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PRINCIPALES 

 

 
Decepciona a Nobel economía mexicana 

 

 
Buscan mostrar a “un gobierno arrinconado”: IP 

 

 
Inercias de años “no se corrigen en meses”: Peña 

 

 
Cárteles, tan letales como ISIS: McCaffrey 

 

 
Hoy no se publica 

 

 
Hoy no se publica 

 

 

Se cansó la gente de esperar el milagro mexicano: Krugman 

 

 

Exigen PAN y PRI al Conacyt transparentar los recursos 

que recibe 

 

 
EPN: rezagos de décadas no se corrigen en meses 

 

 

No es fácil superar rezagos de décadas 
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SECRETARIO 
 

El presidente de la Canacintra pide a Enrique Peña Nieto eliminar “círculos viciosos” en la 
burocracia. Los miembros del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) rindieron protesta ante el Presidente Enrique Peña Nieto, donde se oficializó a Rodrigo 
Alpízar Vallejo como presidente reelecto del organismo empresarial. Acompañando al presidente 
Peña Nieto, también acudieron algunos miembros del gabinete como el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu y el secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam. La Crónica de Hoy, Nacional, pág. pp-4, El 
Universal, Primera, pág. 6, 
 
LA CRÓNICA DE HOY 

. 
 

PRESIDENTE 
 

“No tengamos temor a cambios”. Al clausurar los festejos por el 50 Aniversario de la Universidad 
Anáhuac, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos no tener “mayores temores” al 
cambio y estar preparados para asumir la transformación y contar con una actitud positiva y 
constructiva para modelar el país que anhelan los mexicanos. El Universal, Primera, pág. 6, 
 
México y EU anuncian lucha contra el cambio climático. Los presidentes de México, Enrique 
Peña Nieto, y de EU, Barack Obama, reafirmaron su compromiso por atender el cambio climático 
global, “una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad”. La Presidencia de la República 
informó que la decisión de los mandatarios se dio tras la presentación hecha por el gobierno de 
México de su Contribución Intencional Determinada Nacionalmente (Intended Nationally Determined 
Contribution o INDC, por sus siglas en inglés), a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (UNFCCC). El Universal, Primera, pág. 8, 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843261-1713fa9.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842fdc-17133a4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842fdc-17133a4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842fcf-17132e4.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842fec-17135d8.pdf
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

Com. No. 143. Traza tu ruta, aplicación de la SCT para planear su viaje en estas vacaciones de 
Semana Santa. La SCT informa en un comunicado que a través de su portal www.sct. gob.mx y de 
Caminos y Puentes Federales (Capufe) www.capufe. gob.mx se puede consultar de manera 
permanente la aplicación. Señala que a través de este servicio se puede calcular el costo de 
casetas, tiempo aproximado de recorrido, gasto en combustible y rendimiento de éste, según el 
vehículo en el que se desplace. Ovaciones, pág. 4,  
 
Com. No. 141. La SCT fortalecerá la seguridad en las vías generales de comunicación en 
Semana Santa. La SCT informó que a través de la Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte (DGPMPT), fortalecerá la seguridad en las Vías Generales de 
Comunicación del país durante el periodo vacacional de Semana Santa, a través de diversos 
operativos. La SCT señaló que instrumentará el Operativo 30 Delta y el Operativo Rampa en 
carreteras federales, así como en el transporte marítimo, aéreo y ferroviario. El Sol de México, 
Finanzas, pág. 6, El Sol de México, Nacional, pág. 16,, El Universal pág. 1-4, Excélsior, pág. 25, 
La Crónica de Hoy pág. 8, La Prensa pág. 15, Uno más uno, Notivial, pág. 11, 
 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Preocupan vestigios arqueológicos en terrenos del nuevo AICM. La Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) a emitir un informe detallado referente a las exploraciones realizadas en los terrenos 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ovaciones, pág. 6 
 

COMUNICACIONES 
 

IFT aprueba el título de concesión de Cadena Tres. El pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) aprobó en sesión extraordinaria otorgar el título de concesión a Cadena 
Tres, tras haber cumplido con los requisitos necesarios como el pago de la prestación por una de las 
cadenas de televisión abierta. El Universal, Cartera, pág. 16, Reforma pág. 11,La Jornada pág. 
23,La Crónica de Hoy pág. pp-5, Excélsior, Dinero, pág. 20, 
 
