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OCHO COLUMNAS 

 

 

FALLA SAT AL USUARIO 

 

  

 
SE AMPARA ‘EL CHAPO’ CONTRA LA EXTRADICIÓN 

 

  

 
MAYO ZAMBADA, EL QUE SIGUE: OSORIO 

 

 

 

 

 
EL CHAPO SE QUEDA: SEGOB 

 

  

 
SIN CASTIGO, 96% DE LAS DENUNCIAS DE LA ASF 

 

  

 DEUDA DE ENTIDADES AVASALLA SU INGRESO 

 

  

 

 
OFRECERÁN A EL CHAPO UN TRATO DE TESTIGO 
PROTEGIDO 
 

 
 
 

 

 
NO DEBEMOS CAER EN TRIUNFALISMOS: PEÑA NIETO 

 

 

 

 

DISCUTE EU CON MÉXICO LA EXTRADICIÓN DEL CHAPO   

 

PIDE EPN NO CAER EN TRIUNFALISMOS 
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SECRETARIO 

 
Com. No. 044. La Bandera Nacional, testigo del avance y transformación de México. El titular 
de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, encabezó la ceremonia del Día de la Bandera en las instalaciones 
de la dependencia, donde el oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes, resaltó que el presidente Enrique 
Peña Nieto ha señalado que el rumbo para mover y transformar México, a fin de que sea más 
productivo, competitivo y con mejor infraestructura. (Con foto del secretario: Rumbo de México, 
pág. 2; El Sol de México, pág. 2 Finanzas; MásDF, pág. 8)  
 
Rumbo de México 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06E121pexREq1eqVINtputOICDnNCpeJATYFmPxiAZzGKw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06E121pexREq1eqVINtputOICDnNCpeJATYFmPxiAZzGKw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06Eqv1W@@ULXnzeox7LCQpzNY@@CCRpPnJ/CN/ef4ijgbPuA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06FA/EEz2kCdgN7JEYDsEgz66WTSpm/WJhUIGOwT58b4ZA==&opcion=0&encrip=1
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El Sol de México 

 
 
 
 
 

Más por Más 
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Pretenden agilizar el juicio por Xalostoc. Transportes Migar y Gas Metropolitano solicitarán 
mañana en audiencia pública agilizar el juicio en su contra por los daños de una explosión de una 
pipa en San Pedro Xalostoc, Estado de México, el 7 de mayo de 2013, ya que se han liquidado al 
100% las indemnizaciones, que ascendieron a 35.5 millones de pesos. El viernes 10, el titular de la 
SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que se revisaría el tramo del incidente para detectar puntos de 
riesgo. (El Universal, pág. 1, 6 Edomex)   
 
Desbalance 
El Universal, pág. 2 Cartera 
Todo parece indicar que en los próximos días el Ejecutivo, a través de la SCT, encabezada por 
Gerardo Ruiz Esparza, entregará la propuesta de leyes secundarias en materia de 
telecomunicaciones al Congreso, con lo que comenzará un periodo de análisis donde los 
legisladores se reunirán con expertos, académicos y miembros de la industria para debatir su 
contenido. 
 
El Universal   Desbalance 

 
 

Fortuna y Poder / Marco Antonio Mares 
Milenio Diario, pág. 26 
La SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, decidió apostarle a la inclusión digital. La intención es 
cumplir con el mandato constitucional que dispone que todos los mexicanos tienen derecho a ser 
parte de la sociedad del conocimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que en lugar de entregar 
decodificadores -que permiten a los televisores analógicos la recepción de la señal digital-, entregará 
aparatos digitales que pueden conectarse a Internet. 
 
Los Capitales / Edgar González Martínez 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas 
Una muy importante reactivación de la economía nacional se espera con el proyecto de transición a 
la televisión digital terrestre. De entrada, el plan piloto de la SCT contempla entregar, a partir de 
marzo, 120 mil unidades en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, para sustituir televisiones 
antiguas que transmiten con señal analógica. Para mayo, la dependencia que encabeza Gerardo 
Ruiz Esparza abrirá una gran licitación para adquirir 14 millones de aparatos digitales de alta 
definición. 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7aac-130adc7.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7c2f-130b1d2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7ec7-130bdb7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06EVPvGl0wAHzXR/J7wCRdpJHopZLk9pAEf4I@@lKpTZ5KQ==&opcion=0&encrip=1
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PRESIDENTE 

 
Presume EPN estrategia tras captura del “Chapo”. La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
acredita la eficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno federal, presumió el Presidente 
Enrique Peña. Dos días después de la detención de uno de los narcotraficantes más buscados del 
mundo, el Mandatario aprovechó el Día de la Bandera, su primer acto público de la semana, para 
abordar el tema. (Reforma, pág. pp Primera) 

 
TEMAS ESPECIALES 

 
Denuncia Grupo Salinas a Telmex-Dish. Grupo Salinas, a través de Total Play, presentó ante el 
Ifetel una denuncia por concentración prohibida en contra de los agentes que participaron en la 
alianza entre Dish y Telmex desde 2008. (24 Horas, pág. Pp,21; Excélsior, pág. 4; El Economista, 
pág Pp, 16; Reforma, pág. 1 Negocios; La Jornada, pág. 27; La Crónica de Hoy, pág. 24; 
Reporte Índigo, pág. 4) 
 
Impone Ifetel primera multa por prácticas monopólicas. El Ifetel multó a Televisa y Megacable 
por un monto conjunto de 42.3 millones de pesos por realizar prácticas monopólicas absolutas 
previstas en la Ley Federal de Competencia Económica. Ésta representa la primera multa que 
impone el organismo a partir de las nuevas facultades que le confirió la Constitución. (El 
Economista, pág. Pp, 16; Excélsior, pág. 2, 4 Dinero; 24 Horas, pág. 20; Reforma, pág. Pp; El 
Universal, pág. 2 Cartera; El Sol de México, pág. 2 Finanzas; Impacto El Diario, pág. 1,9; El 
Financiero, pág. 2, 17; La Razón de México, pág. 19; La Jornada, pág. 27; La Crónica de Hoy, 
pág. 2, 24; Diario Imagen, pág. 7) 
 
Registran sobrecostos autopistas. La Auditoría Superior de la Federación detectó sobrecostos por 
mil 615 millones de pesos en seis contratos de construcción de la Autopista Durango Mazatlán que 
estuvieron vigentes en 2012. Son costos atribuibles a diversos factores, como fallas en el cálculo de 
precios unitarios extraordinarios, pago por obras no ejecutadas, sanciones por trabajos de mala 
calidad, mala metodología para calcular el factor de ajuste de costos, además de que algunos 
anticipos a constructoras no se consideraron en los costos de financiamiento. (Reforma,_pág. 3 
Negocios)  
 
Advierten de bloqueos si no liberan a detenidos. El Consejo de Autodefensas de Michoacán 
advirtió que tomarán “acciones que perjudiquen”, como el bloqueo carretero en los municipios donde 
tienen presencia, si en esta semana, las autoridades, no inician la liberación de los al menos 100 
comunitarios que permanecen detenidos presos. (24 Horas,_ pág Pp,14)  
 
