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OCHO COLUMNAS 

 

 

ENCARECE APAGÓN OBSEQUIO DE TVS 

 

  

 
PROMETEN NO ELEVAR IMPUESTOS EN SEXENIO 

 

  

 
PIDEN EJÉRCITO Y MARINA CERTEZA, NO IMPUNIDA 

 

 

 

 

 
OSORIO: DIÁLOGO CON EU SOBRE EL CHAPO 

 

  

 
AMARRA NUEVA LEY A GIGANTES EN TELECOM 

 

  

 PEMEX, LA MAYOR PÉRDIDA EN 10 AÑOS 

 

  

 

 
TENÍA EL CHAPO EN CULIACÁN 7 CASAS DE SEGURIDAD 
 

 
 
 

 

 
NO HABRÁ MÁS AJUSTES DE IMPUESTOS EN LO QUE 
RESTA DEL SEXENIO: VIDEGARAY 

 

 

 

 

PROMETEN YA NO SUBIR IMPUESTOS ESTE SEXENIO   

 

NI ALZA NI MÁS IMPUESTOS: EP 
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SECRETARIO 

 
Reconoce Herrera política de seguridad impulsada por EPN. El gobernador de Durango, Jorge 
Herrera, dijo que el Corredor Económico del Norte podría ser un gran puente de unión y desarrollo 
del país. Durante la 46 Reunión Ordinaria de la Conago, también reconoció la eficacia de la política 
de seguridad nacional impulsada por Enrique Peña Nieto (Con foto del secretario: Rumbo de 
México, pág. 10; Capital de México, pág. 19) 
 
Rumbo de México 

 

 

 
 
Capital de México 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw30QP9Dz8jTVDrfq/6kL6a9l5e61IBlsOz@@iy9bqMJrgQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw30QP9Dz8jTVDrfq/6kL6a9l5e61IBlsOz@@iy9bqMJrgQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw3TLIK8IbjdmoyxTAdWCdwZVEIaZtO6ESqNhizDzv4oow==&opcion=0&encrip=1
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Buscan rescate de Mexicana. José Antonio López, diputado federal del PT, presentó un punto de 
acuerdo sobre el caso Mexicana, a fin de evitar su quiebra… Este punto estará dirigido al titular de la 
SCT, Gerardo Ruiz Esparza, la juez del concurso mercantil, Edith Alarcón y el Poder Ejecutivo. 
(Milenio Diario, pág. 28) 
 
No más impuestos promete Hacienda; cautela de IP. El gobierno federal anunció ayer que no 
propondrá nuevos impuestos, ni aumentará los que ya establecidos hasta el 30 de noviembre del 
2018. Luis Videgaray firmó ayer el Acuerdo de Certidumbre Tributaria. Videgaray. El titular de la SCT 
estuvo flanqueado de varios funcionarios, entre ellos Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes. (24 horas, pág. Pp, 19; Excélsior, pág. 8 Dinero  
 
Aquí en el Congreso / Antonio Chávez 
La Prensa, pág. 16 
Sorprendió Luis Videgaray al informar ayer que no se crearán ni aumentarán impuestos en todo el 
sexenio… En el país hay más de 40 millones de pobres, amén de la falta urgente de empleos. Eso 
explica porque el secretario de Hacienda ese acompañó de varios integrantes del gabinete, entre 
ellos el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza  
 
Desde el portal / Ángel Soriano 
Diario Imagen, pág. 7 
En Palacio Nacional, Videgaray, acompañado del gabinete, los secretarios de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; Turismo, Claudia Ruiz Massieu; Desarrollo Social, Rosario Robles, y de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el primer punto es no volver a 
modificar la legislación tributaria.  
 
Inversiones  
Milenio Diario, pág. 26 
Hoy, la SCT relanzará los proyectos para trenes de pasajeros. Gerardo Ruiz Esparza estará en 
Toluca, junto con el gobernador Eruviel Ávila, donde en un acto protocolario darán luz verde al 
proceso de licitación para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. 
 
Desde el Piso de Remates / Maricarmen Cortés 
Excélsior, pág. 7 Dinero 
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, iniciará hoy el proceso de licitación del Tren Interurbano 
México-Toluca, el primero de los trenes que construirá este gobierno.  
 
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón de México, pág. 18 
La SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, presentará hoy el modelo para el Tren Interurbano México-
Toluca, proyecto para el cual se estima una inversión pública de 21.5 mil millones de pesos. 

 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw00t/A9TSnWG1OcaZ/JsNMe5vvAnnakkRx4IvVCzhEwgQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa685-131353e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw1QQHnSxIr1kCZvKxEGSD/diqA51g5RXoH/Djw1H40HcQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa6e1-1313703.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa6e7-13135ab.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw07pIFTMi1QcmjbAS4ELm6NcsMYZjGhnkbmI317pJPcJA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw0OOAhswiC3w4wMMzWpzMsg2TySOeONQZEDDAu6/SOwiw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw2C0kpa3Kfh2Zaq7A1Vla9qXXU@@6YJUTT9hA6q7NQFW0A==&opcion=0&encrip=1
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PRESIDENTE 
 

Ofrece Peña certeza a inversión extranjera. El acuerdo de no subir ni crear impuestos en los 
próximos cinco años protege a la economía mexicana y da mayor certeza a inversionistas nacionales 
y extranjeros, afirmó ayer el Presidente Enrique Peña Nieto. Dos horas después de que su gabinete 
económico firmara el pacto para mantener sin variaciones el régimen fiscal, aseguró que a la hora de 
definir dónde y cómo invertir, los empresarios evalúan si las tasas son competitivas 
internacionalmente y si son estables y duraderas. (Reforma, pág. 8 Nacional) 

 
TEMAS ESPECIALES 

 
Encarece apagón obsequio de TVs. La entrega de televisiones digitales para concretar el apagón 
analógico en el país elevará entre 6 mil millones y 7 mil millones de pesos lo presupuestado. Ignacio 
Peralta, subsecretario de Comunicaciones, indicó que con la estrategia se estará cumpliendo con la 
política de inclusión digital, pues cada televisor contará con posibilidad de acceder a internet. 
(Reforma, pág. Pp; El Universal, pág. 1; El Universal, pág. 8; Milenio Diario, pág. 30; La 
Crónica de Hoy, pág. 25; Excélsior, pág. 5 Dinero)  
 
Piden a IFT claridad en reglas. Para expertos y operadores de telecomunicaciones, el Ifetel debe 
revisar que los lineamientos de must carry must offer sean claros. Precisión en el tema de la 
protección de los derechos de autor, las restricciones de la retransmisión de eventos en vivo, así 
como el olvido de los derechos de los usuarios, deben ser revisadas por el Instituto, consideraron. 
(Reforma, pág. 5)  
 
Tamaulipas y Nuevo León realizarán vigilancia permanente en carreteras. Con el apoyo de la 
Federación, los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León acordaron establecer una vigilancia especial 
permanente en las carreteras que comunican a ambas entidades a través de diferentes ciudades, 
tanto fronterizas como interestatales. (La Crónica de Hoy, pág. 15)  
 
Volatilidad bursátil pega a sector aéreo. El clima bursátil para las aerolíneas nacionales se ha 
mostrado turbulento en los últimos meses y ha impedido a dos competidores: Interjet y VivaAerobus, 
la salida al mercado ante una volatilidad que han preferido evitar, mientras que las empresas que 
cotizan en la bolsa también han sido impactadas por este factor, explicaron analistas. (El Universal, 
pág. 8 Cartera) 

 
SCT 

 
Presidencia y Salud, lentos en ejercicio del gasto. El gasto programable del sector público 
durante el primer mes del año presentó una diferencia de 4,191 millones de pesos, ya que de los 
275,965 millones de pesos que se tenían programados para ejercer, se gastaron 271,773 millones 
de pesos. La SCT aparece con 33.5 % del gasto público con subjercicio. (El Economista, pág. Pp, 
6)  
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa903-1313cfc.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa886-13139ae.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8c4-131365b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa803-1313940.pdf
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.milenio.com
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.cronica.com.mx
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.cronica.com.mx
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw2gFMSDAr4k4R@@MgzICnMDfuS@@VkA/4b2saBCqZPhvVqg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa95d-1313e1e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab66-13145e1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa7c3-131393d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa7c3-131393d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8a1-1313b9e.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8a1-1313b9e.pdf
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La Conversación 
Reporte Indigo, pág. 2 
En #LaConversación le preguntamos a nuestros lectores en las redes lo que pensaban sobre la 
editorial “Netf lix o Slimfix” de Ramón Alberto Garza y “A pie de obra” de Antonio Navalón. Aquí 
algunas de sus respuestas: Jorge Pastor ¿Y qué dicen la Profeco, la SCT y Hacienda?  