 Cambiarán reglas en portabilidad. A poco menos de 5 meses de que entraran en vigor los nuevos 
lineamientos para la portabilidad telefónica en México, el IFT ya prepara modificaciones. De acuerdo 
con el regulador, en los próximos días se someterán a consulta una serie de nuevas reglas para 
hacer más expedito el trámite de cambio de compañía telefónica conservando el mismo número, el 
cual debe darse en máximo 24 horas. Reforma, Negocios, pág. 11, 
 Radio Centro puede perder $415 millones. Si Grupo Radio Centro no logra cubrir los 3 mil 58 
millones de pesos que comprometió en la licitación por una cadena nacional de televisión en el 
tiempo estipulado por las reglas no debe haber prórroga, y entonces el procedimiento seria se anular 
el fallo hasta ahora emitido a su favor y la empresa perderá la garantía de 415 millones de pesos que 
tiene en depósito el IFT, señaló Gerardo Sánchez Henkel, jefe de la Unidad de Verificación, 
Supervisión y Sanciones del Ifetel. La Jornada, Economía, pág. 23, 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkOziXcJuerguHom4Ae72520ioj3DG5Qeylf3YIgh2u6BQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8432f9-1713db8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8432f9-1713db8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8433c0-1714336.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8430d4-17137e8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkMJAfaMu5ZwuRExZAENBzWcqpke779kwmPJTBgM/EAw3Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843247-1713ec1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843252-1713dda.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842fd6-1713637.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20150328&ptestigo=843521-1714657.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842f98-17132ac.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842edd-171302a.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84311d-1713b6d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84311d-1713b6d.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8431cf-1713cd7.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843337-17142b8.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842eda-171302b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843117-1713b29.pdf
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Modificarán el programa de bandas de frecuencia 2015. Los comisionados del IFT resolvieron 
ayer modificar el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015, así 
como someter a consulta pública la Propuesta de adopción del esquema de segmentación para la 
banda de frecuencias 2.5 2.6 Gigahertz. Excélsior, pág. 20 Dinero. El Sol de México, pág. 1-4 
Finanzas.  
 
A consulta, anteproyecto de cambios a portabilidad. El programa también contempla la 
concesión de 191 frecuencias para uso comercial, 14 frecuencias para uso público y 97 de uso social 
para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en servicios de radiodifusión y 69 
frecuencias para uso comercial, dos frecuencias para uso público y tres frecuencias para uso social 
para el servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada en diversas regiones del país. El Sol 
de México, pág. 1-4 Finanzas,  Reforma, Negocios, pág. 11, 
 
Malala, la guerrera, es esperada en el DF. La historia de la galardonada con el Premio Nobel de la 
Paz en 2014 fue dada a conocer a Zyanya y otros 20 mil estudiantes de primaria en el Distrito 
Federal a través de un cómic distribuido por la Secretaría de Educación capitalina en el marco de la 
campaña ¡Que Venga Malala! Hasta la fecha, la dependencia capitalina ha recibido 15 mil cartas y 
dibujos que serán llevados al Palacio Postal por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. 
Excélsior, Comunidad, pág. 6, 
 

TRANSPORTE 
 

Destacan apoyo en migración. La decisión de México y EU de implementar un sistema de 
“preinspección” en aeropuertos y aduanas demuestra la profundidad de la cooperación bilateral, 
sostuvo ayer el fundador del Migration Policy Institute (MPI), Demetrios Papademetriou. 
Reforma,_Primera, pág 7, 
 
Anuncian operativo de Semana Santa en el AICM. El Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de 
la Ciudad de México pondrá en marcha el Operativo de Atención al Pasajero para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la terminal aérea y la seguridad de los pasajeros durante el periodo de 
Semana Santa y Pascua. El AICM detalló que el operativo se realizará del 28 de marzo al 12 de abril 
próximo. El Sol de México, pág. 6 Finanzas.  
 
 ¡Cayó helicóptero! La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que murió la 
persona que había resultado lesionada tras el desplome de un helicóptero, ocurrido en el municipio 
de Santa María Chilchotla, con lo que la cifra de muertos suma cuatro. La Prensa, Policía, pág. 38, 
Reforma pág. 10, El Sol de México, pág. 1 República, Milenio Diario, pág. 16, Ovaciones, 
Nacional, pág. pp-5, 
 
 
 Ocultó su enfermedad. El copiloto del Airbus A320 siniestrado en los Alpes franceses., dejando 150 
muertos, ocultó a la compañía alemana de bajo costo Germanwings que tenía una enfermedad, 
según la fiscalía. La compañía aérea alemana Lufthansa-informó que pagará 50 mil euros por cada 
pasajero a los familiares de las víctimas del vuelo de su filial Germanwings, que el copiloto 
presuntamente estrelló en los Alpes franceses. Excélsior, Global / Falla de origen, pág 1-5, El 
Universal pág. 20,Reforma pág. 12 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkOhCD1SB7UKhcPY/6ZwtbVyD/VL/9l5dTQ591gOaa267g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkMAfFW8LwG1@@HIHzjxKv4WFtSX63Bo2aWU27t4KTfLPyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkMAfFW8LwG1@@HIHzjxKv4WFtSX63Bo2aWU27t4KTfLPyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842eda-171302b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84353b-17147fe.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842f93-1713511.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkPEeO855HRNF6FPyPLMBW5/nRaWyTjgrfQLok@@RYSYnzQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84313f-1713b39.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8434f3-17146b7.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843510-17145f9.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843510-17145f9.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842eee-171344b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84304c-1713772.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84304c-1713772.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843113-1713061.pdf
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 UE estudia nuevas medidas. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) debatió ayer sobre 
una medida que haría obligatoria la presencia constante de dos personas en la cabina de un avión 
como primera respuesta al presunto derrumbe deliberado del Airbus A320 de la compañía 
Germanwings. Excélsior, Global / Falla de origen, pág. 5, 
 
 “No hay método infalible para prevenir suicidios” Mientras los investigadores tratan de aclarar 
por qué un joven piloto alemán estrelló deliberadamente un avión de Germanwings en los Alpes 
franceses, colegas y psicólogos advierten que no hay un método infalible para prevenir incidentes 
similares en el futuro. El Universal, Mundo, pág. 20, 
 
Yo lector / Luis M. Levi. Señor director: Tras el terrible accidente de la aerolínea Germanwings en 
los Alpes franceses, en el que fallecieron 150 personas, es necesario reforzar las medidas de 
seguridad en las aerolíneas mexicanas, con la finalidad de prevenir un ataque terrorista o, en su 
caso, que un capitán o piloto con problemas mentales propicie una tragedia como, presumiblemente, 
ocurrió esta semana. Excélsior, pág. 10. 
 