Descarta la DGAC política de cielos abiertos este sexenio. El gobierno no impulsará una política 
aérea de cielos abiertos en su totalidad para incrementar la llegada de turistas y mercancías al país, 
aunque actualizará y reforzará los convenios bilaterales que ha firmado México en la materia, 
aseguró el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Alexandro Argudín. (El Economista, 
pág. 20, Excélsior, pág. 2, 5 Dinero; La Jornada, pág. 28; Milenio Diario, pág. Pp, 22) 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79ee-130a715.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f78b6-130a144.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7b01-130ae96.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79cf-130a319.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79cf-130a319.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06EPkYJjVSjQ/HnGeyYVj2OqwcsmDA@@UoaGq9mKhyrPonQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06GURGpDGXQpBDczk5QWCCuBCOng9C0LmKirxuj5gLjfBA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06ErxZXEkdKrXDNTRRAsfOXEHTa/w6UJArDkocvCYfYXog==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06Hl4qduuDZlbxhpbzxQgUfmk/Xb3uer5B7MBaRxIPRH5A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79a3-130a31a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79a3-130a31a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7adb-130aeed.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f78fa-130a17b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79f4-130a7d9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06Fp3iLA2PmRL6do5Rh3D6noAtLAgXWa265HwVgYtFgwZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06Fp3iLA2PmRL6do5Rh3D6noAtLAgXWa265HwVgYtFgwZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06EoYbGi29gGGwdQVX7gF@@qmWt2e@@IhTqV3DkNpdvZDtVg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06G8XWef2VysQc2Iqq9MEpkgzvTzK73CqFBFE1We0Hqftw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06G8XWef2VysQc2Iqq9MEpkgzvTzK73CqFBFE1We0Hqftw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06FUqDLS5I@@NxV1KlJJ6MGd/8bTlh0nUI7u4u1Ek9/E6lQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06FSeePWXnqnYMPCJGPKoChPOnaU/ifbno5BEnYTf/vW1w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06HGf8pZGVI@@8oH@@jAOAe8UQ1AFVIQ2f8o5M2CKSIcpa/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06HGf8pZGVI@@8oH@@jAOAe8UQ1AFVIQ2f8o5M2CKSIcpa/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06GJsSmgO28l@@oeIqZv29qaxN0FNsJ0zIqG7nCUZFp3AXA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7c88-130af8c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7c88-130af8c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f795d-130a875.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7a0d-130a461.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7a0d-130a461.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06FhDrQ3Y63BNssFgKcnuozfOs79kPAOaIhRnAMtgu4iZg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06HelQP3EROwx3BPGmX0@@N8dw4OQ3htmW67I0lc2@@GrkLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06F4dqbkrEXLNzE5hUJd3hS9hSS7lwVlsWyHPpDZcG/11g==&opcion=0&encrip=1
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Operará en 2016 tren DF-Querétaro. El tren rápido México-Querétaro empezará a operar a 
mediados de 2016. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la SCT ante 
la Semarnat, la obra se ejecutará en 52 meses. (Reforma, pág. 16) 

 
SCT 

 
Fallan las cuentas a SFP, Sagarpa y SEP. La Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo es 
combatir la corrupción y promover buenas prácticas de gobierno, está entre las dependencias 
federales con los peores expedientes contables, de acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 
2012, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con el reporte, la SCT 
presenta 340 anomalías. (Excélsior, pág. 6) 
 
Lastimaron a pobres subejercicios 2013. Al darse a conocer al término de 2013, el cierre de las 
finanzas públicas del primer año del actual gobierno, los diputados del PAN calificaron de 
“preocupante”, la falta de planeación presupuestal que ocasionó subejercicios en programas vitales 
de las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Salud. 
(Unomásuno, pág. 3) 

 
COMUNICACIONES 

 
Celebra TSJDF controversia por IFETEL. El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, adelantó que 
no impugnará los acuerdos de admisión y suspensión que emitió la ministra Olga Sánchez Cordero, 
que permitirán a la Suprema Corte resolver la controversia constitucional sobre retransmisión de 
señales de televisión abierta, en perjuicio de la resolución de un juez del DF. 24 Horas,_pág. 11 
Nación 
 
Desplegado. La Canitec, expresa que ha empeñado sus esfuerzos por varios años para que nuestro 
país cuente con servicios de telecomunicación modernos y al alcance de la mayoría de la población. 
La lucha ha tenido como principal objetivo propiciar cambios fundamentales para facilitar la 
competencia en el Sector de las Telecomunicaciones. ¿Por qué el IFT no tiene completa la 
documentación del Proyecto Alpha de Telmex-Dish?” El Economista, pág. 19_Empresas y 
Negocios, Excélsior, pág. 13, Reforma, pág. 5, El Universal, pág. 5, Reporte Indigo, pág. 9 
 
Blindan a comisionados contra favoritismos. La nueva Ley de Competencia dotó de blindaje a los 
comisionados que estarán al frente de la Cofece, dijo su presidente Alejandra Palacios Prieto. 
Comentó que a la Cofece ya no le toca determinar ni discutir cualquier tema monopólico sobre la 
redifusión y las telecomunicaciones. 24 Horas, pág. 1-19 Negocios, El Universal, pág. 5 Cartera 
 
Regulación debe ser estable y predecible para invertir: AMX. Daniel Hajj, Ceo de América Móvil 
precisó que se requiere una regulación predecible para fomentar las inversiones en 
telecomunicaciones. En diciembre pasado, el Ifetel informó que había iniciado una investigación para 
determinar sí Telmex y Telcel son preponderantes, asimismo dio a conocer que Telmex había sido 
notificada respecto a la forma en que deberá compartir su infraestructura con el resto de los  
operadores. El Universal, pág. 3 Cartera  
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7acb-130a91e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06EPkYJjVSjQ/HnGeyYVj2OqwcsmDA@@UoaGq9mKhyrPonQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06EAx72StAbKfLD7REca9B4q2ZSPJmqRp1@@nX0k2fsSYng==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79ad-130a1fb.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79ad-130a1fb.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79e3-130a3fd.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f79e3-130a3fd.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7b4d-130ac12.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7c43-130a630.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7d05-130b8b1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7e0d-130af33.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06GphP1bACccFHo8hh7WHvNJL7FdWsfEX5gFOBKNSi3wnw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06ESnlPDNv10QGTkhmWZ7fCFyrwyrZBnHbYbbGFGPMEvag==&opcion=0&encrip=1
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Cablevisión y Megacable se coludieron a través de Yoo. Cablevisión y Megacable lograron un 
acuerdo para repartirse 13 zonas del Edomex y así evitaron competir entre ellas para la prestación 
del servicio de triple play que ofrecen en conjunto, denominado Yoo, y que consiste en paquetes de 
telefonía fija, televisión de paga e internet. La Crónica de Hoy, pág. 24 Negocios  
 
Presenta Mancera plan para hacer del DF una "Capital Digital". El jefe de Gobierno del DF, 
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer la Estrategia Digital y de Innovación que su administración 
implementará para convertir a la Ciudad de México en una "Capital Digital", una smart city, que 
optimice los servicios administrativos, de información y comunicación, incentive la participación 
ciudadana y disminuya la brecha digital entre la población, con la optimización para el acceso a 
Internet en espacios públicos de alta afluencia como la Alameda Central. Milenio Diario, pág. 17 
Ciudad 
 
Whats App ve valiosa expansión en México. Para Jan Koum, fundador de WhatsApp, México es 
uno de los mercados más importantes debido a su rápido crecimiento, pues es utilizado por 32 
millones de mexicanos de los 103.1 millones de usuarios de telefonía móvil que hay en el país.  “Es 
un mercado importante para nosotros. México es uno de nuestros mercados más fuertes y es muy 
importante para nosotros”, subrayó Koum. El Universal,_pág. 1 Cartera, El Universal, pág. 1 
 
¡Al espacio! México producirá sus propios satélites, la Agencia Mexicana Espacial, propone tres. 
México es un gran país y es un ejemplo en muchos sectores, en ciencia básica por supuesto 
tenemos a nivel de individuos y de instituciones; grandes astrónomos, geofísicos y científicos y por el 
otro lado los que hay en el Estado mexicano y particularmente la SCT. El Sol de México, pág. 1-4-5 
Misión Política 
 
Clase Política / Miguel Ángel Rivera    
La Jornada, pág. 10,  
(…) Por intermedio de su filial Total Play, el Grupo Salinas presentó ante el Ifetel una denuncia por 
concentración prohibida en contra de los agentes que participaron en la alianza entre Dish y Telmex 
desde 2008.  
 