 
COMUNICACIONES 

 
Ifetel se fortalece. Las radiodifusoras y televisoras del país se pusieron a temblar debido a que el 
Ifetel tendrá la capacidad de vigilar las operaciones de las empresas de telefonía, internet, televisión 
y radio pudiendo modificar el precio de sus productos. Las autoridades pretenden que el nuevo 
organismo regulador de las bandas de información del país podrá ordenar a las compañías 
radiodifusoras la venta de activos, revocar concesiones y obligarlas a compartir redes de 
infraestructura. (Unomásuno, pág. 15 Notivial) 
 
Ejecutan reglas de retransmisión. Dish retiró de su programación la señal del canal 9, de Televisa, 
en apegos de los lineamientos del Ifetel y las disposiciones jurídicas de la retransmisión de señales 
de TV abierta en los sistemas de paga. Desde el miércoles por la noche, Dish únicamente 
retransmite los canales 2 y 5, de Grupo Televisa, y el 7 y 13, de TV Azteca. (El Economista, pág. 38 
Empresas y Negocios; 24 Horas, pág. 1-21; El Universal, pág. 3; El Sol de México, pág. 1 
Finanzas; La Jornada, pág. 33 Economía; La Crónica, pág. 25 Negocios; Milenio Diario, pág. 
30 Negocios) 
 
Falta de reglas en telecom frenan al sector: expertos. México se está quedando rezagado frente 
a otros países de América Latina al no poner espectro radioeléctrico a disposición de las empresas 
de telecomunicaciones y al carecer de reglas claras sobre el uso de este recurso, coincidieron 
analistas del sector. (El Universal, pág. 2 Cartera) 
 
Sobrepasa TV Azteca a Televisa en cobertura. Los canales 7 y 13 de TV Azteca cuentan con 
mayor cobertura geográfica en el país que los de Televisa. Sin embargo, el Canal de las Estrellas y 
el 5 de Televisa tienen mayor audiencia en televisión. De acuerdo con los lineamientos finales del 
must carry y must offer, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el Ifetel indicó que Azteca 13 
es el canal con mayor cobertura con 76.58 por ciento de presencia en el territorio nacional. 
(Reforma, pág. 1 Negocios) 
 
Política en síntesis. “Los inversionistas quieren un órgano regulador y certeza en el largo plazo, y 
eso lo da la ley de telecomunicaciones”: Fernando Borjón, comisionado del Ifetel. (El Economista, 
pág. 90 El Foro) 
 
Aplazan para Julio segundo 'apagón'. El apagón analógico previsto en Ciudad Juárez, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey, se moverá de mayo a julio de este año, informó la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (El Universal, pág. 1 Cartera) 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa604-1313348.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab79-1314a86.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8ae-1313d13.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8ae-1313d13.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa715-1313708.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa91d-1313933.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw1NFM5XgvE5MfWXxm/AdhQmiX6MRC9jf5cpSOvmBeYKjA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw1NFM5XgvE5MfWXxm/AdhQmiX6MRC9jf5cpSOvmBeYKjA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw2an5qxIQqOzifXtWUvYt6oknCNXkFW2MEzk3OLj/Jy3Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw0Ay74854cToUE/X0xUf8OC4Gl5tDAyTRoT8HiD8tp4bQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa8ea-1313f8c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6faa6c-1313e66.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6faaf4-13147ea.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6faaf4-13147ea.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw011zAxdo8wXHxhv2Gx3gPtKh9RknaEyrpCO@@ImTpAi@@Q==&opcion=0&encrip=1
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Amarra nueva ley a gigantes en telecom. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que será presentada próximamente al Congreso le da al Ifetel las herramientas para 
obligar a las empresas preponderantes a competir equitativamente. El borrador del proyecto, consta 
de 311 artículos que regulan desde la estructura del Ifetel hasta la publicidad que se transmite por 
televisión. (El Financiero, pág. 1-56 Empresas) 
 
Axtel 'apantalla' con servicio de TV: gana 61 mil usuarios en un año. Tras haber estado contra la 
lona en el 2012, Axtel podría reescribir su historia este año con el impulso de los servicios de 
televisión privada, la gratuidad en la retransmisión de señales abiertas y la regulación de los 
operadores dominantes en todo el sector de telecomunicaciones. (El Financiero, pág. 54 
Empresas) 
 
Gobierno supervisará contenidos de TV. La Segob, SSA y SEP tendrán en sus manos las 
facultades para autorizar, supervisar y promover contenidos audiovisuales, de acuerdo con el 
borrador de la Ley secundaria de Telecomunicaciones que en breve será enviada por el Ejecutivo 
federal al Congreso de la Unión. (El Financiero, pág. 57 Empresas) 
 
Diputados instan a Ifetel a cumplir con declarar agentes preponderantes. Diputados de la 
Comisión de Radio y Televisión dijeron que, aun sin la correspondiente ley secundaria, el Ifetel debe 
cumplir el plazo constitucional que fija el 9 de marzo como límite para declarar a los agentes 
preponderantes en radio, televisión y telecomunicaciones. (La Jornada, pág. 33 Economía) 
 
Desbalance 
El Universal, pág. 2 Cartera  
La SCT, cuya atribución es lograr el apagón analógico en el país replicará el modelo de “El Buen 
Fin”. El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta, comentó que se realizará el 
“Buen apagón” buscando que los fabricantes y las tiendas departamentales y de autoservicio 
realicen ofertas para que los consumidores puedan migrar y comprar televisiones digitales aprecios 
accesibles (…)   
 
Capitanes 
Reforma, pág. 3 Negocios  
(…) Vienen días cardiacos para el IFT, que encabeza Gabriel Contreras, ya que llegó el tiempo de 
emitir declaraciones y resoluciones que definirán el rumbo del sector. Algunas son una bomba. 
Tendrá que emitir una resolución sobre la preponderancia económica de operadores, es decir, nos 
va a decir con pruebas quién tiene más de 50 por ciento del mercado donde opera (…) 
 
Acciones y Reacciones  
El Economista, pág. 2 
En Dish, de Joaquín Vargas, tienen muy clara su relación con Telmex, de Carlos Slim. Hasta 
presumen de que la relación de negocios entre ambas fue revisada y aceptada por el anterior 
organismo re guiador, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, del siempre polémico 
Mony de Swaan, por lo que asumen estaría, en la práctica, blindada (…) 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw1@@pL141dJZuYQnFocKcZH@@K4BtrXn0z3t/5kyLv1m3Mg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw0etgl92dpZa@@3kJ2Cex3nevcaYTpn3MhnAS3p1KBVSLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw0etgl92dpZa@@3kJ2Cex3nevcaYTpn3MhnAS3p1KBVSLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw1UhMlEXC0@@MPw1gGzXcR92Xx99dJLpnAZVOmSZkjX8Tg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw3CuGF5b4uUDQ82XbqlF4zaJh25iNWCcUgIMnRTMyzixg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa87c-1313f8a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab00-1314724.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa7e9-1313a3a.pdf
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De Naturaleza Política / Enrique Aranda 
Excélsior, pág. 26 
Más allá el escándalo que en su momento detonó la revelación de los (supuestos o reales) acuerdos 
que, al amparo del denominado Proyecto Alpha, habrían signado grupo Dish de Joaquín Vargas 
Guajardo y Telmex de Carlos Slim Helú, lo único cierto es que, ya en la actualidad, el tema rebasó el 
ámbito estrictamente mediático para convertirse en un tema legal de la mayor envergadura.  
 
Coordenadas / Enrique Quintana  
El Financiero, pág. 2  
Si la Ley pasa como está en lo esencial y si se aplica en los términos que está redactada, vamos a 
tener un cambio de 180 grados en una de las industrias más dinámicas y esenciales en el país hoy 
en día. Si no hay sorpresas, América Móvil (Telmex) y Televisa van a ser declarados agentes 
preponderantes en sus respectivos mercados. 
 
Cuentas Claras / Irasema Andrés Dagnini 
La Razón, pág. 19.  
En la medida en que los indicadores macroeconómicos vayan mejorando, las carteras de inversión 
irán en aumento. Por otra parte, la demanda de bienes y mayores flujos de dinero por inversión de 
capital, dirigida al sector manufacturero, el energético, el de telecomunicaciones y servicios deberá 
dinamizar la economía, así como fortalecer al peso y a las tasas de interés locales. 
 
Punto y Aparte Ángeles Aguilar 
La Razón, pág. 14 
La llamada en espera... Si bien se sabe de la importancia que tienen las telecomunicaciones para 
mejorar la calidad de vida de la población, en el país la falta (de competencia ha generado mercados 
ineficientes. Actualmente, el mercado de las telecomunicaciones aquí representa ingresos anuales 
por 26 mil millones de dólares, lo que nos sitúa como el 11° lugar entre los países de la OCDE.  
 
Los Capitales / Edgar González Martínez  
El Sol de México, pág. 5 Finanzas  
Para fomentar una competencia efectiva, como lo ordena la Constitución, es imperativo que la 
autoridad someta todas las tarifas de Telmex y Telcel, así como del resto de integrantes de su grupo 
de interés económico como Dish, al requisito de su previa autorización, en un procedimiento 
transparente en donde quede evidencia de los criterios utilizados para fijar el nivel de las mismas. 
 
Póker Político / Matías Pascal  
Uno más Uno, pág. 7. 
La Cofeco y la Ifetel pueden tomar un camino que incremente la competencia, beneficie a los 
consumidores y así justificar socialmente su existencia; pero hay el peligro de convertirse en 
instituciones que aumenten los gastos de las empresas, los tiempos para realizar transacciones y 
generen inseguridad jurídica, en tal forma que las pérdidas sociales sean mayores a los beneficios. 
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Tecno Empresa / Hugo González 
Milenio Diario, pág. 28. 
Nada de ley y seguimos en la misma tenebra cabildera y grillosa, pero ahora aderezada de 
explicaciones y debates sobre must carry y must offer, cuyas reglas, por cierto, solo me dejan claro 
que a este país lo sigue moviendo el futbol, porque eso fue lo que más se cuidó en materia de 
derechos de autor.  
 
Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 
La Razón, pág. 18. 
Sumándose a la voz de otras empresas de radiodifusión, Televisa, de Emilio Azcárraga, solicitó ayer 
ante el IFT, que encabeza Gabriel Contreras, lo que había expuesto públicamente: que se aclare el 
vínculo real entre Dish, encargado a Joaquín Vargas, y América Móvil, de Carlos Slim. Dicen que lo 
que es plano no es chipotudo. 
 

TRANSPORTE 
 

Transportará Ferromex insumos de Ternium. La acerera Ternium y Ferromex anunciaron ayer la 
firma de un convenio de largo plazo para la transportación de insumos y producción con un volumen 
superior a las 30 millones de toneladas. La empresa ferroviaria asignará “una flota de 1,300 góndolas 
de alta capacidad, que representan una inversión cercana a los 1,600 millones de pesos, así como 
también se invertirán otros 300 millones de pesos en la mejora de infraestructura de acceso, carga y 
descarga en plantas de Ternium”, se informó en un comunicado. El Economista, Empresas y 
Negocios, pág. 43, Corporativos, La Crónica de Hoy, pág. 26, El Sol de México, pág. 3 
Finanzas 
 
Competencia desigual por iniciativa ferroviaria: AMF. Vicente Corta, vocero de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles (AMF), informó que la reforma a la ley creará una competencia dispareja e 
inusitada. El directivo indicó en entrevista que este perjuicio se dará debido a que se propone incluir 
la figura de permisionario, el cual no estará obligado a invertir para iniciar operaciones y si causa 
algún daño a la infraestructura tampoco será forzado a repararla. Milenio Diario, pág. 32 
 
Apoyan investigación de quiebra de Mexicana. Dirigentes de los sindicatos de Mexicana de 
Aviación agradecieron a la PGR la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Federal sobre 
la quiebra de esa aerolínea. Los representantes de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores 
(ASPA), de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y de trabajadores de tierra se reunieron con 
el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. La Crónica de Hoy, pág. 24 
 
Agradece ASSA Y ASPA a PGR acción penal contra Azcárraga. Integrantes de ASSA y la ASPA, 
se manifestaron frente a la sede de la PGR, "en agradecimiento a que el Ministerio Público Federal" 
consiguió la orden de aprehensión en contra del ex presidente de Mexicana de Aviación, Gastón 
Azcárraga Encabezados por Carlos Manuel Díaz Chávez, secretario general de ASPA, decenas de 
trabajadores de arre y tierra portaban mantas y cartelones agradeciendo que se haya ejercitado 
acción penal en contra de Gastón Azcárraga y que se le persiga por varios delitos que afectaron la 
viabilidad de la aerolínea, la cual suspendió sus operaciones en agosto de 2010, y se encuentra en 
concurso mercantil. La Jornada, pág. 43, El Economista, pág. 49, Unomásuno, pág. 11, La 
Prensa, pág. 14, Personajes de Renombre / David Páramo, Excélsior, Dinero, pág. 4 
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Hoteleros esperan que se castigue actuación de Azcárraga Andrade. Empresarios del turismo 
afectados por et cierre de actividades operativas de Mexicana de Aviación solicitaron la aplicación de 
la justicia al ex propietario de la aerolínea Gastón Azcárraga Andrade. "Esperamos que en México 
haya justicia. La Jornada, pág. 32 
 
Solicita Sitio 300 a la SCT solucionar conflicto con el presidente del Gremio. Integrantes del 
comité de fiscalización y vigilancia, y de la comisión de honor y justicia de la organización de 
Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300, que operan en el AICM, 
acudieron a la SCT .para entrevistarse con el subdirector general de autotransporte, Federico 
Domínguez Zuloaga, y solicitarle solución al conflicto interno que enfrentan con Miguel Ángel 
Romero Mohar, a quien desconocieron como presidente del gremio. La Jornada, pág. 43 
 
Posponen anunciar al ganador de licitación de seguros en el AICM. Posponen anunciar al 
ganador de licitación de seguros en el AICM El anuncio sobre la empresa o grupo de empresas 
ganadoras de la licitación del programa de seguros del AICM, que debía hacerse público este jueves, 
fue pospuesto por las autoridades sin informar a los participantes sobre las razones del retraso, 
reportó uno de los concursantes. La Jornada, pág. 31 
 
Liberan a 61 inmigrantes secuestrados en Reynosa. (…) Por otra parte, la Comisión Nacional de 
Seguridad informó que elementos de la Policía Federal que realizan operaciones en el AICM 
detuvieron a dos personas originarias de Japón, quienes pretendían abordar un vuelo comercial con 
destino a Lima, Perú, en posesión de 220 pastillas de metanfetamina. El Economista, Política y 
Sociedad, pág. 71,  
 
Recibirá primer vuelo de carga el aeropuerto de Guanajuato. Este viernes Guanajuato recibirá el 
primer vuelo de carga por parte de la aerolínea AeroUnión, que contará con una nueva ruta que 
permitirá el traslado de mercancías desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG), dando 
atención a las empresas instaladas en Guanajuato Puerto Interior (GPI). El Sol de México, pág. 7 
República 
 
Apuestan aerolíneas por más lujo. Traslados en un Porsche o bien, evitar contacto con pasajeros 
de otra clase, son medidas que las principales aerolíneas, entre las que figuran American Airlines, 
United Airlines o Emirates, toman para realzar el lujo entre sus clientes de primera clase. Reforma, 
Negocios, pág. 7,  
 
Sin sorpresa la caída de la acción de Volaris: Enrique Beltranena. La caída del precio de la 
acción de Volaris en los últimos dos días ha sumado 18.06 por ciento (ayer cerró en 12.45 pesos), 
aunque eso no significa “el acabóse” para la aerolínea “porque ésta tiene la solidez para hacer frente 
a dicha situación”, aseguró ayer su director general, Enrique Beltranena. El Economista, 
Termómetro Económico, pág. 2-5, Tiempo de Negocios / Darío Celis, Excélsior, Dinero, pág. 3 
 
El índice ampliado S&P 500 rompe nuevo récord histórico. (...) También se sumaron a las bajas 
los títulos de la aerolínea de ultrabajo costo, Volaris, la cual, por segundo día consecutivo, registra 
una caída, esta vez de 5.54 por ciento, a 12.46 pesos por acción, sumándose al descenso de 12.5 
por ciento del miércoles. El Economista, Termómetro Económico, pág. 4,  
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GAP, el rey doméstico. (…) Detrás de GAP se encuentra ASUR con una rentabilidad de 60.4 por 
ciento. OMA se ubica en el último peldaño a nivel nacional. La menor rentabilidad de OMA se debe a 
que tiene un modelo distinto al de ASUR y GAP, estos últimos únicamente se dedican a administrar 
aeropuertos; mientras que OMA participa, desde hace tres años, en la operación de los hoteles NH, 
lo que le genera costos adicionales que bajan sus márgenes. El Financiero, pág. 53 
 
Desaparece la CNT para dar lugar a la Coturmex. El proceso de reestructura en el sector turístico 
federal permeó en el sector privado. Ayer se anunció la creación de la Confederación de 
Organizaciones Turísticas de México (Coturmex), que sustituye a la Confederación Nacional 
Turística (CNT), que entre sus novedades incorpora a la paraestatal Turissste para impulsar el 
turismo social. El Economista, Empresas y Negocios, pág. 43,  
 
Desalojan a transportistas de los alrededores del Congreso de Tlaxcala. Este jueves, 
granaderos desalojaron a un grupo aproximadamente de 200 transportistas de la empresa Urbanos y 
suburbanos, quienes minutos antes habían realizado cierre de varias cuadras aledañas al Congreso 
del Estado, en protesta por la invasión de rutas que al SCT en el Estado (Secte) ha avalado. El Sol 
de México, pág. 6 República 
 
La importancia de controlar el peso. La NOM-012-SCT-2-2008 establece los pesos máximos 
permitidos por eje o combinaciones de ejes, así como el peso bruto vehicular, ambos por tipo de 
carretera y configuración vehicular. El Universal, Suplemento, pág. 7  
 
En riesgo hombre-camión. Según estadística de la Dirección General del Autotransporte Federal 
de la SCT, el sector está representado por 715 mil 683 unidades entre monitoreos y arrastre, así 
como 132 mil 995 permisionarios, que de manera formal desempeña esta actividad económica. Poco 
más del 93 por ciento representado el segmento de hombre-camión. El Universal, Suplemento, 
pág. 19 
 
Transporte 360. El sector de transporte de carga y pasaje es una de las actividades que más 
impacta a nuestro país. Según la SCT, el valor total de los productos que se movilizan a través del 
autotransporte, del ferrocarril y de transportes marítimos y aéreos es equivalente, cada año al 115% 
del producto interno bruto. México tiene una serie de ventajas geográficas que han impulsado este 
sector y que se han visto reflejadas en los convenios de libre comercio suscritos con otras regiones y 
países, pero aún falta mucha infraestructura, incentivos de parte del gobierno y otros actores que 
influyen en este sector para poder seguir creciendo. El Universal, pág. 2 Suplemento 
 
