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OCHO COLUMNAS 

 

 

MUEVE ‘CHAPO’ A SUS HUESTES 

 

  

 
PRESIONA EU PARA EXTRADITAR A ‘CHAPO’ 

 

  

 
LAS AUTODEFENSAS, A 50 KM DE MORELIA 

 

 

 

 

 
… Y EL CHAPO LLEGÓ EN SILLA DE RUEDAS 

 

  

 
‘HACE AGUA’ EL MEGAPROYECTO TURÍSTICO DE PLAYA 
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 LA CFE TAMBIÉN TENDRÁ RONDA CERO 

 

  

 

 
TIENEN EXTRANJEROS 140 MIL MDD EN BONOS DEL 
GOBIERNO 

 
 
 

 

 
PIDE PEÑA NIETO A LA CONAGO TRABAJAR EN EQUIPO 

 

 

 

 

DESESTIMARON FOCOS ROJOS ANTES DE FUGA DEL 
CHAPO 

  

 

DECIDIRÁ SCJN SI PROCEDE LA CONSULTA 
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SECRETARIO 
 

Reforma educativa, el 12 de marzo: gobernadores. Al clausurar los trabajos de la Conago, el 
presidente Enrique Peña Nieto exigió a los gobernadores evitar buscar “logros personales” y cerrar 
filas con el gobierno federal en materia de seguridad e implementación de las reformas estructurales. 
Acompañado por los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza y de Sedesol, Rosario Robles, el Jefe del 
Ejecutivo celebró el acuerdo de la Conago, a efecto de que los legisladores orienten el presupuesto 
del próximo año para combatir la pobreza (La Prensa, pág. 5; Milenio Diario, pág. Pp, 8; La 
Jornada, pág. 5; La Razón de México, pág. 4; La Crónica de Hoy, pág. 9; El Sol de México, pág. 
5; El Días, pág. 5; La Crónica de Hoy, pág. 9; La Prensa, pág. 5; El Sol de México, pág. 6; El 
Financiero, pág. 24; La Crónica de Hoy, pág. 2, 9; Con foto del secretario: El Universal, pág. 
16; 24 Horas, pág. Pp, 8; El Sol de México, pág. Pp; Reporte Índigo, pág. 4; Impacto El Diario, 
pág. 9; The News, pág. Pp; Capital de México, Pág. Pp, 7; Excélsior, pág. 14, 15; La Prensa, 
pág. Pp, 5; Milenio Diario, pág. 28; El Economista, pág. 43; El Día, pág. 7; Diario Imagen, pág. 
Pp, 15; Diario de México, pág. 14) 
 
 
 
 
El Universal 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jANB3uWHTr5uy6b0ceUOhUdknv6eUJu6cKJkkycLvedw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0ilYSbmTu9IlehOb5Jn9nTTT0DAfpjVN9tNA/9JR0I0QQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0i8H96Ej/CCOCpo1xSPweUuzRRPPX8nC83Z2gVijASQ9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0i8H96Ej/CCOCpo1xSPweUuzRRPPX8nC83Z2gVijASQ9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jS5WEbHggzenFOrkXqerP5UiGx9/k6Q@@z6HOavil@@8mQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0hdLQI1d0IwgHb4qOQAUG/SQCnp/ZHVU5VuL2swhMdPpQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0hdLQI1d0IwgHb4qOQAUG/SQCnp/ZHVU5VuL2swhMdPpQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f967c-131025b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0gd/YoV2gtW1qTyvSoDwwP@@JCMit@@74/wwsuN1tEO4nTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9790-131094f.pdf
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La Prensa 

 
 

 
 
Milenio Diario 
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El Sol de México 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         27/FEBRERO/2014 

 

 
 
Impacto el Diario 

 
 
 
 
 
Capital de México 
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The News 

 

 
 
 
 
Frecuencias cruzadas. La promesa es que las leyes secundarias de telecomunicaciones darán 
certeza al sector. El gobierno anunció que la propuesta estaba lista a finales de enero. Los 
legisladores, que iniciaron sesiones el 1 de febrero, dijeron que estaba en los primeros renglones de 
sus listas de pendientes. “La propuesta reforma 11 leyes vigentes que regulan el mercado de las 
telecomunicaciones”, aseguró entonces Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. (Expansión, pág. 
7,30)  
 
Alhajero / Martha Anaya 
24 horas, pág. 8 
Al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, le fue súper bien como presidente de la Conago… 
Todos los gobernadores -a excepción del quintanarroense Roberto Borge que abandonó la sesión de 
último momento- y el jefe de gobierno del DF presentes; los secretarios de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; de Hacienda, Luis Videgaray; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza; de Educación, Emilio Chuayffet, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, así como del 
director del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez. Armando Cabezas / Raruva, Ovaciones, pág. 5 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f94ff-130ffe3.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f94ff-130ffe3.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f97f0-1310228.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jxmCVd/mYwnQ9A/gsx7SeFtX/a@@E53f4lodwVWDLq8pg==&opcion=0&encrip=1
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Desde el Piso de Remates / Maricarmen Cortés 
Excélsior, pág. 7 Dinero 
Aunque Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, está al frente de la política de televisión digital 
terrestre, será en realidad el Ifetel el que tenga la última palabra porque el apagón de la señal 
analógica sólo se podrá realizar cuando el organismo autorice a las televisoras a desconectar la 
señal.  
 
Cuenta Corriente / Alicia Salgado 
Excélsior, pág. 5 Dinero 
Una conclusión clara del Congreso Mundial de Móviles es que la industria se encuentra en una etapa 
crítica, en la que consumidores y proveedores de contenido y aplicaciones están demandando más 
datos por banda ancha y están abandonando o reduciendo servicios tradicionales… En México, 
aunque se ha retardado la presentación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hasta que 
“se tengan los amarres políticos adecuados” , un punto clave es la Red de Transporte Estatal, cuyo 
despliegue ha iniciado la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza. 
 
Tiempo de Negocios / Darío Celis 
Excélsior, pág. 3 Dinero 
Se dice que hay coincidencia entre la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, y la Comisión de Transporte, 
para restringir a los camiones de carga doble articulado o fulles, además de que lo podrán hacer en 
el próximo proceso del diseño de la nueva norma que estará a cargo del Comité Consultivo de 
Normalización del Autotransporte Terrestre, que preside el subsecretario de Transporte, Carlos 
Almada, y que opera eficientemente Federico Domínguez, director general de Autotransporte 
Federal. 
 
Personajes de Renombre / David Páramo 
Excélsior, pág. 4 Dinero 
Las acciones de Volaris han registrado una muy fuerte depreciación dentro de la Bolsa Mexicana de 
Valores. Hay quienes se preguntan si se trata de un acto de especulación o qué hay en el fondo… 
Es necesario que la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, ponga atención en Volaris, puesto 
que parece una película ya conocida en la aviación mexicana: empresas como Taesa y más 
recientemente Mexicana de Aviación, que tratan de ganar participación de mercado a través de una 
política de precios bajos que, en todos los casos, ha resultado ruinosa. 

 
PRESIDENTE 

 
Pone feliz a Peña captura de capo. Alegría y satisfacción fue lo que sintió el Presidente Enrique 
Peña Nieto cuando le informaron de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán por parte de 
elementos de la Secretaría de Marina en Mazatlán, Sinaloa, el sábado pasado. (Reforma,_Nacional, 
pág 4) 

 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f97be-1310982.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9788-13106e9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jMj7bqp8urIFvJvckUPfw0mfo/Ka/f7Sg6aNNR@@Pj/VA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0hZeunZTt8Rj0L6WJQNwixSyMemBv@@iCumHDeghcFu@@SA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9aae-1310dac.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9aae-1310dac.pdf
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TEMAS ESPECIALES 

 
Restringe IFT señales de TV. El Ifetel determinó que Dish o cualquier empresa de televisión de 
paga vía satelital no podrá transmitir eventos públicos que sean en vivo en su propia localidad. Los 
lineamientos sobre must offer y must carry permiten que Dish transmita los canales 2, 5, 7 y 13 de la 
televisión abierta; sin embargo, deberá bajar la señal del canal 9 que el instituto no consideró para su 
retransmisión. (El Universal, pág. 6 Cartera)  
 
Iniciativa en telcos llegaría a diputados. El paquete de iniciativas que el Ejecutivo confecciona 
como parte de la reforma a la legislación secundaria de telecomunicaciones llegaría en breve a la 
Cámara de Diputados. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto incluiría modificaciones a 11 
leyes vigentes, divididas en 300 artículos y 17 títulos, para garantizar cobertura universal, precios 
accesibles y calidad de los servicios. (El Economista, pág. Pp, 4)  
 
Reforman diputados ley de caminos y transporte. Los vehículos de doble cabina sólo podrán 
circular en carreteras de dos o más carriles en un mismo sentido, siempre y cuando estén 
clasificadas por la SCT como vías ET y A, para así disminuir los accidentes provocados por este tipo 
de tráilers. Esto se establece en el dictamen aprobado por la Comisión de Transportes de la Cámara 
de Diputados, el cual será puesto a la consideración del pleno en las próximas horas. (Rumbo de 
México, pág. 6) 
 