Tiempo de Negocios / Darío Celis  
Excélsior, pág. 3_Dinero,  
(…) Parece que ahora sí esta semana el Ejecutivo enviará al Congreso la regulación secundaria de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones para su discusión y posterior aprobación. Por lo que se sabe 
se ingresará por la Cámara de Senadores y la intención es sacarla por la vía rápida. (…) 
 
Personajes de Renombre / David Páramo  
Excélsior, pág. 4_Dinero,  
(…) El Instituto Federal de Telecomunicaciones va en el camino adecuado para convertirse en un 
regulador eficiente y eficaz. Ha dado muestras reiteradas de que no está dispuesto a ceder a 
ninguna clase de presión, sin importar su origen, en aras de cumplir con la encomienda 
constitucional que tienen.  (…) 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06HGf8pZGVI@@8oH@@jAOAe8UQ1AFVIQ2f8o5M2CKSIcpa/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.milenio.com
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Cuenta Corriente / Alicia Salgado  
Excélsior, pág. 5_Dinero,  
(…) En nuestro país se considera que la revisión de las condiciones de licitación, precio y cobertura, 
que se exigirá a los operadores y que está ligada a la Reforma al Marco Jurídico y Regulatorio de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, están rodeadas de incertidumbre, pues la contraprestación, por 
ejemplo, nadie sabe si se realizará con base en la licitación de 2005, o con la decisión de entregar a 
la red de transporte a una empresa pública del Estado con participación mixta el dividendo digital de 
la TDT (…)     
 
Ímpetu Económico / Gerardo Flores Ramírez   
El Economista,  pág. 18,  
La semana pasada fue una de sucesos de gran relevancia por lo que hace al tema de la televisión 
restringida vía satélite o DTH como se le denomina comúnmente en el argot de las 
telecomunicaciones. Por un lado, están desde luego los lineamientos en materia de retransmisión de 
contenidos radiodifundidos o must carry must offer, como también se les conoce en el ambiente de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, que aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones Ifetel 
en la sesión del pleno de dicho organismo celebrada el viernes pasado (…) 
 
Arena Pública  
24 horas, pág. 23,  
Lo interesante de los planes de negocio de EchoStar es que en Brasil, por ejemplo, intentó 
incrementar su presencia en el mercado de televisión de paga en asociación, precisamente, con 
América Móvil de Carlos Slim, que en Sudamérica persigue el mismo objetivo con Claro.  
 
Capitanes 
Reforma, pág. 3 Negocios. 
No hace falta ser muy observador para ver cómo se tradujo la entrada de Dish al mercado de 
televisión de paga: muchas azoteas del País se llenaron de antenas rojas.... y azules. (…)   La 
competencia cambia, nos recuerdan, pues sólo así se entiende cómo por allá de 1995 se anunciaba 
la venta del 49 por ciento de Cablevisión a Telmex en 200 millones de dólares, pero un lustro 
después se le requería revender esa porción a la propia Televisa.   
 
El Deseo de Estado / Alberto Aziz Nassif 
El Universal, pág. 19. 
Si el "deseo de Estado" tiene futuro, es posible que se pueda crear cierto imaginario de que el 
Estado es capaz de detener al capo más buscado y emblemático; de que la regulación de las 
telecomunicaciones, a través de una nueva institucionalidad autónoma, puede ponerle un alto al 
duopolio de la televisión y al gigante dé las telecomunicaciones (…)   
 
Coordenadas / Enrique Quintana 
El Financiero, pág. 4. 
(…) La competencia en sectores como las telecomunicaciones o la energía repercutirán en una 
ampliación de oferta y en una reducción de costos, que harán más productiva la actividad económica 
y con ello se potencializará el crecimiento. (…)    
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Señales positivas: fusiones y adquisiciones / Irasema Andrés Dagnini 
La Razón, pág. 18.  
En defensa de una sana competencia, Grupo Salinas denunció ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones la concentración prohibida que tienen Telmex y Dish desde 2008. (…)  
 
Visión Financiera / Georgina Howard 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones multó a Cablevisión y Megacable con 42.3 millones de 
pesos por cometer prácticas monopólicas como "dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o 
segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, 
tiempos o espacios determinados o determinables.    
 
Banda Ancha / Roberto García Requena 
Ovaciones, pág. 4. 
Ya lo dijo el presidente del Ifetel, Gabriel Contreras. De encontrarse la veracidad del Proyecto Alpha 
revelado públicamente hace unos días y del que no obra expediente alguno en los archivos del 
órgano regulador, la sanción a la que Telmex y Dish se harán acreedores es nada más y nada 
menos que a la revocación de sus respectivos títulos de concesión.   
 
Vanguardia Política / Adriana Moreno 
El Sol de México, pág. 11. 
El presidente del IFT, Gabriel Contreras, advirtió que la Constitución establece que sí un agente 
económico preponderante se beneficia directa o indirectamente de la regla de gratuidad, se le 
revocará el título de concesión tanto a ese agente económico beneficiado, como a aquél a través del 
cual se benefició.   
 
Los Capitales / Edgar González Martínez 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas 
Ciertamente, no es lo mismo una alianza comercial que una concentración disfrazada, y eso es 
precisamente lo que se investiga entre Dish y Telmex, en donde el público televidente es el más 
afectado, pues el principio que rige un buen producto final para los consumidores es la competencia.  

 
TRANSPORTE 

 
Aeropuerto de Cancún, saturado: autoridades. La terminal aérea de Cancún, Quintana Roo, ya 
enfrenta problemas de saturación similares a los del AICM, coincidieron la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En los trabajos del 12 Foro 
Nacional de Turismo, Alexandro Argudín, director de Aeronáutica Civil, informó que este aeropuerto 
del sur del país ya tiene problemas de tránsito de pasajeros. Añadió que las terminales aéreas de la 
ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Los Cabos y Cancún concentran 78 por ciento 
de la actividad del sector. (Milenio Diario, pág. 23; El Sol de México, pág. 4 Finanzas) 
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Aumentarán la conexión aérea de San Miguel. El aeródromo que se ubica en San Miguel de 
Allende podría estar operando en junio, con lo que aumentaría su conexión con los principales 
destinos de playa del país, confirmó el director general de Aeronáutica Civil de la SCT, Alexandro 
Argudín Le Roy. Este aeródromo se sumará a los más de 1,800 que ya funcionan en el país, 
facilitando la llegada principalmente de aviones pequeños. (El Economista,pág 24,) 
 
Piden apoyo estatal para apertura aérea. Interjet afirmó que uno de los puntos esenciales para 
incrementar la conectividad en México, a través de vuelos regionales, es contar con el apoyo de 
gobiernos estatales en cuanto a estímulos económicos para la apertura de nuevas rutas. Durante el 
12 Foro Nacional de Turismo, Benjamín Mejía, director de seguridad operacional de la aerolínea, 
señaló que es muy importante tener estos estímulos de la autoridad para el inicio de los vuelos hasta 
que se logre la rentabilidad. (Milenio Diario, pág. 22,23) 
 
Dejan aerolíneas de dar e-facturas. Interjet, Aeroméxico y Volaris tienen suspendida la entrega de 
comprobantes fiscales digitales por concepto de boletos y otros servicios ofrecidos a sus clientes. 
Volaris explicó que el SAT no ha emitido las características que las nuevas facturas electrónicas 
deben tener. (Reforma, pág pp, 9 Negocios,) 
 