El vaivén del autotransporte de pasajeros. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática de la SCT, comprueban la férrea competencia que a lo largo de los últimos años se ha 
generado entre el mismo sector como el transporte aéreo, sobre todo con las líneas de bajos costos. 
–En 2003 el mejor año. Las terminales registraron 312 millones de pasajeros. Se estima que las 
compañías de autobuses foráneos alcanzaron, entre 200 y 2003, el mayor número de pasajeros de 
su historia. El Universal, pág. 12 Suplemento 
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Puerto Chiapas, joya turística. Con información proporcionada por las secretarías de SCT federal y 
de Turismo local, el puerto ubicado al sur de Chiapas se consolida como uno de los más importantes 
del país, abriendo la posibilidad de que 30 naves de mar visiten la zona del Soconusco durante el 
presente año. Sobre lo anterior el responsable del turismo de la entidad, Mario Uvence Rojas, 
precisó que Puerto Chiapas seguirá promocionándose como "un puerto de altura", posicionándolo 
como un importante producto del mercado, que pueda competir contra otras instalaciones navieras 
nacionales como internacionales. Unomásuno, pág. 21 
 
Hacerlo Mejor / Verónica Baz 
Reforma, Negocios, pág. 4, 
Silencio. Eso es lo que ha rodeado, hasta ahora, a la aprobación de la reforma al sector ferroviario 
por una mayoría de diputados y su envío al Senado (…) La reforma le otorga al Gobierno 
herramientas para modificar las reglas de los títulos de concesión que se otorgaron en 1997. El 
principal cambio es que el Gobierno federal, a través de la SCT, podrá garantizar la interconexión en 
las vías férreas, regular tarifas e incrementar la concurrencia de nuevos participantes en 
infraestructura y operación ferroviaria a través de la figura de permisionarios (…)  
 
Archivos del Poder / Martín Moreno 
Excélsior, Comunidad, pág. 6, 
La propuesta de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario busca un punto 
fundamental: romper el duopolio que integran Grupo México (controladora de las compañías 
Ferromex y Ferrosur), y la firma estadunidense Kansas City Southern, que son las únicas que 
prestan el servicio de carga. Esta concentración ha sido perjudicial para la economía (…)  
 
Impulso a la competitividad / Graciela Ortiz González 
El Sol de México, Primera, pág. 7, 
(…) Nuestro país tiene una trayectoria inconclusa en lo que hace a las comunicaciones ferroviarias 
que se está recuperando y que conduce a magníficos destinos. El siglo XIX vio nacer al ferrocarril 
mexicano, el Presidente Benito Juárez inauguró su primera fase de la Ciudad de México a Puebla y 
Apizaco y, en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada la conexión completa entre la capital del país y el 
puerto de Veracruz (…)  
 
Empresa / Alberto Barranco 
El Universal, Cartera, pág. 4, 
Al impacto de ésta, milagrosamente, se dobló la resistencia de la Tenedora K para firmar el convenio 
de reestructura de la deuda de la filial de mantenimiento de la empresa de aviación, conocida por sus 
siglas como MRO. Como usted sabe, la compañía a la que por años se le asoció con el fondo de 
inversión Advent International, adquirió hace 30 meses las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico, 
firma tenedora de Mexicana y sus filiales Click y Link, además de MRO, en el precio simbólico de mil 
pesos (…)  
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Recursos Públicos / Eduardo Revilla 
El Economista, Valores y Dinero, pág. 26, 
(…) El cuestionamiento es válido, porque es ése precisamente -según refiere la prensa- el delito que 
se le imputa a Gastón Azcárraga respecto del ISR de los empleados de Mexicana de Aviación y que 
-también según la prensa- se transforma en el delito de lavado de dinero (…)  
 
Verde en Serio / Gabriel Quadri 
El Economista, Empresas y Negocios, pág. 37, 
Acapulco es sitio privilegiado en la geografía del planeta: una gran bahía (Santa Lucía) bordeada de 
playas doradas (…) También posee cercanía envidiable al mercado turístico más grande del mundo 
(EU), infraestructura competitiva (aeropuerto internacional, autopista), un parque inmobiliario 
formidable y un patrimonio urbano de notable mérito escénico (Acapulco tradicional, Costera Miguel 
Alemán) (…)  
 
Transporte aéreo en Asia. Retos y oportunidades / Enrique de la Madrid Cordero 
El Universal, Primera-Opinión, pág. 19, 
El aumento de las clases medias en Asia y su deseo de viajar han convertido a esa región en uno de 
los mercados de la aviación con mayor expansión en el mundo. Pero las previsiones de crecimiento 
de largo plazo, de acuerdo con el desempeño reciente, presentan nuevos retos para la industria 
aeronáutica (…) 
 
Nombres, Nombres y... Nombres / Alberto Aguilar  
El Universal, Cartera, pág. 1-3, 
(…) Luego de que la SCJN que comanda Juan N. Meza recién aceptó atraer el expediente de los 
estatutos de GAP que dirige Fernando Bosque, esto e el contexto de la pugna con Germán Larrea, le 
adelanto que hoy esta firma va a lanzar la convocatoria de su asamblea general anual ordinaria y 
extraordinaria de accionistas. Será el próximo 23 de abril (…)  
 
Tras la puerta del poder / Roberto Vizcaíno 
Diario Imagen, Opinión, pág. 5, 
(…) La aplicación del esquema anterior tiene un sinnúmero de sectores en espera de su aplicación. 
Uno de ellos es el de la empresa Mexicana de Aviación, cuyos pilotos, azafatas, personal de tierra y 
suarios no ven el día para que se rescate esta importantísima fuente de trabajo. Resulta que hoy 
mismo existe ya una nueva oportunidad en quienes integran Williams Capitals Group que ha 
planteado entrarle a su rescate, pero contra quien ya se han expresado importante sectores de la 
SCT, Hacienda y quienes operan Internet y Volaris (…) Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores, 
La Razón, pág. 18 
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INFRAESTRUCTURA 

 
Pretende OHL ampliar telepeaje. OHL, la concesionaria de la Autopista Urbana Norte, Supervía 
Poniente y el Circuito Exterior Mexiquense, quiere llevar su servicio de telepeaje a los 3 mil 800 
kilómetros de autopistas controlados por Capufe, que representan el 42.8 por ciento de la red 
nacional de autopistas de cuota. Eduardo Gil, director comercial de esta parte de la compañía, 
llamada Televía, explicó que participarán en las licitaciones que ese organismo descentralizado 
comenzó a lanzar por tramos en febrero y que eventualmente cubrirán toda su red. (Reforma, pág. 3 
Negocios) 
 
Consulta popular podría ser un tema votado para la Reforma Energética: César Camacho. El 
presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, señaló que en cuanto a las denuncias sobre 
malversación de fondos en el sexenio anterior en Capufe, la SCT y ahora al IFE, el presidente del 
CEN del tricolor, manifestó: “La responsabilidad penal, civil, administrativa, no se puede diferir. Si 
alguien hizo uso indebido de su facultades o echó mano de recursos que no son suyos y más aún 
que son de los mexicanos, tendrá que ser suficientemente investigado y eventualmente se habrán de 
fincar las responsabilidades que correspondan”. (El Sol de México, pág. 11) 
 
Pipa con chapopote vuelca en la México-Cuernavaca; chofer muere calcinado. La madrugada 
de este jueves sobre la autopista Miguel Alemán a la altura del kilómetro 62+200, en el carril norte-
sur que comunica a la ciudad de México con Cuernavaca, volcó una pipa que transportaba 
chapopote, el saldo fue de una persona muerta. Capufe a través de su cuenta de twitter @CAPUFE, 
informó sobre el incidente y alertó a los conductores que evitaran la vialidad y tratar de aminorar el 
tráfico; sin embargo, las largas filas se formaron sobre la carretera. (Reforma, pág. 14; La Crónica 
de Hoy, pág 14, El Sol de México, pág. 6 República; Rumbo de México, pág. 10; La Prensa pág 
49) 
 
Reitera Moreno Valle disposición de apoyar a los municipios. Al inaugurar el puente vehicular 
Cuatecomates Intermunicipal Cohuecan-Acteopan, cuya inversión fue de 5 millones 794 mil pesos, el 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, subrayó que la suma de recursos entre gobierno estatal 
y ayuntamientos permitirá avanzar en la transformación de los municipios. Asimismo, reiteró su 
invitación a los ediles para que presenten proyectos para incluirlos en programas federales o 
apoyarles con diversos esquemas. (El Sol de México, pág. 5 República) 
 
Con inversión de Masisa, Durango acelera su industrialización. Durango obtuvo un tercer lugar 
mundial por la inversión y el proyecto emprendido por Masisa que favorecerá el desarrollo 
sustentable del bosque, la economía regional y la generación de empleos, señaló el gobernador 
Jorge Herrera Caldera al sostener una reunión de trabajo con este consorcio chileno. El mandatario 
estatal explicó que dicho reconocimiento fue objeto de una premiación en la ciudad de Shanghai, 
China, donde se destacó el potencial de Durango para impulsar proyectos innovadores sustentables, 
gracias a la conectividad carretera, la nueva estación ferroviaria y la conformación del Corredor 
Económico del Norte de México. (El Sol de México, pág 1,2,) 
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http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab4b-1314494.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab4b-1314494.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw3vj3hFr1jMIdnmTmBBqlEI3X4Mv9SI2RBDgrC@@8yQhxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw3@@QkvXb5pYsdbA6TvrlhXC7buT3vsxyj@@/MTuc62sYzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa86c-1313a9c.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa86c-1313a9c.pdf
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.elsoldemexico.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fab1a-1314780.pdf
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Detiene Pemex construcción de puente en Campeche. Pemex determinó suspender 
temporalmente la construcción del nuevo puente de más de tres kilómetros de longitud que unirá la 
Isla del Carmen con el macizo continental, debido al incidente que se produjo al caer al mar un 
camión-trompo revolvedor de concreto en las maniobras de traslado por medio de un chalán. El 
percance es el segundo que se registra en menos de 10 días en estos trabajos financiados por la 
paraestatal, con una inversión superior a los 800 millones de pesos. El operador de la unidad fue 
rescatado con vida. (El Sol de México, pág. 8 República) 
 
