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SECRETARIO 
 

COM/076: CONVIENEN SCT Y IATA IMPLEMENTAR MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN MANEJO DE SLOTS. El Secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y el Director Ejecutivo de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Tony Tyler, convinieron firmar un acuerdo 
de cooperación para la implementación de las mejores prácticas internacionales sobre 
el manejo del espacio aéreo tanto en el actual, como en el nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de la Ciudad de México (AICM). (INTERNET: Diario de 
Zihuatanejo) 
 
El 4 febrero pasado, la tormenta se dejó sentir más nutrida, Gerardo Ruiz Esparza, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que el presupuesto para el 
Nuevo AICM que tenía asignado en 2015 se redujo en 63%. Explicó que al principio, 
contaba con más de seis mil 871 millones de pesos, pero en ese momento, sólo tenía 
dos mil 500 millones de pesos. Un día después, José Desiderio Torres, director de 
Relaciones Institucionales de la SCT, aclaró que no se trataba de un ajuste, sino que 
la cantidad mencionada por Ruiz Esparza correspondía a proyectos ejecutivos 
presentados y que la nueva terminal aérea no sufrirá de recortes presupuestales. (La 
Calle p. 8, Edomex; Tiempo, p.60, Oax) 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó anoche que China 
Railway Construction Corporation (CRCC), Teya –de Grupo Higa-, GIA+A, GHP y 
Prodemex solicitaron que les pague los gastos en que incurrieron en el proceso de 
licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuyo fallo les favoreció y luego 
fue anulado pr decisión de la Presidencia de la República a sugerencia del Secretario 
Gerardo Ruiz Esparza. (La Jornada Zacatecas p. 23) 
 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, reconoció que, Luis Alejandro Cruz Olivera, exdirector del Centro SCT en 
Baja California Sur, operó de manera irregular en el inicio de obras de carreteras 
durante el periodo que sostuvo el cargo. “Hay tres obras por ahí que fueron mal 
iniciadas por parte de la Secretaría, por parte del exdirector, y que estamos buscando 
con el Gobernador, la fórmula para poder reiniciarlas. Pero la verdad, creo que no es 
la forma de iniciar una carretera”, aseguró. (Diario El Independiente p. 12, BCS) 
 
 
 



 
 
 
 
CAPITANES. NI SE VEN, NI SE OYEN: No es por echarle leña al fuego en el tema 
de las grandes obras de infraestructura, pero hay problemas de diálogo entre 
autoridades y sociedad civil en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. Resulta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que 
comanda Gerardo Ruiz Esparza, ni se asomó a los cuatro foros públicos que se han 
organizado. Los foros lo han llevado a cabo el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, que comanda Juan Pardinas; el CTS Embarq México, a cargo de 
Adriana Lobo, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de Gustavo Alanís. Y a 
este problema se suma la intransigencia de otros grupos, que también rompen la 
comunicación. (El Norte de Monterrey, p. 17) 
 
 
 
CRONOS POLÍTICO. Tentativamente será el próximo 18 de febrero, cuando el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esté en Chihuahua. La comitiva 
presidencial viene al arranque de una gran inversión en la entidad, que algunos 
afirman podría ser del sector agroindustrial, sin embargo tratan de mantener la 
confidencialidad. Entre los secretarios que podrían acompañar al Presidente están el 
de Hacienda, Luis Videgaray y el de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza. (INTERNET: Tiempo, Chih) 
 
 
 

SUBSECRETARIOS 
 
 
COM/073: SCT ALCANZARÁ SUS METAS EN PROYECTOS CARRETEROS: 
RAÚL MURRIETA CUMMINGS. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) alcanzará el objetivo fijado para esta administración en materia de 
infraestructura carretera, aseguró el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta 
Cummings, durante la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Infraestructura de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en representación del Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. (INTERNET: La Voz del 
Sur, Gro) 
 
 
 

TDT 
 
 

Por cada 500 televisiones digitales que entregaron la SEDESOL y la SCT en Juárez, 
ciudadanos depositaron sólo un viejo aparato análogo para su correcta disposición 
final. (INTERNET: Norte de Juárez) 
 