Garantiza Interjet seguridad a pasajeros. Interjet asegura que cuenta con las normas de seguridad 
operacional en el caso de la eventual salida del piloto de la cabina de mando. La empresa señaló lo 
anterior luego de la preocupación de clientes, pasajeros y público en general, por los hechos 
ocurridos el pasado martes con el vuelo de Germanwings, donde el copiloto, Andreas Lubitz, se 
quedó a cargo de la aeronave. Ovaciones, pág. 4 
 
OMA, entre las mejores empresas para trabajar. Grupo Aeroportuario del Centro Norte, fue 
reconocida como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en México, tras recibir el certificado 
Great Place to Work en la categoría de 500 a 5 mil colaboradores y multinacionales. El Sol de 
México, pág. 6 Finanzas.  
 
Destacan apoyo en migración. La decisión de México y EU de implementar un sistema de 
“preinspección” en aeropuertos y aduanas demuestra la profundidad de la cooperación bilateral, 
sostuvo ayer el fundador del Migration Policy Institute (MPI), Demetrios Papademetriou. 
Reforma,_Primera, pág 7, 
 
Reafirman Peña Nieto y Barack Obama su compromiso con el cambio climático. Los 
presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama reafirmaron su compromiso para atender el cambio 
climático global. Ambos países se comprometen igualmente; a mejorar la cooperación en políticas 
sobre calidad del aire y clima, incluyendo el armonizador; e implementación de estándares de 
emisión de vehículos ligeros y pesados de alto rendimiento de programas conjuntos para reducir la 
dependencia a los hidrofluorocarburos (HFC) y cooperación técnica en carbono negro. El Sol de 
México, Primera, pág. 6, 
 
Cuchillito de palo / Catalina Noriega 
El Sol de México, pág. 15 Análisis. 
Volar es la forma más segura de transporte. No hay ni punto de comparación entre las cifras de 
accidentes de automóvil y las de los aviones. La diferencia es que, en el momento en el que se cae 
una aeronave, el número de muertos suele ser muy alto. (…)  
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843055-171347f.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84305e-1713771.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkP8wf052NZMweek4h4zZxohsbg9dol@@cFLqKPHRizizgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkOPHndOLCJPVtaIkBbDMoGmQoHEpN7YcC/vBjx8U/YIig==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkPNmnPZ@@82oXgEkmDSnirTsQIaXdIDyDsdTA6BqLp0Hfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkPNmnPZ@@82oXgEkmDSnirTsQIaXdIDyDsdTA6BqLp0Hfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842f93-1713511.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84348a-17143c1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/84348a-17143c1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkPxmDctZVNT7xTVpJn/3DCjJryZuVw2l@@512e7fZpBN7g==&opcion=0&encrip=1
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INFRAESTRUCTURA 
 

Abren salida a caseta. Los vacacionistas de Semana Santa tendrán una nueva opción para 
acercarse a la carretera México-Cuernavaca. Un nuevo tramo de la Autopista Urbana Sur fue abierto 
ayer a la circulación. Se trata de la vía sobre Viaducto Tlalpan, que va de Periférico Sur a Avenida 
San Femando. Reforma, Ciudad, pág. 1-2, 
 
 Refuerzan seguridad en vías de Tamaulipas. Con un despliegue de mil 640 elementos arrancó 
ayer el operativo de seguridad de la Semana Santa 2015 en Tamaulipas, que busca combatir el 
acoso del crimen que viven los turistas al transitar por las carreteras del estado. El jueves, el 
delegado de la Segob, Rabindranath Juárez, pidió a los paseantes “prudencia” al viajar por las 
carreteras de la entidad y utilizar el criterio en horario en que circulen. Reforma, Primera, pág. 5, 
 
El Buen Conductor / Evita el calvario. Si vas a salir a carretera, conoce las medidas de seguridad 
que debes adoptar y los servicios que podrás encontrar en las diferentes autopistas del país. En 
caso de que los usuarios de los tramos carreteros operados por Capufe se vean involucrados en 
algún incidente, o si durante su viaje llegara a presentarse alguna urgencia médica que afectara al 
conductor o a sus acompañantes, se pueden solicitar la atención del Servicio de Auxilio Vial. 
Excélsior, Atracción, pág. 4, 
 
 Para auxilio vial en autopistas, los Ángeles Verdes cuentan con la línea telefónica 078. Para 
auxilio vial en autopistas, los Ángeles Verdes cuentan con la línea telefónica 078. Reforma, Ciudad, 
pág. 6, 
 