Chimalpa: rescatan a 2 de ser linchados. Dos presuntos extorsionadores estuvieron a punto de 
ser linchados en la comunidad de San Francisco Chimalpa, Naucalpan. Estuvieron retenidos durante 
más de una hora hasta que fueron rescatados, debido a un operativo en el que participaron 150 
policías municipales y 20 estatales, quienes usaron gases lacrimógenos contra la turba. Los hechos 
provocaron que vecinos de la localidad bloquearan la carretera federal México-Toluca. El Universal, 
pág 1,2, La Jornada, pág. 35; La Razón, pág. 10) 
 
Cartón. En el cartón del periódico Financiero aparece una carretera y un automóvil en donde dice: 
"En las autopistas para autos eléctricos”. (El Financiero, pág. 34) 

 
CENTROS SCT 

27 DE FEBRERO 2014 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA SCT-ESTADOS 
 

SECRETARIO 
 

Acompañado por los Secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, el Presidente Enrique Peña Nieto instó a los mandatarios estatales a cerrar filas y 
trabajar en equipo en temas que son comunes por el bien de la nación. INTERNET: El Heraldo de 
Puebla; La Jornada de Oriente. PERIÓDICO: Milenio, Hgo, p. 29.   
 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la XLVI Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) hizo compromisos con los gobernadores en 
materia de educación, desarrollo social, seguridad y en temas hacendarios. Tuvo la asistencia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, 
Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, así como del Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y 
Aurelio Nuño Mayer, respectivamente. INTERNET: Milenio Puebla; Diario Cambio de Puebla; El 
Heraldo de Puebla. 
 
Al asistir al cambio de presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago en la 
ciudad de Puebla el Gobernador Francisco Olvera Ruiz se reunió con Secretarios de Estado. Junto 
con sus homólogos de todo el país, el mandatario participó en una mesa de trabajo con los titulares 
de la Secretaria de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación, Desarrollo Social y de 
Hacienda.  PERIÓDICO: El Independiente, Hgo, p. 2. 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.elsoldemexico.com.mx
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa7ac-1313571.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20140228/6fa7ac-1313571.pdf
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.jornada.unam.mx
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.razon.com.mx
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtE/K3yxF0E5/jA3bqcVw0OYb2E2U2AXGECVQFf0xqbwUpzNJco0XvJ5OV/nLggMA==&opcion=0&encrip=1
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SECRETARÍA 

 
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 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ante la Semarnat, sólo se indican dos estaciones 
de salida y llegada: Buenavista, en el Distrito Federal, y en la entrada de Querétaro. PERIÓDICO: 
Provincia, Mich, p. 5; Criterio, Hgo, p. 10; NTR, Zac, p. 5.  
 
Los vehículos de doble cabina solo podrán circular en carretas de dos o más carriles en un mismo 
sentido, siempre y cuando estén clasificadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) como vías ET y A, para así disminuir los accidentes provocados por este tipo de trailers. 
PERIÓDICO: El Reloj, Hgo, p. 6; El Diario, Edomex, p. 6.  
 
DESBALANCE. Fogueo español. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 y a 
retomar  experiencia internacional para impulsar los retos a su cargo como es la conectividad 
satelital y la administración de la red compartida. PERIÓDICO: El Porvenir, NL, p. 6. 
 

MEXICANA DE AVIACIÓN 
 
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. PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 2/B. 
 
Trabajadores de Mexicana de Aviación pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que "salve a la 
aerolínea" para que no se pierdan las rutas y concesiones en los cinco continentes, lo que le 
permitiría cumplir con los compromisos aeronáuticos y acuerdos comerciales que ha firmado el 
Ejecutivo Federal. INTERNET: El Sol de Acapulco. 
 

AGUASCALIENTES 
 
En el país, cada 30 minutos fallece una persona a causa de un accidente de tránsito, problema que 
se está recrudeciendo debido al aumento en el número de vehículos en circulación y de una serie de 
factores prevenibles. Juan Carlos de la Fuente Zuno, traumatólogo del IMSS, señaló con registros 
que indican que en el país se presentan más de 400 mil incidentes en la vía pública cada año.  
PERIÓDICO: Hidrocálido, Ags, p. 10/A. 
 
DE AQUÍ, ALLÁ, ACULLÁ. La SICOM presentó un informe sobre la terminación del programa de 
tendido de pavimento en las calles de la cabecera de Cosío. Seguirán después otros Municipios, ya 
que el esquema abarca todo el interior del Estado. PERIÓDICO: Hidrocálido, Ags, p. 3/A.  
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BAJA CALIFORNIA 

 
Más de 150 millones de pesos serán invertidos en obras de infraestructura durante el 2014, según 
proyecciones de la Dirección de Infraestructura Municipal. PERIÓDICO: El Vigía, BC, p. 5/A.  
 
Con el objetivo de promover la participación de la inversión privada en el desarrollo y especialización 
del recinto portuario de El Sauzal en actividades directas relacionadas con el sector pesquero, la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada (API) realizó la convocatoria el pasado 12 de febrero 
del concurso público API/ENSE/IEAM/01/14.  PERIÓDICO: El Vigía, BC, p. 9/A.  
 

CAMPECHE 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está en etapa de concurso de al menos 21 
obras con inversión de 300 millones de pesos, los cuales serán canalizados este año para dar 
mantenimiento a caminos rurales y alimentadores, reveló su director Eduardo Rodríguez Abreu.  
PERIÓDICO: Tribuna de Campeche,  p. 1.   
 
Actores políticos se sumaron a la ola de quejas contra Tradeco para exigir que explique las fallas en 
la construcción del nuevo Puente de la Unidad, y que Pemex obligue a la empresa a realizar una 
obra de calidad. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1.  
 
A consecuencia de la insistencia de parte de los habitantes de las comunidades que conforman la 
Península de Atasta, agentes municipales de Nuevo Progreso, Nuevo Campechito y Puerto Rico 
solicitarán en próxima reunión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la opción de 
construcción del libramiento carretero entre el Municipio de Palizada y Carmen, que atraerá una 
enorme derrama económica para el sector pesquero y agropecuario. PERIÓDICO: Novedades de 
Campeche, p. 4; Crónica de Campeche, p.1.  
 
Cinco muertos y varios pasajeros lesionados, es el saldo del trágico accidente de un autobús de la 
línea ADO que volcó la madrugada de este martes sobre la autopista Acayucan- Cosoleacaque en el 
tramo del 25+510. PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1.  
 
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. El directivo consideró que abrir el sector a nuevos competidores sin 
construir nuevos corredores, como lo propone la reforma a la Ley Ferroviaria, implicará un “caos 
operativo”.  PERIÓDICO: Tribuna de Campeche, p. 1.  
 

COAHUILA 
 
De los 620 camiones del transporte público que circulan en Torreón actualmente, el 35.4 por ciento 
trabaja sin los equipos de pasaje prepagado. Son 220 camiones, de los cuales, además, 70 operan 
en forma ilegal ya que no cuentan con las concesiones vigentes para prestar el servicio de transporte 
público. INTERNET: El Siglo de Torreón. 
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El retraso en la integración del Consejo Técnico de Transporte ha "atorado" la solución a problemas 
como el sabotaje al sistema de pre-pago de los camiones urbanos de Torreón. Roberto Cerna 
Aguilera, integrante del actual Consejo, expresó que "nosotros estamos esperando que se integre el 
Consejo Técnico con las nuevas autoridades para abordar este problema y muchos otros que 
afectan al transporte público. Hace tres semanas que estamos solicitando la reunión formal". 
INTERNET: El Siglo de Torreón.  
 

COLIMA 
 
Un grupo de 20 personas del ejido de Jalipa, manifestaron su inconformidad ante la falta de 
conclusión de la obra de ampliación de la carretera Jalipa, que debió ser entregada desde el mes de 
diciembre del año pasado. PERIÓDICO: El Noticiero, Col, p. 1; Diario de Colima, p. 1; El Correo de 
Manzanillo, p. 1.  
 
El presidente municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas Orozco, anunció que se ha sumado a las 
gestiones que realiza el gobernador ante la federación, para que se aprueben recursos para la 
construcción de al menos otros tres distribuidores viales sobre el Arco Sur. PERIÓDICO: Ecos de la 
Costa, Col, p. 6. 
 
Debido a las molestias que ha ocasionado la dilación de la primera etapa, de la ampliación de la 
carretera Minatitlán-Jalipa, el ayuntamiento pedirá a la SCT haga obras compensatorias en esa zona 
alta. Lo anterior lo informó el alcalde Virgilio Mendoza Amezcua, quien adelantó que hoy sostendrá 
una reunión con habitantes de Jalipa, para escuchar sus necesidades. PERIÓDICO: Diario de 
Colima, p. 1.  
 
