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SECRETARIO 
 
COM. 70. PONE EN MARCHA SCT RADAR METEOROLÓGICO DOPPLER Y 
MODERNIZACIÓN DE LA TORRE Y CENTRO DE CONTROL DEL SENEAM. Luego 
de inaugurar el nuevo Radar Meteorológico Doppler de Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, señaló que tienen contemplado utilizar 2 mil 500 mdp de inversión pública de 
los 6 mil 800 destinados para el inicio de obras de la nueva terminal aérea. Destacó 
que el radar inaugurado en el aeropuerto es el primero de su tipo en América Latina y 
permitirá detectar fenómenos meteorológicos que puedan poner en riesgo despegues 
y aterrizajes de las aeronaves en el AICM. (Por Esto p. 8, Yuc. INTERNET: El 
Heraldo de Tabasco; El Heraldo de Chihuahua; El Sudcaliforniano, BCS) 
 
COM/68.-TOMA PROTESTA GERARDO RUIZ ESPARZA A ELENA TANUS 
MEOUCHI COMO DIRECTORA GENERAL DEL SEPOMEX. Al realizar su juramento, 
Elena Tanus se comprometió a guardar y hacer guardar la Carta Magna y las leyes 
que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente su nueva 
responsabilidad. (INTERNET: NSS Oaxaca) 
 
Aunque originalmente tenía asignados más de 6 mil 871 millones de pesos de 
presupuesto para 2015, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
sólo recibirá el 40 por ciento de ese monto. "Estamos hablando de alrededor de 2 mil 
500 millones de pesos para este año y por supuesto que irá creciendo", dijo el titular 
de SCT, Gerardo Ruiz Esparza. "Dos mil 500 es lo que estamos seguros de gastar; si 
hay necesidad de más, seguramente se va a tener", agregó. (Por Esto Q.Roo p. 8. 
INTERNET: Tabasco Hoy) 
 
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), informó que el presupuesto para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
que tenía asignado en 2015 se redujo un 63%. (El Informante p. 12, Edomex; El 
Siglo de Durango p. 2/A; Expreso de Campeche p. 6. INTERNET: Tiempo, 
Chihuahua) 
 
El gobernador Mariano González Zarur se reunió ayer en la ciudad de México con el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a efecto de 
evaluar el avance de los proyectos que la administración del Presidente Enrique Peña 
Nieto ejecuta en la entidad, principalmente en materia de infraestructura carretera. (El 
Sol de Toluca p. 6; El Sol de Durango p. 6; El Sol de Morelia p. 6; El 
Sudcaliforniano p. 6, BCS) 



 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que pese al recorte 
presupuestal se preservarán los proyectos de infraestructura que más beneficien a la 
economía y a la población del país, así como los que generen más empleos. El titular 
de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que el impacto más fuerte por el 
ajuste se dio en el Tren de Alta Velocidad México- Querétaro y el Transpeninsular, 
pero también se dará en el sector portuario. (El Horizonte de Monterrey p.13A) 
 
Al inicio de semana se han observado cuestiones que ponen en riesgo la credibilidad 
del propio Presidente Peña Nieto, el asunto del IFAI que ordena dar a conocer el 
documento en el que se le diera instrucciones al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para cancelar el fallo de la licitación del tren rápido 
México- Querétaro. (Diario de Chiapas p. P2) 
 
Mañana estará de visita en Baja California Sur, el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. Lo anterior lo dio a 
conocer el director del Centro SCT en BCS, Eleazar Gutiérrez Magaña, quien anticipó 
que realizará una gira principalmente en La Paz y Los Cabos.  (Diario de La Paz p. 4, 
BCS) 
 
EDITORIAL / OBRAS CARRETERA: UN VIEJO ANHLELO. Una buena noticia para 
todos los oaxaqueños se dio el viernes de la semana pasada, durante la visita a la 
entidad del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza a 
Oaxaca, a más de dos años de que inició el gobierno federal. Y se trata del 
ofrecimiento de que la súper carretera a la Costa y la que comunicará a la capital con 
la región del Istmo de Tehuantepec, se habrán de concretar en los dos años que 
vienen. (Imparcial de Oaxaca p. 2/B) 
 