Cancelan varios vuelos por niebla en Tampico. Decenas de personas varadas y con pérdida de 
conexiones en destinos nacionales y del extranjero, fue el resultado de la cancelación de al menos 
tres vuelos y el retraso de una cantidad similar en el aeropuerto internacional "Gral. Francisco Javier 
Mina" en Tampico, Tamaulipas. La densa niebla que cubrió la mayor parte de la ciudad hizo 
prácticamente imposible el despegue y aterrizaje de aeronaves en el campo aéreo, pues cubrió las 
pistas e impidió la visibilidad en condiciones de seguridad. (El Sol de México, pág. 2 República) 
 
Pide IP baje costo de vuelos SLP-México. Las tarifas en los vuelos aéreos que operan en el 
Aeropuerto Internacional "Ponciano Amaga" de San Luis Potosí, deberán disminuirse, porque siguen 
siendo altos los costos que se tienen, entre ellos hacia la ciudad de México. Así lo informó el 
expresidente de IPAC y director del Parque Industrial "Millenium", Gerardo Bocard Meraz, al 
expresar que los empresarios han pedido que bajen las tarifas porque en el caso del vuelo San Luis-
México, el boleto debería costar al menos 3 mil pesos. (El Sol de México, pág. 6 República) 
 
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. (Unomásuno, pág. 23) 
 
Aeropuertos a la alza. Los Grupos aeroportuarios Asur y OMA registraron un incremento en el 
número de pasajeros; sus utilidades crecieron. En el caso de GAP, que aún no reporta a la BMV, se 
espera que tenga buenas noticias. (El Economista, pág pp-1-8-9, Termómetro Económico, El 
Economista pág 9; Milenio Diario, pág. 22; El Financiero, pág. 18) 
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Anticipan buen reporte trimestral de GAP. Como el resto de las empresas de su ramo, GAP 
tendrá buenos resultados al cuarto trimestre del 2013, impulsados principalmente por sus ingresos 
no aeronáuticos, que tendrán un crecimiento aproximado de 15.5 por ciento. En general, los 
pronósticos para las empresas aeroportuarias apuntan hacia una ligera desaceleración en la 
afluencia de pasajeros durante el periodo de referencia, lo que se verá reflejado en las ventas 
aeronáuticas, comentó Vianney Sánchez, analista de Grupo Financiero Monex. (El Economista, pág 
9, Termómetro Económico; Reforma, pág. 2 Negocios,) 
 
Incautan moluscos. La Policía Federal decomisó en Cancún, cerca del aeropuerto, 5 toneladas de 
pepino de mar que iban a ser enviadas ilegalmente a Asia. (Reforma, pág 16,) 
 
Quieren tren hasta Campeche. La secretaria estatal de Turismo de Campeche, Vania Kelleher 
Hernández, propuso incluir a su estado en el proyecto del tren transpeninsular, dadas las 
posibilidades de integración regional y como potenciador del proyecto Mundo Maya. (El 
Economista, pág 22,) 
 
Importadores de camiones chatarra, en la mira del SAT. El Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) está a la caza de 34 importadores de camiones y tractocamiones chatarra que operan con 
amparos en la frontera con EU, mismos que controlan 80% del ingreso de este tipo de vehículos al 
país. De acuerdo con cifras de los organismos dedicados al transporte de carga en el país, en solo 
cinco años, esos importadores han aumentado el volumen de autos chatarra en México en 464%. (El 
Universal, pág. 1 Cartera; La Crónica de Hoy, pág. 23) 
 
Mayor importación de camiones usados.  En enero, la importación de vehículos pesados usados 
superó al número de unidades nuevas vendidas en México -2 mil 211 contra 2 mil 22-, situación que 
no llevará a la competitividad si se tienen "caminos nuevos y camiones viejos" dijeron en conferencia 
de prensa la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la 
Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y la Asociación Nacional de Transporte Privado. 
(Milenio Diario, pág. 28) 
 
Acciones y Reacciones 
El Economista, pág. 2 Termómetro Económico 
Más del caso Mexicana. Ahora que andan revisando el caso de Mexicana de Aviación y que Gastón 
Azcárraga se volvió uno de los villanos favoritos, hay una participación que se va a revisar y es la del 
ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, quien habría consentido 
varias de las acciones que llevó a cabo el empresario pese a las reiteradas denuncias de los 
sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra. Incluso se cuenta que el ex funcionario 
tuvo conocimiento de que adentro del Consejo de Administración de la aerolínea había fuertes y 
graves problemas y no intervino ni siquiera para revisar el tema.  
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Despegues y Aterrizajes / Rosario Avilés 
La Crónica de Hoy, pág. 26 
No hablamos de asesinar a una persona en el sentido más puro del término. El asesinato al que nos 
referimos es al de la aerolínea más antigua de México, una de las más antiguas del mundo, 
emblemática, orgullo nacional no sólo por su estructura operativa, sino por la innovación, el carácter 
colectivo de su gente y porque durante décadas abrió caminos para México y abrió México al mundo. 
Con el cese de operaciones de Mexicana de Aviación, no sólo se le hirió de muerte a esta empresa, 
sino que se dejó en la calle a 8,650 trabajadores directos y a unos 30 mil indirectos. Otra forma de 
asesinato, aunque sólo sea conceptual, de las aspiraciones, carreras profesionales y modo de vida 
de tantas familias. ( 
 
En Cantera y Plata / Claudia S. Corichi García 
El Sol de México, pág. 14 
La actual situación del mercado aéreo nacional no se explicaría sin la caída de Mexicana en 2010. El 
pasado miércoles la PGR ordenó el arresto dé Gastón Azcárraga Andrade, quien fuera dueño de la 
aerolínea y ex presidente de Grupo Posadas, acusado de lavado de dinero. Sin embargo, la justicia 
deberá esclarecer también la impunidad con que actuaron los gobiernos panistas, y que mientras 8 
mil 620 trabajadores quedaron sin empleo, Gastón anunciaba nuevas inversiones en sus hoteles y 
se manejaba con holgura en un sistema que está acostumbrado a ser permisivo con sus grandes 
empresarios. 
 
De Tour / Gerardo García 
La Razón, pág. 19 
Quiso ser una tremenda coincidencia. Quiso ser la casualidad -o la causalidad acaso- que el mismo 
día en que a Pablo Azcárraga lo reeligieran por unanimidad en la presidencia del Consejo Nacional 
de Empresas Turísticas, a su hermano Gastón, otrora poderosísimo mandamás del corporativo 
familiar que incluía la cadena hotelera Posadas y Mexicana de Aviación, le dictara un juez federal 
una orden de aprehensión por presuntas operaciones con dinero ilícito. Historias de dos hermanos 
que, entrelazadas siempre, ahora resultan tan distintas. 
 
Veranda / Carlos Velázquez 
Excélsior, pág 11, Dinero, 
México enfrenta la paradoja de seguir promoviendo algunos “productos turísticos” sin contar con 
ellos; como se observó claramente en la segunda mitad de la administración pasada, cuando se 
pusieron en marcha las “Rutas de México” muchas de las cuales eran irrealizables. Otro ejemplo es 
el Aeropuerto de Cancún como primer receptor de viajeros internacionales en México; donde ahora 
el Instituto Nacional de Migración (INM) no obtuvo los recursos de la Secretaría de Hacienda para 
aumentar su personal en esta temporada alta de invierno lo que ha provocado cuellos de botella sin 
precedente (…) 
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Nombres, Nombres y…Nombres / Alberto Aguilar 
El Universal, pág. 1,3 Cartera 
Pronto la clientela de Aeroméxico que dirige Andrés Conesa, comenzará a notar los nuevos 
"winglets" que se instalarán en las alas de los Boeing 737-800 de nueva generación. Con este 
aerodinámico aditamento denominado Winglet Split Scimitar del fabricante APB, la aerolínea busca 
ahorrar hasta 170 mil litros anuales por avión. Además se logra un aumento de la carga útil a 
transportar, principalmente en rutas de largo alcance. Lo anterior se hará patente en el número de 
pasajeros por avión en vuelos a Lima y Caracas.  
 
Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, pág. 4 
Las señales apuntan a un ni tú ni yo en el diferendo entre las empresas ferrocarrileras de carga y los 
legisladores que empujan una reforma a la Ley Reglamentaria de Ferrocarriles, en un escenario en 
el que se fractura la exclusividad por 30 años que les permitió la privatización a las concesionarias, 
pero se mantiene la posibilidad de fijar tarifas y contraprestaciones por interconexión… con topes.  
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Harán 4 enlaces más al Viaducto Elevado. Para sacarle más jugo al segundo piso del Periférico en 
su sentido hacia el norte, el Gobierno estatal construirá nuevos accesos desde vialidades principales. 
Este año, la Secretaría de Comunicaciones comenzará la construcción de tres nuevos enlaces para 
el llamado Viaducto Elevado Bicentenario en el tramo que corre de Río San Joaquín hacia Lechería, 
vía que ya opera desde hace tres años. Reforma, Valle, pág. 1-6, El Gráfico pág. 7,La Prensa pág. 
9, El Sol de México, pág. 4, Diario Imagen pp-2 
 
Liberan bloqueo en Teloloapan. Agentes federales y estatales, junto con militares, desbloquearon 
ayer un plantón en Teloloapan. Desde hace seis días, más de 200 personas mantenían bloqueada la 
carretera federal Teloloapan-Ciudad Altamirano, así como la vía que conduce al municipio de 
Tlachapa en Chilpancingo, Guerrero. Reforma, Nacional, pág. 17, El Universal, pág. 17 Estados, 
La Jornada, pág. 30, Milenio Diario, pág. 21, El Sol de México, pág. 8 República, La Crónica de 
Hoy, pp-14, Unomásuno, pág. 18, El Gráfico, pág. 14 
 
Tzotziles bloquearon carreteras. Unos 300 tzotziles bloquearon las carreteras de cuota y libre que 
enlazan San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez, en demanda de la liberación de tres 
detenidos. El Universal, pág. 17 Estados, La Jornada, pág. 32 
 
Bloquean vía por una universidad. Indígenas nahuas de la comunidad de Atliaca bloquearon la 
carretera federal Tixtla-Chilapa para exigir al gobernador Ángel Aguirre firme un decreto que 
establezca la creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes. 
Reforma, Nacional, pág. 17,  
 
Otro bloqueo en Guerrero. Habitantes del Valle del Ocotito bloquearon la carretera federal 
Acapulco-México para presionar a los diputados locales y federales que dejaron plantado al líder de 
la UPOEG. La Crónica de Hoy, pág. 14 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRzAsco/@@ybwiZIAA9o06FWlIqQgATQenXCw8fznSCjXm4ZIFY0AtXHTWNVJ7pALA==&opcion=0&encrip=1
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.eluniversal.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7a72-130a95b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f796e-130a3c8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7921-130a4e0.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7921-130a4e0.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7b4b-130ad11.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140225/6f7b56-130acf4.pdf
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Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, pág. 4 Cartera 
Estrellada una y otra vez ante inconformidades de los participantes o presentación de ofertas no 
competitivas, la posibilidad de que la SCT contrate una póliza para protección de sus carreteras en 
caso de desastres naturales, se han colado a la dependencia supuestos "asesores de seguros" que 
en el papel tienen la varita mágica para evitar problemas. 
 
La Creme de la Creme / Eva Makivar 
El Financiero, pág. 32 
Un exsuperintendente de grúas y un funcionario del área de licitaciones de Capufe integraron un 
grupo delictivo que defraudó a más de 30 empresas constructoras del país, a las que ofrecieron todo 
tipo de obras. Detalló que los defraudadores se apoyaron en un equipo de 11 personas que tenían 
gran movilidad y estaban bien organizados, ya que haciéndose pasar por funcionarios ofrecieron 
obras a empresarios de Querétaro, Chiapas, Morelos y otras partes del país, con contratos 
inexistentes. 
 
Democracia Eficaz / Luis Carlos Ugalde 
El Financiero, pág. 29 
(…) Asimismo, se detectó que entre 2006 y 2012 la deuda pública fue subreportada: en lugar de 
reportar que esta ascendía a 7.7 billones, el gobierno reportó que sólo eran 5.5 billones, una 
diferencia de 2.2 billones de pesos. Otro ejemplo de estas irregularidades es la construcción de la 
autopista Durango-Mazatlán, la cual se concluyó tres años después de lo previsto con un sobrecosto 
de 163 por ciento (14 mil millones por arriba del costo estimado). 
 
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón, pág. 16 
Que finalmente ahora sí, no en abril como se esperaba, pero que será en agosto cuando el Grupo 
ICA de Alonso " Quintana, concluya los trabajos en el tramo más complejo de la autopista México-
Tuxpan, el tramo Necaxa-Avila Camacho, conforme a los cálculos in sito de la subsecretaría de 
infraestructura, que encabeza Raúl Murrieta. La autopista lleva casi dos década de ejecución, pero 
cuando sea concluía será la vía más rápida al mar que tendrá el Valle de México y, por tanto, 
impactará sobre los planes de ampliación del Puerto de Veracruz y en los alcances de la Terminal 
Tuxpan que en ese puerto realiza Stevedoring Services of America, que lleva aquí Claudia Sánchez.  
 
Panorama / Enrique Villagómez 
El Financiero, pág. 27 
Elementos de la Policía Federal con el apoyo de Marina, Ejército y Policía estatal, lograron desalojar 
el bloqueo sobre la vía federal Iguala-Ciudad Altamirano que desde hace una semana mantenían 
habitantes del poblado de Teloloapan Guerrero. 
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CENTROS SCT 

24 DE FEBRERO 2014 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 
 

SECRETARIO 
 

El gobernador Mario Anguiano Moreno dio a conocer que el próximo mes, en 340 plazas públicas se 
ofrecerá servicio gratuito de Internet inalámbrico… El secretario Ruiz Esparza fue recibido en el 
Centro de Convenciones del estado por un grupo de estudiantes universitarios, encabezados por 
Luis Eduardo Tostado Chavarín, quienes le agradecieron su apoyo para brindar acceso a Internet en 
los sitios públicos de ese territorio. INTERNET: El Comentario de Colima. PERIÓDICO: El 
Comentario de Colima, p. 16. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico Javier Díaz Carvajal confirmó que existe la posibilidad de 
ampliar la ruta del tren transpeninsular  para que cubra también Cancún, aunque esto sería en una 
segunda fase del proyecto. El funcionario señaló que el Convenio entre el Gobierno del Estado ya se 
suscribió aunque se refrendaría con la visita próxima que haría a la entidad en unos día más, el 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruíz Esparza. PERIÓDICO: Diario 
de Q. Roo, p. 6. 
 
El senador Isaías González Cuevas informó que la SCT, que dirige el secretario, Gerardo Ruiz 
Esparza, invertirá en Baja California Sur 1,130,119,137 millones de pesos en diversos proyectos de 
vialidades urbanas, de construcción y conservación carretera, lo que vendrá a detonar la economía 
de algunas comunidades de nuestro estado. INTERNET: El Sudcaliforniano, BCS. 

  
El director del Centro SCT en Nayarit, Jesús Miramontes Lara, explicó que gracias a las gestiones 
del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, giró instrucciones para que se adelante el presupuesto que se 
tenía destinado para el 2015, año en que se tenía programado terminar la construcción de la 
carretera Ruiz-Zacatecas y con esos 170 millones de pesos, la obra quedará concluida en diciembre 
del 2014 a más tardar. PERIÓDICO: Meridiano, Nay, p. 6; Noticiasleon.com.mx. 
 
NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES/ALBERTO AGUILAR. NO ES FORTUITO que Canacero 
que preside Alonso Ancira y que dirige Salvador Quesada Salinas sea uno de los actores más 
aguerridos en empujar la nueva ley ferroviaria. En su caso sus integrantes mueven al año más de 12 
millones de toneladas de productos, de las cuales 50% son de exportación. El rubro siderúrgico es 
uno de los cuatro principales clientes de KCSM que comanda José Zozaya y Ferromex a cargo 
de Rogelio Vélez. El problema es que se estima que hay sobre costos que oscilan entre 35% y 57% 
en las tarifas que manejan esas empresas 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. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 32; Diario 
de Tabasco, p. 30. 
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ESTIRA Y AFLOJA/JESÚS RANGEL. Rezago en normas de construcción. Este sexenio la inversión 
pública en infraestructura de transporte (carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) 
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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya elabora desde el año pasado. En 
cuanto al segundo concepto (normas y manuales), la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, 
reconoce que hay mucho por hacer. INTERNET: Milenio, Ver.  
 
GOBERNAR ES COMUNICAR/AMADOR CONTRERAS TORRES. El viernes pasado en el marco 
de la gira de trabajo del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza se inauguraron importantes obras de 
infraestructura que expresan el compromiso del Estado Mexicano por llevar adelante el desarrollo 
nacional. PERIÓDICO: El Comentario de Colima, p. 7. 
 

SECRETARIA 
 
La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (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. 
PERIÓDICO: El Informador, Jal, p. 20/A. 
 
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 subsidiaras Ferromex y Ferrosur, han realizado un 
gasto mayor al acordado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 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. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 31. 
 

COMUNICADOS NACIONALES 
 

COM. 043. PONE EN MARCHA SCT OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COLIMA. Al poner en 
marcha obras de infraestructura en Colima con una inversión de 236 millones de pesos, el Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia continuará 
su trabajo para contribuir al desarrollo del estado y por el bienestar de sus habitantes. INTERNET: El 
Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla; El Sol de Acapulco.  PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 2/B; 
La Voz de Michoacán, p. 1/C.  
 
COM. 042. LA SCT PRESENTA EL PORTAL WWW.MEXICOCONECTADO.GOB.MX. El día de 
hoy, en el marco de la instalación de la Mesa de Coordinación de México Conectado en Colima, la 
cual presidió el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, la 
Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe Bernal, presentó 
oficialmente el portal de México Conectado (www.mexicoconectado.gob.mx). INTERNET: Diario 
Puntual, Gro.  
 
 

http://www.informador.com.mx/economia/2014/514653/6/una-hora-del-distrito-federal-a-queretaro.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2014/514298/6/la-sct-regalara-14-millones-de-televisiones-hd-por-apagon.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2014/514653/6/una-hora-del-distrito-federal-a-queretaro.htm
http://www.mexicoconectado.gob.mx/
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COM. 041. SCT ARRANCA EN MARZO PLAN PILOTO DE TDT CON ENTREGA GRATUITA DE 
TELEVISIONES DIGITALES. Para dar cumplimiento a la reforma constitucional y por instrucción del 
Presidente Enrique Peña Nieto, se dará continuidad al servicio de  telecomunicaciones para todos 
los mexicanos con la transición a la televisión digital, por lo cual en marzo próximo iniciará el plan 
piloto de entrega de aparatos receptores de alta definición en los municipios de Nuevo Laredo y 
Reynosa, del estado de Tamaulipas. INTERNET: Vértice, Gro.  

 
MEXICANA DE AVIACIÓN 

 
Hace nueve años, Gastón Azcárraga era consentido de empresarios y presidentes, hoy, es 
perseguido por la ley. El 2005 y parte del 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. 
PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 4; El Norte, NL, p. 3.  
 

BAJA CALIFORNIA 
 
A una semana de haber iniciado el operativo de vigilancia de peso y dimensiones mil 859 vehículos 
de autotransporte de carga fueron verificados por personal de la SCT, en el centro fijo de pesaje 
ubicado por la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali. PERIÓDICO: El Pionero de Mexicali, p. 12. 
 
En el marco del convenio con el Gobierno del Estado y la SCT, el Centro de infraestructura y 
Desarrollo para la Comunidades Rurales y Populares de Mexicali (CID Mexicali), dio el banderazo a 
los trabajos sobre la carretera estatal no. 2. PERIÓDICO: El Pionero de Mexicali, p. 5. 
 
Serán más de 388 millones de pesos de recurso extraordinario los que el Gobierno de la República a 
través de la SCT en Baja California invertirá este año en trabajos de conservación y modernización 
de las carreteras que actualmente se utilizan como rutas alternas para trasladarse a Ensenada. 
PERIÓDICO: La Voz de la Frontera de Mexicali, p. 9/A. 
 

CAMPECHE 
 
Ya van siete las denuncias por robo a las vías férreas y señalamientos carreteros interpuestos por la 
SCT durante este año, mientras que en 2013, sólo se registraron 10, indicó el titular de la SCT, 
Eduardo Rodríguez Abreu. PERIÓDICO: Novedades de Campeche, p.2.  
 

COLIMA 
 
El gobernador Mario Anguiano mantiene entre sus prioridades una agenda de trabajo común con el 
gobierno de la República, a fin de concretar importantes proyectos para el estado de Colima, y con 
este motivo el Ejecutivo local se reunió con el Enlace Presidencial del Gobierno de la República, 
Roberto Padilla Domínguez. PERIÓDICO: Ecos de la Costa, p. 1; Diario de Colima, p. 2. 
 
Habitantes de Jalipa se sienten abandonados por la SCT, ya que no termina las obras de la primera 
etapa de la ampliación de la carretera a Jalipa. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1. 
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Al hablar sobre la encomienda de la Universidad de Colima, de operar en el estado el programa 
México conectado de la SCT, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo que “es un gran honor, 
porque con esta responsabilidad nuestra casa de estudios confirma su papel como motor del 
desarrollo e innovación en el estado, especialmente en el área de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)”. PERIÓDICO: El Comentario de Colima, p. 1, 9. 
 
Para la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, Colima es la entidad mejor ranqueada en el país en materia digital. PERIÓDICO: 
Ecos de la Costa, p. 1; Diario de Colima, p. 7; El Comentario de Colima, p. 24. 
 
Las obras complementarias anunciadas por las autoridades, representan un aliciente para toda la 
comunidad portuaria, ya que al cumplirse los compromisos con la ciudadanía, se genera un ambiente 
de armonía en el crecimiento de esta ciudad portuaria. PERIÓDICO: El Correo de Manzanillo, p. 1. 
 
LUNES PORTEÑO/EL EQUIPO. Desde hace varias semanas que los habitantes de Jalipa están 
molestos debido a que la SCT no ha terminado las obras de ampliación de la carretera a Minatitlán, 
una obra que debió estar concluida desde hace más de un mes. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 2. 
 
CÁPSULAS/HÉCTOR C. PINEDA LUGO. Existen muchas posibilidades de que en el próximo mes 
de Marzo, o antes, se licite la obra para reanudar los trabajos del Portal API sobre la Avenida 
Teniente Azueta de la Colonia Burócratas y las zonas aledañas, entre las que se considera el 
distribuidor vial de la Glorieta de San Pedrito. Los recursos que se aplicarán para estas obras serán 
directamente de la SCT y muy independientes a los asignados para las obras compensatorias que 
realizará la API. PERIÓDICO: El Correo de Manzanillo, p. 4. 
 
EDITORIAL. El desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones y su aplicación en los distintos 
ámbitos de la vida humana, ha proporcionado que cada vez sea más indispensable el acceso a su 
utilización como lo muestran los datos que desde el 2001 ofrece el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. PERIÓDICO: El Comentario de Colima, p. 2. 

