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SECRETARIO 

 
Busca Edomex ser el mejor conectado. Con una inversión conjunta de alrededor de 85 mil 
millones de pesos, el gobierno del Estado de México tiene proyectadas en esta administración 13 
obras de conectividad de alto beneficio para la población… Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, 
anunció que el gobierno federal invertirá en esa entidad 60 mil millones de pesos. (Milenio Diario, 
pág. 24) 
 

Insuficientes, los controles anticorrupción. La Secretaría de la Función Pública no ha avanzado 
en su obligación de consolidar un sistema de control interno en las 279 dependencias y entidades del 
gobierno federal para identificar los riesgos de opacidad y corrupción. (El Financiero, pág. 22, 23, 
con foto del secretario)  
 
 
El Financiero 

 
 
 
Activo Empresarial / José Yuste 
Excélsior, pág. 2 Dinero 
La propuesta del tren transpeninsular cayó en campo fértil por parte de varios senadores y 
diputados. Incluso el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Félix González Canto, lo vio 
con muy buenos ojos y lo planea promover. Aquí hay un buen reto para el titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, quien ha recordado que el tren transpeninsular es un proyecto fuerte, de más de mil 
306 millones de dólares.  
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3Z/1rIn0CHYY0o6NKTFj8V1cg6f4hTlkniZg2soIQsdSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3Z/1rIn0CHYY0o6NKTFj8V1cg6f4hTlkniZg2soIQsdSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8df0-130f2e1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8c86-130ed8b.pdf
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Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, pág. 3 Dinero 
Ayer estaba previsto que llegara al Senado la regulación secundaria de la Ley de 
Telecomunicaciones. El equipo de Emilio Gamboa estaba a la espera del documento; sin embargo, 
en el último momento lo detuvo el subsecretario de Comunicaciones, José Luis Peralta. Por lo que se 
pudo saber, la SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, tendrá congeladas las leyes 
reglamentarias cuando menos unos diez días más, lo que sin duda manda una pésima señal.  
 
Aquí en el Congreso / José Antonio Chávez 
La Prensa, pág. 16 
El presidente Enrique Peña Nieto visitó Michoacán para supervisar los trabajos que ordenó a su 
gabinete… Los secretarios de Estado enviaron a sus brazos fuertes como responsables de operar de 
tiempo completo las acciones. Anote entre ellos, a Sebastián Lerdo de Tejada, del ISSSTE quien 
designó a Florentino Castro López. Enrique Martínez y Martínez, de Sagarpa, a Ricardo Aguilar, y 
Gerardo Ruiz Esparza, de la SCT, a Guillermo Ruiz de Teresa. 
 
Teléfono Rojo / José Ureña 
24 Horas, pág. 10 
Dos sexenios después, la Conago parece volver a su origen. Si entonces, ante Francisco Gil Díaz 
reclamaron recursos para las 32 entidades federativas, hoy volverán a insistir en la urgencia de 
liberar recursos para reactivar obras y programas. Con una diferencia: esta vez tienen el aval 
presidencial. Sólo así se explica la asistencia de Enrique Peña Nieto con lo selecto de su gabinete: 
Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Rosario Robles, Emilio Chuayffet, y Gerardo Ruiz 
Esparza  

 
PRESIDENTE 

 
Peña: hay voluntad para lograr el cambio. El presidente Enrique Peña Nieto animó ante indígenas 
dé la Meseta Purépecha -una de las regiones de atención prioritaria para enfrentar la violencia en la 
entidad- que no hay “varitas mágicas” para cambiar la realidad del estado de un día para otro. 
Subrayó que en cambio sí hay voluntad del gobierno y del presidente de la república para, con el 
acompañamiento de los michoacanos, transformar la realidad social del estado. (El Universal, pág. 
6 Primera) 

 
TEMAS ESPECIALES 

 
Propina el IFT nuevo revés a televisoras. El Ifetel determinó que los concesionarios de televisión 
abierta y restringida que sean declarados agentes dominantes en telecomunicaciones o radiodifusión 
no podrán retransmitir de manera gratuita las señales de televisión abierta en sistemas de paga. 
Para analistas, se trata de “un golpe” a las dos principales cadenas de televisión en el país, por lo 
que previeron la presentación de nuevos recursos jurídicos. (El Universal, pág. Pp; Reporte Indigo, 
pág. 19; El Economista, pág. Pp, 22; Unomásuno, pág. 18; Impacto El Diario, pág. 9; El 
Financiero, pág. 43; Excélsior, pág. 4 Dinero; El Sol de México, pág. 1, 3 Finanzas; La Jornada, 
pág. 29, Cp; Diario de México, pág. 14; Diario Imagen pág. Pp, 11; Capital de México, pág. 8)  
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8c97-130e95b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f890d-130de36.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87cd-130d1fa.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8a53-130da3a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8a53-130da3a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8a55-130dd95.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b6e-130d6b6.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b6e-130d6b6.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8833-130d33c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3Y7i9nU6rlke/pEb6PZNEYEnmAVOyegh71NjvPq2D5XWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3Y7i9nU6rlke/pEb6PZNEYEnmAVOyegh71NjvPq2D5XWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZKkZzJeXK52Gz7P8orAFs9yuxIstkdfxrdfx25GoJUrQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZKkZzJeXK52Gz7P8orAFs9yuxIstkdfxrdfx25GoJUrQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3bOQUDroj57EdQxTJvOXehuAAaqGQiMGgdlECivCB1xgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3bOQUDroj57EdQxTJvOXehuAAaqGQiMGgdlECivCB1xgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3YHZe@@cxAOL8HAV19qzxlb2ikzBC/DFjBzX7CoaNFAOYQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3afOUgbv70ing1lwLcNgK@@sSBGkTO2Cf3OE@@r3v2WIh6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZY8hDAnbVRnUwOfdrJugOdDYMflMi7h0yv72ZnSgLvFg==&opcion=0&encrip=1
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Descarta IFT lazo Dish-Telmex. El Ifetel no encontró en sus expedientes contratos de opción de 
compra por parte de Telmex sobre Dish. De acuerdo con la versión estenográfica de la cuarta sesión 
extraordinaria del regulador, realizada el 21 de febrero y publicada ayer, el presidente del Instituto, 
Gabriel Contreras cuestionó a la titular de la Unidad de Competencia Económica si dentro de los 
archivos en su poder había documentos al respecto, hecho que fue negado. (Reforma, pág. 7 
Negocios; Reporte Indigo, pág. 19) 
 
Censo de trabajadores de la aerolínea abre opciones de empleo: STPS. Alfonso Navarrete Prida, 
secretario de Trabajo y Previsión Social, dijo que la mayoría de los 8,500 trabajadores que se vieron 
afectados por el cierre de Mexicana, ha logrado colocarse en un empleo en este sector; sin embargo, 
quienes no lo han logrado deberán integrarse al censo que realiza cada sindicato para buscar 
alternativas de empleo. (El Economista, pág. 25;  Milenio Diario, pág. 23; La Jornada, pág. 21)  
 
Descartan vínculo con préstamo. El director de Bancomext, Enrique de la Madrid, descartó que la 
orden de aprehensión que emitió la PGR en contra de Gastón Azcárraga esté vinculada con el 
crédito que se le otorgó a Mexicana en el 2009. La semana pasada, la PGR informó sobre la orden 
de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntos malos 
manejos de la aerolínea y que estarían vinculadas a la venta de la empresa a Tenedora K durante el 
2010, de la cual no existe registro en la SCT. (El Economista, pág. 25)  
 
Encuentran irregularidades en costo de Puente Baluarte. Como una obra con irregularidades 
graves calificó la Auditoria Superior de la Federación la construcción de infraestructura carretera más 
importante en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, la autopista Durango-
Mazatlán y el Puente Baluarte Bicentenario, cuyo costó original se triplicó. La ASF consideró que 
“son hechos graves que la SCT, por conducto la Dirección General de Carreteras y de los Centros 
SCT Durango y Sinaloa, no cumplieran con las disposiciones normativas aplicables”. (24 Horas, 
pág. Pp, 8)  
 
Alumnos bloquean carreteras y edificios. Unos 300 estudiantes de las 11 escuelas normales de 
Oaxaca secuestraron una decena de autobuses públicos, con los que cerraron los accesos 
carreteros a la capital del estado en demanda de plazas automáticas. Anteriormente, los estudiantes 
sólo se habían concentrado en la caseta de Huitzo, en la autopista Oaxaca-México, donde dejaban la 
vía libre del cobro de peaje. (Milenio Diario, pág. 20)  