 
 
 
 



 
 

TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO 
 
COM. 75. EN ESPERA DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS 
GASTOS NO RECUPERABLES DE LA LICITACIÓN DEL TREN MÉXICO-
QUERÉTARO. Tras la cancelación de la primera licitación del tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro por parte de la SCT, donde el consorcio chino-mexicano formado 
por las empresas China Railway Construction Corporation y Grupo Higa, entre otros, 
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT recibió un 
escrito firmado por los representantes comunes del consorcio de la firma china, 
relativo al pago de gastos no recuperables de la licitación pública internacional LO-
009000988-I55-2014.  Al respecto, la SCT informó que cubrirá gastos por concepto de 
costos incurridos en la preparación e integración de la propuesta. (El Heraldo de 
Tabasco p. 23/A; El Sol de Zacatecas p. 3E; Diario de Colima p. 7; Tribuna de 
Campeche p. 2; Expreso de Campeche p. 6; Novedades de Campeche p. 13; El 
Siglo de Durango p. 3/A; El Sol de Durango p. 8B; El Diario de Chihuahua p. 
17/A; La Voz de la Frontera p. 11/A, BC; Capital Toluca p. 14; El Sol de Toluca p. 
9; La Razón p. 23, Edomex; El Sudcaliforniano p. 3/C, BCS; Heraldo de Chiapas 
p. 71; La Voz de Michoacán p.5/C; El Sol de Morelia p.5/B; Cambio de Michoacán 
p.38; El Sol del Bajío; El Sol de Irapuato; El Sol de León; El Sol de Salamanca p. 
B; El Heraldo p. 6; El Horizonte de Monterrey, p.3; Imparcial p.13/A; Capital 
Oaxaca p.14; El Sol de Cuautla p. 5B. INTERNET: Tabasco Hoy; Omnia, Chih; El 
Sur, Sol de Acapulco, Gro; El Sol de Cuernavaca; El Norte de Monterrey) 
 
La SCT confirmó que China Railway Construction Corporation presentó 
documentación necesaria para reclamar los gastos realizados por la suspensión 
indefinida de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, el monto de la 
indemnización dependerá de la presentación de la propuesta; afirmó el director 
general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la dependencia, Pablo Suárez 
Coello. (Capital Querétaro p. 14/A; Por Esto de Q.Roo p. 10; Página 24 p. 22, Zac; 
Por Esto Yucatán p. 12; La Verdad p. 45, Yuc. INTERNET: El Siglo de Durango; 
Cambio de Puebla; Página 24, Jal; El Sur, Gro; Crónica del Poder; Liberal del 
Sur, Ver) 
 
Siegue abierta la posibilidad de que la empresa China Railway Construction 
Corporation solicite el pago de una compensación por la decisión del gobierno 
mexicano de suspender el fallo que le otorgaba el contrato del TAV. Pablo Suárez 
Coello, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, indicó que 
la empresa no ha presentado ningún documento para solicitar una indemnización, sin 
embargo, presentó documentación para “dejar abierto su derecho”. (Noticias Qro p. 
12/A) 
 

PET 
 
COM/074. INICIA SCT PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN GUANAJUATO 
EN EL MES DE LA CRUZADA NACIONAL SIN HAMBRE. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) invierte este año un millón 688 mil 750 millones 
de pesos en el Programa de Empleo Temporal (PET) en el estado de Guanajuato, 
mismo que inició sus actividades en el mes de la “Cruzada Nacional Sin Hambre”. (El 
Sol de Cuautla p. 6/A.INTERNET: Se publicó en 38 medios de 24 Estados) 
 