Despliegan 600 policías para evitar robo a casas. A partir de las 18 horas de ayer fueron 
desplegados 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), 
ante la salida de capitalinos por las vacaciones de Semana Santa, los cuales vigilarán zonas con alta 
incidencia en robos a casa-habitación. En la puesta en marcha del operativo contra robo a viviendas, 
añadió que la vigilancia se extenderá a las salidas hacia las carreteras. La Jornada, La Capital, 
pág. 27, Excélsior, Primera-Nacional, pág. 25, 
 
Refuerza QR vigilancia por temporada vacacional. El gobernador Roberto Borge Ángulo informó 
que está listo el operativo de vigilancia para garantizar la seguridad del turismo nacional y extranjero, 
que visitará los destinos turísticos del estado durante las vacaciones de Semana Santa y Semana de 
Pascua, del 30 de marzo al 15 de abril. (…) El gobernador destacó la participación en este operativo 
de personal del Ejército, Armada, Policía Federal, secretarias de Comunicaciones y Transportes y de 
Turismo. Ovaciones, pág. 4.  
 
Presentan programas preventivos para periodo vacacional en Tapachula. El delegado regional 
de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado, reconoció el trabajo de las tres instancias de Gobierno, 
además de la Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, quienes 
realizarán junto con otras autoridades los patrullajes en playas, centros turísticos y carreteras./ El Sol 
de México, República, pág. 8, 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842ffa-1713113.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/842f33-17130a4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkOzN90@@6CmebON57wthSAKpwO0Xj4UCkcRN25UNSdv@@Zg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843090-171331b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843090-171331b.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8430dd-17137f1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8430dd-17137f1.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8433dc-17142f1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvpwkqEPt5TXGnqJ@@sfHKkN1YyCygyymKyJ8jE6xozvBBWS/LWjg@@pNRgmQRA4pt5A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8434b8-17144e9.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/8434b8-17144e9.pdf
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Tormenta dejó 7 muertos y daños a cientos de viviendas en el Estado de Veracruz. Siete 
muertos y daños en infraestructura vial y urbana, así como cientos de viviendas destruidas, dejó una 
fuerte tormenta que azotó dos regiones del oriental Estado mexicano de Veracruz, informaron 
autoridades locales. La Prensa, Policía, pág. 36, 
 
 ¡Estallo Pipa! La volcadura de una unidad con doble remolque, propiedad de la empresa Grupo 
Salma, ocurrida a eso de las 5 de la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 77 de la carretera 
Cárdenas-Coatzacoalcos hizo que, como es costumbre de los vecinos, fueran en busca de bidones y 
todo utensilio que pudiera almacenar combustible. La Prensa, Policía, pág. 39, 

 
Disputan a golpes caseta. Jóvenes encapuchados y militantes de la organización Lubizha se 
enfrentaron ayer a golpes por la toma de la caseta de peaje de Huitzo, en la autopista Oaxaca-
Puebla. Ambos grupos querían cobrar la cuota de los automovilistas. Luego de dos horas, la caseta 
fue liberada. Reforma, Primera - Opinión, pág. 10, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843131-1713ac3.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843156-1713b86.pdf
http://www.emedios.mx/testigospdfs/20150328/843506-1714702.pdf
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CENTROS SCT 
 

27 DE MARZO 2015 
 
 

SECRETARIO 
 
COM/140. INVERSIÓN SIN PRECEDENTE DE LA SCT POR 3 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA, EN TLAXCALA. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, asistió a la entrega del Libramiento de Tlaxcala, en donde el Subsecretario de 
Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings, aseguró que la inversión en la entidad en infraestructura 
carretera supera los tres mil millones de pesos, cifra sin precedente. (SE PUBLICÓ EN 38 MEDIOS 
OEM DE 24 ESATDOS; Marca Oaxaca p. 1, 3/B; Tiempo Oaxaca p. 58) 
 
COM/139. EN MARCHA LA RED NACIONAL DE CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES, EN 
TODO EL PAÍS. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recorrió el 
Centro Digital Punto México Conectado en Tlaxcala, en el que niños, jóvenes y adultos, podrán 
utilizar y desarrollar capacidades en el uso del internet y las tecnologías de la información. (SE 
PUBLICÓ EN 38 MEDIOS OEM DE 24 ESATDOS; Tabasco Hoy; El Porvenir de Monterrey; 
Meridiano, Nay. p.11; El Heraldo de Tabasco p. 21/A; Novedades De Tabasco p. 9; El Norte de 
Monterrey p. 4; Milenio de Monterrey p. 23; La Voz de Michoacán p. 35/A; Noticias de Oaxaca 
p. 19/A; Capital Querétaro, p. 9/A) 
 

SUBSECRETARIOS 
 

COM. CONJUNTO. SE ACTUALIZA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
CARGA Y DE PASAJE DEL GOBIERNO FEDERAL. La SCT anunció el programa de renovación de 
vehículos de pasaje y carga, para incrementar su efectividad. Destaca el incremento al estímulo que 
recibirá el transportista si entrega la unidad antigua que será destruida, como parte del pago para 
adquirir una unidad nueva. Los estímulos se incrementaron entre el 55. 3% y el 81.3 %. (Diario de 
Querétaro, p. 6/A; El Diario p. 6/A, Chih) 
 

TDT 
 
La SCT, lleva a cabo las acciones para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre por 
decreto presidencial publicado el 2 septiembre 2010 en el DOF. Ante estas acciones en coordinación 
la SCT, SEDESOL y SEPOMEX, realizan la entrega de televisores, en esta ocasión tocó el turno a 
Tepetlaoxtoc. (Adelante p. 1, Edomex) 
 