 
COMUNICACIONES 

 
Piden no retrasar las licitaciones de antenas digitales. La Cámara de Diputados aprobó ayer el 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, a través de la SCT, a que no se retrase más el 
proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a 
la televisión digital terrestre. Incluye la petición al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en 
Telecomunicaciones de que libere los recursos necesarios para poner en marcha el proceso 
correspondientes y éste puedan realizarse de manera satisfactoria. (Excélsior, pág. 11 Nacional) 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8980-130da59.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8980-130da59.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b66-130d681.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f887d-130d55b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8bfa-130e939.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8bda-130e853.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8886-130d50f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87ad-130d3ae.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87ad-130d3ae.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8c69-130ec24.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3aHhN@@DikjV7iPHBMweJTXJHjY8EXGFjjcOIYJ1akXEvQ==&opcion=0&encrip=1
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Dish le come el mandado a Televisa. Dish, una sociedad en donde MVS tiene el 60 por ciento de 
las acciones y EchoStar el resto, le come mandado a Televisa. La cablera de tiene ya 2.8 millones de 
usuarios en el país. Alcance al que -para algunos no hubiera podido llegar en dos años sin el apoyo 
de Telmex. (Reporte Indigo, pág. 19 Primera) 
 
Política en síntesis. “Si Televisa y Megacable no suprimen la práctica por la que fueron 
sancionadas, se harán acreedoras a una multa más alta”: Adriana Labardini, comisionada del pleno 
del Ifetel. (El Economista, pág. 58 Opinión; El Universal, pág. 1-3 Cartera) 
 
Golpe a empresas de Slim y Azcárraga. América Móvil de Carlos Slim y Televisa de Emilio 
Azcárraga tendrán impactos negativos en sus operaciones por la aprobación de la reforma de 
telecomunicaciones en México, advierte Fitch Ratings. “Sin la aprobación de las leyes secundarias 
es difícil cuantifícar el impacto y la probabilidad de cambios en la calidad crediticia de estas 
empresas”, explica la calificadora en el análisis Reformas estructurales: Positivo para México, 
negativo para corporativos en el corto plazo. (24 Horas, pág. 21 Negocios) 
 
Le cambian el canal. En el asunto de Telmex y Dish, como en su momento en el de Televisa con 
Iusacell, hay gato encerrado. Los órganos reguladores lo supieron en su momento y se hicieron de la 
vista gorda, advierten los expertos. En 2009, sin requerir información a Telmex, la Cofeco aprobó la 
concentración de Grupo MVS y EchoStar para conformar Dish México. (Reporte Indigo, pág. 18 
Primera) 
 
Ley secundaria será instrumento eficaz: Gabriel Contreras. La legislación secundaria en materia 
de telecomunicaciones será un instrumento eficaz para cumplir con todos los objetivos de la reforma, 
y debe encontrar un punto de equilibrio que le permita al Ifetel cumplir con sus obligaciones sin que 
incida en la evolución de los mercados, de acuerdo con Gabriel Contreras, presidente del órgano 
regulador. (El Economista, pág. 22 Empresas y Negocios) 
 
Condicionan TV abierta a los preponderantes. El Ifetel publicó que  las filiales de televisión de 
cable y satelital de las empresas que sean declaradas preponderantes o con poder sustancial 
deberán seguir retransmitiendo la señal de TV abierta, pero tendrán que pagar por ella, sin que esto 
implique un cobro extra al usuario. (Reforma, pág. 1 Negocios; El Sol de México, pág. 1 
Finanzas) 
 
Usuarios abandonan más a Telcel. En México, el mayor número de cancelaciones de los 
suscriptores de telefonía celular en 2013 los tuvo Telcel, una empresa del Carlos Slim, reveló The 
Competitive Intelligence Unit. Según un análisis elaborado por la firma de consultoría, la tasa de 
desconexión de Telcel fue de 3.8% el año pasado. (24 Horas, pág. 21 Negocios) 
 
Causaría Televisa conflictos en radio. Definir las obligaciones especificas que habrá de cumplir 
Televisa en caso de ser declarado preponderante en radiodifusión podría ser una de las tareas más 
difíciles para el Ifetel, según analistas. En menos de 10 días, el regulador habrá de emitir su 
resolución respecto qué empresas son aquellas cuya participación nacional en la prestación de los 
servicios de radiodifusión o telecomunicaciones sea, directa o indirectamente, mayor al 50 por ciento. 
(Reforma, pág. 7 Negocios) 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b71-130d6d8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f880a-130d2b4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3bunq7Jzi19vK5tSdz94PfOYf4tzojiESl241D@@D1Vi@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87f3-130d213.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b50-130d632.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b50-130d632.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8851-130d34d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f89ce-130d9e5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3aK1@@RXXC2P@@EDDzn/oJe7al1PZS3RDbgm5n7iFMg3cuw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3aK1@@RXXC2P@@EDDzn/oJe7al1PZS3RDbgm5n7iFMg3cuw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87ff-130d216.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f898e-130dbe6.pdf
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Participación público-privada. México está entre los países emergentes que más inversión privada 
tienen en espacios de telecomunicaciones que normalmente corresponderían al Estado. México 
posee $3575, después de la India. (Reforma, pág. 7 Negocios) 
 
Desplegado. Alejandro Puente Córdoba, presidente del Consejo Directivo de la Canitec, expresa 
que: “Verdades a medias… mentiras completas” “El acuerdo es muy fácil, es un acuerdo de 
facturación y cobranza en donde el recibo de Telmex se cobran los servicios de Dish México”. 
(Reforma, pág. 13 Primera-Estados; El Economista, pág. 15; Reporte Indigo, pág. 9) 
 
Piden a gobiernos facilitar frecuencias. Sergio Quiroga, presidente de la región de América Latina 
y el Caribe de Ericsson, dijo que en México las frecuencias que empresas de telefonía móvil esperan 
poder utilizar para banda ancha — que es el segmento de mayor demanda—son la de 700MHz y de 
2 5 GHz y, según cifras de Ericsson, para este año el 75 del tráfico móvil será video, lo que requiere 
del uso de datos y representa un incremento en el tráfico de internet móvil. (El Universal, pág. 1-3 
Cartera) 
 
Leyes secundarias sobre reformas deben considerar la opinión de los indígenas. Urge que 
tanto el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, como la 
directora de la comisión para su desarrollo, Nuvia Mayorga, fijen una posición frente a la discusión 
que se dará en el Congreso sobre las leyes secundarias de las reformas a telecomunicaciones y la 
energética, señaló el secretario de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús 
Alejandro PRD. (La Jornada, pág. 9 Política) 
 
Cuenta Corriente / Alicia Salgado  
Excélsior, pág. 5_Dinero,  
En la Reunión Ministerial del GSMA, que se realiza en el marco de este Congreso Mundial de 
Móviles, participó el comisionado Luis Femando Borjón en la mesa que discutió el “Papel de los 
Gobiernos para Garantizar la Salud del Sector en el Largo Plazo” y enfatizó la decisión de fomentar 
la competencia y las capacidades que hoy tiene el IFT como regulador autónomo dentro de la 
reforma constitucional. 
 
Backup / Gerardo Soria  
El Economista, pág. 24  
Vaya compromiso que en la conferencia de prensa del viernes pasado asumió el Ifetel. A pregunta 
expresa, el presidente del organismo, Gabriel Contreras, contestó que de confirmarse la simulación 
de actos jurídicos mediante la cual Telmex detenta el control de facto de Dish, la sanción que 
corresponde aplicar es la revocación de los títulos de concesión, tanto de Telmex como de Dish (…)   
 
Frecuencias / Rodrigo Pérez-Alonso  
Excélsior, pág. 13 Dinero 
Netflix genera alrededor de un tercio del tráfico de internet con sus más de 31.7 millones de 
suscriptores en EU y 9.72 millones a escala mundial. Comcast es la mayor empresa de televisión e 
internet por cable en EU que recientemente hizo una oferta para comprar la segunda mayor empresa 
de este ramo, Time Warner Cable. (…) 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8955-130daa4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f891b-130d731.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f87f8-130d321.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8a4e-130d6a7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3YK153U1mgNl3Y@@WlrApySpjDql75N5h5L2Yl3ghwSMPQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3YK153U1mgNl3Y@@WlrApySpjDql75N5h5L2Yl3ghwSMPQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3atmnOYX1ge9R6gs4ZdlZjsLk1fv/Q//hcd3dNODOAvZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8c25-130e4f4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8863-130d6e2.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8c7f-130ea27.pdf
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Entre Líneas / Jorge Álvarez Hoth  
Reforma, pág. 4 Negocios  
Existen en el mundo experiencias exitosas de operadores móviles virtuales (OMV), conocidos en 
nuestra legislación como comercializadores de servicios de telecomunicaciones, como es el caso de 
Virgin Mobíle, empresa británica fundada por el billonario Richard Branson, quien, se comenta en 
medios, podría incursionar en el mercado mexicano de la mano de Telefónica Móviles.  
 
What's News 
Reforma, pág. 6 Negocios  
El gobierno de Austria dijo que estaba dispuesto a negociar con América Móvil, la empresa de 
telecomunicaciones del multimillonario Carlos Slim, un acuerdo con para combinar sus 
participaciones en Telekom Austria, lo que podría conducir a una oferta de la empresa mexicana por 
el control de Telekom Austria. América Móvil es dueña de 27 por ciento de su par austriaco (…)       
 
Tecno Empresa / Hugo González 
Milenio Diario, pág. 26.  
(…) no tenía dudas de que este año el programa ministerial del Mobile World Congress reconociera 
el trabajo de México con la reforma en telecomunicaciones, pues no se trata de una medida 
administrativa, sino de un cambio profundo que implicó cambiar la Constitución, a los reguladores y 
las leyes.   
 