 
NAICM 

 
DESBALANCE. Nos dicen que hay varias versiones de por qué el consorcio de 
empresas mexicanas que iba por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se 
desintegró. Que si porque algunas constructoras (ICA y Carso) se “bajaron” del tren, 
que porque ya nadie le quiere entrar, que porque estaba de invitado “incómodo” 
Grupa Higa… El hecho es que nos contaron que realmente fue ICA quien dejó morir 
el consorcio, pues dicen que su presidente, Bernardo Quintana, no se sentía a gusto y 
le dio instrucciones a su hijo y director general de la constructora, Alonso Quintana, 
para ya no seguir con el acuerdo de alianza con las otras empresas. ICA confirmó 
hace poco más de una semana su interés por participar de manera individual, pues el 
nuevo aeropuerto es uno de los proyectos que considera prioritarios en 2015, por lo 
que estará pendiente del proceso de licitación que realizará la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). (El Porvenir de Monterrey, p.6) 
 
 

PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
 
La comunidad logística del puerto Lázaro Cárdenas se reunió con el sector naviero 
del país para presentar los aspectos que lo distinguen como uno de los principales 
puertos de América Latina, así como los proyectos 2015 para incentivar el arribo de 
carga del puerto. (El Sol de Morelia p.5/E)   
 
 

COMUNICACIONES 
 
En materia de derechos humanos, el Internet ya es una garantía con que cuentan 
todos los mexicanos, por lo que el programa “México Conectado” que impulsa el 
Presidente Enrique Peña Nieto, beneficiará a todas las comunidades de los 
municipios del país como Candelaria. (Tribuna de Campeche p. 10) 
 
 
Comunidades marginadas de Zitácuaro, incluidas en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, serán beneficiadas con la instalación de internet público, como parte del 
programa México Conectado. La intención es cerrar, cada vez más, la “brecha digital” 
y que estudiantes, maestros y ciudadanos en general, tengan un espacio público al 
que acudir para tener acceso al servicio de internet de banda ancha. Esta estrategia 
se puso en marcha en el estado a finales de noviembre. En Zitácuaro, el cabildo 
aprobó, por unanimidad, suscribirse al programa, por medio de una solicitud, a fin de 
dar facilidades a la instalación de internet en el municipio. (Cambio de Michoacán p. 
5)  
 
 

TRANSPORTES 
 
Usuarios que diariamente transitan por el Puente Coatzacoalcos Uno, se quejaron de 
que la empresa operadora Puerto México S.A de C.V, que se hizo cargo de la 
operación y mantenimiento de la caseta de cobro, estaría evadiendo al fisco, pues 
incumple con la entrega de tickets con los requisitos fiscales que establece la ley a 
miles de usuarios que diariamente utilizan dicha vía. (Diario del Istmo p. 8, Ver) 
 



El delegado del Centro SCT Veracruz, William David Knigth Bonifacio, declaró que 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, desde el pasado 13 
de enero entró en vigor la nueva Norma NOM 012, con la cual se buscará incrementar 
la seguridad en las autopistas y carreteras del país, mejorar la conservación de la 
infraestructura, promover la competitividad y contribuir a la conservación del medio 
ambiente. (INTERNET: El Dictamen, Ver) 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
De nueva cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) volvió a 
fallarle a los usuarios de la carretera Costera del Golfo, en su tramo Agua dulce, 
Nuevo Teapa ya que en sus avisos que ponen a un costado de la vía, señalan que 
están rehabilitando 19.40 kilómetros de carretera y solo han parchado menos de 10, 
señalaron los conductores. (Diario del Istmo p.  4, Ver) 
  
Durante su presentación “Avances en el Sector de Comunicaciones y Transportes 
2013-2018”, en El Subsecretario de Infraestructura Raúl Murrieta Cummings hizo un 
recuento de los objetivos de la SCT durante la presente administración e hizo énfasis 
en la importancia de la ampliación del puerto de Veracruz. (INTERNET: 
Veracruzanos) 
 
Este lunes comenzaron un nuevo programa de cierres en el puente Coatzacoalcos 
Uno, como confirmó el coordinador operativo del Comité Local de Ayuda Mutua –
CLAM- Luis Castro Mendizábal. Los cierres permitirán realizar pruebas de izaje al 
tramos levadizo y también para colocar protecciones en el paso peatonal del puente. 
El primer cierre se aplica entre el 9 y 13 de febrero en horario de 12 de la noche y 
cinco y media de la mañana, con la colocación de las protecciones para el tránsito 
peatonal. (Diario Política p. 12, Ver) 
 
