra para accesar a la carretera federal y se impactó casi frontalmente contra un 
automóvil que transitaba en sentido contrario para ingresar a la estación de servicio. La segunda 
unidad implicada en este percance era un automóvil Pontiac color guinda con placas de circulación 
YHY-21-70. Personal de la Policía Municipal de Pueblo Viejo, así como elementos de Protección 
Civil del vecino municipio norveracruzano acudieron a la zona del percance y abanderaron el sitio del 
accidente mientras se efectuaban las maniobras de atención y traslado de los heridos. INTERNET: 
Milenio Tamaulipas. 
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VERACRUZ 

 
El desplome del puente Tamaca-Paso del Toro no es una falla geológica, refirió el secretario de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, "a menos que ahora así se 
llame a la falta de supervisión o quizá sea porque hubo luna llena". Rebatió la versión difundida por 
el director del Centro SCT-Veracruz, William Knight Bonifacio, quien consideró que la caída de 70 
metros de dicho puente obedeció a algún movimiento telúrico. "Esto no puede ser así, porque 
también se debe dar a conocer el nombre de la empresa, debe realizarse un dictamen serio y en su 
caso se debe hacer valer una fianza", insistió Buganza Salmerón. El funcionario estatal dijo que al 
tratarse de una obra pública federal, toda la responsabilidad técnica y legal recae en el Centro de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz. Por otra parte, resaltó que la ampliación 
del aeropuerto de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, anunciado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, se estima que tendrá una demanda de más de 110 mil pasajeros. INTERNET: 
Diario de Xalapa, Ver. 
 
El conductor de un auto compacto de lujo color blanco, que manejaba con exceso de velocidad, 
perdió ayer el control de la unidad y se salió del camino, cuando transitaba por la autopista Veracruz-
Córdoba, informo la Policía Federal. El hecho de tráfico se registró a la altura del kilómetro 69 y dejó 
un saldo de tres personas lesionadas, los cuales fueron rescatados por paramédicos de la Cruz 
Roja. INTERNET: Notiver. 
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