Personajes de Renombre / David Páramo 
Excélsior, pág. 4 Dinero. 
Como hemos reiterado en este espacio, el IFT está ejerciendo un adecuado papel de regulador y no 
sólo aplicó una multa, sino que, además, les advirtió que detengan la práctica abusiva.  
 
Preponderante / Pablo Marentes 
El Sol de México, pág. 15 Análisis. 
(…) El presidente Calderón fijó el 2015 para la digitalización integral Los concesionarios optaron por 
los decodificadores y luego por el obsequio de televisores digitales. Y ahora, comenzaron la pelea 
con Teléfonos de México. Y se enfrentaran a quien pretenda interrumpirles su dominancia, su 
preponderancia, su sexagenaria influencia.    
 
Clase Política / Miguel Ángel Rivera  
La Jornada, pág. 10.   
El Ifetel asumió su responsabilidad y dio a conocer las condiciones para retransmitir en televisión de 
paga las señales de las televisoras abiertas. El punto central para determinar quién debe pagar y 
quién puede retransmitir en forma gratuita es que las empresas concesionarias sean o no 
dominantes en su segmento.  

 
Apuntes Financieros / Julio Serrano 
Milenio Diario, pág. 26.  
Si antes WhatsApp ya era una amenaza para América Móvil, dueña de Telcel, y para otras 
telefónicas de México y el mundo, ahora, con el músculo financiero y operativo de Facebook, 
representa un verdadero peligro, Facebook no pagó más de lo que vale Televisa por una empresa 
con cinco años de vida y 55 empleados por un simple capricho.  
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TRANSPORTE 
 

Cerca la capitalización de Mexicana. Una vez que los acreedores, la aerolínea Mexicana y la filial 
MRO firmaron el convenio concursal de esta última, ahora sólo se espera que la juez que lleva el 
caso levante el concurso mercantil para proceder con la capitalización y, en su caso, con la venta, de 
la firma así como repartir los recursos entre los trabajadores por concepto de la venta de los nueve 
aviones que tiene en resguardo Bancomext. El Sol de México, pág. 3 Finanzas 
 
Bancomext venderá aviones de Mexicana.  El director general del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), Enrique de la Madrid, informó que ha iniciado el proceso para vender los 
nueve aviones de Mexicana de Aviación que la aerolínea les dejó en garantía por un crédito. Milenio 
Diario, pág. 28, La Crónica de Hoy, pág. 25 
 
Orden de aprehensión sigue en caso Posadas. La orden de aprehensión que la Procuraduría 
General de la República (PGR) sigue contra Gastón Azcárraga, expresidente del Consejo de 
Administración de Mexicana de Aviación, está relacionada con los movimientos de la compra de la 
empresa, informó Enrique de la Madrid, director general de Bancomext. Excélsior, Dinero, pág. 5,  
El Economista, pág. 25 
 
El proceso contra Azcárraga no determinará el destino de Mexicana, dice Navarrete Prida. En 
el caso de la orden de aprehensión girada por la PGR en contra de Gastón Azcárraga, al gobierno 
mexicano le corresponde hacer justicia, si es que hay delitos, y apoyar a los trabajadores de 
Mexicana de Aviación. Sin embargo, el proceso penal contra el empresario no va a determinar el 
destino de la aerolínea: la quiebra de la empresa está en manos de la juez del concurso mercantil. 
La Jornada, pág. 21, Reforma, pág. 1 Negocios, Unomásuno, pág. 24 
 
Alista México apertura estructural de servicios. México se perfila a realizar una apertura 
estructural de su sector de servicios, donde tiene un equivalente arancelario de 44.3 por ciento por 
sus altas barreras regulatorias, de acuerdo con datos de la OCDE. Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía, anunció que el gobierno federal analiza presentar iniciativas para reducir restricciones a 
la Inversión Extranjera Directa aciertos servicios. Este tipo de límites se aplica, por ejemplo, al 
transporte (aerolíneas, cabotaje marítimo, puertos, navegación y autotransporte federal). El 
Economista, Empresas y Negocios, pág. pp-20,  
 
Se niega el AICM a intervenir el conflicto de agremiados del Sitio 300. El sindicato de taxistas 
Sitio 300, que opera en las terminales 1 y 2 del AICM, sufrió una nueva división de sus agremiados. 
Integrantes del comité de fiscalización y vigilancia, y de la comisión de honor y justicia se reunieron 
este martes coa la representación de la Dirección Jurídica Adjunta del AKMS para recibir respuesta 
sobré el acta que entregaron el pasado viernes para que se les reconozca como representantes del 
sindicato, y no a su presidente, Miguel Ángel Romero Mohar, quien aseguran fue destituido en una 
asamblea del pasado día 2. La Jornada, pág. 42 
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Irregular compra del avión presidencial. El nuevo avión presidencial, el cual tendrá un costo de 6 
mil 547 millones de pesos, no fue ni la primera ni la mejor opción que analizó la Sedena cuando 
decidió la compra del Boeing-787-8, el 15 de marzo de 2012. El informe precisa que inicialmente la 
Sedeña seleccionó tres aviones, el Airbus A330200 y los modelos Boeing 767-200 y B-787-9, “que 
reunían las características técnicas y operativas deseables para solventar las necesidades 
requeridas”. La Jornada, Política, pág. 7,  
 
Subió el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Aguascalientes. Luego de recibir el reporte 
anual del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el gobernador Carlos Lozano de la Torre indicó 
que en el año 2013 el aeropuerto de Aguascalientes elevó sus vuelos y el tráfico de pasajeros cerró 
con un incremento del 55 por ciento en comparación al cierre de 2012. 
El Sol de México, pág. 4 República 
 
Cubriría TAR a todo el País. Aunque todavía no inicia operaciones, Transportes Aéreos Regionales 
(TAR) ya tiene planes para extender su modelo de aviación regional a prácticamente todo el territorio 
mexicano e incluso el extranjero. Luis Gómez, presidente ejecutivo, explicó que a partir del próximo 3 
de marzo arrancarán operaciones en 14 rutas desde sus bases en los aeropuertos de Querétaro, 
Monterrey y Guadalajara a destinos como Los Mochis, Puerto Vallarta, Durango, Tampico, 
Zihuatanejo y Acapulco. Reforma, Negocios, pág. 5,  
 
En breve, ampliación del aeropuerto El Lencero. El proyecto ejecutivo de la ampliación del 
Aeropuerto Nacional El Lencero está listo y servirá para dar capacidad a 110 mil pasajeros, informó 
el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón. Rumbo de 
México, pág. 7 
 
Los factores macroeconómicos afectan a Volaris. La aerolínea de ultra bajo costo Volaris reportó 
que un crecimiento económico más lento generó una demanda débil del mercado de pasajeros, a 
pesar del entorno de tarifas bajas, que resultó en una disminución de su factor de ocupación en 1.7 
por ciento, en el cuarto trimestre del 2013. El Economista, Termómetro Económico, pág. 2-10, 
Excélsior, pág. 1-3 Dinero, El Financiero, pág. 39 
 
Acapulco, sede de Tianguis en 2015. (…) Carlos Joaquín González, subsecretario de Innovación y 
Desarrollo de la Sectur, expuso que los ejes rectores del plan se refieren a. infraestructura, aérea 
conectividad y terrestre; capacitación y financiamiento; turismo para todos; parques públicos de playa 
y promoción, pero sobre todo es fundamental el de seguridad para que el turismo regrese. 
Excélsior, Dinero, pág. 5,  
 
Sin ser de su competencia, el INAP indagó los casos Mouriño y Blake. El gobierno de Felipe 
Calderón subcontrató con empresas privadas, a través de INAP, la investigación de los accidentes 
aéreos donde perecieron sus dos principales amigos y colaboradores, Juan Camilo Mouriño y 
Francisco Blake Mora. Las pesquisas de los percances correspondían a la SCT. La Jornada, 
Política, pág. 7,  
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En corto / Ahorrará Aeroméxico con winglets. Además de reducir su consumo de combustible a 
través de la compra de aviones de nueva generación, Aeroméxico buscará un ahorro adicional de 
170 mil litros de turbosina al año en cada una de ellos con la compra de 13 pares de dispositivos 
llamados winglets. Reforma, Negocios, pág. 7, El Financiero, pág. 44 
 
Piden PRI y PAN investiguen contrato millonario en Tabasco por compra de placas. Esther 
Alicia Dagdug, vicecoordinadora de la bancada priísta, y Francisco Castillo Ramírez, del blanquiazul, 
coincidieron en señalar la suspicacia que se ha creado en torno a este contrato, dado a que en el 
2011 al consorcio de origen chino la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT del 
Gobierno de la República le canceló el registro y número de control 30, nada más por el simple 
hecho de efectuar la manufactura de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular sin la 
autorización de las autoridades correspondientes. El Sol de México, pág. 7 República 
 