DESPLEGADO. Mexicali le da la Bienvenida a la TDT a las 00:00 horas del 26 de marzo de 2015. 
Para disfrutar de la TDT requieres: Un televisor digital o un decodificador para conectar a tu televisor 
de siempre. En ambos casos, una antena adecuada para recibir la señal digital. Las exteriores tienen 
mejor recepción.  IFT. (La Voz de la Frontera p. 10/A; El Mexicano p. 11/A; La Crónica p. 9, BC) 
 

SCT 
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Ante un nuevo recorte presupuestal para 2016, la dirección General de Desarrollo Carretero de la 
SCT analiza los 68 títulos de concesión en materia de carreteras, algunos aeropuertos y puertos que 
pudieran fondear con inversión privada o mercados de capital en prevención de menores recursos 
federales, dijo Carlos Bussey, director General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de 
Infraestructura. (Diario de Yucatán p. 7)  
 
¿SERÁ? Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado de la República, asistirá hoy, junto con 
un grupo de legisladores, a Colima para respaldar la candidatura a gobernador de Ignacio Peralta, ex 
Subsecretario de Comunicaciones de la SCT, cuyo reemplazo, por cierto, no ha sido elegido. (24 
Horas p. 2, Edomex) 
 

PUNTO MÉXICO CONECTADO 
 

Al poner en marcha la estrategia “Puntos México Conectado”, el Presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que gracias a la Reforma en Telecomunicaciones se cumple con el compromiso trazado de 
lograr una mayor inclusión digital, ya que el reto es tener 250 mil puntos de acceso a Internet en el 
país. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza afirmó que la Reforma 
en Telecomunicaciones impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, es considerada por los 
organismos internacionales como una de las más innovadoras del mundo, “nos está llevando 
realmente a un punto de modernidad y de ejemplo en México en materia de telecomunicaciones”. (El 
Sol de Toluca p. 6; 24 Horas p. 1; Puntual Nacional p. 15; Puntual p. 11, Edomex; La Voz de la 
Frontera p. 24/A, BC; El Heraldo de Chiapas p. 1, 70; El Diario p. 1/B, Chih; El Sudcaliforniano 
p. 1/C, BCS; El Sol de Durango p. 1/B.  INTERNET: El Sol de Tijuana, BC) 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Punto México Conectado, que es parte de la Red 
Nacional de Centros Comunitarios de Capacitación y Educación Digital. Previo al acto, el primer 
mandatario realizó un recorrido en las instalaciones de este centro que es uno de los 32 que se 
ubican en todo el país, y recibió una explicación de las actividades que ahí se desarrollan. (Milenio 
León p. 7; Milenio de Hidalgo p. 12) 
 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto inauguró en Chiautempan la Red Nacional de 
Centros Comunitarios de Capacitación y Educación Digital “Punto México Conectado”, y ahí afirmó 
que producto de la instrumentación de las reformas educativa y de telecomunicaciones, se cumple 
en Tlaxcala y el resto de las entidades federativas el compromiso de lograr la incorporación de los 
mexicanos a la era digital con capacitación y herramientas tecnológicas que mejorarán su calidad de 
vida. (El Sol de Tlaxcala p. 2; ABC p. 9; El Periódico de Tlaxcala p. 2; Milenio Yucatán p. 29; El 
Sol de Morelia p. 5B Imparcial p. 05/A Capital Oaxaca p. 9) 
 
En su visita a Tlaxcala, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció que Tlaxcala es una de las 9 
entidades del país que serán beneficiadas con el programa de tabletas para reducir las brechas 
digitales; con ello se confirma el anuncio que realizara a principios de febrero el Secretario de 
Educación Pública en la entidad, Tomás Munive Osorno tras la XXXVI Reunión Nacional Plenaria 
Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. (ABC Tlax p. 4) 
 
El delegado de la SCT, Rafael Navarrete Quezada, inauguró este día el punto en Oaxaca del 
proyecto federal México Conectado que busca dar acceso al servicio de internet de banda ancha a 
los diversos sectores de la sociedad.  (INTERNET: NSS Oaxaca; Imparcial Oaxaca p. 05/A) 
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"Todavía existen en Oaxaca escuelas donde no hay luz", aceptó el delegado federal de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Jorge Vilar Llorens, quien después de la inauguración del Programa 
México Conectado, el cual busca garantizar el acceso a internet en todo el país, afirmó que el 
próximo año todas las escuelas de educación básica en la entidad estarán conectadas a la red. 
(INTERNET: Noticias Net, Oaxaca; Imparcial Oaxaca p. 1) 
 
Con la finalidad de acercar a los juarenses a la tecnología, el Gobierno federal a través de la SCT 
inauguró ayer el centro Punto México Conectado, un lugar en el que de manera gratuita, personas de 
todas las edades podrán aprender computación y robótica en cursos que duran de dos semanas a 
tres meses. (INTERNET: El Diario de Cd. Juárez, Chih) 
 