 
CHIHUAHUA 

 
Luego de que decenas de usuarios del Aeropuerto Internacional Rodolfo Fierro acudieran a la 
Profeco, para interponer una denuncia debido a las afectaciones ocasionadas a usuarios y vehículos 
por las pasadas inundaciones en sus instalaciones, Pedro Domínguez, diputado federal del PRI, 
aseguró que en este tema llegarán a las últimas consecuencias. INTERNET: El Diario de Chihuahua. 

 
GUERRERO 

 
Luego de cinco días de permanecer cerrada la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura 
de la cabecera municipal de Teloloapan por un grupo de autodefensa que encabezaba el ex alcalde 
priísta de ese municipio, Pedro Pablo Uriostegui, cerca de la 7 horas más de 400 elementos 
policíacos federales, estatales, ministerial y ejército, desalojaron pacíficamente los accesos a la vía 
federal y calles aledañas al palacio municipal. INTERNET: Diario de Iguala, Novedades de Acapulco. 
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El titular de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Alfredo Álvarez Valenzuela, dio a 
conocer que la circulación en el Maxi túnel será cerrada la noche del próximo lunes 24 por trabajos 
de mantenimiento que se realizarán durante la noche para evitar molestias a los usuarios de dicha 
vía, por lo que solicitó a los automovilistas extremen precauciones y eviten utilizarla. INTERNET: 
Pueblo, Gro.  
 
El procurador federal del Medio Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, recorrió en lancha las 
obras que hace Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) en Puerto Marqués, se reunió con tres 
restauranteros afectados por el relleno para construir la marina Majahua y posteriormente caminó el 
tramo que lleva avanzado la empresa ICA del Macrotúnel, por el lado de la avenida Escénica, que es 
de unos 200 metros y se ubica a un costado del acceso al fraccionamiento Joyas de Brisamar. 
INTERNET: El Sur, Gro.  
 
Francisco Javier García González, presidente de Chilapa, acompañado de secretarios del Gobierno 
de la gente, se reunieron con funcionarios del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH Guerrero), secretaría de Gobernación (Segob) federal y de la empresa Ingenieros 
Constructores Asociados (ICA), para tratar el importante tema de la construcción del puente Hidalgo, 
acceso principal al centro de la ciudad de Chilapa, colapsado en septiembre de 2013 por la tormenta 
Manuel. INTERNET: Pueblo, Gro.  
 
Las radios indígenas comunitarias es una herramienta importante para la difusión y preservación de 
las lenguas maternas de los pueblos originarios, declaro el antropólogo Jaime García Leyva. En el 
Día Internacional de la Lengua Materna, se explicó que las radios representan el medio de expresión 
luego del olvido gubernamental que sufren los pueblos indígenas. INTERNET: La Jornada Guerrero. 
 
PIE DE FOTO. La construcción del muelle para yates de lujo en playa Revolcadero, en la zona 
Diamante, de Acapulco, clausurada por el incumplimiento a las normas vigentes decretadas por la 
Semarnat, continúa en la incertidumbre. INTERNET: Pueblo, Gro. 
 

HIDALGO 
 
Una vez más el Centro SCT Hidalgo y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
Hidalgo, caen en controversia; mientras el director del centro, Gerardo Salomón Bulos, informa que 
ha sido licitada ya el 80 por ciento de las obras autorizadas para este año por la Federación, el 
representante de los constructores, Fausto Ramírez Morales, contabiliza apenas un 30 por ciento. 
INTERNET: Síntesis Hidalgo.  
 
Fue aprobada la regulación de la estructura orgánica, disposiciones jurídicas y el manual de 
adquisiciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) 'Tuzobús', en 
sesión presidida por el gobernador de la entidad, Francisco Olvera Ruiz. INTERNET: Síntesis 
Hidalgo; El Sol de Hidalgo; El Sol de Tulancingo.  
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JALISCO 

 
En un área Natural Protegida (ANP), pero la utilizan como vertedero. Algunas empresas dedicadas a 
la limpieza de edificios usan clandestinamente las barrancas del Municipio de Zapopan como 
tiraderos de basura y la autoridad no puede frenarlos. Sobre la carretera a Saltillo, en plena barranca 
del Río Santiago, la basura se ha apoderado de algunas cañadas convirtiendo los miradores en 
tiraderos a cielo abierto. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 1.  
 
El director municipal de Obras, Infraestructura y Servicios de Puerto Vallarta, Óscar Delgado Chávez, 
confirmó que se tiene en proyecto la construcción de tres pasos a desnivel en lugares conflictivos de 
la ciudad. Señaló que había tres pasos a desnivel, el primero en el crucero de Las Juntas, otro frente 
a la terminal portuaria, y uno más en el cruce de Libramiento Luis Donaldo Colosio y la avenida 
Francisco Medina Ascencio. PERIÓDICO Milenio, Jal, p. 14.  
 
El Convenio para que el Gobierno del Estado tuviera paso libre en trámites y licencias de la 
ampliación de la Línea 1 y la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero ya estaba listo en Zapopan, 
pero las fracciones edilicias lo rechazaron; ahora esperan más información para reforzar el acuerdo y 
proceder.  PERIÓDICO: El Informador, Jal, p. 9/A. 
 
Hace casi medio año que se oficializó la ruta que llevará la Línea 3 del Tren Ligero y en Zapopan 
siguen sin conocerla de manera formal. Saben que pasará por el municipio, como también 
atravesará Guadalajara y llegará hasta San Pedro Tlaquepaque, pero el trazo oficial es desconocido 
incluso para el presidente, Héctor Robles Poire. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 10/A. 
 
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que en mayo próximo se incrementará 2.2 por 
ciento la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en la terminal tapatía. Así, pasará de 281.11 a 287.3 
pesos el cobro; mientras que en Puerto Vallarta la variación será similar, la subir de 251.11 a 256.25 
pesos. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 6.   
 

MORELOS 
 
Dos hombres murieron al volcar la camioneta en donde viajaban, presuntamente debido al exceso de 
velocidad con que circulaba por la autopista México-Acapulco, a la altura del fraccionamiento Santa 
Fe. Los occisos son Adrián Ricardo Hernández Albarrán, de 72 años, con domicilio en Naucalpan, 
Estado de México, y Jorge Barragán González Aragón, de 81, habitante de la colonia Satélite, en el 
Distrito Federal. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 14; La Unión de Morelos, p. 43. 

 
NUEVO LEÓN 

 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León mantienen desde hace varios 
meses desquiciadas completamente varias vialidades en Monterrey y Santa Catarina.  A tal grado 
que a diario los automovilistas que transitan por arterias como Manuel Ordóñez a la altura de la 
colonia La Fama en Santa Catarina, Lázaro Cárdenas en Monterrey y Constitución y Revolución en 
Monterrey viven un verdadero viacrucis al transitar por estos lugares. INTERNET: Los Tubos de 
Monterrey. PERIÓDICO: El Porvenir, NL, p. 3.  
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Como una forma de acelerar los trabajos del paso deprimido que se construye en la avenida Lázaro 
Cárdenas, casi en su cruce con Garza Sada, los albañiles de esta obra laboran hasta los domingos 
desde temprana hora. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 14. 
 
El cierre de calles en el Barrio Antiguo por dos diferentes obras tomó ayer por sorpresa a decenas de 
conductores, entre ellos a vecinos de ese sector que batallaron para llegar a sus viviendas. Tramos 
de Morelos y Mina fueron cerrados por trabajos relacionados con un proyecto de regeneración y con 
la Línea 3 del Metro, respectivamente, lo que también implicó la reubicación de oferentes del 
denominado Callejón del Arte. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 4. 
 