TDT 
 
La entrega de plasmas a personas de bajos recursos económicos en Fresnillo como 
parte del Programa Apagón Digital está retrasado, pues se brindarán los aparatos 
hasta agosto de este año y no se cuenta con un número exacto de cuántos se 
brindarán en el municipio. (Diario NTR p. 2/A)  
 
Aunque el plazo para terminar la entrega de televisiones digitales finaliza el sábado, 
aún faltan por repartir 30 mil 709 aparatos, dieron a conocer autoridades federales. 
(INTERNET: El Diario de Chihuahua) 
 
En el municipio de San José del Rincón figura en el segundo lugar de localidades 
donde se repartirán más televisiones que hogares existentes dentro del programa de 
entrega de estos equipos con motivo del apagón analógico, denunciaron los panistas 
Alfonso Bravo Álvarez Malo y Juan Pablo Adame, recordando que estas acciones 
federales están impugnadas ante el INE por contener los logos oficiales. (Puntual p. 
5, Edomex) 
 
Diputados federales y locales del PAN dieron a conocer que en todo el país las 
seccionales del PRI operen y entreguen “televisiones”, como parte del Programa del 
Gobierno Federal de entrega de Pantallas Digitales con miras al Apagón Analógico, a 
cambio de votos. (Al Día p. 2, Edomex; Milenio Edomex p. 6; El Sol de Toluca p. 8) 
 



El que ya cuenta las horas para regresar a su tierra (Chihuahua) es el delegado 
federal de la Sedesol en el estado, José Luis de la Madrid Téllez, quien desde el 9 de 
enero se encuentra en esta frontera a cargo de la repartición de las televisiones 
digitales para quienes se encuentran registrados en los programas de esta 
dependencia. Y es que cuando estuvo en enero Javier Lizárraga Galindo, el 
comisionado nacional para el apagón analógico, dijo que si no se distribuían las 71 mil 
teles en Ciudad Juárez, no podía haber apagón. (INTERNET: El Diario de Juárez) 
 

TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO 
 
Humberto Santillana Díaz, quien fungió como testigo social en la licitación del Tren de 
Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, señaló en el informe final que entregó a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), que la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal está obligada a pagar los gastos no recuperables que haya 
realizado el consorcio ganador. (La Jornada Zacatecas p. 27) 
 
El pleno del IFAI determinó que la Presidencia de la República deberá buscar y dar a 
conocer el documento que da cuenta de la instrucción del Ejecutivo federal para la 
cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. (INTERNET: 
Nss Oaxaca) 
 
JAQUE MATE / SERGIO SARMIENTO. Parto de la suposición que el presidente no 
ha violado la ley y que no ha influido de manera indebida ni en la licitación por el tren 
bala México-Querétaro ni en ninguna otra. (Noticias p.11/A, Opinión; El Norte de 
Monterrey p. 13) 
 
PARQUE INDUSTRIAL/MIGUEL RODRÍGUEZ NAVARRO. La constructora China 
Railway Construction Corp pedirá una compensación tras el anuncio de suspender la 
licitación del TAV; no se ha detallado el monto. Para propiciar la participación de más 
empresas; así como la absoluta claridad, legitimidad y transparencia; el Gobierno ha 
determinado convocar un nuevo proceso de licitación. (Diario de Querétaro p. 9/A) 
 

NAICM 
 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lanzó una licitación para 
elaborar un estudio sobre las características técnicas que deberá tener esta terminal, 
que se ubicará al norte del nuevo recinto aeroportuario. El contrato se firmará el 14 de 
febrero y, a partir de entonces, el licitante ganador tendrá 120 días para entregar el 
estudio El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tendrá 
una terminal de carga para atender a las principales aerolíneas cargueras del País y 
del mundo. (Provincia p. 6, Michoacán) 
 