Desquician Oaxaca. Normalistas bloquearon ayer por más de 10 horas todos los accesos carreteros 
a la capital del estado, así como los principales cruceros. Los estudiantes demandan que la 
Federación y el gobierno estatal les otorguen automáticamente plazas docentes. Los bloqueos a la 
carretera federal 190 cerraron los accesos que comunican a Puebla y al Istmo; al sur, la ruta a la 
Costa, y al norte, la vía que lleva a Veracruz. (Reforma, pág. 20; Milenio Diario, pág. 18; La 
Jornada, pág. 35)  
 
Analizarán detalles del tren en Cancún. En las próximas dos semanas el gobernador 
quintanarroense Roberto Borge Angulo se reunirá con el subsecretario de Transporte, Carlos 
Almada, para abordar el tema del tren transpeninsular, que aún se mantiene sin un trazo definitivo 
ante los exhortos del sector privado de Quintana Roo y Yucatán para que el proyecto se extienda 
hasta Cancún. (El Economista, pág. 35)  
 
“Red ferroviaria insuficiente para competidores”. El director del Ferrocarril y Terminal del Valle 
de México, Erich Wetzel, sostuvo que la actual infraestructura ferroviaria del país resulta insuficiente 
para que en ella operen más competidores de los que actualmente existen. En entrevista, consideró 
que abrir el sector a nuevos competidores sin que se construyan nuevos corredores, como lo 
propone la reforma a la Ley Ferroviaria, implicará un “caos operativo”. (El Universal, pág. 7 Cartera)  
 
Gastón debe pagar: Lozano. La orden de aprehensión girada por la PGR contra Gastón Azcárraga, 
ex presidente del Consejo de Administración de Nuevo Grupo Aeronáutico, controlador de Mexicana 
y sus filiales, y su posible detención “no lograrán que la aerolínea regrese a volar, pero por lo menos 
se hará justicia”, indicó el senador Javier Lozano. (Excélsior, pág. 1, 4 Dinero) 

 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9840-131040c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9711-13103a0.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f98e7-1310c49.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f98c7-13105f8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f987d-13105c3.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f98a9-131116b.pdf
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SCT 

 
Promueven diputados que 2014 sea el año de Octavio Paz. Decretar el 2014 como Año de 
Octavio Paz promueve la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, a través de una 
declaratoria de publicidad que emitió y que hoy será sometida en la sesión del pleno, en espera de 
que se apruebe para enviar el documento al Senado. Organismos públicos como la SEP, Conaculta, 
SCT, Lotería Nacional, y otras organizaciones públicas y privadas, se han unido con la Comisión 
Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz. (La Prensa, pág. 9)  

 
COMUNICACIONES 

 
Piden ampliar criterios para preponderancia. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, junto con 
un grupo de expertos, elaboró una propuesta de legislación secundaria en materia de 
telecomunicaciones, entre lo que destaca: determinar en forma clara las facultades del Ifetel, 
diferenciación de conceptos como preponderancia y poder sustancial de mercado, así como una 
política de contenidos y su eventual regulación. El Economista, pág. 1-4-5_Primera 
 
Telmex debe ser declarado dominante: Grupo Salinas. Grupo Salinas solicitó al Ifetel que regule 
asimétricamente a Telmex y Telcel por la dominancia que tienen en los mercados. Específicamente 
pidió que se regulen las tarifas, la comercialización, trato no discriminatorio y la desagregación del 
bucle local, pues “son elementos que el Ifetel debe regular con particularidad a los preponderantes”. 
El Economista, pág. 5_, Excélsior, pág. 5_Dinero, El Sol de México, 2 Finanzas, Reforma, pág. 
2 Negocios, La Razón, pág. 13, Milenio Diario, pág. 25 Negocios, La Crónica de Hoy, pág. 24 
Negocios 
 
Cobertura máxima, con cadenas nuevas. Al informar al Congreso de los criterios que marcarán su 
actuación en las tareas relacionadas con la reforma, el Ifetel adelantó que en la licitación de dos 
nuevas cadenas de televisión se buscará el funcionamiento eficiente de los mercados y la máxima 
cobertura nacional de los servicios. Excélsior,_pág. 5 Dinero 
 
Ven beneficio para televisoras. El bloqueo para las empresas de televisión de paga vía satelital 
como Dish y Sky sobre la transmisión de eventos públicos en vivo en determinadas zonas 
geográficas beneficiará a empresarios y concesionarios de televisión abierta como Televisa o TV 
Azteca, explicaron expertos. El Universal,_pág. 6 Cartera 
 
Urge más espectro para dar servicios móviles 4G: AMX. Marco Quatorze, director de servicios 
agregados de América Móvil, dijo que se requiere una regulación clara que ponga espectro a 
disposición de los operadores en México para hacer frente a la demanda de datos en la red de 
cuarta generación (LTE). El Universal,_pág. 6 Cartera 
 
Agenda. El 9 de marzo el Ifetel tendrá listas las bases de licitación para dos nuevas cadenas de 
televisión. Tal como marca la reforma constitucional al sector, según el comisionado Fernando 
Borjón. Dice que hay al menos 10 empresas interesadas en participar. Expansión_Revista, pág. 22, 
Reforma, pág. 1 Negocios 
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Desplegado. La Canitec expresa: “Verdades a medias… Mentiras completas” “Desde 2011 hacemos 
totalmente transparente cuál es el acuerdo entre Telmex y Dish… Es simplemente una opción de 
compra”, Arturo Elías Ayub (Telmex)” Reporte Indigo,_pág. 9 Primera, Reforma, pág. 13 
 
Anuncia Telefónica reestructura global. Telefónica anuncio su plan de reestructura con el cual 
busca, entre otras cosas, convertirse en una empresa de telecomunicaciones digital y aumentar sus 
ingresos por este concepto. César Alierta, presidente de Telefónica, detalló que son cuatro pilares 
básicos en los que está basada la estrategia de la compañía: aumento de ingresos, modernización 
de las redes y los sistemas, mayor eficiencia y reforzamiento de su liderazgo. El Economista,_pág. 
5 Primera 
 
Redes Sociales. La UIT reveló ayer que el número de números móviles casi alcanza a la población 
del mundo. Según el informe, actualmente existen 6 mil 800 millones de líneas de teléfonos 
celulares, cifra que casi equivale a los 7 mil millones de habitantes que tiene la Tierra. Reporte 
Indigo, pág. 2_En la red 
 
“Las leyes secundarias son clave para las reformas. Hasta que no estén listas”. En una 
entrevista con Gabriel Contreras, presidente del Ifetel 'Regulador sin armas', quiere hacer más 
competitiva la industria de la radio, telefonía, televisión e internet, pero los resultados dependerán de 
la aprobación de las leyes secundarias en la Cámara de Diputados.  Expansión_Revista, pág. 12-
13, 
 
Por una mejor portabilidad numérica. Fernando Borjón, miembro del Ifetel, dijo que las empresas 
de telefonía que conforman el Comité de Portabilidad realizarán un proceso de selección para elegir 
al nuevo Administrador de la Base de Datos, con el fin de mejorar el servicio que se otorga a los 
usuarios que desean cambiar de compañía sin perder su número. Milenio Diario, pág. 25 Negocios 
 
Revive Ifetel multa de 12 mil mdp a Telcel. El Ifetel retomó el caso de la megamulta de 12 mil 
millones de pesos a Telcel y le está dando puntual seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
por los que se intercambió la sanción, al solicitar al operador los documentos al respecto, mismos 
que fueron entregados ayer al órgano regulador. Milenio Diario, pág. 24-25 Negocios 
 
Alista IFT batalla. El Ifetel está a punto de dar un golpe a las telefónicas de Carlos Slim y Televisa, 
en un intento por avivar la competencia en los mercados. Reforma, pág. 4 Negocios 
 
Satmex es estratégica para francesa Eutelsat. Satmex es estratégica para Eutelsat 
Communications, pues impulsará sus ingresos en el corto y mediano plazo dada la demanda de 
servicios de video y banda ancha en la región de América Latina, anticiparon analistas. El 
Financiero, pág. 35 Empresas 
 
Agenda 
Expansión, pág. 22_Revista,  
El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá listas las bases de licitación para dos nuevas 
cadenas de televisión. Tal como marca la reforma constitucional al sector, según el comisionado 
Fernando Borjón. 
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Desbalance 
El Universal, pág. 2_Cartera, 
(…) La SCT no podía perderse el Mobile World Congress, donde se da cita la industria de 
telecomunicaciones, pero también asisten los funcionarios del sector de todo el mundo. Jorge 
Juraidini, director de Telecomunicaciones de México, fue al evento a representar a México de parte 
de la dependencia (…) 
 
Inteligencia competitiva / Ernesto Piedras  
El Economista, pág. 24, 
Un elemento que resulta central para el cumplimiento de varios objetivos de cobertura, calidad e 
inclusión digital que contiene la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es la 
inversión. (…) 
 
Pulso Slim 
Expansión, pág. 20_Revista, 
La falta de incentivos en los mercados accionarios y las dificultades que enfrentan las principales 
empresas de Carlos Slim recortaron la fortuna del magnate. La mengua de su riqueza podría 
acentuarse con la implementación de las leyes secundarias en el sector de las telecomunicaciones y 
la posible concentración entre Iusacell y la española Telefónica. 
 