La empresa Ferrocarril Mexicano, informó a sus usuarios a través de un comunicado, que el día de 
ayer por la tarde se registró un descarrilamiento en la ruta Manzanillo–Guadalajara, el cual 
interrumpió el tráfico de trenes en la citada ruta. Destacó que la empresa desplegó un gran equipo 
especializado de maquinaria y personas, quienes ya se encuentran trabajando en el lugar a fin de 
restablecer el tráfico a la brevedad posible. PERIÓDICO: El Correo de Manzanillo, p. 1; El Noticiero, 
Col, p. 2. 
 
PIE DE FOTO. Infractores. Algunos conductores aparcan por horas los tráileres bajo el puente de El 
Costeño, por lo que además de cometer una infracción, al estacionarse en lugar prohibido, 
obstaculizan la visión a los automovilistas que se incorporan de la autopista al libramiento Ejército 
Mexicano. La dirección de Tránsito Municipal y la Policía Federal desatienden esta irregularidad. 
PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 1. 
  
PIE DE FOTO. Inservible. Las plumas eléctricas que se ubican a un costado de las vías del tren, en 
la colonia Nuevo Milenio, siguen sin funcionar. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 3. 
  
PIE DE FOTO. Reencarpetamiento. El tramo carretero Ixtlahuacán-Tamala fue revestido con carpeta 
asfáltica. PERIÓDICO: Diario de Colima, p. 4. 
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CHIAPAS 
 
La autopista San Cristóbal–Palenque se tiene que construir necesariamente, por lo que representa 
para el desarrollo regional que cambiaría de manera muy ostensible el nivel de progreso de tantos 
pueblos y municipios aledaños. Esa vía es la gran oportunidad del sexenio en cuya construcción 
están muy comprometidos los gobiernos federal y estatal. PERIÓDICO: El Heraldo de Chiapas, p. 4. 

 
CHIHUAHUA 

 
Los retornos piratas que se encuentran a lo largo de la carretera Chihuahua-Aldama representan un 
peligro para los automovilistas, sobre todo de noche. PERIÓDICO: El Diario de Chihuahua, p. 6/A.  
 
Decenas de personas del ejido Santa Eulalia se manifestaron ayer en la mañana en el exterior de la 
constructora Ferhec, ubicada en la carretera que conduce a Santa Eulalia, para reclamar el pago de 
los daños que aseguran le causaron al ejido, ya que sacaron material de un predio sin haber 
solicitado autorización. PERIÓDICO: El Diario de Chihuahua, p. 7/A.  
 
El Centro Chihuahua de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el conflicto por 
la extracción de materiales, en el nuevo libramiento que se construye sobre la carretera a Delicias, 
mismo que atraviesa una parte del municipio de Aldama y que se conectará con la carretera a 
Juárez, no es un conflicto con la SCT, sino que el problema está entre un particular y los ejidatarios. 
PERIÓDICO: El Diario de Chihuahua, p. 7/A.  
 

DURANGO 
 
El gobernador duranguense, Jorge Herrera Caldera, puntualizó que el Corredor Económico del Norte 
podría ser un gran puente de unión y desarrollo del país. Destacó que van a definir prioridades de 
trabajo en conjunto entre los Estados, para atender acciones de tipo carretero, de conectividad 
ferroviaria, infraestructura logística, gasoductos y de carácter logístico, en torno a este Corredor 
Económico del Norte de México, integrado por Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nuevo 
León, Tamaulipas, Nayarit y Durango. PERIÓDICO: El Sol de Durango, p. 1/A; Victoria de Durango, 
p. 1/A; El Siglo de Durango, p.1/B. 
 

GUANAJUATO 
 

Después de las afectaciones que se generarían a vestigios arqueológicos por la autopista 
Guanajuato -San Miguel de Allende, el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Arturo Baladrano Campos, declaró que ya se tiene listo 
el dictamen de un nuevo trazo de la vialidad. PERIÓDICO: El Sol de León, p. 10/G. 
 
Unos 150 habitantes de la comunidad de San José del Llano bloquearon durante 4 horas la carretera 
Panamericana, en el kilómetro 44 del tramo Apaseo el Grande-Celaya donde se construye un puente 
elevado y será el cruce del Ferroférico en su parte inferior. Los manifestantes exigieron acceso libre 
a la vialidad ya que la incorporación desde su entronque a la carretera topa con la rampa del nuevo 
puente y tendrían que dar un largo rodeo. PERIÓDICO: Correo, Gto, p. 12; am Celaya, p. 2; El Sol 
de Irapuato, p. 6: El Heraldo de Chihuahua, p. 6; El Occidental, Jal, p. 6. 
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Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte acordaron con las autoridades 
detener la obra del puente que se construye en el kilómetro 44 para el paso del tren. Para en esta 
semana realizar un proyecto donde se considere las precisiones de los habitantes de la comunidad 
de San José de Llano, así lo informó Jorge Fernando Islas Sánchez subdirector de Obra Pública de 
la SCT de Guanajuato. PERIÓDICO: am Celaya, p. 2. 
 

GUERRERO 
 
CON. 001. SCT INVERTIRÁ PARA CAMINOS Y CARRETERAS EN GUERRERO 2 MIL 881 
MILLONES DE PESOS. En este año 2014, Guerrero cuenta con una asignación presupuestaria de 2 
mil 881.4 millones de pesos, en los siguientes programas: Para la construcción y modernización de 
carreteras federales 736.1 mdp, conservación de la red carretera federal, 1,005.6 mdp, 
modernización y/o construcción de caminos en la zona rural, 921.0 mdp, estudios y Proyectos 5.0 
mdp, conservación de caminos rurales 156.0 mdp y para el Programa de Empleo Temporal (PET), 
57.7 mdp. INTERNET: La Crónica; Diario Zihuatanejo; La Voz de Zihuatanejo. PERIÓDICO: Diario 
21, p. 8/A; Diario Puntual, p. 21/A; La Crónica Chilpancingo, p. 4/A. 
 
Trabajadores de camiones de volteo que retiran los escombros de la obra del Macrotúnel, instalaron 
banderas de huelga y suspendieron por tiempo indefinido el retiro de escombros en protesta por la 
contratación de unidades provenientes del Estado de México, por lo que demandaron una audiencia 
con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. INTERNET: El Sol de Acapulco; El Sur, Gro.  
 
El secretario particular del gobernador Ángel Aguirre, Everardo García Mondragón, indicó que según 
la información que le dieron del área de Coordinación de Proyectos, que encabeza Humberto Gómez 
Salgado, no hay afectación que ocasionen las obras del Macrotúnel a los copropietarios de la Ex 
Hacienda El Coloso.  INTERNET: El Sur, Gro.  
 
Un yate fue consumido en su totalidad por el fuego a unos 24 kilómetros de la bahía de Acapulco, los 
dos tripulantes fueron rescatados por marinos de La Armada. Según el informe preliminar de las 
autoridades, el siniestro fue originado por una falla en una de las máquinas, lo que causó la pérdida 
de la totalidad de la embarcación ya que finalmente se fue a pique. INTERNET: El Sur, Gro; Diario 
de Taxco. 
 

HIDALGO 
 
A partir de este año, la Subsecretaría de Transporte del gobierno del estado de Hidalgo modificó el 
formato de los tarjetones que autoriza el manejo de vehículos del servicio público, taxis y colectivas. 
INTERNET: El Sol de Hidalgo.  
 
De aprobarse en el Congreso de la Unión la iniciativa de ley para la reactivación del sistema 
ferroviario en el país, Hidalgo se vería beneficiado, aseguró la coordinadora de la fracción 
parlamentaria de diputados del PRI del estado, Mirna Hernández Morales. INTERNET: Síntesis de 
Hidalgo. PERIÓDICO: Síntesis, Hgo, p. 4.  
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JALISCO 
 
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) operador del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ha 
donado cerca de seis millones de pesos en obras y equipamiento vehicular al ayuntamiento de 
Tlajomulco, acciones que han restablecido la relación de esta empresa con el municipio, admitió el 
alcalde Ismael del Toro Castro. PERIÓDICO: La Jornada Jalisco, p. 12. 
 
Los empresarios del autotransporte no sólo son víctimas de los delincuentes, sino también de los 
agentes del MP. Los transportistas se quejaron ayer de que tienen que dar una "propina" de 5 mil a 
20 mil pesos a los agentes del MP para "agilizar" la entrega de camiones y carga robada, una vez 
que son recuperados, denunció Enrique Dueñas, presidente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar). PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 1.  
 
Al cierre de 2013 se perpetraron 390 robos de vehículos de transporte de carga, con pérdidas 
estimadas en 780 millones de pesos, sólo del valor del vehículo, informó el presidente de la 
CANACAR en Jalisco, Enrique Dueñas Rodríguez. PERIÓDICO: Milenio, Jal, p.  26. 
 
La inseguridad ha generado millonarias pérdidas para los transportistas, pues a lo largo del año 
pasado fueron más de 390 los tráiler y camiones de carga que se robaron en Jalisco, informó la 
CANACAR.  PERIÓDICO: El Occidental, Jal, p. 9/A. 
 