Pese a que el nuevo proyecto no fue pospuesto o cancelado a raíz del recorte al 
gasto anunciado el viernes por la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), el 
nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) recibirá menos 
recursos de los que previamente se le habían asignado para este año. (El Heraldo de 
León p. 6) 
 
DESPLEGADOS. DESPEGAMOS HACIA UN NUEVO DESTINO. Diseñado por 
Norman Foster y Fernando Romero. Con 6 pistas, construimos el aeropuerto más 
grande de Latinoamérica y tercero más importante del mundo. Con capacidad para 
mover 120 millones de pasajeros al año. (A Diario p.9, Oax.) 



 
CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 

 
El Gobierno Federal, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, atiende a 
cerca de 4.2 millones de mexicanos que se encontraban en situación de pobreza 
extrema, así lo comentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien 
reconoció que en el país aún se contabilizan 7 millones de personas con carencias 
alimenticias. (El Sol de Morelia p.1-8-9/A; La Voz de Michoacán p.1-10-11/A; 
Provincia p.1-4/A; Cambio de Michoacán p. 9; ABC de Michoacán p.1-10/A) 
 

SCT 
 
A pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia 
más perjudicada con el recorte al gasto con 11 mil 820 millones de pesos, las obras 
de carretera e infraestructura salen “libradas”. (INTERNET: Noroeste, Sin) 
 
El grupo parlamentario del PRI en el Senado puso la lupa a Grupo Tradeco, del 
empresario Federico Martínez Urmeneta, que de 2003 a 2012 recibió contratos del 
Gobierno Federal por más de 20 millones de pesos y en cuyas obras adjudicadas se 
han detectado irregularidades y opacidad. A la SCT le solicitaron que informe cómo 
ha atendido las observaciones hechas por la ASF respecto a las obras de Tradeco en 
ese periodo.  (Tribuna de Campeche p. 1) 
 

PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
 
La inversión en el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz está garantizada, 
asegurada por parte del Gobierno Federal, mencionó el gerente de Ingeniería de la 
Administración Portuaria Integral, Francisco Liaño Carrera. Aseguró que los recortes 
federales anunciados por la SHCP no afectará el proyecto de ampliación portuaria. 
Dijo que varios proyectos inmersos en el plan macro ya están licitados y la inversión 
garantizada. (INTERNET: El Golfo, Ver) 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgará al API las instalaciones 
portuarias que ya se desarrollan en el vaso dos de la laguna de Cuyutlán, donde 
desde el 2009 a la fecha se han invertido 5 mil 600 millones de pesos, anunció el 
titular de la unidad de Planeación Estratégica Marítimo-Portuaria, de la coordinación 
de Puertos y Marina Mercante de la SCT. (El Noticiero p. 1, 2, Col) 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a través de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante, los resultados preliminares de Movimiento de 
Carga, Buques y Pasajeros, cuyo reporte es el resultado acumulado en el periodo 
enero-diciembre de 2014, comparado con el mismo periodo del año pasado el cual ya 
contiene datos actualizados y definitivos del Anuario Estadístico 2013, y de acuerdo 
con esa información, el Sistema Portuario Nacional presento una caída marginal de 
0.9%.  (El Correo de Manzanillo p. 3) 
 
El Puerto de Altura y Cabotaje (PAC) de Seybaplaya reúne las condiciones para 
recibir cruceros de menor calado, manifestó en entrevista el director general de la API 
de Campeche, David Uribe Haydar. (Novedades de Campeche p. 9)  
 
 
 



 
 
 
Ante los efectos de lluvias que tiene el frente frío número 33 sobre la entidad, la 
capitanía de puertos de Campeche desde ayer y hasta nuevo aviso mantiene cerrado 
el puerto a la navegación de embarcaciones menores y pesca ribereña, informo el jefe 
de Navegación y Supervisión Portuaria, Víctor Enrique Barredo Molina. (Tribuna de 
Campeche p. 2) 
 