OAXACA 
 
El director del Centro SCT en Oaxaca, Rafael Navarrete Quezada, aseguró que el corredor 
Transístmico sigue como un objetivo prioritario de la dependencia para consolidar un eje sustantivo 
del sistema logístico  nacional por sui conexión intermodal y su capacidad para maximizar los 
beneficios de otros modos de transporte. PERIÓDICO: Tiempo, Oax, p. 6. 
 

QUINTANA ROO 
 
Ampliar la ruta del Tren Transpeninsular hasta Cancún, como lo han sugerido funcionarios de la 
SCT, supone un sobrecosto de más de 12 mil millones de pesos por obras, derechos de vía y 
adecuaciones que se tendrían que realizar. PERIÓDICO: Diario de Q. Roo, p. 2. 
 

SINALOA 
 
Por tercera ocasión este mes, el aeropuerto del Valle del Fuerte en los Mochis fue cerrado por 
niebla. El director general del Centro SCT, Héctor Raúl García Fox, informó de la determinación que 
fue cancelada rápidamente una vez que las condiciones del clima lo permitieron. INTERNET: Línea 
Directa, Sin. 

TABASCO 
 
Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la información precisa respecto al tema de 
adquisición de placas de circulación vehicular llevado a cabo por el Gobierno del estado de Tabasco, 
el comité de compras del Poder Ejecutivo tiene emitió un comunicado que destaca que de manera 
paralela se inició el proceso necesario para obtener la autorización del diseño de placas de 
circulación para el ejercicio 2014, ante la SCT (Federal]) el cual concluyó hasta el 18 de octubre del 
2013 en que se obtuvo la autorización final. PERIÓDICO: Diario de Tabasco, p. 6; El Heraldo de 
Tabasco, p. 6/A.  
 
Una verdadera pesadilla se ha vuelto la capital tabasqueña para el transporte de carga ya que son 
presa de la extorsión por parte de los agentes de tránsito, principalmente por las noches, sin que 
haya un control por parte de la dirección de la Policía Estala de Caminos (PEC). PERIÓDICO: 
Presente Tabasco, p. 3.   
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REAL POLITIK/IGNACIO RODRIGUEZ CEBALLOS. Con las reformas estructurales y con un cada 
vez más eficiente combate a la criminalidad, sólo le queda a EPN el pendiente de la economía 
nacional, que el año pasado registró una franca debilidad, con alto desempleo y apenas 1% de 
crecimiento. Ante ello ya Videgaray tiene desde enero abierta la puerta del presupuesto federal, y 
sólo en Tabasco ya el Centro SCT y la CNA están concursando las obras que construirán este año. 
PERIÓDICO: Presente, Tab, p. 27.  
 

VERACRUZ 
 
Como un “monumento a la corrupción” calificó el coordinador de la bancada PRD–Movimiento  
Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, el puente Tamaca–Paso del Toro, que se derrumbó la 
semana pasada. Luego de conocer el derrumbamiento de dicha obra, la cual se llevaba un avance 
del 80 por ciento, a consecuencia de una “falla geológica” como lo señalaron las autoridades de la 
SCT, Pola Estrada lamentó la actuación de los servidores públicos en esta obra. PERIÓDICO: Diario 
La Política, p. 2.  
 
El Congreso de Veracruz a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, solicitó al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) elaborar el dictamen técnico que contenga la información 
respecto del derrumbe del Puente Tamaca–Paso del Toro, informó el diputado Francisco Garrido 
Sánchez. INTERNET: Veracruzanos.info; E-Consulta. PERIÓDICO: Diario el Águila de Veracruz, p. 
8.  
PC informó haber tomado nota de lo ocurrido y permanecen pendientes en caso de que la SCT les 
haga algún llamado. El director de Atención a Emergencias de Protección Civil (PC), Ricardo Maza 
Limón, dijo que el derrumbe de la base del puente del libramiento Veracruz-Tamaca es un "incidente 
laboral". INTERNET: Diario de Xalapa.  
 
Gerardo Buganza Salmerón, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) 
consideró que el derrumbe del puente Santa Fe-Paso del Toro obedeció a falta de supervisión por 
parte de las autoridades correspondientes y no por una presunta falla geológica. En entrevista el 
funcionario estatal desestimó las versiones emitidas por las autoridades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre que el derrumbe de la obra que lleva años en 
construcción haya obedecido a una falla geológica. INTERNET: 
La Política.mx. 
 
Joaquín Caballero Rosiñol, presidente municipal en Coatzacoalcos, confirmó que el cambio de la 
trabe elevadiza del puente Coatzacoalcos Uno se realizará hasta verano, para no afectar las 
festividades que se tienen programadas en los próximos meses en esta ciudad. Recordó que 
trabajan de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el 
programa rehabilitación de esta vía, luego de que ayer se cerrara la circulación por más de 10 horas 
por trabajo de colado de dos pilotes. INTERNET: Imagen del Golfo. PERIÓDICO: Diario Heraldo de 
Coatzacoalcos, p. 2/A.  
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LA PUNTA DE LA MADEJA/PUENTE CAÍDO. A pesar de que la obra lleva varios años en 
construcción y al momento no ha sido concluida, el puente conocido como Santa Fe–Paso del Toro 
sufrió un derrumbe hace unos días. Los cuestionamientos no se han dejado esperar y es que esta 
obra es una de las que presenta mayores retrasos y ahora que finalmente habían comenzado a 
observarse avances en la misma, al parecer éstos no eran de la calidad suficiente debido a que la 
obra prácticamente se derrumbó. PERIÓDICO: Diario La Política, p. 7. 
 
LA POLACA/FALLA GEOLÓGICA. En días pasados el puente Tamaca–Paso del Toro sufrió el 
desplome de uno de sus muros, lo que el director del Centro SCT, William Knight Bonifacio, atribuyó 
a una falla geológica. Gerardo Buganza Salmerón, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
declaró, en el caso del mismo puente, “no sé si así se llama la falta de supervisión”, también señaló 
que: “de no ser una falla geológica, sería responsabilidad de quien estaba construyendo”, para 
finalmente y de manera irónica comentar que, “lástima que esa falla geológica haya provocado que 
no tengamos ese puente tan importante listo”. PERIÓDICO: Diario La política, p. 3. 
 
ABCDARIO. Solicita el congreso al ORFIS dictamen técnico del Puente Tamaca–Paso del Toro. El 
congreso de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia solicitó al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) elaborar el Dictamen Técnico que contenga la información 
respecto del derrumbe del puente Tamaca–Paso del Toro, informó el diputado Francisco Garrido 
Sánchez. PERIÓDICO: Diario AZ, p. 12. 
 
MEMORANDUM…Estas rutas de evacuación que forman parte del Plan de Emergencia Radiológico 
Externo (PERE) sólo son anunciadas que “están en reparación” o que se invertirá determinada 
cantidad en su arreglo cada vez que llegan a Laguna Verde algunas personas, como en este caso lo 
hicieron diputados de la Comisión de Protección Civil del Congreso Local, a cuyo frente estuvo la 
presidenta de la misma, Ana Cristina Ledezma López. La legisladora dice desconocer qué pasó con 
el viejo proyecto de ampliar la carretera 180 a 4 carriles, y que ampliaría el corredor costero de los 
municipios de Actopan, Alto Lucero, Vega de Alatorre y la congregación Palma Sola, para agilizar las 
rutas de evacuación en el caso de una hipotética emergencia de la central nuclear. Sólo ha acertado 
a decir que tal proyecto “está detenido por la Secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT) 
desde hace tiempo, y aunque se habla de una primera parte que ya se dio, faltaría la segunda parte 
para darle continuidad a la obra”, precisa la legisladora. INTERNET: Gobernantes. 
 
BORRANDO EL AZUL DE NUESTRO ESCUDO NACIONAL/JOSÉ LUÍS LUEGE. 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, solo 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. PERIÓDICO: Diario el Dictamen, 
p. 10.  
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