Con una inversión de 40 millones de pesos, el corazón de la Ciudad Creativa Digital está listo para 
latir. El centro de cómputo que le dará soporte técnico ya está instalado y listo para inaugurarse en 
los próximos días, afirmó el presidente de la Asociación Civil Guadalajara Ciudad Creativa Digital, 
Octavio Parga Jiménez. PERIÓDICO: Mural, Jal, p. 1.  
 

MICHOACÁN 
 
Un grupo de ciudadanos del sur de Morelia se reunió este miércoles con el delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Michoacán Alejandro Lambretón Narro, para conocer la 
situación que prevalece en cuanto al Libramiento Sur de Morelia; la información que brindó el 
funcionario federal, es que no hay cambios desde que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) suspendió el proyecto por estar mal integrado, pero que hay un fuerte compromiso de las 
autoridades de los tres niveles para gestionar recursos y realizar los trabajos necesarios. 
PERIÓDICO: La Voz de Michoacán, p.24/A. 
 
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. El directivo consideró que abrir el sector a nuevos competidores sin 
construir nuevos corredores, como lo propone la reforma a la Ley Ferroviaria, implicará un “caos 
operativo”. PERIÓDICO: La Voz de Michoacán, p. 35/A.  
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Si bien durante el año pasado el número de embarcaciones que arribaron al puerto de Lázaro 
Cárdenas disminuyó en  relación a un año antes, las operaciones portuarias  incrementaron el 
volumen de mercancía al alcanzar una marca de 34 amillones de toneladas. PERIÓDICO: La Voz de 
Michoacán, p. 2/G. 

 
MORELOS 

 
Líderes del transporte colectivo acudieron al Congreso del Estado a solicitar la intervención del 
presidente de la Mesa Directiva para modificar la Ley de Ingresos y con ello frenar los incrementos 
excesivos en los pagos de sus impuestos. INTERNET: El Sol de Cuernavaca.  
 
Por más de dos horas estuvo cerrada la carretera Cuernavaca-Cuautla, a la altura de la entrada del 
"Cañón de Lobos", luego de que dos pesados trailers "se engancharán" al recostarse uno sobre el 
otro al entrar a una de las primeras curvas de esta sinuosa carretera. INTERNET: El Sol de Cuautla. 
PERIÓDICO: La Unión de Morelos, p. 34. 
 
Habitantes de la colonia Chipitlán bloquearon ayer la avenida Morelos sur, para protestar contra la 
construcción de tres gasolineras, lo que generó un intenso caos vial en el sur de la ciudad por casi 
cuatro horas. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 2. 
 
Una mujer murió tras arrojarse de un puente peatonal, hacia la carretera federal México-Oaxaca, a la 
altura de la colonia La Pedregosa, presuntamente por problemas emocionales. Los hechos se 
suscitaron ayer, a las 12:52 horas, cuando la mujer subió a un puente peatonal ubicado en la colonia 
La Pedregosa. Ahí, la mujer escaló una malla ciclónica, y se lanzó al vacío desde aproximadamente 
10 metros de altura. PERIÓDICO: Diario de Morelos, p. 15. 
 
Autoridades de la Fiscalía de Hechos de Tránsito y la Comisaría Regional de la Policía Federal 
coincidieron en manifestar que es la falta de precaución para conducir y sobre todo el exceso de 
velocidad las principales causas por las que se registraron dos aparatos accidentes automovilísticos, 
ocurridos en la Autopista del Sol y en la vía de cuota Cuautla-La Pera, donde desafortunadamente 
dos personas dejaron de existir, siendo éstas un pequeño de seis meses de edad y un ciclista. 
PERIÓDICO: El Regional del Sur, p. 17. 
 
RADIOGRAFÍA DEL PODER/ DANIEL ALCARAZ GÓMEZ. SMyT, ¿SIN REMEDIO? GÓMEZ 
BASILIO SIGUE DETRÁS LUCHA INTERNA EN EL PRI. El desaseo al interior de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (SMyT) no ha terminado, datos de empleados de esa dependencia dan fe de 
cómo el ex titular de la misma, David Gómez Basilio, a través de su personero Israel Camacho y 
funcionarios que él nombró en su oportunidad, siguen siendo los que orientan la regularización y 
entrega de nuevos permisos. Por ahora, señalan los funcionarios, se vienen entregando concesiones 
en la región oriente y en la surponiente, que corresponden a compromisos hechos por las 
autoridades pasadas, y se cometen irregularidades y hasta violaciones a la ley que pueden ser 
sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como en el caso de los 
tarjetones. PERIÓDICO: La Unión de Morelos, p. 6.  
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NAYARIT 
 
El director del Centro SCT en Nayarit, Jesús Miramontes Lara, informó que se adelantó la conclusión 
de la carretera Ruiz-Zacatecas, programada para el 2015. Después de 40 años de iniciada la obra, 
por fin se pondrá en operación y comunicará a los estados de Zacatecas y Nayarit.  PERIÓDICO: 
Express, Nay, p. 11. 

NUEVO LEÓN 
 
Pese a que desde septiembre pasado la tormenta "Ingrid" dejó daños en carreteras y caminos de la 
entidad, el Gobierno estatal iniciará las licitaciones para la reconstrucción hasta marzo. El anuncio se 
realiza después de publicarse ayer que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en el Estado advirtió que, en los primeros dos meses del 2014, se han dejado de crear 4 mil 
empleos por la falta de obra pública en la entidad y el retraso en las licitaciones de reconstrucción. 
PERIÓDICO: El Norte, NL, Pp; El Horizonte de Monterrey, Pp, p. 1. 
 
Autoridades de Nuevo León y Tamaulipas acordaron ayer, entre otros puntos, reforzar la vigilancia 
de carreteras y brechas, durante la Reunión de Coordinación Operativa en Materia de Seguridad 
celebrada en Linares. También acordaron intercambiar información, realizar operativos específicos, 
incluir reuniones con Alcaldes y hacer de manera bimestral una reunión de seguridad. PERIÓDICO: 
El Norte, NL, p. 2; Milenio, NL, p. 8; El Porvenir, NL, p. 1; El Horizonte de Monterrey, p. 5; ABC, NL, p 
3. INTERNET: El Regio, NL; Los Tubos de Monterrey. 
 
Será cuestión de horas o días para que las reglas para la repartición del Fondo Metropolitano se 
encuentren listas, dio a conocer ayer el secretario de finanzas del Estado, Rodolfo Gómez Acosta. 
Comentó que actualmente se tienen proyectos estratégicos como el Hospital de Altas 
Especialidades, la Línea 3 del Metro, el tema correspondiente a Par Vial, los cuales pueden ser 
elegibles para la aplicación de recursos del Fondo Metropolitano. PERIÓDICO: Milenio, NL, p. 7. 
 
Con la obtención del ISO 28000, el Puente Internacional de Colombia dará paso al arranque de 
construcción de la primera Pensión para Operadores de Carga en la frontera norte del país. El 
puente será acreditado como un cruce con procesos estandarizados que minimizan riesgos de 
siembra de droga, armas o contrabando en embarques. PERIÓDICO: El Horizonte de Monterrey, p. 
1. 
 
Las cimentaciones para las columnas de la Línea 3 del Metro se están topando con un inconveniente 
en la Avenida Félix U. Gómez: la aparición de agua que ya ha inundado varias perforaciones. 
PERIÓDICO: El Norte, NL, p. 6. 
 
CARTAS A EL NORTE. 'Gallos' sin preparación: Desde hace más de 20 años tuvimos en el área 
metropolitana de Monterrey a Alcaldes ineptos y con los brazos abiertos para conceder permisos sin 
planeación urbana, por lo que hay decenas de colonias con una sola avenida, por ejemplo, en la 
Carretera Nacional y en Cumbres. Los Alcaldes actuales, igualmente ineptos, están ahora con los 
brazos cruzados y sin saber qué hacer. Los partidos políticos no están preparando gente capacitada 
para administrar una ciudad, sino como "gallos" o "gallinas" de pelea, sin ninguna visión como 
estadistas, pero sí para recibir los "moches". GUILLERMO CASTILLO / Col. Contry, Monterrey. 
PERIÓDICO: El Norte, NL, p.  4. 
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OAXACA 

 
El diputado, Javier Barroso Sánchez  indico que ya se tiene algunos proyectos etiquetados del 
presupuesto de egresaos de la federación, así mismo se tiene contemplado atender las Unidades 
Deportivas y construcción de carreteras como el tramo que comunicará  de Zimatlán a Ocotlán, para 
lo cual ya se elaboró el proyecto técnico a través de la Secretaria de Comunicación y Transportes 
(SCT)–Oaxaca. PERIÓDICO: Rotativo, Oax, p. 10. 
 
Normalistas bloquearon la carretera federal 190, la carretera 175,  en la llamada “Y” que va de 
Oaxaca a la Región de la Costa y el monumento a Juárez, sobre la carretera que conduce a la Sierra 
Norte y Tuxtepec. Eran las 10:00 de la mañana y el infierno apenas comenzaba para jornaleros que 
ganan el salario mínimo, profesionistas amas de casa y automovilistas que por espacio de 6 horas y 
media sufrieron los estragos que causaron los estudiantes al cerrar esos accesos. PERIÓDICO: 
Tiempo, Oax, p. 7; El Imparcial, Oax, p. 4/A.  
 