Columna Invitada / José Otero  
El Economista,  pág 26,  
La semana pasada utilizaba este espacio para describir los requisitos de participación de la última 
subasta de espectro radioeléctrico celebrada en Colombia, con el objetivo de fomentar el despliegue 
de tecnologías denominadas 4G (…) Se puede concluir que en Colombia, el gobierno ha forzado a 
los operadores de redes a un acuerdo similar al que llegaron Telefónica y Nextel en México de forma 
directa (…) 
 
Puntos Sobre las Íes / Ramón Alberto Garza  
Reporte Índigo, pág. 3_Reporte, 
 (…) Pues con la novedad de que ya apareció un nuevo cuestionador de la mala calidad de Telmex 
para proveer el internet. Se trata de Netflix, líder mundial en streaming video sobre demanda, donde 
se pueden comprar películas, series de otros networks o incluso producciones exclusivas como la 
exitosa House of Cards (…) 
 
Capitanes  
Reforma, pág. 3 Negocios. 
Dos de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, liderado por Gabriel 
Contreras, andan muy activos revisando prácticas internacionales sobre el manejo de las bandas de 
espectro radioeléctrico. 
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Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, pág. 4 Cartera. 
Como usted sabe, las firmas en el banquillo son Teléfonos de México, es decir América Móvil y 
Telcel en el primero y segundo ámbitos, y Televisa en el tercero. Carlos Slim y Emilio Azcárraga 
Jean en el banquillo. (…)  
 
Itinerario Político / Ricardo Alemán  
El Universal, pág. 4 Cartera.  
Otro poder fáctico que logro contener y regular el gobierno de Peña Nieto -también impensable-, es 
el de los grandes medios electrónicos de comunicación. Hoy no sólo se acabaron los monopolios en 
televisión privada sino que habrá nuevas cadenas nacionales. 
 
Cambio de Frecuencia / Fernando Mejía Barquera 
Milenio Diario, pág. 38.  
El documento de lineamientos sobre mustcarry-mustoffer, que será publicado próximamente en el 
Diario Oficial, reitera, para enojo de Televisa y Azteca, que los canales 2,5,7 y 13 tienen una 
cobertura de 50 por ciento del territorio nacional y, por lo tanto, sus señales deben ser retransmitidas 
de manera gratuita por las empresas de televisión restringida vía satélite. 
 
La Divisa del Poder / Adrián Trejo  
El Financiero, pág. 20. 
La guerra de telecomunicaciones está a todo lo que da. Ayer, Grupo Salinas propuso al Ifetel 
determinar la preponderancia de Telmex y Telcel en telefonía fija y móvil, respectivamente.   
 
Cuentas Claras / Irasema Dagnini 
La Razón, pág. 18. 
Las instituciones deberán resolver en el corto plazo la polémica alrededor del dominio del mercado 
que tienen algunas empresas del sector telecomunicaciones, de otra manera las reformas 
estructurales perderán credibilidad, antes de que se definan las reglas secundarias.    
 
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón, pág. 16. 
Dentro de 10 días los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en encabeza 
Gabriel Contreras, aseguran estarán listos para dar paso al mandato constitucional de realizar las 
correspondientes notificaciones a los agentes preponderantes del sector y publicar en el Diario 
Oficial la convocatoria para licitar dos cadenas de televisión digital terrestre. Corre tiempo. 
 
Rozones  
La Razón, pág. 2. 
Con la novedad de que en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se prevé 
reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y obligar a todas las televisoras a transmitir la Hora 
Nacional. El proyecto contempla crear un artículo 254 Bis y, de aprobarse, los domingos a las 10 de 
la noche, todos los canales de televisión se encadenarán, al igual que las estaciones de radio.   
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Riesgos y Rendimientos / Julio Brito A. 
La Crónica de Hoy, pág. 26. 
Grupo Salinas, que dirige Ricardo Salinas, ejerció presión al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
al presentar una serie de condiciones que debe cumplir Telmex como agente dominante en telefonía 
local y móvil.   
 
Consideraciones / Aarón Irizar López 
El Sol de México, pág. 15 Análisis. 
(…) La Comisión Federal de Electricidad deberá ceder al Estado su concesión para instalar y operar 
una red pública de telecomunicaciones que en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, hará efectivo el acceso de la población a la comunicación de banda ancha y a 
los servicios relativos.   
 
Heterodoxia / José Antonio Álvarez Lima 
Milenio Diario, pág. 13. 
(…) Por último, quiero destacar la acertada decisión de la SCT para dotar con 14 millones de 
televisiones digitales a las familias de escasos recursos. Después de los desastres en la adquisición 
de tecnología obsoleta que vivimos en el pasado, es un acierto distribuir instrumentos que, además 
de entretener, faciliten el acceso de los pobres a internet.  
 
Los Capitales / Edgar González Martínez 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas.  
El Instituto Federal de Telecomunicaciones -creado en este sexenio- tiene su primer reto: regular al 
grupo de interés económico al que pertenecen Telmex y Telcel, en su condición "indiscutible de 
preponderancia en las telecomunicaciones de nuestro país".   
 
Visión Financiera / Georgina Howard 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas. 
La próxima semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará 120 mil televisores 
digitales en Reynosa y Nuevo Laredo en preparación para el apagón analógico que aún no tiene 
fecha.   

 
TRANSPORTE 

 
Descarta paradas intermedias tren México-Querétaro. El proyecto del tren rápido México-
Querétaro ya no contempla estaciones intermedias. En el proyecto planteado dentro de la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la SCT ante la Semarnat, sólo se indican 
dos estaciones de salida y llegada: Buenavista, en el DF, y en la entrada de Querétaro. (Reforma, 
pág 20,) 
 
Ferrovial voltea hacia México para expansión. En su apuesta por el crecimiento y la expansión 
internacional, la empresa española Ferrovial apunta, desde su perfil de constructora, a mercados 
como México, donde deslumbra el plan de infraestructuras del gobierno de Enrique Peña Nieto. El 
consejero delegado del grupo, Íñigo Meirás, explicó que dentro de su política de negocio Ferrovial no 
descarta la adquisición de alguna empresa. (El Economista, pág 22,) 
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Por un sistema ferroviario de primer nivel mundial: Claudia Pavlovich. El objetivo de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados es 
impulsar un sistema ferroviario de primer nivel que brinde a los mexicanos mayores opciones para 
que puedan comunicarse mejor como fomente ei desarrollo económico y bienestar ciudadano. Ante 
ello, la senadora sonorense y secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del 
Senado, Claudia Pavlovich, aseguró que de avanzar esta reforma se crearía un mercado altamente 
competitivo en este servicio de transporte semejante al de países desarrollados, como EU, Europa y 
Asia, aumentando así las oportunidades de inversión de particulares, tanto en la ampliación y 
ramificación de la infraestructura existente, como en la operación de equipos de carga y de 
pasajeros. (El Sol de México, pág. 13) 
 
China frena IED por vacíos legales. El embajador de la República Popular de China en México, Qiu 
Xiaoqi, reconoció que hay algunas trabas para el aumento de la inversión de China en México, la 
cual apenas suma un monto de 400 millones de dólares, y afirmó que no está satisfecho por el vacío 
muy grande en materia de flujos monetarios provenientes del país asiático. Comentó que “China es 
bastante fuerte en ferrocarril de alta velocidad, ya tenemos la mejor tecnología del mundo; 
disponemos de más de la mitad de ferrocarril de alta velocidad en el mundo, hay 20 mil kilómetros, y 
en China diez mil kilómetros”. (Excélsior, pág 12, Dinero,) 
 
Tráfico ferroviario México-Eu crecerá 50%. Los ferrocarriles mexicanos y estadounidenses deben 
fortalecer la infraestructura y la coordinación en el intercambio de trenes en las fronteras para evitar 
futuros cuellos de botella, ya que se estima que el tráfico entre los dos países se incrementará hasta 
en un 50 por ciento hacia 2020, informó Frank Hernández, director general de Transportes del 
ferrocarril estadounidense BNSF. De acuerdo con proyecciones de Global Insight Trade la 
proyección del intercambio comercial terrestre entre México y Estados Unidos, pasará de 316 mil 
millones de dólares en 2013 a 477 mil millones de dólares en 2020. (El Financiero, pág. 41) 
 
Descarrila reforma acciones de KCS. La reforma ferroviaria en México "descarriló" las acciones de 
Kansas City Southern (KCS) en EU. Las acciones de la ferroviaria estadounidense, propietaria de 
Kansas City Southern de México (KCSM), han perdido 25.5 por ciento en la Bolsa de Nueva York, 
entre el 31 de diciembre de 2013 y el 26 de febrero de 2014. En ese periodo, los títulos de la 
empresa pasaron de 123.83 dólares a 92.19. (Reforma, pág. 1 Negocios) 
 