CAF va por todos los proyectos de trenes. De cara a las próximas licitaciones para los trenes de 
pasajeros, Maximiliano Zurita, director general de CAF México, sugiere que el aforo de pasajeros no 
dependa de un tercero no involucrado, para no poner en riesgo la viabilidad financiera del proyecto 
“La SCT nos ha expresado que ninguno de los proyectos que sacarán tienen riesgo-demanda para 
algún privado; lo segundo que consideran es cómo van a licitarlos y se ha hablado de diversas 
modalidades, como la división de muchos paquetes o que si sale junto y no sabemos con claridad 
cuál será la decisión de la SCT”, explicó en entrevista. Milenio Diario, pág. 25 
 
Prevén tirar 60 mil árboles por tren a Querétaro. El tren rápido México-Querétaro implicará 
remover 60 mil 534 árboles. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
presentada por la SCT a la Semarnat, entre las especies afectadas destacan fresnos, sauces, ciprés 
Moctezuma y acacia farnesiana. El estudio solicita el cambio de uso de suelo en 147.14 hectáreas a 
lo largo del trazado del proyecto. Reforma, Primera-Estados, pág. 16, Rumbo de México, pág. 13, 
Metro, pág. 11 
 
Manifestación acuática. A bordo de unas 200 embarcaciones, prestadores de servicios náuticos 
protestaron por el cobro extra de 15 por ciento en la venta de combustible en las dos gasolineras de 
la Marina de Cabo San Lucas. Reforma, Primera-Nacional, pág. 17,  
 
Autodefensas alistan la toma del puerto de Lázaro Cárdenas. Para andar en guerra, son 
bromistas en serio los jefes de las autodefensas: "Vean cómo estamos de peleados", ironiza José 
Manuel Mireles, y abraza, 20 centímetros arriba, a Estanislao Beltrán y a Hipólito Mora. Otros jefes 
se suman a la foto y, en aparente chorcha, los integrantes del Consejo General de Autodefensas 
afinan detalles de la toma del puerto de Lázaro Cárdenas, que ocurrirá pronto, sólo para abrir paso a 
los objetivos mayores: Uruapan y Morelia, las dos ciudades más grandes de Michoacán. 
La Jornada, pág. 15-44 
 
Abajo  
La Crónica de Hoy, Nacional, pág. 2, 
(…) El presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación tiene los días contados. 
No tardan las autoridades judiciales en declarar la liquidación de la empresa. Enrique de la Madrid, 
director del Bancomext, anunció que está en proceso de vender los pocos aviones que quedan en el 
inventario, que servirán para la liquidación del personal y demás obligaciones (…)  
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Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, pág. 4 Cartera 
Después de un largo paréntesis de un año tras su aprobación por parte de la Cámara de Diputados, 
el Senado desahogará una reforma a la Ley de Aviación Civil que, entre otras cosas, le otorgara 
facultades a la SCT y de Economía para fijar tarifas máximas en rutas aéreas. Bajo el marco jurídico 
actual las empresas aéreas son quienes determinan los precios al público. La discrecionalidad había 
provocado una catarata de abusos, sobre todo cuando las rutas no tienen competencia que permita 
el contrapeso. El escenario se agudizó tras la salida de las pistas de Mexicana de Aviación. Las 
mayores ventajas fueron para Aeroméxico, al punto que sus precios en vuelos nacionales a 
determinados destinos cuestan más que los internacionales.  
 
Desde el Piso de Remates / Maricarmen Cortés 
Excélsior, Dinero, pág. 7, 
(…) Aunque la juez Edith Alarcón aún no declara la quiebra de Mexicana de Aviación, la cual sigue 
en una especie de limbo en su proceso de concurso mercantil, sigue avanzando el concurso de su 
subsidiaria MRO, la base de mantenimiento. Enrique de la Madrid, director general de Bancomext, 
informó que sí venderá los únicos nueve aviones de Mexicana, los cuales son propiedad de 
Bancomext, porque fueron dados en garantía por el todavía prófugo Gastón Azcárraga (…) 
 
Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, pág. 3 Dinero 
Gastón Azcárraga está perfectamente ubicado por la Interpol en EU y sólo es cuestión de estrategia 
determinar el momento preciso de su detención. El empresario lo sabe y hay quienes incluso no 
descartan que el expresidente de Posadas acceda a entregarse en las próximas horas para evitar 
una aprehensión. Le decía que se va tratar de un caso al que se le imprimirá un fuerte componente 
político porque está identificado con los gobierno panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Su 
abogado es Alonso Aguilar Zinser, que también defiende a Manuel Borja y a Ricardo Bastón, sobre 
quienes también pesan denuncias penales y al parecer quedaron exonerados. Se cree que 
Azcárraga ya tiene bastante armada su estrategia legal.  
 
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón, pág. 16 
La novedad en la industria aérea es que ya fue aprobado el esquema de código compartido entre 
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, y Aeromar, al mando de Femando Flores. Al momento de 
instrumentarse el acuerdo, el beneficio será propio de una sinergia pura: los pasajeros de 
Aeroméxico tendrán conectividad a destinos e itinerarios nacionales que no cubre la aerolínea 
bandera de México, y la compañía de los ATR-42 conectará a una red troncal de alcance global. 
 
El Contador 
Excélsior, Dinero, pág. 1-2, 
(…) La capacidad instalada para generar energía eólica en México es de 1.4 giga watts, pero se 
prevé alcanzar la meta de 12 giga-watts para 2020, ante lo cual la empresa Alstom, que dirige Cintia 
Angulo, presentará en los siguientes días los avanzados modelos de aeroturbinas (…)  
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Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, pág. 3 Dinero 
Le adelanto que este miércoles se reúne el consejo de administración del GAP, que dirige Fernando 
Bosque, y es altamente probable que algunos consejeros cuestionen la permisibilidad de los 
abogados de la compañía que capitanea Eduardo Sánchez Navarro, ante las rudas estrategias de 
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico por violar los derechos de la mayoría de los accionistas de la 
emisora. Lo anterior en relación a la insistencia del también presidente de Grupo Questro por 
invalidar la asamblea del pasado 3 de diciembre, la cual fue legítimamente convocada y contó con la 
asistencia de 75 por ciento de los accionistas de la serie B.  
 
Los Especialistas / Francisco Madrid Flores 
El Universal, Cartera, pág. 5, 
En el marco del 12 Foro Nacional de Turismo que se realizó en Mérida y que este año fue 
tematizado en tomo al Mundo Maya, el pasado domingo, se llevó a cabo un panel de discusión en el 
que participaron la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu y los gobernadores de Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (…) En este orden de ideas, parece necesario revisar el anuncio 
gubernamental de la construcción de un tren transpeninsular que, pareciera ser, bien podría 
contribuir a la solución de la problemática de la conectividad (…) 
 
Capitanes 
Reforma, Negocios, pág. 3, 
Las estrellas se están alineando en los cielos turbulentos de Mexicana de Aviación. Casi para mal de 
todos, con excepción de algunas, como Interjet y Volaris, nos dicen que la declaratoria de quiebra de 
la empresa y sus filiales Click y Link está a la vuelta de -cuando mucho- dos semanas. El aterrizaje 
forzoso del grupo aéreo tendrá como telón de fondo la orden de aprehensión de Gastón Azcárraga 
Andrade, capitán perseguido desde el jueves pasado por la justicia, acusado de lavar 198 millones 
de pesos de la venta de acciones de la empresa (…) 
 
 
Márgenes de utilidad y confianza / Rogelio Ramírez de la O. 
El Universal, pág. 18 
(…) Un ejemplo de los costos que castigan los márgenes está en el debate de la reforma a la ley del 
servicio ferroviario, donde los productores de acero pagan tarifas de transporte entre 37 por ciento y 
57 por ciento mayores que en Estados Unidos y abusos para interconectar su carga con la ruta de 
otra empresa ferroviaria. Craso error del esquema de privatización de ferrocarriles de 1995. 
 
Palabra del Lector 
Milenio Diario, pág. 13 
Augura buen puerto a la propuesta en materia ferroviaria Espero que se apruebe la propuesta en 
materia ferroviaria presentada por el diputado priista Abel Guerra, para que haya mayor participación 
y competencia en el sector, además de regularlo y evitar monopolios. Ahora que los trenes tienen 
preponderancia en el plan de infraestructura, todos quieren la mayor tajada sin importar tanta 
dominancia y la imposición de tarifas y condiciones, pues es exagerado el sobreprecio de entre 400 y 
800 por ciento. 

http://www.dineroenimagen.com/2014-02-26/33228?categoria=%22dinero%22
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b03-130e04e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8a08-130df6d.pdf


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         26/FEBRERO/2014 

 

 
 
Activo Empresarial / José Yuste 
Excélsior, pág. 2 Dinero 
Chapur: Tren Mérida-Cancún. El otro tema solicitado por los hoteleros es la ampliación del tren 
transpeninsular. Fue José Chapur, el presidente del Grupo Palace (uno de los más fuertes de 
Cancún y Riviera Maya), quien puso el acento sobre las íes: edificar la ruta del transpeninsular de 
Mérida a Cancún. Recordemos que el tren transpeninsular es un nuevo proyecto del gobierno de 
Peña Nieto al promover los trenes de pasajeros (los otros dos serían los de México-Toluca y México-
Querétaro). Sin embargo, el transpeninsular está abarcando básicamente el interior de la Península 
de Yucatán, y claro que puede ser un detonante del turismo en toda la región. El planteamiento de 
Chapur es lograr el trazo a Cancún, incluyendo Izamal, Chichén Itzá y Valladolid. Y después incluir 
Punta Venado y Tulum. 
 