Una empresa tabasqueña será la que reinicie los trabajos de la carretera 
Villahermosa-Cárdenas después de que fue rescindido el contrato a una empresa 
española, así lo manifestó el delegado de la SCT, Sergio Herrera Concha. Quien 
destacó que los distribuidores sí se realizarán, aunque el límite dijo es hasta que 
termine el sexenio, sin embargo, señaló no tener fecha de arranque. Cabe mencionar 
que en el presupuesto de obras de los distribuidores no hay asignado recursos para 
este año. (Tabasco Hoy p. 9) 
 
El titular de la SOTOP, Manuel Ordoñez Galán, indicó que hasta el momento no 
tienen ningún informe oficial ni real de cómo va a afectar el recorte federal a Tabasco. 
“Está el Gobernador haciendo las gestiones necesarias para que no se nos recorte 
nada, porque todo lo que traemos programado es urgente y es necesario”, agregó. En 
cuanto al Libramiento, Ordoñez Galán subrayó que están trabajando arduamente para 
concluir la primera etapa de esta obra. (Presente p. 11, Tabs) 
 
A la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha solventado los 
señalamientos que obligaron a la suspensión de la construcción del puente vehicular 
del arroyo de Jalipa. Lo anterior los confirmó el secretario del Ayuntamiento de 
Manzanillo, Jorge Nava Leal, quien señaló que la obra permanece parada, sin que 
hasta el momento haya fecha para reanudarla. (Diario de Colima p. 1)  
 



Se lograron 150 millones de pesos para continuar este año la construcción del túnel 
ferroviario en Manzanillo, informó el diputado federal con licencia, Francisco Zepeda 
González. (Diario de Colima p. 1) 
 
El diputado local Pedro Villalobos gestionó ante el director del Centro SCT Chihuahua 
que se agilicen los trabajos de la ampliación del cuerpo carretero en la vía corta 
Parral-Chihuahua. (El Diario de Chihuahua p. 17/A) 
 
Con el objetivo de dar respuesta a la demanda ciudadana de renovación de calles que 
tenían más de 30 años sin haber recibido mantenimiento integral en la colonia Casa 
Blanca, el Presidente municipal de Metepec por ministerio de ley, entregó los trabajos 
de repavimentación de nueve calles, realizados con apoyo del Gobierno Federal. Con 
12 millones de pesos en inversión, el municipio y la SCT renovaron las calles Fresnos, 
Sauces, Ciprés, Álamos, Olivos, Encinos, Palmas, Prado Norte y la prolongación 
Sauces. (Impulso p. 10; Al Día p. 10; La Tribuna p. 4, Edomex) 
 
Ayer lunes, la SCT inició los trabajos para lo que será el puente a desnivel 
perteneciente al proyecto del Libramiento carretero CSL-SJC. Por lo cual como ya se 
había anunciado, se cerró al tránsito la lateral (SJC-CSL) del bulevar Constituyentes, 
lo cual ocasionó ayer caos vial, ya que la mayoría de los conductores desconocían de 
estos cambios en la vialidad. (Tribuna de Los Cabos p. 11, BCS) 
 
Decenas de jubilados y pensionados del Issspeg, iniciaron un bloqueo total sobre la 
avenida costera Miguel Alemán a la altura del asta bandera, en demanda de pagos 
retroactivos, mensualidades y bonos que les adeuda la administración estatal 
encabezada por Rogelio Ortega Martínez, gobernador sustituto. (Heraldo de Chiapas 
p. 8) 
 
Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de Gobernación, anunció que el 
día 26 de febrero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto visitará Michoacán 
para inaugurar El Libramiento Norte de Morelia y dará un informe detallado del Plan 
Michoacán del 2014.  Dijo que el Plan Michoacán ha terminado más de 180 obras en 
el 2014, pero la “confusión” de los actores políticos y ciudadanos es que se pensaba 
que hasta el año pasado concluía cuando las más de 250 obras anunciadas por el 
presidente de la República terminarán en su totalidad hasta el 2018, informó el 
delegado de la Secretaría de Gobernación, Rogelio Caballero Meraz.  (La Voz de 
Michoacán p.3/A; Provincia p.2/A; El Sol de Morelia p.5/A; Cambio de Michoacán 
p.13) 
 