Se les fue el tren. Tuvieron que pasar 15 años para que los legisladores se dieran cuenta que los 
principios básicos que llevaron a la privatización de los ferrocarriles -que costó mil 400 millones de 
dólares- no funcionaron. Desde entonces, era un secreto a voces que el ex presidente Ernesto 
Zedillo permitió una triangulación para que las concesiones quedaran en manos de Kansas City 
Southern (KCSM) y su actual patrón, Union Pacific. (Reporte Indigo, pág 18,19,) 
 
La inseguridad ahuyenta a viajeros foráneos del Chepe. Contrario a lo que sucedía en años 
anteriores, en que 70 por ciento de los pasajeros que abordaban el ferrocarril turístico Chihuahua-
Pacífico (Chepe) eran extranjeros, ahora la mayor parte son viajeros mexicanos, debido a la 
inseguridad, informó Rosalva Delgado, gerente general de Turismo de Ferromex, empresa que se 
encarga de su operación. El Financiero, pág. 43 
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f97b8-13104ef.pdf
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Descarrilamiento de tren en Jalisco deja cuatro lesionados. Se descarriló un ferrocarril en el sur 
de Jalisco, y ocasiona lesiones a cuatro personas, algunas trabajan para Ferromex la empresa 
operadora ferroviaria, más grande del país. Los hechos se registraron en Sayula, en el tramo 
ferroviario ubicado a la altura del Puente de Sayula en la comunidad Rancho Alegre, donde el 
convoy cargado con tolvas cementeras y contenedores de mercancía diversa, se salió de las vías. 
(La Crónica de Hoy, pág. 15) 
 
¡Que renuncien! La alerta roja está encendida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. El problema con los taxistas que dan servicio en esa terminal aérea va en aumento. Los 
prestadores de servicio exigieron la renuncia de dos de los principales directivos: el jurídico, Martín 
Vázquez y el comercial, Rafael Castro. Con una protesta y marcha realizada en el interior del 
aeropuerto, los taxistas insisten que la protección que las autoridades están dando al Sitio 
Excelencia denota favoritismo o en el peor de los casos, corrupción. (Reporte Indigo,_Portada, pág 
pp,12,15, El Financiero, pág. 27,; La Jornada, pág. 46) 
 
Suscribieron convenio de colaboración ASA e INAP.  ASA y el instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) suscribieron un convenio de colaboración, a través del cual las partes 
trabajarán para fortalecer el desarrollo del sector aeronáutico, mediante el impulso a la formación de 
profesionales en esta materia. En el convenio, signado por José R. Castelazo de los Angeles, 
presidente del Consejo Directivo del INAP y Gilberto López Meyer, director general de ASA, las 
partes se comprometen a instrumentar programas vinculados a la calidad, innovación, mejoramiento 
y profesionalización de las estructuras, procesos y recursos humanos de ASA, sobre la base de 
capacitación y asesoría técnica. (La Crónica de Hoy, pág. 25; Los Capitales / Edgar González, El 
Sol de México, pág. 5 Finanzas) 
 
Aeroméxico apuesta por el mercado internacional y por menores precios.  A través de la 
sustitución de aviones medianos por grandes, Aeroméxico apuesta a ganar participación en el 
mercado internacional, que se mueve desde y hacia México y que lidera con más del 13 por ciento. 
En México, donde enfrenta a Volaris, Interjet y VivaAerobus, la aerolínea busca recuperar vuelo 
reduciendo tarifas y mejorando su servicio, señaló Andrés Conesa, director general del grupo. (El 
Financiero, pág. 40) 
 
Acciones de Volaris cayeron 12.5%. El precio de cierre de los papeles de Volaris fue de 13.21 
pesos, su peor caída desde su salida a la Bolsa mexicana, debido a un reporte débil y a la reducción 
de recomendación de Deutsche Bank. (El Economista, pág 2, El Financiero, pág. 38; La Crónica 
de Hoy, pág. 25) 
 
Reportes Financieros. El grupo Aeroportuario del Pacífico, señaló que en 2013 los Ingresos 
aeronáuticos aumentaron 7.4%, mientras que los no aeronáuticos avanzaron 16.1%. El mayor flujo 
de pasajeros permitió que los Ingresos aeronáuticos avanzaran, en el caso de los no aeronáuticos 
servicios como la revisión de equipaje beneficiaron a la empresa. (Excélsior, pág. 3 Dinero) 
 
Cárteles mexicanos ‘seducen’ a españoles. Policía ibérica detecta que capos pagan hasta 10 mil 
euros para que trabajadores del aeropuerto de Madrid dejen pasar droga; La crisis ha facilitado el 
negocio del crimen. (El Universal, pág. 10) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jYGTnLmu1rywAJaNdGWahbZ5jdTBGdHIq@@V1fHts/8dA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f968b-1310483.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f968b-1310483.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0gyL1VRkIvTyGDWUhRRowT4NnNi6p148JHAvB15LA@@VnQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0hk1337kKyJQ5a2CDhJll2cFCIltVMIQPojc8SsZEPfMw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0j0bjFdMKqkSoQV/UdGGfoAVxMkFsO/iehdFHCp53X7pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0j0bjFdMKqkSoQV/UdGGfoAVxMkFsO/iehdFHCp53X7pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0iB8@@AJOvBIBaumYMZEcuj9apRY9B9ryGYDL9SFWqUhvg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0iB8@@AJOvBIBaumYMZEcuj9apRY9B9ryGYDL9SFWqUhvg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9727-131043c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0j9X0SfQ@@l7@@4TNBu5HNXjfk3lA9LpiPx7tZDNZzMGkFw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jsAzzC52GaexTvkMLZe9u@@qBXtvZLZgPFZ6JnuEsS5wQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0jsAzzC52GaexTvkMLZe9u@@qBXtvZLZgPFZ6JnuEsS5wQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0gkm1jSNfha6fbaQKzZacfqL2TRwBeCzw6CMe7YJveFvQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpZTieqo6qEQ6stClMR8@@0guQuK2D7nT5@@P@@2BUCWrFAEPemLF9DNdXrsux290AX9g==&opcion=0&encrip=1


    

Síntesis Informativa 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                         27/FEBRERO/2014 

 

 
En Jalisco se roban un camión de carga al día. En Jalisco se registraron más de 390 robos a 
camiones de carga durante el 2013, aproximadamente uno por día en promedio, de los cuales 50% 
ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara con pérdidas económicas para el sector por 360 
millones de pesos. El presidente de la delegación Jalisco de la Canacar, Enrique Dueñas Rodríguez, 
precisó que la otra mitad de los atracos se presentó en los ingresos de las carreteras a Colima y la 
ciudad de México, así como en las vías a Ocotlán, Autlány Tototlán. (El Economista, pág 36,) 
 
El lento camino al norte. Con un promedio diario de 4,500 cruces comerciales, Ciudad Juárez es el 
segundo punto fronterizo en importancia después de Nuevo Laredo. Por ahí pasaron cerca de 
44,000 millones de dólares en mercancías no petroleras durante 2012, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Las complicaciones relaciones con el cruce del autotransporte de carga 
entre México y EU comenzaron en 1995, cuando los estadounidenses se negaron a permitir la 
entrada de los camiones mexicanos por “motivos de seguridad”. (Expansión, pág 6,64,68, Revista,) 
 
Murmullos  
El Sol de México, pág. 12 
Aplausos de los viajeros frecuentes de aviación, generó la iniciativa del senador Miguel Romo, para 
regular las tarifas en vuelos de líneas mexicanas. Finalmente se les pondrá un alto a quienes con 
unos cuántos aviones han hecho fortunas con el cobro de tarifas excesivamente altas. 
 
Visión Financiera / Georgina Howard 
El Sol de México, pág. 5 Finanzas 
A través de su empresa CICSA, Carlos Slim participará en la licitación de la obra civil para la 
construcción del Transpeninsular Mérida, Quintana Roo-Punta Venado, Yucatán. El corredor 
ferroviario entrará en operación en 2018 y en una primera etapa de desarrollo enlazará a Mérida y la 
Riviera Maya con diversas poblaciones y atractivos turísticos. El Transpeninsular podrá desplazar 
once mil 213 pasajeros diarios, más de 4.92 millones al año y 17 mil 540 toneladas/día. El trazo de la 
primera fase del Tren Transpeninsular en su modalidad carga y pasajeros se dará a conocer en las 
próximas semanas. 
 