La SCT habilitó el programa México Conectado, con el objetivo de acercar a la población las nuevas 
tecnologías de la información como es el internet y el manejo de las computadoras. Mediante una 
teleconferencia el presidente Enrique Peña Nieto se conectó de manera simultánea a los 32 sitios 
habilitados en el país como parte del arranque formal del programa de los centros comunitarios de 
capacitación y educación digital conocido como Punto México Conectado. (INTERNET: UniRadio, 
Baja California) 
 
Comenzó a funcionar Punto México Conectado en Guadalajara, un espacio donde se permitirá de 
manera gratuita el uso de equipo conectado a Internet por un tiempo máximo de 30 minutos por 
usuario. El Punto México Conectado en Guadalajara cuenta con seis salones de 20 hasta 40 
personas y forma parte de la red que ayer inició operaciones en todo el país, con sede en las 
capitales de cada entidad de la República. (INTERNET: El Occidental, Jalisco) 
 
Nayarit cuenta con 500 sitios de conectividad digital comunitaria y un Punto México Conectado, para 
dar acceso a los habitantes del estado a las tecnologías de la información e internet. El director de la 
SCT en Nayarit, Jesús Miramontes Lara, explicó para Notimex que los 500 puntos están distribuidos 
en toda la geografía estatal. (INTERNET: El Horizonte de Nayarit; Meridiano, Nay. p. 6; Info Nay 
p.12) 
 
El Gobernador Miguel Márquez Márquez participó en el arranque de la Red Nacional de Centros 
Comunitarios de Capacitación y Educación Digital, "Punto México Conectado", de la SCT. Instalada 
en la colonia El Duraznal en la ciudad de León, "Punto México Conectado", presentado por el 
Delegado estatal de la SCT, Leoncio Pineda Godos, es un proyecto cuyo objetivo es brindar internet 
de banda ancha abierta a todos los mexicanos a través de escuelas, hospitales y clínicas, 
bibliotecas, centros comunitarios y otros espacios público. (INTERNET: El Sol de León, Gto; El Sol 
de León p. 8/A; El Sol de Salamanca p. 2/A) 
 
Al inaugurar este jueves el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el programa Punto 
México Conectado en Chiautempan, Tlaxcala, el director del Centro SCT, William David Knight 
Bonifacio, anunció que en el caso del estado de Veracruz, la meta es contar con 25 mil puntos de 
conexión a Internet, como parte de los beneficios de la Reforma en Telecomunicaciones. 
(INTERNET: El Golfo.info, Ver) 
 
Punto México Conectado es uno de los proyectos de inclusión digital del Gobierno de la República 
que, a través de la SCT, da cumplimiento al compromiso presidencial número 107 de crear de una 
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red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. En Hidalgo el Centro 
Comunitario de Capacitación y Educación Digital se ubica en Tulancingo, en la colonia Centro, es un 
espacio público al que puede acudir cualquier persona, de cualquier edad, sexo, religión o clase 
social que quiera conectarse con las nuevas tecnologías y aprender desde lo más básico hasta lo 
más avanzado. (INTERNET: Diario Vía Libre, Hgo)  
 

TRANSPORTES 
 
COM/138. LISTOS LOS AEROPUERTOS DE LA RED ASA PARA EL PERIODO VACACIONAL 
DE SEMANA SANTA. Las 18 terminales aéreas que integran la Red de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) se encuentran listas para atender a los pasajeros con motivo de las vacaciones de 
Semana Santa. (AM Qro p. 7/A; Al Día p. 11; Capital Toluca p. 6, Edomex; El Sur de Campeche 
p. 5; El Peninsular p. 5, BCS. SE PUBLICÓ EN 38 MEDIOS OEM DE 24 ESATDOS) 
 
COM/137. REDUCIRÁN CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE GRAN PESO, POR PERIODO 
VACACIONAL DE SEMANA SANTA. A partir del próximo viernes entrarán en vigor los horarios de 
operación que se aplican en el periodo vacacional de Semana Santa para el autotransporte federal y 
transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen, así como 
grúas industriales que transitan por caminos y puentes de jurisdicción federal. (El Sol del Bajío p. 
3/B; El Sol de Irapuato p. 3/B; El Sol de León p. 3/B; El Sol de Salamanca p. 3/B; AM Qro p. 
7/A; Capital Querétaro p. 14/A; Correo de Manzanillo p. 1, Col; Capital Toluca p. 14; El Sur de 
Campeche p. 3) 
 
COM. 136. DESCUENTO EN AUTOTRASPORTE A MAESTROS Y ESTUDIANTES DURANTE EL 
PERIODO DE SEMANA SANTA. Durante el período vacacional de Semana Santa, los prestadores 
de servicios ferroviarios y de autotransporte federal de pasajeros deberán otorgar descuentos del 25 
% y 50% a maestros y estudiantes en primera clase y económica, informó la SCT. (SE PUBLICÓ EN 
38 MEDIOS DE 24 ESTADOS. Diario de Yucatán p. 8; Provincia p. 6, Mich; Novedades Tabasco 
p. 9; AM Qro p. 4/A; Diario de Querétaro p. 13/A; Capital Toluca p. 6. INTERNET: El Golfo, Ver) 
 
A partir de este sábado 28 de marzo y hasta el domingo 12 de abril, como cada año, la SCT, pondrá 
en marcha el operativo “Semana Santa 2015”, mediante el cual se pretende disminuir los accidentes 
automovilísticos que se puedan generar a lo largo y ancho de las carreteras del Estado de Veracruz, 
informó el director del Centro SCT, William Knight Bonifacio. (E-Consulta; Una Veranews, Ver) 
 