Desplegado / Ferromex. En un desplegado, Grupo México a través de Ferromex, la Fuerza que 
mueve a México, felicita a Honda, por la apertura de ensamble de vehículos en la ciudad de Celaya, 
Guanajuato. El Universal, Cartera, pág. 7, Reforma, pág. 5 Negocios 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Reforzará SCT plan regional. La SCT destinará dos mil millones de pesos para Michoacán como 
parte del compromiso de impulsar el desarrollo de la región. En una gira de trabajo por la entidad, el 
subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, refirió que la inversión se 
realizará para aumentar la capacidad de la Terminal Especializada de Automóviles del Puerto de 
Lázaro Cárdenas, con el fin de soportar el crecimiento del sector automotriz en el país. Murrieta 
Cummings, supervisó los avances en obras como la construcción del Libramiento Norponiente de 
Morelia de 63 kilómetros, cuyo primer tramo de 34 kilómetros estará listo a fin de año, al igual que la 
ampliación de dos a cuatro carriles de la autopista Pátzcuaro-Uruapan y la rehabilitación de la 
autopista de Uruapan a Lázaro Cárdenas. (Capital de México, pág. 5) 
 
Liberan la Chilpancingo-Tixtla. Luego de un bloqueo de más cinco horas, fue liberada la carretera 
federal Chilpancingo-Tíxtla a pesar de que maestros, alumnos y padres de familia de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana y del Caribe de Ciencias y Artes (UALCA) todavía exigen al gobierno de 
Guerrero el decreto para que dicha institución tenga reconocimiento oficial. (La Crónica de Hoy, pág 
14, El Universal, pág. 17) 
 
Inicia programa de rehabilitación de carreteras.  El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, 
inició un ambicioso programa de rehabilitación de carreteras con una inversión inicial de 50 millones 
de pesos durante 2014, para reparar más de 3 mil 500 kilómetros de la red estatal. En presencia de 
los alcaldes de Culiacán y Navolato, Sergio Torres Félix y Miguel Calderón Quevedo, 
respectivamente, López Valdez señaló que las carreteras estatales son un patrimonio de todos los 
sinaloenses, por lo que se decidió que en lo que resta de su administración se focalizará todo el 
esfuerzo a darle mantenimiento a estas rúas. (El Sol de México, pág. 3 República) 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2014-02-26/33223?categoria=%22dinero%22
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8b69-130e737.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZT677l9OILS9Ky1kKK/OWdeAWgpzeuuLnyZlsquoy4Vg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8bcd-130e354.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140226/6f8bcd-130e354.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3bl@@Q2aSnUa/Ykrv7Kf0/0jHXkTMxUo9XlSvocELqVldQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3am7a@@GmSVJRQ7nBzBZ1os9IkARwGkyuqXpwkPPyECfIQ==&opcion=0&encrip=1
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Existe inconformidad por la rehabilitación de carretera. Con el arreglo de la carretera en La 
Frailesca existe una gran inconformidad. El material de los tramos carreteros Ávila Camacho, 
Independencia y La Concordia no es de buena calidad; se desconocen las instrucciones que traía la 
constructora "Cuadro Rojo" si era nada más bacheo o el arreglo completo de la carretera. Es 
necesario que la SCT y la Secretaría de Infraestructura de Chiapas tomen cartas en el asunto y vean 
cómo quedó la rehabilitación de la vía. (El Sol de México, pág. 7 República)  
 
Capitanes 
Reforma, pág. 3 Negocios 
Sin duda, para OHL la concesión del Circuito Exterior Mexiquense es una mina de oro. Quien lo ha 
recorrido sabe que la vía tiene conexiones impensables hace algunos años y, sobre todo, permite 
recorrido con un gran ahorro de tiempo. En el tramo más largo, de Jorobas, en la Autopista México-
Querétaro, hasta Chalco para toparse con la México-Puebla, se destinan 55 minutos. Claro, el costo 
para el dueño de un automóvil por este recorrido de casi 87 kilómetros es de 219 pesos. Por ahí 
circularon, durante el año pasado, 272 mil vehículos diariamente y la empresa que capitanea José 
Andrés de Oteyza logró ingresos de peaje por 2 mil 105 millones de pesos, un incremento de 11 por 
ciento anual. 
 
Editorial 
El Universal, pág. 18 
Cura contra los ‘moches’. Los diputados federales deciden sobre el dinero público de todo el país, 
desde cuáles carreteras ameritan inversión hasta qué instituciones recibirán el siguiente año más o 
menos recursos. Frente a ese poder lo mínimo que la ciudadanía merece es transparencia sobre el 
destino del dinero y rendición de cuentas acerca de cómo se toman las decisiones.  
 
Desconcierto / Leonardo Curzio 
El Universal, pág. 18 
Cada día me resulta más difícil de entender lo que ocurre en el país. Es como si quisiéramos salir del 
atolladero y no hiciéramos lo necesario para conseguirlo. Pongo dos ejemplos, ambos elocuentes. El 
primero es el informe publicado por el CIDAC sobre las competencias de los jóvenes que 
desembocan en el mercado laboral… Algo similar ocurre con la infraestructura. En la semana 
anterior (cuando tuvo lugar en Toluca la Cumbre de Líderes de América del Norte) se comentó con 
profusión el cuello de botella que supone, para la competitividad de la región, la inadecuada 
infraestructura que tenemos. La ausencia de autopistas y vías férreas, por no hablar de aeropuertos, 
limitan seriamente la posibilidad de hacer crecer nuestra economía. 
 
Vanguardia Política / Adriana Moreno Cordero 
El Sol de México, pág. 12 
El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera se reunió con el embajador de la República 
Popular de China en México, Qiu Xiaoqui, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos 
industriales, comerciales, educativos y culturales. Herrera Caldera señaló que la reciente 
inauguración de la súper carretera Durango-Mazatlán, constituye una importante vía de 
comunicación que ayuda a una mejor comercialización entre la región y Asia-Pacífico.  
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3btbzpiHs8IfQT0eUpQ9gAxPvbAixVsIKqDPJ5nkwz/Dg==&opcion=0&encrip=1
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.reforma.com
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.eluniversal.com.mx
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZmbfGa1yYxGBh64W/@@PS@@U@@4kUiFxkXdse0C86Hp1aGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.elsoldemexico.com.mx


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         26/FEBRERO/2014 

 

 
Me lo dijo un pajarito… 
Capital de México, pág. 2 
SCT México. #Plan Michoacán # Eje 3 Infraestructura moderna. Construcción de la 1era. etapa de la 
carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo a la Mex-Gdl. 

 
 

CENTROS SCT 
25 DE FEBRERO 2014 

 
SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 

 
SECRETARIO 

 
La modernización del Tercer Anillo Periférico continuará y ya se prevé la construcción de nuevos 
distribuidores, para “hacer de esa avenida una vialidad de flujo continuo”. El gobernador Mario 
Anguiano Moreno informó que durante la gira por Colima que hizo el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se le planteó continuar la modernización del Tercer Anillo 
Periférico. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 7; El Comentario Manzanillo, p. 10. 
 
Luego de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz 
Esparza y el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, inauguraran los distribuidores viales de 
las avenidas Venustiano Carranza y prolongación Hidalgo, usuarios y beneficiarios de dichas 
vialidades aseguraron en entrevista que con esto se mejora la fluidez vial, lo cual se traduce en 
rapidez y agilidad en el tránsito. PERIÓDICO: El Comentario Manzanillo, p. 15. 

 
TRASCENDIO MTY. Que en su viaje de ayer a la Ciudad de México, el gobernador Rodrigo 
Medina sostuvo encuentros con dos secretarios: el de Hacienda, Luis Videgaray, con quien se 
revisaron los fondos para los proyectos de Monterrey VI, la Línea 3 del Metro y el sistema 
hospitalario. Por cierto que el titular de Hacienda reconoció los programas de Nuevo León para el 
fortalecimiento de las finanzas públicas, como el Pofif, con el cual se han logrado ahorros 
sustanciales. Más tarde, el titular del Ejecutivo estatal comió con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz 
Esparza, con quien revisó también el proyecto de la Línea 3 y los recursos del Presupuesto Federal 
para Obra Pública (PEF). PERIÓDICO: Milenio, NL,  p. 3. 
 
FORTUNA Y PODER/MARCO ANTONIO MARES. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(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. La SCT decidió cambiar la política 
pública que se aplicó en la primera fase del apagón analógico y dar decodificadores, para entregar 
televisores digitales. Obviamente, el costo del subsidio original se incrementará. La entrega de 
televisores digitales a los hogares más pobres del país aumentará el costo entre 5 mil y 6 mil 
millones de pesos. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 30.  

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKp4YVg29Yozl0SEwZJrq/3ZK5wqilRd@@PF1i6TvqTYVMFg374qBfTfdX52YkJgZrCA==&opcion=0&encrip=1
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FORO NACIONAL DE TURISMO 

 
La terminal aérea de Cancún, Quintana Roo ya enfrenta problemas de saturación similares a los del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 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. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 29. 
 