Palabras que no pecan / Gabriel Reyes Orona 
Reporte Indigo, pág 19, 
El tema de Mexicana, podría ser, si se opera de manera técnica, un interesante caso que conduciría 
a desentrañar los complejos nexos entre el empresario y la azul corte de Calderón. Los abusos e 
ilícitos quedaban a la vista hace años, mientras sus auxiliares, lejos de poner alto a una clara 
estrategia para poner a los trabajadores en la calle y saquear a dos bancos, lo que hicieron fue 
brindar todo tipo de apoyos. Bancomext, ASSA y el AICM le brindaron todo tipo de facilidades para 
pavimentar su ruta de escape, coronando con una SCT que toleró un grosero garlito con la 
colaboración de Jorge Gastelum –su ex compañero- quien cobraba más por alargar el pleito (…) 
 
Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, 4 Cartera 
La sorpresa la dio el ex presidente de Bancomer accionista mayoritario de la línea aérea de bajo 
costo VivaAerobus, Roberto Alcántara, al ser nombrado consejero independiente del grupo 
multimedia español Prisa.  

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f98cc-131065c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9500-130fddb.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f97e7-1310681.pdf
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.eluniversal.com.mx
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Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, 4 Cartera 
La noticia es que el tercer Tribunal Colegiado de lo Civil del Primer Circuito ratificó la decisión de un 
juez de anular la asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico 
convocada por el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en su carácter de tenedor del 
32.5% de las acciones de la serie B, emitidas por el emporio en el mercado. En la asamblea se había 
votado por no ratificar un contrato de asistencia técnica y transferencia de tecnología que mantenían 
desde la privatización de los aeropuertos los accionistas de control, es decir las empresas españolas 
Aena y Abertis y un grupo mexicano.  
 
Activo Empresarial / José Yuste 
Excélsior, pág 2, Dinero, 
La aerolínea Volaris fue colocada recientemente en las BMV, en México como y Nueva York. Salió a 
mercado con una estrategia: un precio bajo para conseguir un rally alcista. Pero aun con dicho rally 
sí llama la atención el valor de mercado que consiguió: 20 mil 207.2 millones de pesos al día de ayer. 
Volaris vale más que Aeroméxico (…) (El Contador, Excélsior, pág 1,2, Dinero,) 
 
Veranda / Carlos Velázquez 
Excélsior, pág 11, Dinero, 
Si en el mercado hay precedentes como el que marcó Delta, una de las aerolíneas más relevantes 
de EU, que no le pagan un centavo a las agencias de viaje en línea (OTA, por sus siglas en inglés) 
por vender sus boletos; la situación cambia del lado de los hoteles. No es extraño que muchos 
hoteles estén invirtiendo cantidades crecientes de dinero para desarrollar sus propios sistemas de 
reservaciones en línea y que sean cada vez más atractivos para los viajeros sin violentar sus 
relaciones con la OTA. Y esa es la razón también por la que ha generado tanto interés la decisión de 
Aeroméxico, de concursar la operación de su agencia de viajes Gran Plan.  
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Van a replicar en Mazatlán Interpuerto de Monterrey. La empresa regiomontana Evaluación y 
Ejecución, gestiona la construcción de un centro logístico en Mazatlán, Sinaloa, que requerirá una 
inversión de 9 mil 70 millones de pesos. La empresa obtuvo la autorización de la SHCP, para la 
construcción de accesos carreteros al proyecto Mazatlán Logistics Center en Sinaloa. Este centro es 
un parque industrial que se construye en la autopista Mazatlán-Culiacán y con su acceso pretende 
facilitar la entrada de vehículos carga. (El Financiero, pág. 15) 
 
Se tensa situación en los Chimalapas. (…) El juzgado federal ordenó al gobierno de Chiapas 
suspender acciones en la zona. La semana pasada el agente de Benito Juárez denunció que el 
gobierno chiapaneco reconstruye una carretera en la zona de los Chimalapas. El Universal, pág. 19 
Estados 
 
Exigen obras. En Celaya, pobladores de San José del Llano bloquearon ayer la carretera a 
Querétaro. Los trabajos de construcción de un puente vehicular fueron suspendidos durante la 
protesta. Los habitantes exigen un puente peatonal y un acceso a su pueblo. Reforma, Estados, 
pág. 20, El Sol de México, pág. 6 República 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.eluniversal.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9926-13108c5.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f98fb-13108bf.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f977c-131075e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9907-1310b24.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f9907-1310b24.pdf
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Pobreza en comunidades indígenas. (…) Por ello nos trasladamos a la capital de la República a 
bordo de 58 autobuses, para conformar mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, para 
exigirles se realicen obras de calidad, como son carreteras, escuelas, centros de salud, se cumpla 
con dotar de los servicios básicos, promoción y generación de empleos, etcétera, agregaron los 
inconformes que la lucha dio inicio en la comunidad de Villahermosa, municipio de Nicolás Flores, 
hoy se extiende hasta la capital de la República. Unomásuno, pág. 18 
 
Bloquea el Istmo y obtiene regidurías. Pioquinto Velásquez consiguió el puesto que deseaba 
luego de bloquear durante más de 30 horas la carretera Transístmica. Sus seguidores cerraron la 
carretera a la altura del crucero de la comunidad de Lagunas. Cientos de camiones de carga 
quedaron varados a lo largo de 18 kilómetros. Reforma, Estados, pág. 20, 
 
Levantaran Bloqueo Yaqui. La tribu yaqui anunció que suspenderá el bloqueo intermitente a la 
Carretera Internacional. Tomás Rojo, vocero de la etnia, dijo que, tras un acuerdo con la Secretaria 
de Gobernación, la protesta de dos horas diarias se cancelará antes de la cuaresma, que es la 
principal celebración religiosa de la tribu. Reforma, Estados, pág. 20,  
 
Cinco ex presidentes cuestan al país $ 45.8 millones al año. (…) Fausto Barajas, quien se 
desempeñó como subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y cuya virtud fue ser un acompañante personal del ex presidente desde su juventud; 
este personaje recibe del erario 2 millones 304 mil pesos al año. La Jornada, pág. 14 
 
Vanguardia Política / Adriana Moreno Cordero 
El Sol de México, pág. 17 
En otro tema y respecto a la SCT, ha trascendido que durante años ha sufrido cuantiosas pérdidas 
económicas debido a daños en las redes carreteras, cuyas causas principales han sido el impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos. Y aunque en repetidas ocasiones la SCT ha tratado, mediante 
licitaciones públicas, adquirir un seguro que ampare dichos daños, cada proceso iniciado por la 
dependencia para tal fin termina por ser declarado desierto o bien, se cancela. 

 
CENTROS SCT 

26 DE FEBRERO 2014 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 
 

SECRETARIO 
 
Este día Puebla será el centro político del país al reunir al presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, a los 31 gobernadores; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y, al 
menos, a cinco miembros del gabinete federal… Los gobernadores sostendrán mesas de trabajo con 
los secretarios de Gobernación (Segob), Osorio Chong; de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis 
Videgaray Caso; de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet; de Desarrollo Social (Sedesol), 
Rosario Robles y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. INTERNET: El 
Sol de Puebla.  
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f990f-1310bae.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140227/6f991b-1310d69.pdf
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ASTERISCOS. La SCT que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, tiene definido dónde estarán las dos 
principales estaciones del tren rápido México-Querétaro. La estación en el Distrito Federal será la 
actual base Buenavista pero modernizada. La estación terminal en Querétaro corresponde, a corto 
plazo, a una provisional al este de avenida Bernardo Quintana; la base definitiva se ubicará en el 
centro de la ciudad (tentativamente el Parque Alcanfores). Está confirmado. PERIÓDICO: AM 
Querétaro, p. 1/A 
 

SECRETARÍA 
 

Será en junio que podría estar operando el aeródromo que se ubica en San Miguel de Allende, 
Guanajuato confirmó el director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT), Alexandro Argudín Le Roy. Este aeródromo se sumará a los más de mil 800 que 
ya funcionan en el país, facilitando la llegada principalmente de aviones pequeños. PERIÓDICO: 
Milenio, Gto. p. 18. 
 
La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) a que retome y concluya el proceso de licitación de 
decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a la Televisión Digital 
Terrestre. INTERNET: Los Tubos de Monterrey. PERIÓDICO: Ecos de la Costa, Col. p. 06; El Sur de 
Campeche, p. 16/B. 
 
El gobierno de Felipe Calderón subcontrató con empresas privadas, a través de Instituto Nacional de 
Administración Pública (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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). PERIÓDICO: 
La Jornada Jalisco, p. 7. 
 
Una inversión de más de 2 mil millones de pesos y la puesta en marcha de acciones de 
modernización, anunció el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings. 
Explicó que la inversión aumentará la capacidad de la Terminal Especializada de Automóviles del 
puerto de Lázaro Cárdenas, puerta comercial entre el Bajío y Asia. PERIÓDICO: Diario de Colima p. 
06; Cuarto Poder, Chis p. 3/A. 
 

MEXICANA DE AVIACIÓN 
 
El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique de la Madrid, 
informó que han iniciado el proceso para vender los nueve aviones que Mexicana de Aviación dejó 
en garantía por un crédito adquirido en esta institución. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 31; Milenio, Jal, 
p. 26. 
 