 
Será a partir del primero de marzo cuando la Marina Cabo San Lucas inicie un nuevo 
esquema para el cobro por atraque en el muelle de combustible que permitirá 
potencializar los beneficios a las embarcaciones del puerto. (El Sudcaliforniano p. 1; 
El Peninsular p. 8, BCS) 
 
 
Derivado de las diversas movilizaciones realizadas por el Frente Cívico Social y 
transportistas de las secciones 38 y 32 de la CTM y CROM ante la empresa Arcelor 
Mittal, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), informa que 
las operaciones portuarias no se vieron afectadas. (ABC de Michoacán p. 3)  
 
 

COMUNICACIONES 
 
Las 16 zonas arqueológicas del Estado podrán estar conectadas vía Internet con su 
integración a “México Conectado”, celebró Lirio Suárez Améndola, directora del 
Centro INAH Campeche, tras la inclusión de Edzná y Calakmul a dicho programa.  
(Tribuna de Campeche p. 5) 
 
 

TRANSPORTES 
 

Aunque para ellos aumento el peaje, Ramón Ortiz Cisneros, dirigente de la coalición 
de transportistas de carga de la CTM afirmó que este ajuste no afecta a sus 
agremiados, porque se traspasa al costo que le cobran a las empresas. Aclaró que 
aunque el peaje aumente, el cruce por el puente Coatzacoalcos I los beneficia, porque 
pueden llegar a la zona industrial, a pesar de los congestionamientos que se forman 
en horas pico que ocasionan la pérdida de horas hombre. Confió en que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) termine con los trabajos de mantenimiento 
mayor a esta vía, para que ya no se tengan más suspensiones. (INTERNET: Heraldo 
de Coatzacoalcos) 
 
 
La Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que hará su recorrido 
sobre la 11 Norte-Sur, no ha arrancado operaciones debido a que aún no hay 
acuerdos de retiro de los concesionarios, aseguró Delfino Reyes Bocardo, quien tiene 
camiones de la línea Agua Azul-Mayorazgo en esta zona. (INTERNET: Diario 
Cambio de Puebla.) 
 
 
 
 



INFRAESTRUCTURA 
 
Los distribuidores viales prometidos a los tabasqueños por el Presidente Enrique 
Peña Nieto “hicieron agua”. “Hay algunos lineamientos que ya se han expedido, 
primero continuar con las obras en proceso, no dejar ninguna obra truncas, estamos 
pensando en La Pigua, las que estén en proceso esas van a ser las prioridades. Lo 
segundo son los compromisos presidenciales, la carretera Villahermosa-Reforma es 
uno de ellos, el tercer punto es pagar lo que se haya quedado pendiente por obras del 
año anterior, se tiene que saldar, son los tres principios rectores que vamos a utilizar 
este año”, afirmó el delegado del Centro SCT, Sergio Herrera Concha. (Tabasco Hoy 
p. 16; El Heraldo de Tabasco p. 10/A; Diario Olmeca p. 4; Diario de Tabasco p. 2; 
Novedades de Tabasco p. 3) 
 
El Director del Centro SCT Tabasco, Sergio Herrera Concha, recordó que para 
Tabasco en este 2015, hay un presupuesto por el orden de un mil 800 millones de 
pesos, y dijo confiar que las obras proyectadas para este año no sufran 
modificaciones o suspensiones, porque el monto se compara con las obras de gran 
alcance que se cancelaron en otras regiones. (Presente Tabasco p. 12) 
 
En cuanto al distribuidor vial La Pigua-Reclusorio el director del Centro SCT Sergio 
Herrera Concha, indicó que este lleva un avance del 90 por ciento, con lo que se 
estima están concluyendo en el mes de marzo. “Si no sucede otra cosa en marzo 
estamos dando el banderazo para que la obra se ponga en operación. Queremos que 
venga el Presidente y lo inaugure, pero vamos a ver si se puede”. Concluyo. (El 
Heraldo de Tabasco p. 10/A) 
 