Alexandro Argudín, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), descartó que en este 
sexenio se vaya a impulsar una política de cielos abiertos en aviación. Durante el Foro Nacional de 
Turismo, el funcionario indicó que en vez de adoptar la estrategia de liberalización se actualizarán las 
alianzas que se tienen con diversas naciones para aumentar la conectividad. PERIÓDICO: Milenio, 
NL, p. 28; El Informador, Jal, p. 14/A; Milenio, Jal, p. 26;  La Jornada Zacatecas, p. 28.  
 
 
El tren rápido México-Querétaro empezará a operar a mediados de 2016. De acuerdo con la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) ante la Semarnat, la obra se ejecutará en 52 meses. Además, se confirmó que 
tendrá un costo de 40 mil 767 millones de pesos. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 7; NTR, Zac. p. 5; El 
Heraldo, Ags. p. 5/B. 
 
El aeródromo que se ubica en San Miguel de Allende, en Guanajuato, podrá estar operando en junio 
próximo, con lo que aumentaría su conexión con los principales destinos de playa del país, confirmó 
el titular de la DGAC de la SCT, Alexandro Argudín Le Roy. PERIÓDICO: El Informador, Jal, p. 14/A. 
 
En los próximos cinco años las aerolíneas del país incorporarán en sus operaciones 150 aviones 
para sumar 390, cifra representará apenas 6.5 por ciento de las seis mil aeronaves que hoy en día 
existen en Estados Unidos, informó el director de Aeronáutica Civil, Alexandro Argudín Le Roy. 
INTERNET: El Sol de Acapulco. PERIÓDICO: El Heraldo de Tabasco, p. 21/A.  

 
COMUNICADOS NACIONALES 

 
Com. 044. LA BANDERA NACIONAL, TESTIGO DEL AVANCE Y TRANSFORMACIÓN DE 
MÉXICO. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, encabezó hoy la 
ceremonia de conmemoración del 193 aniversario del Día de la Bandera, en el Centro SCT, 
acompañado por subsecretarios, coordinadores, directores generales y trabajadores. PERIÓDICO: 
El Reloj de Hidalgo, p. 2/A; El Occidental, Jal, p. 2/B; Vértice, Gro, p. 20/A; El Diario de Toluca, p. 2; 
8 Columnas, Edomex. p. 7. 
 

BAJA CALIFORNIA 
 
El Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada sí llegará a Ensenada, aseguró el secretario de Turismo, Oscar 
Escobedo Carignan, quien indicó que la SCT autorizó el uso de un camino alterno, en el tramo 
colapsado a la altura del kilómetro 93. PERIÓDICO: El Vigía de Ensenada, p. 4/A. 
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Aunque autoridades de la SCT descartaron la apertura de un paso contiguo al tramo colapsado en la 
carretera Escénica para tráfico ligero, sí se construirá una vía alterna desde la zona de Jatay a 
Rancho Bonito, cuyo costo sería de al menos 50 millones de pesos. PERIÓDICO: El Vigía de 
Ensenada, p. 1/A. 
  

BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En las dos demandas cruzadas que tienen enfrentados a la naviera Baja Ferries y al Gobierno de 
Baja California Sur, fueron declaradas absueltas ambas partes por un Juez federal. El conflicto entre 
el Estado y la naviera Baja Ferries inició en junio del 2011, cuando la nueva Administración del 
gobernador Marcos Covarrubias le exigió el pago de 44.2 millones de pesos de un derecho 
denominado "Acceso a Terminal Portuaria" que no pagaba desde junio del 2010. PERIÓDICO: El 
Norte, NL, p. 8. 

CAMPECHE 
 
EL subdirector de Producción de la Región Marina Noreste de PEMEX, Félix Alvarado Arellano, 
confirmó que actualmente se está haciendo una investigación causa-raíz para determinar los motivos 
que produjeron el desperfecto en la construcción del Puente de la Unidad. PERIÓDICO: Crónica de 
Campeche, p. 1; Expreso de Campeche, p. 1, 6.  
 
La mano de obra local no es la única responsable de la caída de la trabe del nuevo puente de la 
Unidad, puesto que la empresa constructora debe asumir también su responsabilidad y los sindicatos 
deben dar a conocer su postura al respecto. PERIÓDICOS: Crónica de Campeche, p. 1; El Sur de 
Campeche, p. 40.  
 
La SCT determinó construir el puente peatonal frente a la Escuela Secundaria Técnica 9, y retirar la 
llamada zona de vibradores, con el objetivo es ofrecer mayor seguridad a la comunidad estudiantil. 
PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 7. 
 
Debido al retraso de la empresa Tradeco en la construcción del nuevo Puente de la Unidad y ante la 
fractura de una trabe del viaducto, el líder de los alarifes, Alonso Medina López solicitó al Consejo 
Coordinador Empresarial de Carmen (CCEC) que presione a Pemex para que informe los detalles 
del proyecto, y utilice materiales de calidad. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1.    
 
La secretaria de Turismo del Estado, Vania Kelleher Hernández, coincidió con legisladores federales, 
empresarios y funcionarios del ramo en la necesidad incluir a Campeche en el proyecto del tren 
Transpeninsular. PERIÓDICO: El Sur de Campeche, p. 1; Expreso de Campeche, p. 3; Crónica de 
Campeche, p. 3. 
 

COLIMA 
 
En 15 días, la primera etapa de la ampliación del camino a Jalipa podría quedar concluido y 
funcional, informó el delegado de esta demarcación, Iván Figueroa. Indicó que la diputada Gretel 
Culin, intercedió ante la SCT por las comunidades de la zona alta que son afectadas con el retraso 
de la obra, logrando acuerdos importantes. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1. 
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GUANAJUATO 
 

Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Guanajuato informó que sus agremiados se están reuniendo con el 
delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leoncio Pineda Godos, para dar 
a conocer las capacidades de las constructoras locales. INTERNET: Zona Franca.  

 
En medio de un ambiente de desconfianza los habitantes de las comunidades ubicadas al norte del 
municipio se encuentran a la espera de que el próximo 14 de marzo la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la empresa constructora cumplan con la modificación del proyecto 
del puente elevado que se realiza sobre la carretera Salamanca-La Ordeña, como se acordó. 
PERIÓDICO: Correo, Gto, p. 20. 
  
Espera alcalde respuesta de Peña Nieto El presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, dijo que 
espera la respuesta presidencial luego de haberle entregado una carta al ejecutivo nacional con 
peticiones acerca de una clínica y recursos para varias obras federales. Recursos para la 
terminación del puente de bulevar y 2 de Abril, el distribuidor Celanese y para construcción del 
libramiento ferroviario fueron tres de los temas. PERIÓDICO: El Sol del Bajío, p. 5. 
 

GUERRERO 
 
En un operativo conjunto alrededor de 600 elementos de las policías Estáteles, Federal y del Ejército 
mexicano desalojaron la mañana de ayer lunes la carretera Iguala- Ciudad Altamirano que 
permanecía bloqueada desde el miércoles pasado por miembros de la autodefensa de Teloloapan. 
INTERNET: El Sol de Acapulco; El Sur, Gro; Pueblo, Gro. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 8. 
 
El operativo de las fuerzas federales y del estado para desbloquear la carretera federal Iguala- 
Altamirano, en Teloloapan, arrojó la captura de cinco hombres con armas y droga, reveló el titular de 
la Procuraduría de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco. PERIÓDICO: Milenio, Jal, p. 23. 
 
Padres de familia, maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de 
Ciencias y Artes (UALCA) ubicada en la población de Atliaca municipio de Tixtla, realizaron ayer un 
bloqueo durante ocho horas en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa de Comonfort, en exigencia 
de que se emita el decreto de creación de la institución; finalmente se retiraron sin una respuesta a 
su petición. INTERNET: Pueblo, Gro; Irza Noticias. 

 
HIDALGO 

 
Con el objetivo de retomar las acciones del proyecto PLATAH (Plataforma Logística Hidalgo), el 
Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Jesús Romero Quintanar se reunió en la 
delegación de la CONAGUA en el estado, con los titulares de la CEAA, CAASIM y la delegación de 
la SCT en la entidad, para revisar proyectos hídricos.  PERIÓDICO: El Reloj de Hidalgo, p. 1. 
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Los 440 millones de pesos que fueron solicitados a Banobras para resarcir los daños que causaron 
“Ingrid” y “Manuel” en Hidalgo el año pasado ya llegaron a la entidad, así lo informó el secretario de 
Finanzas, Aunard de la Rocha Waite. Indicó que la federación aporta otros 440 millones de pesos 
por lo que se contarán con un recurso de 880 millones para reparar los daños, detalló que la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo se encarga de liberar los oficios correspondientes y Obra 
Públicas se encargará de ejecutar las obras, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) delegación Hidalgo.  PERIÓDICO: El Reloj de Hidalgo, p. 3. 
 