De acuerdo con los pronósticos, se espera que el tránsito vehicular en los puentes internacionales 
administrados por CAPUFE en Chiapas, durante el próximo mes alcance un aforo de más 39 mil 
unidades, debido al periodo de Semana Santa 2015. (Cuarto Poder p. B3, Chis) 
 
El delegado de la CANAPAT en el Valle de Toluca, Odilón López Nava, señaló que además de los 
descuentos anunciados por la SCT durante periodos vacacionales, varias empresas de 
autotransporte en el Estado de México elevarán el número de lugares destinados a esta causa. 
(Nuestro Mundo p. 10, Edomex) 
 

INFRAESTRUCTURA 
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El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que las obras que se han construido provienen de la 
instrumentación de las reformas impulsadas en su administración. Al inaugurar el libramiento de 
Tlaxcala, el Presidente dijo que “las obras que estamos construyendo son, muchas de ellas, derivado 
de la instrumentación de las reformas”. (Capital Toluca p. 6; Puntual p. 15; Nuestro Mundo p. 10, 
Edomex; Heraldo Edomex p. 10; Diario de Chiapas p. 3; Cuarto Poder p. A3, Chis; Tribuna de 
Campeche p. 2; Diario de la Paz p. 32; Diario El Independiente p. 35, BCS) 
 
En lo que fue su quinta visita oficial a Tlaxcala, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto 
inauguró la tercera y última etapa del Libramiento Tlaxcala, así como la nueva autopista 
concesionada Tlaxcala – Puebla, con lo que –aseguró- impulsará el desarrollo económico de la 
entidad. (El Sol de Tlaxcala p. 3; Síntesis p. 15; La Jornada de Oriente p. 3; El Periódico de 
Tlaxcala p. 5) 
 
Hoy es el estado más productivo y más atractivo para la inversión gracias al fortalecimiento de su 
infraestructura carretera, producto del trabajo en equipo entre los gobiernos federal y estatal, 
coincidieron el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario Mariano González Zarur, durante la 
inauguración del Libramiento Tlaxcala y de la autopista concesionada Puebla – Tlaxcala. (La 
Jornada de Oriente p. 5; ABC p. 6, 11; El Periódico de Tlaxcala p. 3) 
 
Las obras carreteras inauguradas en Tlaxcala por el Presidente de México generarán ahorros en 
tiempo de traslado para los usuarios y favorecerán principalmente a la zona metropolitana de la 
capital del Estado, que involucra a unos 250 mil habitantes de los municipios de Tlaxcala, Totolac, 
Panotla, Tlatelulco y Chiautempan. (El Sol de Tlaxcala p. 3) 
 
Después de dos años de gestión el paso superior de la carretera internacional México 15 y el 
libramiento Luis Donaldo Colosio se hará realidad en 45 días, cuando inicie su construcción con una 
inversión de 120 millones de pesos anuncio el alcalde Carlos Felton, también agradeció el apoyo del 
Director del Centro SCT en Sinaloa, Hector Garcia Fox, por facilitar la gestión de la obra. (Noroeste, 
Sin) 
 
El secretario de Infraestructura del estado de Zacatecas, Francisco Ibargüengoitia Borrego informó 
que tuvo “resultados positivos” el estudio de perfectibilidad financiera para construir un libramiento 
ferroviario en la ciudad de Zacatecas. (El Sol de Zacatecas p. 1; Página 24 p. 10, Zac) 
 
La SCT está analizando acudir a los mercados de capitales y a las Asociaciones Público Privadas 
(APPs) para monetizar parte de sus activos y obtener recursos extraordinarios que le permitan hacer 
frente al recorte al gasto público del próximo año, informó Carlos Bussey Sarmiento, director general 
de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. (Meridiano Nayarit p. 12; 
El Heraldo de León, Gto. p. 6; AM Guanajuato p. 2, 4/A; Imparcial Oaxaca p. 15/A; Criterio 
Hidalgo p. 25) 
 
El delegado federal de la SCT, Leoncio Pineda Godos, informó que para este año la dependencia 
federal aplicará recursos por un monto de 2 mil 632 millones de pesos y concretará la entrega de 
cinco obras de infraestructura. (INTERNET: AM Gto) 
 
El delegado estatal de la SCT, Rafael Navarrete Quezada, quien no reconoció, pero tampoco negó 
que el tramo Oaxaca-Tlacolula sea peligroso, dijo que finalmente son los conductores quienes no 
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respetan los límites de velocidad marcados en la señalética dispuestas sobre dicha carretera. 
(INTERNET: Noticias Oaxaca; Noticias Oaxaca p. 13/A) 
 
El recorte presupuestal implementado a nivel federal afectaría la rehabilitación de carreteras y 
retrasaría las obras programadas para este año, consideró el director del Centro SCT en Oaxaca, 
Rafael Navarrete Quezada, aunque dijo que por el momento no hay montos especificados. 
(INTERNET: NSS Oaxaca; Noticias Oaxaca p. 13/A) 
 