Molestia, frustración y enojos con las autoridades estatales se presentó este miércoles por parte de 
los ciudadanos oaxaqueños, frente a los bloqueos se iniciaron por lo menos 8 mil alumnos  que 
integran la Coordinadora Estudiantil. Normalista del Estado de Oaxaca. Los bloqueos fueron en los 
principales accesos a esta capital. Según informo la secretaria de seguridad pública del Estado, se 
presentaron al menos siete bloqueos en la zona metropolitana de Oaxaca. PERIÓDICO: Rotativo, 
Oax, p. 2; El Libertador, Oax, Pp.  
 
En su segundo día de protesta integrantes de la CENEO bloquearon cuatro accesos carreteros a la 
capital del estado: carretera a México, a la altura de las oficinas de Caminos y Puentes Federales; la  
carretera Transístmica frente a las instalaciones de petróleos Mexicanos; la carretera Costera a la 
altura de la “Y” de Zimatlán de Álvarez; y la carretea a la cuenca, en la desviación a San Andrés 
Huayapan. PERIÓDICO: Noticias, Oax, Pp; Adiario, Oax, p. 3; La Jornada Jalisco, p. 35. 
 
En la carretea México los jóvenes atravesaron cuatro camiones de transporte urbano por lo que 
taxista foráneos de la Vila de Etla  instalaron en ese lugar su sitio para trasladar pasaje a la central 
de Abastos. PERIÓDICO: Noticias, Oax, p. 16/A. 
 
Luego de secuestrar un total de 18 autobuses del servicio urbano, estudiantes de las 11 escuelas 
normales del estado, mantuvieron incomunicada vida terrestre a la capital del estado, al bloquear 
cuatro  de sus principales accesos, en tanto que alrededor de las 14:00 horas, tomaron el  IEEPO y 
desalojaron violentamente a trabajadores administrativos. PERIÓDICO: Marca, Oax, p. 3. 
 
CON MAYÚSCULAS. Zánganos. Son unos malditos zánganos y nos traen de sus tarugos. Como no 
quieren presentar examen para tener derecho a la plaza que por la alcahuetería de gobiernos 
anteriores le daban, ora los muy mendigos se dieron a la ingrata tarea de bloquea entradas a la 
ciudad de Oaxaca con el objeto de obligar a las autoridades a que les digan dando las plazas a su 
gusto… ayer bloquearon a la “Y” de Ocotlán, en cuesta y luego  aquí por la zona de Etla, donde esta 
Capufe. PERIÓDICO: Tiempo, Oax, p. 12. 
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PUEBLA 

 
El gobierno federal asignó 500 millones de pesos al estado de Puebla para la construcción y 
modernización de carreteras federales, entre las que destaca el Distribuidor Vial D-9, del Anillo 
Periférico en su segunda y tercera etapa. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) en su edición del 26 de febrero, en días pasados el gobierno del estado firmó el convenio de 
resignación de recursos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a fin de liberar el 
presupuesto. INTERNET: Milenio Puebla. 
 
La empresa Conzulesa Profesionales SA de CV es la responsable del ecocidio en la 11 Sur, donde 
ciudadanos reportaron a través de las redes sociales la tala desmedida de árboles en el camellón 
central —del tramo que va de la 105 Oriente al Cúmulo de Virgo— pues fue la empresa contratada 
por el gobierno estatal para realizar la pavimentación con concreto hidráulico y obras 
complementarias de la zona. INTERNET: Diario Cambio de Puebla. 
 

QUERÉTARO 
 
El presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, dijo que ya presentó a la SCT el 
proyecto para la construcción del puente entre Av. Universidad y la colonia Calesa; el costo es de 
285 millones de pesos, aproximadamente. La obra está incluida en los proyectos de infraestructura 
que alcanzan los cuatro millardos de pesos. PERIÓDICO: Diario de Querétaro, p 4/A. 

 
QUINTANA ROO 

 
Con una inversión de 291.6 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio 
inicio a las obras correspondientes a la ampliación y modernización de 23 kilómetros de la carretera 
vía corta Chetumal–Mérida, informó Francisco Elizondo Garrido Director General del Centro SCT 
Quintana Roo. PERIÓDICO: Diario de Q. Roo, p. 7; Por Esto, Q. Roo, p. 8. 
 
Una verdadera fiesta se registró en la principal avenida de Cozumel, Rafael Eustacio Melgar 
Andrade, luego de que arribaron cinco colosos del océano para visitar este polo turístico, 
derivándose una importante actividad en la economía de los comerciantes como restaurantes, bares, 
actividades náuticas y acuáticas, así como con las rentadoras. PERIÓDICO: Por Esto, Q. Roo, p. 16.  
 
Las navieras Norwegian Cruise Line y Disney son las interesadas en construir el cuarto muelle de 
cruceros en la zona norte de Cozumel. El proyecto data desde hace tres años. Víctor Vivas 
González, representante en Cozumel de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), dijo que diversas compañías han solicitado información sobre el proyecto. PERIÓDICO: 
Novedades de Q. Roo, p. 10. 

 
SAN LUIS POTOSÍ 

 
Trabados se encuentran los trabajos de ampliación y rehabilitación del Periférico Norte de la capital 
potosina debido a que ejidatarios de la comunidad de Milpillas interpusieron un recurso por asunto de 
tierras por donde pasa la velocidad. PERIÓDICO: La Jornada San Luis, p. 5.  
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La Junta Estatal de Caminos realiza obras de mantenimiento en tramos aislados de 21 caminos del 
municipio de Tamazunchale, los recursos provienen del FONDEN. INTERNET: El Heraldo SLP.  

 
TABASCO 

 
Luego de cerrar el 2013 con más de un millón 014 mil 445 pasajeros, la terminal aérea de 
Villahermosa arrancó este año con un crecimiento superior al 13.2 por ciento en enero, según cifras 
de Asur --empresa que lo administra--.Los datos mostrados por la firma que maneja nueve de las 
terminales aéreas más importantes del país, aseguran que durante enero de 2014 se movilizaron 85 
mil 690 pasajeros es decir 9 mil 959 más que en el mismo mes del año pasado. PERIÓDICO: 
Tabasco Hoy, p. 18.  
 

TLAXCALA 
 

Para apoyar la economía de las familias tlaxcaltecas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) iniciará el próximo lunes el canje y expedición de credenciales de descuento para 
estudiantes de nivel superior, que acuden a escuelas públicas y requieren del transporte colectivo. 
INTERNET: Milenio Puebla. 
 
Este miércoles por la tarde se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco, a 
la altura de la "Y" Griega, lo que dejó saldo una persona muerta bajo la unidad volcada. Al filo de las 
16:30 horas, a la altura de los puentes del paraje conocido como la "Y" con sentido hacia Apizaco, 
una camioneta marca Chevrolet, tipo Tornado, color plata, con placas de circulación XA-51-732 del 
estado de Tlaxcala, conducida por Julián Monroy de León, presumiblemente perdió el control a una 
velocidad considerable. INTERNET: Milenio Puebla. 
 

VERACRUZ 
 
La falla geológica más próxima al puente Tamaca–Paso del Toro pasa a 25 kilómetros de ese lugar, 
por lo que se debe esperar el dictamen de la empresa constructora para conocer las verdaderas 
causas del derrumbe del puente, expresó Óscar Ness, ingeniero en caminos y doctor certificado por 
la Universidad Politécnica de Madrid.  INTERNET: Diario de Xalapa.  
 
PROSA A PRISA. PUENTE… de impunidad. ¿Qué tienen en común el Secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas del Gobierno del estado, Gerardo Buganza Salmerón; el senador del PRI Héctor 
Yunes Landa; el geólogo y hombre de ciencias Sergio Rodríguez Elizarrarás de la UNAM y de la UV; 
el diputado local del AVE Francisco Garrido Sánchez; el diputado local del PAN Víctor Román 
Jiménez Rodríguez; el expresidente de delegación en Veracruz de la Asociación de Constructores 
del Estado de Veracruz (ACEVAC), Jorge Álvarez; y el coordinador de asesores del Grupo 
Legislativo del PAN, Eduardo de la Torre Jaramillo? Que ninguno le creyó al director (delegado) del 
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, William David Knigth 
Bonifacio, que lo que se llevaba construido del puente Tamaca-Paso del Toro en el municipio de 
Veracruz se derrumbó “por una falla geológica, que generó movimientos telúricos”. PERIÓDICO: 
Diario La Política, p. 15. 
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ZACATECAS 
 
Al instalar la Mesa Agraria que impulsará el ordenamiento territorial y la certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra en el estado, los delegados federales reconocieron el sentido social del gobierno 
que encabeza Miguel Alonso Reyes… Asistieron al encuentro el Coordinador General Jurídico, Uriel 
Márquez Cristerna; Amado del Muro Escareño, director de JIAPAZ; Luis Esparza de Secampo y Luis 
Alfonso Peschard Bustamante, director general del Centro SCT Zacatecas. PERIÓDICO: El Sol de 
Zacatecas, p. 10/A. 
 
Empresa de chárter solo debe operar como agencia turística.- Mario Alberto Campos Díaz, 
subsecretario de Operación Turística, afirmó que la empresa Traveling & Living tiene un registro ante 
la Sectur como agencia de viajes y no como transporte, como lo realiza en la ruta Zacatecas-
Fresnillo… El martes el Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
informó que la empresa Traveling & Living que ofrece viajes tipo chárter Zacatecas-Fresnillo-
Zacatecas, no está registrada en esta dependencia y por lo tanto no debería operar. PERIÓDICO: 
NTR, Zac, p. 3/A. 
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