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. INTERNET: El Sol de Acapulco. 
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CAPITANES. Mexicana: 15 Días: 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. 
PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 3; Mural, Jal, p. 2.  
 

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. 
PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 15/A. 
 
ESCALPELO/DISECCIONADOR. Actualmente la SCT anunció recursos muy importantes para obra 
y hay 134 millones de pesos del Fondo Metropolitano que ejecutará obras en Aguascalientes, Jesús 
María y San Francisco de los Romo...Tal vez no ha tenido suficiente Eco a nivel local la noticia que 
recién se dio a conocer el presente año, en el sentido de que la SCT, con la intención de facilitar la 
transición a la televisión digital, ya no dotará a la población de decodificadores, sino que 
directamente subsidiarán a la compra de televisores digitales a un precio muy accesible, a un costo 
de 700 pesos por aparato. PERIÓDICO: El Heraldo, Ags. p. 2/A. 

 
BAJA CALIFORNIA 

 
Durante la sesión del Consejo Estatal de Infraestructura, el Gobernador del Estado anunció 
inversiones para este año en Baja California por casi los 2 mil 300 mpd, recursos de participación de 
los Gobiernos federal, del Estado, Municipio y sector privado. PERIÓDICO: La Voz de la Frontera, 
3/A. 
 
De los mil 294 millones de pesos que la SCT asignó para Baja California, hasta la fecha se han 
realizado 39 licitaciones con un valor total de mil 044 millones de pesos, informó el director general 
del Centro SCT en la Entidad Alfonso Padrés Pesqueira. PERIÓDICO: El Mexicano de Mexicali, p. 
8/A. 
 
Una inversión de 144 millones de pesos aplicará este año la SCT para mejorar la carretera Mexicali a 
San Felipe, así lo anunció el director del Centro SCT, Alfonso Padrés Pesqueira, durante la sesión 
del Consejo Estatal de Infraestructura. PERIÓDICO: La Voz de la Frontera, p. 9/A. 
 

CAMPECHE 
 
A consecuencia de la insistencia de parte de los habitantes de las comunidades que conforman la 
Península de Atasta, solicitarán en próxima reunión a la SCT la opción de construcción del 
libramiento carretero entre el municipio de Palizada a Carmen. PERIÓDICO: El Sur de Campeche, p. 
40.    
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Se necesita una mayor supervisión de parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos en cuanto a la 
obra del nuevo Puente de la Unidad, ese es creo el reclamo de todos los que vivimos en Carmen y 
de quienes tenemos encomiendas públicas, señaló el diputado local Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales. PERIÓDICO: El Sur de Campeche, p. 40. 
 
Empresarios carmelitas temen que la empresa Tradeco formalice uno de los mayores fraudes en la 
historia del municipio con la construcción del nuevo Puente de la Unidad, pues se tiene conocimiento 
que ha sido demandada por bancos extranjeros por más de 400 MDP. PERIÓDICO: El Sur de 
Campeche p. 40. 
 
Para evitar al máximo el robo de lanchas y motores fuera de borda y ayudar a su pronta localización 
en caso de hurto, se empezará el registro de embarcaciones y motores ante el Consejo Nacional de 
Seguridad, señaló el director general de la API, David Uribe Haidar. PERIÓDICO: Crónica de 
Campeche p. 1. 
 

COLIMA 
 
El cabildo está considerando prohibir el paso de camiones pesados y tráileres por las calles del 
municipio Armería, informó la alcaldesa Patricia Macías Gómez. PERIÓDICO: Diario de Colima p. 2, 
4. 

 
CHIAPAS 

 
Con el arreglo de las carreteras en La Frailesaca existe una gran inconformidad, consiste que el 
tramo carretero Ávila Camacho, Independencia y La Concordia no quedó de buena calidad la obra 
de ese tramo, se desconocen las instrucciones que traía la constructora “Cuadro Rojo” si era nada 
más bacheo o el arreglo completo de la carretera. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 7; El Sol de 
Zacatecas, p. 7; El Heraldo de Chihuahua p. 7. 
 

ESTADO DE MÉXICO 
 
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. El documento Inversión en infraestructura en el Estado de México, publicado por el 
gobierno local, señala que con dichas obras se pretende que sea la entidad mejor conectada de todo 
el país, pues también saldrá beneficiada por el Tren México-Querétaro, toda vez que pasará por 10 
municipios mexiquenses. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 28; Milenio, Hgo, p. 28/A; Milenio Tabasco, p. 
26; Milenio Toluca, p. 27. 
 

GUANAJUATO 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tomará a su cargo la construcción del camino 
a la División Ingenierías del campus local de la Universidad de Guanajuato (UG), obra para la que la 
Federación ya aprobó el recurso económico, aseguró el rector Ernesto Alfredo Camarena Aguilar. 
PERIÓDICO: Correo, Gto, p. 21. 
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GUERRERO 
 

Debido a que sólo acudieron tres de las siete dependencias de los gobiernos estatal y federal a la 
reunión convocada por los ejidatarios de El Súchil para buscar soluciones a las afectaciones que 
generaron las lluvias de la tormenta Manuel,  la reunión fue convocada por el subsecretario de 
Asuntos Políticos de la Secretaría general de Gobierno de Guerrero, Misael Medrano Baza, quien 
tampoco acudió, y en ella se esperaba la presencia de representantes SCT, de la Sagarpa, de la 
Seder y de la empresa Omega, responsable de la operación del libramiento Tecpan; quienes no se 
presentaron. INTERNET: La Jornada Guerrero; Diario Zihuatanejo. 
 
En su segundo día de bloqueo en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, vecinos de Atliaca 
reiteraron al gobierno la exigencia del decreto de creación de la Universidad Autónoma 
Latinoamérica y Caribeña de Ciencias y Artes (UALCCA). Luego de una reunión entre el secretario 
general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el promotor de la universidad, Austreberto Basilio 
Goytia, a las 3 de la tarde, la circulación fue abierta en su totalidad.  INTERNET: El Sur, Gro; La 
Jornada Guerrero. 
 
El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió que aplicará la ley en contra de los responsables del 
bloqueo de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa de Comonfort. “No pueden bloquear 50 personas 
y todavía es más condenable que llevan a personas con discapacidades para colocarse en la 
carretera. Vamos a proceder contra el responsable o los responsables y obviamente no vamos a 
permitir que haya ese tipo de actos en ninguna carretera”, agregó. INTERNET: Pueblo, Gro. 
PERIÓDICO: Novedades de Acapulco, p. 8/B. 
 
Las fuerzas federales y estatales permanecen en esa cabecera municipal de Teloloapan para 
prevenir que la carretera vuelva a ser bloqueada por el grupo de inconformes que demandaban 
mayor seguridad en la zona, luego de los constantes secuestros, levantones, ejecuciones y 
extorsiones por gente del crimen organizado. INTERNET: Pueblo, Gro. 
 
Propietarios y copropietarios de los terrenos en los que se llevan a cabo las obras del Macrotúnel, en 
la llamada ex hacienda El Coloso, advirtieron que volverán a sus predios en tres días y bloquearán la 
obra si en ese lapso no les pagan y acusaron a la subsecretaria Rossana Mora Patiño, de haberse 
burlado de ellos la semana pasada cuando se comprometió a pagarles y los dejó plantados. 
INTERNET: La Jornada Guerrero; Diario 17, Gro.  

 
HIDALGO 

 
Volcadura de pipa con más de 41 mil litros de gas LP en el kilómetro 69 de la carretera México-
Querétaro, a la altura del municipio de Tepeji del Rio, provocó la tarde del domingo que la autopista 
México-Querétaro quedará cerrada por más de 10 horas, por fortuna pese a loa aparatoso del 
accidente no se registraron lesionados nI fuga de combustible. PERIÓDICO: Plaza Juárez, Hgo, p. 
3/B. 
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El Agente del Ministerio Público de Tizayuca inició la averiguación previa 13/340/2014 por la muerte 
de Luis Gustavo Hernández Cruz, de 17 años y Edgar Enrique Meza López, de 27 años de edad en 
un accidente automovilístico sobre la carretera México-Pachuca a la altura del lugar conocido como 
“El Mapa” en el municipio de Tizayuca. PERIÓDICO: Milenio, Hgo, p. 27. 
 

JALISCO 
 
En los primeros días de marzo dará inicio el programa de obras que tiene proyectado hacer la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en carreteras y caminos del municipio de 
Tamazula de Gordiano. Así lo informó Bernardo Gutiérrez Navarro, director del centro Jalisco de la 
SCT, de visita por este municipio cañero, donde indicó al alcalde de Tamazula, Francisco Javier 
Álvarez Chávez, los pormenores de estos trabajos que se harán con una inversión de 70 millones de 
pesos. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 12. 
 
Con total descaro, la Ruta 183 A cobra 8 pesos por pasaje, en lugar de los 7 pesos autorizados. 
Algunas unidades, que recorren desde el Centro de Guadalajara hasta la zona Valles en Tlajomulco, 
llevan escrito en el cristal el precio que ellos establecieron para el pasaje, algunos sólo lo comunican 
al usuario al interior de la unidad. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 5. 
 