Las obras de embellecimiento de los Libramientos Norte y Sur concluirán hasta el mes 
de marzo, en la capital chiapaneca, pero los conductores deben tomar precauciones, 
así lo afirmó el delegado de la SCT en Chiapas, Mario Jesús Lazzeri Lozano. (Diario 
de Chiapas p. P9) 
 
De nueva cuenta, la autopista de cuota a Monterrey fue cerrada de manera parcial 
ayer por la mañana, debido a un deslave que arrojó varias toneladas de piedra sobre 
el carril de baja velocidad en el kilómetro 93+300 en dirección a Saltillo, a pocos 
kilómetros de la curva del Cañón de La Huasteca, en Santa Catarina. (Zócalo Saltillo 
p. 1) 
 
La titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila (SEIN), María Esther 
Monsiváis Guajardo, dijo que este mes de febrero se espera concretar una nueva 
visita del Presidente de la República Enrique Peña Nieto a Coahuila, para encabezar 
en Saltillo el evento de inauguración del puente vehicular Abasolo La Fragua. 
(INTERNET: El Heraldo de Saltillo) 
 
El paso superior vehicular LEA-Lafragua-Abasolo, también conocido como Segundo 
Piso, será inaugurado en el mes de febrero por autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno, aseguró la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis. 
(Vanguardia p. 5, Coahuila) 
 
Tanto en carreteras a realizarse con presupuesto federal, como en obra pública de 
Coahuila se contempla una reducción por el recorte al gasto público previsto por el 
Gobierno de la República, explicó la secretaria de Infraestructura, María Esther 
Monsiváis. (Vanguardia p. 5, Coahuila) 



 
 
Baches y hoyancos de gran tamaño y profundidad “adornan” la carretera federal 
Costera del Golfo 180, de la caseta fitozoosanitaria a las de cobro en el puente El 
Zacatal, declaró Gonzalo Jiménez López, secretario de la delegación ganadera en la 
Península de Atasta.  La SCT se niega a sellar y reconstruir el tramo carretero, porque 
no cuenta con derecho de vía. (Tribuna de Campeche p. 7) 
 
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social (FOIS), se están realizando estudios 
para integrar el expediente técnico sobre los dos libramientos que se tiene 
proyectados para aligerar el tráfico vehicular del sur de Baja California Sur. Carlos 
Estrada Talamantes, director de Desarrollo Corporativo Peninsular (Decope), 
constructora que ha desarrollado conjuntos habitacionales para esa zona, comentó la 
alcaldesa con licencia Estela Ponce Beltrán, estuvo impulsando mucho con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el proyecto de dos libramientos. 
(Diario de La Paz p. 4, BCS) 
 
El director del Centro SCT BCS, Eleazar Gutiérrez Magaña, afirmó que el bloqueo que 
realizan los transportistas en el tramo La Paz-Ciudad Constitución es por falta de 
liderazgo. Comentó que recientemente se reactivaron los trabajos en esos tramos, 
mismos que estaban paralizados por falta de presupuesto y de ese problema entre los 
transportistas se percataron el pasado martes. (Diario de La Paz p. 3, BCS) 
 
No hay recursos para mantenimiento mayor en la carretera San Felipe-Ocampo y sólo 
se realizarán acciones de mantenimiento menor o rutinario, señaló el delegado de la 
SCT en Guanajuato, Leoncio Pineda Godos, quien además realizó un llamado al 
gobierno estatal y municipal a destinar recursos para atender el problema, antes de 
convocar a bloqueos carreteros. (Correo Guanajuato p. 8) 
 
El delegado en Guanajuato de la SCT, Leoncio Pineda Godos informó que la 
autopista Salamanca-León registra un avance aproximado del 79 por ciento y que en 
un plazo de quince días se espera concluir las negociaciones con propietarios de 
algunas tierras en el tramo Irapuato-León, por lo que a más tardar a mediados de este 
año entraría en operación. (INTERNET: Correo Irapuato p. 19; El Sol de Irapuato p. 
2/A)  
 