Los trabajos de rehabilitación y bacheo de la autopista Durango-Mazatlán están garantizados para el 
próximo sábado, aseguró Benito Neme Sastré, director general de Caminos y Puentes, al sostener 
una reunión con el gobernador Jorge Herrera Caldera, para revisar la situación del mantenimiento de 
la supercarretera. (SE PUBLICÓ EN 38 MEDIOS OEM DE 24 ESATDOS; El Sol del Bajío p. 2/G; 
El Sol de Irapuato p. 2/G; El Sol de León p. 2/G; El Sol de Salamanca p. 2/G; El Norte de 
Monterrey p. 8; El Sol de Hidalgo p. 02) 
 
El director de infraestructura carretera de Capufe, Mauricio Sánchez Woodworth, señaló que la 
autopista Durango-Mazatlán es segura para transitar y destacó que habrá coordinación con otras 
instancias de seguridad para acciones preventivas, así como cuadrillas de trabajo permanente para 
atender problemas de baches en la superficie de rodamiento. En conferencia de prensa, el 
funcionario de CAPUFE, quien estuvo acompañado por el titular de Secope, Cesar Guillermo 
Rodríguez Salazar y el secretario de la SCT Durango, David Hernández Madrid, dijo que la carretera 
está lista para el tránsito de turistas en el próximo periodo vacacional, tras las obras de 
mantenimiento y bacheo que se han realizado. (El Sol de Toluca p. 2; Heraldo de Chiapas p. 2; El 
Heraldo de Chihuahua p. 2; El Sol de Durango p. 1/A, 2, Victoria de Durango p. 1/A; El Siglo de 
Durango p. 1/B;  
 
Existe un tramo de más de 60 kilómetros de la supercarretera a Mazatlán en los que el exceso de 
agua en el subsuelo genera daños de un día para otro. Un análisis realizado por CAPUFE, determinó 
que estas condiciones se presentan principalmente entre los kilómetros 40 y 104, tramo ubicado 
entre los municipios de Durango y Pueblo Nuevo. (El Siglo de Durango, p. 1/A, 3/B) 
 
Ante un nuevo recorte presupuestal para 2016, la Dirección de Desarrollo Carretero de la SCT 
analiza los 68 títulos de concesión en materia de carreteras, algunos aeropuertos y puertos que 
pudieran fondearse con inversión privada o en mercado de capital en previsión de menores recursos 
federales, informó Carlos Bussey, director general de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de 
Infraestructura de esa dependencia.  (El Mexicano p. 5/C, BC; El Heraldo p. 1/B, Ags; Expreso de 
Campeche p. 6; Victoria de Durango p. 1/B) 
 
El gobernador Mario Anguiano Moreno informó la apertura de los seis carriles de la carretera Colima-
Manzanillo, en el tramo Loma de Fátima-Los Asmoles a partir de hoy. En un comunicado, el 
mandatario dijo que van a quedar abiertos los seis carriles completos para que la población en la 
Semana Santa y época de vacaciones pueda estar transitando de manera tranquila, segura y sobre 
todo funcional. (Diario de Colima p. 1, 3; Correo de Manzanillo p. 1; El Comentario p. 14; El 
Noticiero p. 1; Ecos de la Costa p. 1, Colima) 
 
El Director General del Centro SCT Chihuahua, informó que aplican alrededor de 270 millones de 
pesos de recursos del FONDEN en arreglar los tramos que presentan más daño en la vialidad. 
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Aseguró que para el mes de mayo deberán de terminar estas obras ya que son tres empresas 
distintas las que las realizan. (INTERNET: El Tiempo, Chih) 
 
Personal de la SCT aplica pintura sin antes reconstruir los paraderos turísticos que se encuentran a 
un costado de la carretera federal, denunció Eleazar Magdaleno Mazo Hernández, vecino de esta 
comunidad. (Tribuna de Campeche p. 7) 
 
Transportistas de la Sociedad Cooperativa Jaguares de Candelaria denunciaron las pésimas 
condiciones en las que se encuentra el tramo de la carretera federal Candelaria-Nuevo Coahuila, 
donde hay muchos baches que ocasionan daños a sus unidades. Asimismo, es urgente que personal 
de la SCT, realice la reconstrucción total de este tramo carretero, que es la principal vía de acceso a 
las comunidades. (Novedades de Campeche p.10) 
 
Ante la SHCP, se gestiona que se baje la tarifa de la supercarretera Durango-Mazatlán, dadas las 
condiciones y fallas que se han presentado en esta rúa, así lo mencionó David Hernandez Madrid, 
Director del Centro SCT Durango. (Victoria de Durango, p. 4/A). 
 
La infraestructura ferroviaria ocasiona deterioro a los vehículos que transitan por la avenida López 
Mateos. El mismo hecho ocurre en la avenida resurgimiento por Lazareto. A pesar de haber 
anunciado una inversión millonaria de 160 millones de pesos para restaurar las vías ferroviarias en la 
entidad, estos puntos en la ciudad permanecen olvidados. (Expreso de Campeche p. 6) 
 
DESPLEGADO. LA OLA PERFECTA INICIA AQUÍ. Nueva ruta directa Monterrey-Puerto 
Escondido. 33% más pasajeros en el último año y la puerta de entrada a las mejoras olas. (Noticias 
de Oaxaca p. 4/A; Capital Oaxaca p. 5) 
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