El centro SCT Hidalgo adjudicó 20 por ciento del presupuesto en el Programa anual de obra 2014 y 
no 80 por ciento como aseguró su titular Gerardo Salomón Bulos, declaró en entrevista el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Fausto Ramírez Morales.  El líder 
empresarial contradijo al titular que en días pasados reportó que la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) licitó 80 por ciento del monto para obra pública, calculado en mil 700 millones de 
pesos.  PERIÓDICO: El Independiente, Hgo, p. 7/A. 
 
LOS POLÍTICOS/ALEJANDRO SIERRA. Alerta para los automovilistas pachuqueños que circulan 
en el bulevar Bonfil porque de manera imprudente se ha desviado la circulación en un sólo de los 
cuerpos de la vialidad, debido a trabajos de rehabilitación que realiza el Centro Hidalgo de la 
Secretaria de Comunicaciones Transportes (SCT). PERIÓDICO: El Sol de Hidalgo, p. 1.  

 
JALISCO 

 
Tras denunciar que por primera vez el número de unidades importadas de EU rebasó la venta 
interna de vehículos pesados, pues continúan ingresando camiones usado al país, lo que provoca un 
atraso en la renovación del parque vehicular, urge tomar medidas al respecto, señaló el presidente 
de la CANACAR, Roberto Díaz. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 2/B. 
 

MICHOACÁN 
 
Con el anuncio por parte del gobierno local de las gestiones para reactivar el proyecto del 
Libramiento Sur, las cuales son señaladas como infundadas, parciales e irresponsables por parte del 
Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, el cual es acusado por la recién formada asociación 
Unidos por Morelia de truncar el desarrollo en la parte alta de la Loma de Santa María, esta área 
volverá a ser motivo de señalamientos y perspectivas contrapuestas durante 2014. PERIÓDICO: 
Cambio de Michoacán, p. 9. 
 
No obstante que el puerto de Lázaro Cárdenas ha perdido en promedio un 15 por ciento de las 
operaciones de contenedores este año, ello “no pone nerviosos a los inversionistas” pues las 
actividades en él están equilibradas por la carga general que está en aumento. PERIÓDICO: La Voz 
de Michoacán, p. 1/G. 
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NUEVO LEÓN 
 
Para tratar de solucionar los problemas de vialidad originados por el retraso de obras realizadas por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la alcaldesa de Monterrey dijo que buscaran dialogar 
con la dependencia federal a fin de acelerar las obras. Margarita Arellanes Cervantes, hizo un 
llamado a la SCT para trabajar en coordinación y tratar de agilizar la vialidad en las zonas en donde 
se realizan adecuaciones o pasos a desnivel. PERIÓDICO: El Porvenir, NL, p. 4; ABC, NL, p. 3.  
 
Los cierres y trabajos en proceso por las adecuaciones y recarpeteos que realiza el Estado han 
convertido al Par Vial en una ruta del caos. Ayer, cientos de conductores se toparon con un serio 
obstáculo en los carriles normales de Constitución, a la altura del Barrio Antiguo, al formarse un 
marcado desnivel por el raspado del pavimento, realizado por Obras Públicas estatal como labor 
previa al recarpeteo. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 1. 
 
Los ajustes por la construcción de la Línea 3 del Metro dejará un beneficio para los habitantes de los 
Condominios Constitución, luego de que tendrán más cajones de estacionamiento y puentes 
peatonales, informó la Secretaria de Obras Públicas. En la liga http://condominiosconstitucion.com se 
da a conocer una serie de beneficios que se tendrá al término de esta construcción, que antes este 
sector no contaba. PERIÓDICO: El Horizonte de Monterrey, p. 6. 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició 34 auditorías a igual número de empresas 
importadoras de unidades de transporte de carga, las cuales presuntamente ingresaron dichos 
vehículos de manera desleal a México. PERIÓDICO: El Horizonte de Monterrey, p. 1. 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), informó q e cerró 2013  con un crecimiento de 5.5% en 
el tráfico de pasajeros. Los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos del grupo crecieron 8.7% el año 
pasado. En 2013 ejerció una inversión de $677 millones de pesos, de acuerdo a los programas 
maestros de desarrollo (PMD) e inversiones de capital. PERIÓDICO: El Horizonte de Monterrey, p. 3. 
 
De ser aprobada la reforma de Ley Ferroviaria, permitiría impulsar a nivel local el proyecto de 
libramiento ferroviario que ha estado en suspenso y el cual vendría a desahogar el paso del 
ferrocarril en un 90 por ciento en el área metropolitana de Monterrey, señaló Abel Guerra Garza, 
diputado federal. PERIOÓDICO: Milenio, NL, p. 17. 
 
DE REGIOS. BRECHAS y hasta caminos los que abre la empresa regia Evaluación y Ejecución, la 
que dirige Marco Garza. Gana fama por su facilidad para ahorrarles a los propietarios la construcción 
de accesos y vialidades a desarrollos industriales, como lo hizo con el Interpuerto Monterrey, en 
Salinas Victoria, al que le consiguió recursos federales para ese fin. A mediados del 2013 le 
encomendaron gestionar recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otro 
desarrollo, el Mazatlán Logistics Center, en el Estado de Sinaloa y también lo logró. En este mes, 
Garza ya recibió la notificación de la autoridad hacendaria para que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes ahí construya un acceso carretero con valor de 104 millones de pesos. Ahora el 
Gobierno de Durango le coquetea para una encomienda similar. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 4. 
 

http://condominiosconstitucion.com/
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OAXACA 

 
Este lunes se registraron dos bloqueos carreteros en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, lo que 
provocaron afectación al tránsito vehicular en la Transístmica y en el tramo Tuxtepec – Palomares. El 
primer bloqueo comenzó después de las nueve de la mañana  en el kilómetro 223, cerca de la 
población  El Mezquite por unos 100 pobladores de la comunidad Santiago Ixtaltepec, agencia de 
Asunción Ixtaltepec. En tanto el segundo bloqueo se realizó en el kilómetro  129–176 de la carretera 
Tuxtepec-Palomares por parte de habitantes y simpatizantes de la Sección 59 en la comunidad de 
Felipe Ángeles. PERIÓDICO: Tiempo, Oax, p. 18. 
 

PUEBLA 
 
Como resultado del trabajo de gestión del diputado federal Lisandro Campos Córdova en la Cámara 
de Diputados, la Federación destinó 8.8 millones de pesos para más de 10 pavimentaciones en 
diferentes municipios del Distrito XVI, además de la electrificación y pavimentación de la colonia 
Moisés Saba en Tecamachalco, donde se aplicó 2 millones 250 mil pesos; obras que fueron 
inauguradas este fin de semana. INTERNET: El Heraldo de Puebla. 
 
A 10  días de arrancar esta administración local, el presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, aseguró que “arrancaron” formalmente las primeras obras de la actual 
administración gubernamental, como el bulevar Norte, pero además adelantó que se presentaron a 
licitación pública por parte del gobierno del estado los centros escolares. INTERNET: Intolerancia 
Diario. 
 
Padres de familia de la preparatoria UPAEP del municipio de Huamantla exigieron a los gobiernos 
federal, estatal y municipal, la instalación de topes o bien la reparación de semáforos, pues sobre 
dicho tramo carretero se han suscitado choques y atropellamientos. INTERNET: Milenio Puebla. 

 
QUINTANA ROO 

 
La ruta del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado en Playa del Carmen es la indicada para 
mantener esa alta demanda de turismo y el crecimiento del destino Riviera Maya, puntualizó el 
presidente de la Fundación para la Inversión en la Riviera Maya, Wilberth Gutiérrez Alvarez. 
INTERNET: Por Esto Q. Roo. 
 
Una solicitud generalizada y avalada por empresarios de la región y Zona Norte del Estado y la 
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) fue enviada a la SCT para tener acceso a los 
estudios y conocer oficialmente el proyecto del Tren Transpeninsular, dio a conocer el director 
ejecutivo de la AHRM, Manuel Paredes Mendoza. PERIÓDICO: Diario de Q. Roo, p. 5. 
 

SONORA 
 
A más de 4 mil millones de pesos ascenderá la inversión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Sonora para este 2014, informó el director de la dependencia, Javier Hernández 
Armenta. PERIÓDICO: Expreso, p. 1, 5/A. 
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Todo es actividad en la porción norte de la banda este del muelle, de donde ya han desaparecido las 
oficinas donde operaban tres dependencias de la Secretaría de  Comunicaciones y Transportes, 
trasladadas al antiguo edificio de Marina, en Miguel Alemán frente al Malecón Turístico. PERIÓDICO: 
Expreso, p. 1, 7/A. 
 

TABASCO 
 
El subsecretario de Comunicaciones de la SCT Estatal, Rafael Elías Sanchez Cabrales, reconoció 
que se trabaja a marchas forzadas para reparar los más de 2 mil kilómetros de carreteras y caminos 
que se encuentran en malas condiciones en Tabasco. PERIÓDICO: El Heraldo de Tabasco, p. 11/A.  
 
Siguen sin ser apoyados por las autoridades Estatales y Municipales, las más de 21 comunidades 
que conforman el Frente de Afectados y Desplazados por el Plan Hídrico de Tabasco y por Pemex, 
quienes son respaldados por el Movimiento Ecologista de Tabasco (METAB), los cuales amenazaron 
con la toma pacifica de instalaciones federales en demanda de empleo, atención de salud, vivienda, 
alimento y reparación de carreteras. PERIÓDICO: El Heraldo de Tabasco, p. 11/A.  
 
La empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd ha estado envuelta en varias situaciones de 
irregularidades no sólo en Tabasco, por lo cual, incluso la Dirección General de Autotransporte 
Federal de la SCT le canceló el registro y número de control 30, nada más por el hecho de efectuar 
la manufactura de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, sin la autorización de 
las autoridades correspondientes, según consta en el DOF de fecha 11 de marzo del 2011. 
PERIÓDICO: EL Heraldo de Tabasco, p. 3/A.  
. 
El abogado Mario Llergo Latorunerie, afirmó que existe una grave violación a la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) en la adquisición directa que hizo el gobierno de Tabasco a la empresa de origen 
chino, para la compra de 445 mil 200 juegos de placas metálicas de circulación con código QR por 
un importe de 94 millones 161,650.00, ya que estas tienen que ser fabricadas dentro del territorio 
nacional y por ningún motivo deben ser importadas. PERIÓDICO: El Heraldo de Tabasco, p. 4/A.  
 
La Canacar, comenzara a denunciar a los funcionarios públicos de la Policía Estatal de Caminos, de 
la SCT Federal, de la Policía Federal que traten de extorsionarlos, advirtió el subdelegado de este 
organismo Leonel Álvarez Cid. PERIÓDICO: Novedades de Tabasco, p. 4.  
 
Los supuestos excesos de carga que se transportan diariamente a diversos puntos de la ciudad han 
sido motivo para que agentes de tránsito “pongan la mirada” en los conductores para sacar provecho 
de ello, acusó el Secretario General de la Unión de Camionetas de Carga del Municipio de Centro, 
Agustín Pérez Pavón. Puntualizó que de manera disimulada, la proliferación de las unidades piratas 
que se dedican a esta misma actividad ha sido respaldada por los agentes de tránsito a quienes les 
pagan una cuota para no ser denunciados ante la SCT y así poder seguir circulando de manera 
normal. PERIÓDICO: Presente Tabasco, p. 11.  
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TAMAULIPAS 
 
Ante la ola de robos que se han registrado en carreteras entre Tamaulipas y Nuevo León, ambas 
entidades pretenden reforzar la seguridad en los tramos Villagrán-Mainero-Linares, China-Reynosa y 
la Autopista Laredo-Anáhuac. Herminio Garza Palacios, secretario de Gobierno de Tamaulipas, 
reveló que mañana se reunirá con su homólogo de Nuevo León en el cuartel militar de Linares, a 
quien se le propondrá una estrategia en seguridad en conjunto. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 2. 
 
Decenas de personas varadas, con pérdida de conexiones y de compromisos en destinos nacionales 
y del extranjero, fue el resultado de la cancelación de al menos tres vuelos y el retraso de una 
cantidad similar ayer en el aeropuerto internacional "Gral. Francisco Javier Mina" de esta ciudad. 
PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 2; El Heraldo de Tabasco, p. 2; El Heraldo de Chihuahua, p. 2; El 
Sol del Centro, Ags. p. 2/B. 

 
VERACRUZ 

 
El presidente del Consejo Coordinador Empresario (CCE) de la región sur de Veracruz, Jorge Arturo 
Arboleya Pastrana, lamentó que el 25 por ciento del presupuesto del 2013 de las dependencias 
federales, principalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no se haya ejercido, lo que representa cerca de 15 mil millones de pesos. 
INTERNET: Imagen del Golfo, Ver.  
 
Alrededor de las 6:45 de la tarde pobladores de comunidades aledañas a la zona de Costa 
Esmeralda liberaron la carretera estatal número 180 a la altura de la población de Casitas, Veracruz. 
La policía federal confirmó a XEU que la artería fue abierta a la circulación luego de que autoridades 
de la procuraduría general de justicia del Estado de Veracruz dialogara con los inconformes. 
INTERNET: XEU.  
 
El recién colapsado Puente que forma parte del libramiento Veracruz–San Julián–Tamaca–Paso del 
Toro-Boca del Río, es una obra en la que por lo menos el gobierno estatal presupuestó una cantidad 
de 596 millones 126 mil 710 pesos desde el año 2007 con recursos de bursatilización, los cuales 
fueron manejados a su antojo. PERIÓDICO: Diario Proyectos Político, p. 8. 
 
El jefe de asesores de los diputados panistas del Congreso del Estado, Eduardo de la Torre 
Jaramillo, exigió que se audite al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
William David Knight Bonifacio, por el derrumbe de la obra del Puente Tamaca–Paso del Toro 
registrado la semana pasada y la presunta licitación apócrifa de la misma. INTERNET: El Demócrata; 
Crónica del Poder; Gobernantes; Al Calor Político; Observatorio Veracruzano; E-Consulta Veracruz; 
Entorno Político. PERIÓDICO: Diario  Heraldo de Veracruz, p. 5.  
 
Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que debe de atender el derrumbe de la 
estructura del distribuidor vial Tamaca, ubicado  en la carretera Paso del Toro–Santa Fe. Así lo 
afirmó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza 
Salmerón, quien explicó que el responsable de esa obra debe cubrir los gastos de esa afectación. 
INTERNET: El Golfo.Info; Crónica del Poder; Diario de Xalapa; XEU; Observatorio Veracruzano. 
PERIÓDICO: Heraldo de Veracruz, p. 5.  
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El Congreso de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, solicitó al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (Orfis), elaborar un dictamen técnico que contenga la información 
respecto del derrumbe del puente Tamaca–Paso del Toro, informó el diputado Francisco Garrido 
Sánchez. INTERNET: La Jornada Veracruz. 
 
La construcción del puente vehicular Tamaca-Paso del Toro, que se desplomó la semana pasada, 
registra diversas irregularidades. Así, en el sitio web Compranet se documentan las inconsistencias. 
El portal explica que en la licitación participaron 20 empresas y que se asignó la obra a la número 10 
de las concursantes, aun cuando era 22 por ciento más cara con respecto a la primera. En los 
documentos de la licitación pública nacional LO-009000938-N91-2013 no aparece la firma del 
responsable del órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), 
solamente la del delegado federal de dicha dependencia William David Knight Bonifacio. INTERNET: 
Diario de Xalapa. 
 
El legislador Héctor Yunes Landa, informó que solicitarán una explicación por escrito a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el derrumbe de 70 metros del Puente Tamaca–Paso del 
Toro. El Legislador dijo que es poco convincente el reporte de una falla geológica en la zona, para 
que el puente se colapsara, por lo que solicitarán una explicación detallada, pues se trata de una 
inversión de más de 146 millones de pesos. PERIÓDICO: Diario El Dictamen, p. 2. 
 
Es preocupante la situación que a diario se vive en las inmediaciones de la llamada carretera ancha, 
donde vehículos de carga entorpecen la circulación y ponen en riesgo la vida de habitantes cercanos 
a las instalaciones, por ello se busca la culminación del libramiento portuario. Ovidio Noval Nicolaus, 
director de la Administración Portuaria Integral (API), dice que por el momento no se cuenta con otro 
acceso al recinto portuario, por ello la urgencia de terminar el Libramiento Portuario. PERIÓDICO: 
Diario Heraldo de Coatzacoalcos. 
 
AL PIE DE LA LETRA. SCT: delegación ‘diezmada’. De la camada de delegados federales cuyo 
padrinazgo se le atribuye al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el peor ha resultado ser el de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), William Knight Bonifacio, quien muy 
“fidelianamente” se le ocurrió argumentar que el derrumbe de uno de los aproches del puente 
Tamaca-Paso del Toro había sido ocasionado por una “falla geológica”. “Yo no sé si así se llama la 
falta de supervisión”, dijo en tono irónico el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) del gobierno del estado, Gerardo Buganza Salmerón, al ser entrevistado el pasado viernes 
sobre lo declarado por el funcionario federal, quien para salir del apuro se atrevió a aventurar que en 
45 días quedaría concluida esta obra iniciada desde 2009, en la que se han invertido 146 millones de 
pesos y aún no se ha podido concluir.  INTERNET: Crónica del Poder; Al Calor Político. 
PERIÓDICO: Diario El Águila de Veracruz, p. 11. 
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YUCATÁN 
 
Con el objetivo de impulsar la actividad económica en Yucatán y Cancún, debe ser revisada la ruta 
del proyecto del tren Transpeninsular para que sus estaciones incorporen a Cancún y Tulum, y no 
termine en Punta Venado, como está previsto hoy en día, coincidieron senadores del sector turismo, 
en una mesa de análisis dentro del XII Foro Nacional de Turismo. SE PUBLICÓ EN 39 MEDIOS DE 
24 ESTADOS. 
 

ZACATECAS 
 
Gracias a un permiso que habrían otorgado el Centro de la SCT y la Secretaría de Turismo del 
Estado, desde la semana pasada la empresa Traveling and Living brinda el servicio de chárter 
Zacatecas-Fresnillo-Zacatecas. PERIÓDICO: NTR p. 1, 2/A. 
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