MICHOACÁN 
 
Más de 300 vecinos de la comunidad de Macutzio bloquearon la carretera Tuxpan-Zitácuaro por más 
de siete horas, el bloqueo se llevó a cabo en las inmediaciones de esta comunidad a unos cuantos 
metros del Hotel Villa Monarca, los inconformes pidieron al edil de Zitácuaro la construcción de una 
carretera de más de cuatro kilómetros, los quejosos apuntaron a Cambio de Michoacán que ya están 
hartos de las promesas de todos los alcaldes de este municipio. PERIÓDICO: Cambio de 
Michoacán, p. V.  
 

MORELOS 
 
Permisionarios de Rutas Unidas bloquearon dos tramos carreteros a la altura del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 8, en la comunidad de Xoxocotla del municipio de 
Puente de Ixtla, ubicado sobre la carretera Alpuyeca-Jojutla, para exigir que se retiren 18 unidades 
de "Dorados del Sur" no tienen permisos. INTERNET: El Sol de Cuernavaca; El Sol de Cuautla; La 
Jornada Morelos; El Regional del Sur. PERIÓDICO: El Regional del Sur, p. 9; La Unión de Jojutla, p. 
2.  
 
Los ruteros aseguran que si el gobierno de la Nueva Visión implementa el "Hoy No Circula" en 
Cuernavaca y la zona conurbada para el transporte público, los permisionarios de las unidades del 
transporte público concesionado en su modalidad de itinerario fijo, estarían en riesgo de perder sus 
unidades. INTERNET: El Sol de Cuernavaca. 
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NUEVO LEÓN 
 
El sector de la construcción de obra pública en Nuevo León inicia mal el año. En los primeros dos 
meses del 2014, advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el 
Estado, se han dejado de crear mil empleos directos y unos 3 mil indirectos por la falta de obra 
pública en la entidad. PERIÓDICO: El Norte, NL, Pp. 
 
Ante los riesgos y obstáculos en el Par Vial por adecuaciones y recarpeteos a medias, la Secretaría 
de Obras Públicas estatal argumentó ayer que los trabajos tienen que realizarse en diferentes fases 
y que las molestias son temporales, pero seguirán. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 3. 
 
Con el levantamiento de los primeros castillos para las columnas de la Línea 3 del Metro, los cierres 
y congestionamientos viales terminaron por atrapar ayer a los conductores en la Avenida Félix U. 
Gómez, en Monterrey. Por la obra a cargo del Estado se amplió la restricción de carriles desde José 
Ángel Conchello a Los Ángeles, lo que provocó constantes embotellamientos en ambas circulaciones 
de Félix U. Gómez. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 1. 
 
Empresarios transportistas tamaulipecos pidieron ayer a la Policía Federal (PF) instalar retenes en 
las carreteras en lugar de escoltar a los automovilistas ante el acoso del crimen organizado. "Más 
que caravanas, deben establecerse puntos neurálgicos para que haya una revisión por un lado y un 
retén. Habiendo retenes en las carreteras, en los puntos que convenga, el crimen organizado se 
retira", dijo Abelardo Osuna, presidente del Consejo de Administración de Grupo Transpaís. 
PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 2. 
 
Con la finalidad de presentar pruebas donde se demuestra que el Grupo Aeroportuario Centro norte 
(OMA) no ha pagado prediales  y ha violado permisos de construcción en área municipal, 
autoridades de Apodaca acudirán el próximo lunes a una audiencia con la Suprema Corte de 
Justicia, en la Ciudad de México. INTERNET: Crucero, NL; El Regio, NL. PERIÓDICO: El Horizonte 
de Monterrey, p. 1. 
 
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. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 29; Milenio, Jal, p. 
26; Milenio, Hgo, p. 29/A; Milenio Tabasco, p. 29; Milenio Toluca, p. 28. 
  
DE REGIOS. BARRAN las banquetas para recibir a los emisarios hacendarios que vendrán el 27 de 
marzo al Puerto Fronterizo de Colombia. Se soba las manos el director de la Corporación para el 
Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Miguel Ángel Lozano Munguía, pues vendrán de la 
Administración General de Aduanas a entregarle una honrosa distinción. A partir de esa fecha, el 
Puente Internacional de Colombia será el primer cruce fronterizo de todo el mundo en recibir la 
Certificación ISO 28000, que lo acredita como un cruce con procesos estandarizados que minimizan 
riesgos de siembra de droga, armas o contrabando en embarques. PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 3. 
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MAKIAVELO. 1.- POCOS se explican los elogios que tuvo Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, 
hacia la situación financiera de Nuevo León y su plan de austeridad...2.- Y ES que los niveles de 
endeudamiento a nivel nacional ubican al Estado como el segundo más endeudado del País...1.- 
TODAVÍA peor, las loas de Videgaray llegan después de la advertencia de la Auditoría Superior de la 
Federación, que dijo que las finanzas de Nuevo León estaban en riesgo de colapsar debido al 
incremento de la deuda por encima de las participaciones federales...2.- ESTÁ por verse si después 
de este inexplicable elogio a las finanzas de la administración de Rodrigo Medina viene el tan 
prometido y cacareado apoyo extraordinario de la federación para obras nuevoleonesas...1.- 
PORQUE es fecha que proyectos como la Línea 3 del Metro y Monterrey VI nomás no han visto 
llegar los fondos federales prometidos por la Administración de Enrique Peña Nieto...2.- OJALÁ que 
las palmaditas en la espalda a Medina por parte de Videgaray se traduzcan también en apoyos 
financieros concretos que tanta falta le hacen al Estado... PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 8. 

 
OAXACA 

 
El Gobierno del Estado pagó más de 13.6 millones de pesos para una obra que no se ejecutó. 
Conforme el dictamen de la dependencia, la dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca cobró a 
la Secretaría de Finanzas por una obra que fue suspendida. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 8.  
 

PUEBLA 
 
Padres de familia de la escuela primaria "Vicente Guerrero" de la comunidad de Amatitlán de Azueta 
en el municipio Acatlán de Osorio, amagaron con bloquear la carretera federal 190 México-Oaxaca, a 
la altura de esta comunidad, en caso de que la SEP no designe a maestros para el día lunes 3 de 
marzo. INTERNET: El Sol de Puebla.  
 
Los trabajos de adecuación de la avenida 11 Sur para la operación de la línea dos de la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como metrobús, han provocado un ecocidio en la 
vialidad, pues el gobierno del estado ordenó la tala de los árboles que se encuentran en el camellón. 
INTERNET: Diario Matutino Cambio. 
 
La regidora Rosario Sánchez Hernández, integrante de la Comisión de Infraestructura y Obras de 
Desarrollo Social de la comuna poblana, denunció que la Secretaría de Infraestructura tiene en total 
abandono por lo menos cuatro obras importantes en el sur de la Angelópolis, mismas para las que la 
diputada federal Soraya Córdova Morán gestionó el recurso necesario. INTERNET: El Heraldo de 
Puebla. 
 
Un elemento de la Policía Estatal fue baleado y herido de gravedad la madrugada de este martes en 
momentos en que revisaban un camión de pasajeros que estaba siendo asaltado a la orilla de la 
carretera federal México-Tuxpan, en Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), municipio de Venustiano 
Carranza. INTERNET: Milenio Puebla. 
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QUERÉTARO 
 
La SCT inició los trámites ambientales del tren de pasajeros México-Querétaro. La manifestación de 
impacto ambiental establece que se trata de un proyecto de 40 mil 767. 54 MDP, y saldrá de la 
terminal de Buenavista en el Distrito Federal hacia la ciudad de Santiago de Querétaro. PERIÓDICO: 
Diario de Toluca, p. 13. 
 
El tren rápido México-Querétaro empezará a operar a mediados de 2016. De acuerdo con la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la SCT ante la Semarnat, la obra se 
ejecutará en 52 meses. PERIÓDICO: Hidrocálido, Ags. p. 4/B. 
 
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. PERIÓDICO: NTR, 
Zacatecas, p. 5. 
 

QUINTANA ROO 
 
La SCT dio a conocer que el modelo de licitación para el tren transpeninsular, que unirá a Quintana 
Roo y Yucatán por la vía ferroviaria, se dará mediante un paquete integral. Este hecho significa que 
la licitación será dividida en tres partes y en varios tramos. PERIÓDICO: Por  Esto, p. 1. 
 
La modernización del Aeropuerto de Chetumal se encuentra entre los principales proyectos de 
inversión en el 2014 debido a su importancia para detonar mayor actividad económica y flujo de 
visitantes, informó el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina. 
PERIÓDICO: Por  Esto, p. 1. 
 
Transportistas federales se oponen al programa de engomado que se desarrolla en el estado. Si 
imponen las cosas fuera de la ley federal no accederán, pues no van a tener un engomado de 
dependencia estatal cuando tienen concesión y permiso federales, dijo el presidente de la Asociación 
Mexicana de Transportadoras Turísticas del estado de Quintana Roo, Roberto R. Rubio Sánchez. 
PERIÓDICO: Novedades de Q. Roo, p. 11. 
 