Jorge Fernando Islas Sánchez, subdirector de obras de la SCT, dio a conocer que la 
próxima semana comenzarán a montarse las estructuras en el distribuidor vial 
ubicado en bulevar Adolfo López Mateos y avenida 2 de abril. (INTERNET: El Sol del 
Bajío, Gto; Correo secc. Celaya p. 21) 
 
Ningún impacto negativo tendrá el recorte del presupuesto federal en las obras de 
construcción de la autopista Salamanca - León, aseguró el delegado estatal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leoncido Pineda. (INTERNET: 
Televisa Bajío, Guanajuato El Sol de León p. 6/A) 
Tras calificar con un 8 en una escala del 1 al 10 al estado físico de las carreteras 
federales en Guanajuato, el delegado de la SCT Leoncio Pineda Godos manifestó que 
en cuestión de días se licitará la obra de mantenimiento rutinario en la carretera San 
Felipe-Ocampo y que se aplicarán $18 millones en 45 Irapuato-León. (El Sol de 
Irapuato p. 7/A)  
 
 



 
 
La SCT sí sancionará a la empresa Vise por no haber concluido el puente de bulevar 
y 2 de Abril el 31 de enero pasado. Esto a pesar de que apenas el viernes pasado el 
director del Centro Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
José Leoncio Pineda Godos señaló que no consideraban sancionar a la constructora 
por la complejidad de la obra. (AM Celaya p. 3/A) 
 
Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, 
refirió que dará seguimiento a dicho decreto presidencial, y citó lo expuesto por el 
gobernador del Estado, Salvador Jara, en cuanto al avance de 180 de las 250 
acciones que integran este plan, y recordó que algunas son de corto plazo y otras 
más son acciones que podrían culminar con el sexenio, como es el caso de la 
carretera a Lázaro Cárdenas, la cual podría estar lista entre dos y tres años 
aproximadamente. (El Sol de Morelia p. 1, 7/A; La Voz de Michoacán p. 1, 10-11/A; 
Provincia de Michoacán p. 1, 4/A; Cambio de Michoacán p. 9; ABC de Michoacán 
p. 1, 10/A) 
 
 OPINAN/EDITORIAL. EPN en Colima; Estará mañana, viernes en Colima, el 
presidente Enrique Peña Nieto. Viene al inicio de una nueva etapa de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, programa de subsidios federales a personas necesitadas. 
La visita, sin embargo, tiene una lectura más. En política, no hay coincidencias ni 
casualidades. Es evidente que, sin manifestarlo de manera abierta, el Presidente 
estará en Colima para expresar, con ese solo hecho, su respaldo a la candidatura a 
Gobernador de José Ignacio Peralta Sánchez, hasta la semana pasada su 
colaborador en el cargo de subsecretario de Comunicaciones en la SCT y único 
miembro del Gabinete federal postulado a una gubernatura. (Diario de Colima Pág. 
04 - Colima) 
 
CÚPULA DE CÚPULAS/ VÍCTOR ORTIZ. INVERSIONES EN VILO. SE 
TAMBALEAN PROYECTOS CARRETEROS FEDERALES EN TABASCO POR EL 
RECORTE PRESUPUESTAL. Las alegres cifras con las que se amarró el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, marcaban que Tabasco recibiría en 
el rubro carretero más de $1,800 millones de pesos este año. El director del centro 
SCT Tabasco, Sergio Herrera Concha, quien ha venido trabajando justamente en las 
inversiones carreteras para la entidad, anticipaba que en el transcurso de la semana 
se podría conocer el tamaño del recorte para Tabasco. (Tabasco Hoy p. 16) 
 
El director del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Luis Alfonso Peschard Bustamante, entregó los tramos carreteros 
Chalchihuites –La Aurora-Alejandro y Lázaro Cárdenas- Agua de la Vieja. (Diario 
NTR p. 12/A, Zac) 
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