El gobierno de Guanajuato destinó más de 90 millones de pesos para liberar el 
derecho de vía, es decir, la compra de terrenos, para la construcción del distribuidor 
vial de Celanese en Celaya. El secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda 
confirmó que hasta el momento el 100% de las afectaciones ya fueron liberadas por la 
administración estatal, cumpliendo así el compromiso de liberar el derecho de vía 
para ampliar la carretera federal Celaya-Salvatierra. (Correo p. 25, Gto. INTERNET: 
El Sol del Bajío, Gto) 
 
En la comunidad de la Jamacua de Cortés, el presidente municipal, Jacobo 
Manríquez Romero, acompañado del director general de Centro SCT en Guanajuato, 
Lic. José Leoncio Pineda Godos y funcionarios de SEMARNAT y SEDESOL, dieron 
arranque de un nuevo programa más de Empleo Temporal. (El Sol de Irapuato, p. 
6/A) 



 
Habitantes de la agencia municipal La Blanca, perteneciente a Santo Domingo 
Ingenio, bloquearon este lunes la carretera Panamericana a la altura del lugar 
conocido como “Puente Cazadero”. Los padres de familia exigen la renuncia de 
Guillermo Gómez Bernal, director general del Colegio superior para la Educación 
Integral Intercultural de Oaxaca a quien acusaron de abuso de autoridad. (Tiempo 
p.17, 19, Oax) 
 
Obreros materialistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
bloquearon ayer la carretera estatal, Juchitán-Ixtaltepec vía canal 33, para exigir que 
los contratistas les asignen el 50 por ciento de los trabajos de acarreo que realiza la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). (Tiempo p.18, Oax) 
 
La SCT, dejo inconclusos los rastreos de caminos rurales de localidades de este 
municipio de Cutzamala, iniciados en el mes de julio y programados para su 
terminación en diciembre del 2014. La obra de revestimiento de los 76 kilómetros de 
caminos rurales, puentes y vados de brechas que comunican a las 160 localidades de 
este municipio, no fue terminada, pues las empresas constructoras encargadas 
abandonaron la reparación de estas vías. (INTERNET: Despertar del Sur, Gro) 
 
Damnificados por Ingrid y Manuel de varias comunidades del municipio de 
Chilpancingo, determinaran las acciones de protesta que realizaran esta semana por 
que el Gobierno Federal y Estatal “solo nos engañó con las construcción de 
viviendas.” En días próximos tomaremos oficinas y carreteras.  (Diario de Guerrero 
p. 1/A) 
 
Profesores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
(Suspeg) bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilpancingo para exigir al Gobierno 
Federal y Estatal el pago de su salario y que se aseguren las plazas para docentes y 
administrativos. Desde las 9 de la mañana unos 200 profesores de diferentes zonas 
se plantaron en el lugar conocido como El Puente, de la comunidad de Ahuatepec, 
ejido en donde hicieron el bloqueo que se levantó a las 3 de la tarde, luego de que se 
firmara una minuta de acuerdos en la ciudad de Chilpancingo. (INTERNET: La 
Jornada Guerrero; Pueblo, Gro) 
 
AGUA CALIENTE. Las manifestaciones de inconformidad por las obras de la 
demolición de “La Concha” subieron de tono este sábado cuando un grupo de 
comerciantes de la zona irrumpió en la zona de trabajo para suspenderla.  El personal 
de las constructoras que están trabajando en el lugar se vio obligado a suspender sus 
labores durante un tiempo y aunque los inconformes aseguran que en el sitio se 
encontraban representantes de la SCT, estos no les daban la cara; por lo que 
decidieron tomar justicia por su propia mano. (INTERNET: Frontera Tijuana) 
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