SINALOA 
 
Las gestiones para abaratar las cuotas de peaje en la supercarretera Durango-Mazatlán comienzan 
a formalizarse, al menos así lo dejo entrever así lo dejo el secretario de desarrollo económico del 
estado de Sinaloa, Aarón Rivas, quien adelantó que pronto iniciara un estudio técnico para poder 
hacer la petición oficial a la SCT. PERIÓDICO: Noroeste de Culiacán p. 8/A. 
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TABASCO 
 
Tras declarar el inicio de la obra pública en la entidad para el Ejercicio 2014, el secretario de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Manuel Ordoñez Galán dijo que en próximas fechas se 
espera la llegada de 6 mil 400 millones de pesos provenientes del Fonden que sumados a la 
aportación estatal derivarán en 7 mil 400 millones de pesos destinados a la reconstrucción de 
Tabasco. PERIÓDICO: Presente Tabasco, p. 3.  
 
 “Semana Santa 2014, Participa, Prevé, Protégete” es el programa que la dirección de Protección 
Civil implementará del 12 al 20 de abril próximo, con la participación de 3,930 personas de diversas 
dependencias federales y estatales, así como 393 vehículos terrestres y aéreos, para garantizar la 
seguridad de todos los visitantes locales, nacionales y extranjeros. PERIÓDICO: El Heraldo de 
Tabasco, p. 10; Novedades de Tabasco, p. 4.  
 
La bancada del Partido Acción Nacional que encabeza el diputado Francisco Castillo Ramírez 
solicitó de manera formal una auditoria extraordinaria al titular del Órgano Superior de Fiscalización 
de Estado, José del Carmen López Carrera, sobre los procedimientos por los cuales se le entregaron 
contratos directos a empresas chinas para la compra de las placas. PERIÓDICO: El Heraldo de 
Tabasco, p. 4/A; El Occidental, Jal, p. 7.  
 
El Congreso local dio entrada a una propuesta para que la SCT del estado adapte gobernadores o 
controladores de velocidad en las unidades del transporte público de pasajeros en las modalidades 
suburbanas y foráneas, ante los graves accidentes automovilísticos que se han registrado en los 
últimos meses en los 17 municipios por irresponsabilidad de los conductores. PERIÓDICO: El 
Heraldo de Tabasco, p. 4/A.  
 
Cuatro personas fallecidas y 30 pasajeros lesionados, dejó como saldo la volcadura de una autobús 
del Servicio Público Federal de Pasajeros, el cual cubría la ruta Tuxtepec, Oaxaca-Campeche. 
Según datos; el chofer al parecer se quedó dormido para luego accidentarse y posteriormente darse 
a la fuga. PERIÓDICO: Tabasco Hoy, p. 62.  
 

TAMAULIPAS 
 
La SCT entregará unos 120 mil televisores en las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, en apoyo a 
las familias por el apagón analógico. El director del Centro SCT local, Genaro Torres Taboada, 
explicó que esta medida forma parte de la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre. 
PERIÓDICO: El Mercurio de Victoria, p. 5/A; El Diario de Victoria, p. 3; Expreso de Victoria, p. 9, 10; 
La Verdad de Victoria, p. 4/A. 
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TLAXCALA 
 
Empresas afiliadas a la CMIC estiman contratar créditos por 100 millones de pesos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) este año, a efecto de tener capital para ejecutar 
proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) PERIÓDICO: Síntesis, p. 7; La 
Jornada de Oriente, p. 7. 
  

VERACRUZ 
 
El proyecto ejecutivo de la ampliación del aeropuerto del Lencero está listo y servirá para dar 
capacidad a 110 mil pasajeros, informó el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo 
Buganza Salmerón. Señaló que solamente se está en espera de la ejecución, que correrá a cargo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y será la dependencia federal la que dará a 
conocer los inicios de los trabajos de la nueva terminal y pista de aterrizaje entre otros. INTERNET: 
Crónica del Poder; El Golfo.Info; Enlace Veracruz; El Centinela; Imagen del Golfo. PERIÓDICO: 
Diario AZ, p. 5/A; La Política, p. 4; El Águila de Veracruz, p. 13; El Heraldo de Xalapa, p. 2. 
 
El delegado federal del Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Veracruz, William 
David Knigth Bonifacio, aseguró que las acusaciones que hiciera el panista, Eduardo de la Torre 
Jaramillo, en cuanto a que recibe "diezmo" por las obras otorgadas a las empresas constructoras, 
son falsas. Y es que este lunes el coordinador de asesores del grupo legislativo del Partido Acción 
Nacional (PAN), pidió que el delegado fuera separado de su cargo y sometido a proceso legal para 
responder por los daños generados en el desplome del puente Tamaca-Paso del Toro. INTERNET: 
Al Calor Político, Ver.   
 
Después de haberse dado el derrumbe de una parte lateral del puente ubicado en el crucero de 
Santa Fe a Paso del Toro en esta ciudad de Veracruz, se pude ver ya maquinaria trabajando para la 
reparación de este. En el área afectada se observa que ya hay personal y equipo removiendo arena 
y retirando los escombros que quedaron al momento de caer un gran pedazo del paso a desnivel; sin 
embargo solo se encuentran laborando en esta parte y no en otras zonas donde se ve ya hay 
afectaciones en la estructura. INTERNET: Crónica del Poder. 
 
MEMORANDUM. Eduardo de la Torre Jaramillo, jefe de asesores de la diputación local panista en el 
Congreso del estado, dice que en la licitación que se otorgó a las empresas Compañía Arrendadora 
2005, S.A. de C.V. y Construcciones Santa Clara, S.A. de C.V. para la construcción del puente 
Tamaca-Paso del Toro, estuvo plagada de irregularidades, como que estaban en décimo lugar entre 
20 aspirantes, y el costo de la obra, que era de 54 millones de pesos, representa un 22 por ciento 
más en comparación con el costo que ofrecía la compañía que encabezaba la lista. Y de la Torre 
Jaramillo dijo más, como que la licitación no contaba con las firmas del Órgano de Control Interno de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ni de la Residencia General de Carreteras y la 
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Veracruz, por lo que “debe abrirse una 
investigación y auditar al actual delegado del Centro SCT Veracruz William David Knight Bonifacio, 
toda vez que fue él quien asignó la obra a la empresa constructora señalada”. Y para reforzar su 
dicho, De la Torre Jaramillo ha señalado que Knight Bonifacio “autónomamente asigna esta obra el 
13 de agosto de 2013; es un claro y evidente acto de corrupción donde ni siquiera los integrantes de 
la delegación avalan esa decisión unilateral”. INTERNET: Gobernantes, Ver.  
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NI TÚ NI YO EN FERROCARRILES/ALBERTO BARRANCO. En el escenario del equilibrio están un 
estudio del Colegio Nacional de Ingenieros en que se plantea un panorama desolador a la 
desincorporación de los Ferrocarriles Nacional de México, lo que coloca a las concesionarias en 
calidad de paladines al rescate del sistema. Del otro lado de la mesa, están las denuncias de la 
Cámara Nacional de la Industria del Acero que hablan de pérdida de competitividad ante las altas 
tarifas fijadas por las firmas que manejan los troncales y los costos de interconexión por derechos de 
vía. Concretamente, se habla de que los costos para el transporte de carga ferroviaria del país son 
entre 37% y 57% más caros que en Estados Unidos, además de cobros exagerados en materia de 
derechos de piso. Más allá, se habla de que la infraestructura se ha mantenido estable y no existen 
mayores inversiones. De hecho algunas rutas se han abandonado. Los acereros presumen que el 
25% de la carga que trasladan Kansas City Southern y Ferromex, quien controla los troncales del 
centro y del sur, lo llenan empresas como el Grupo Acerero del Norte, Altos Hornos de México, 
Arcelor Mittal, o la Compañías Minera Autlán. PERIÓDICO: Diario AZ, p. 9/A. 
 
ABCDARIO. Listo, proyecto de ampliación del aeropuerto de El Lencero. El proyecto ejecutivo de la 
ampliación del aeropuerto de El Lencero está listo y servirá para dar capacidad a 110 mil pasajeros, 
informó el secretario de infraestructura y Obras públicas, Gerardo Buganza Salmerón. Señaló que 
solamente se está en espera de la ejecución que correrá a Cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y será la dependencia federal la que dará a conocer los inicios 
de los trabajos de la nueva terminal y pista de aterrizaje entre otros. PERIÓDICO: Diario AZ, p. 2/A; 
Diario El Águila de Veracruz, p. 7. 

 
ZACATECAS 

 
En ningún momento se ha autorizado a la empresa Traveling & Living dar el servicio de traslado 
Zacatecas-Fresnillo-Zacatecas para el público en general; “ni la tenemos registrada ni conocemos a 
qué se dedique”, declaró juan José Márquez, subdirector de Transporte del Centro SCT local. 
PERIÓDICO: NTR, Zac. p. 1, 2/A.  
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