
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN REGISTRADA EL 08 DE DICIEMBRE DE 08:00 A 20:00 HORAS 
EN 26 PROGRAMAS DE RADIO, 17 EN TELEVISIÓN Y 22 PORTALES 

 
 

SECRETARIO 
 

LIBERACIÓN DE BANDA 700 MHZ CONFORME A LO PREVISTO; IFT LICITARÁ EN ENERO 
 
En entrevista con López Dóriga, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz 
Esparza indicó, “la licitación de la banda 700 MHz, se permitirá a partir de enero y quien la gane, tendrá la 
responsabilidad de entrar a sitios en donde no hay señal o simplemente no la hay, para que en sitios remotos 
tengan ahora éste servicio, esto también permitirá que el servicio en las grandes ciudades mejore”. Informó que 
a ocho días del apagón analógico en la Ciudad de México, área metropolitana y otros estados de la República, la 
SCT, ha entregado 8 millones 600 mil televisores al padrón requerido y con ello el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones decretará la liberación de la banda 700 MHz. Ruiz Esparza afirmó “Se libera la razón de ser 
del apagón analógico, que es lo que tanto preocupaba al constituyente, a la Constitución, esto significa que en la 
banda circula el internet y la telefonía móvil, es una banda muy poderosa, es una banda muy grande, que se 
pondrá a disposición del mercado, para que a nivel nacional mejore algo que nos preocupa a todos los 
mexicanos, la mejora del servicio en toda la República, en especial sitios alejados”. (24 Horas, 17:56) 
 

APAGÓN ANALÓGICO MEJORARÁ SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA: RUIZ ESPARZA 
 
El apagón analógico provocará una liberación de banda, la cual mejorará los servicios de internet y telefonía en 
el país, informó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. En entrevista para el 
espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el titular de la SCT confirmó que el apagón analógico se 
llevará a cabo el 31 de diciembre, y este causará la liberación de la banda de 700 Mhz, frecuencia de gran 
capacidad por la que circula el internet y la telefonía móvil. El secretario explicó que dicha banda se pondrá a 
disposición del mercado para que mejoren los servicios de telefonía e internet, “sobre todo en sitios alejados… 
en los que no hay señal suficiente o no la hay”. Asimismo, Ruiz Esparza destacó que la liberación de la banda 
“servirá para mejorar el servicio en las ciudades grandes para que tengan mejor internet y mejor telefonía móvil”. 
(López-Dóriga, con Joaquín López-Dóriga, 15:03 / López-Dóriga.com, 15:33) 
 

IFT DECRETARÁ LICITACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHZ CON APAGÓN ANALÓGICO: SCT 
 
A ocho días del apagón analógico en la Ciudad de México, área metropolitana y otros estados de la República, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha entregado 8 millones 600 mil televisores al padrón requerido y 
con ello el Instituto Federal de Telecomunicaciones decretará la liberación de la banda 700 MHz.  "Se libera la 
razón de ser del apagón analógico, que es lo que tanto preocupaba al constituyente, a la Constitución, esto 
significa que en la banda circula el internet y la telefonía móvil, es una banda muy poderosa, es una banda muy 
grande que se pondrá a disposición del mercado, para que a nivel nacional mejore algo que nos preocupa a 
todos los mexicanos, la mejora del servicio en toda la República, en especial sitios alejados", señaló Gerardo 
Ruiz Esparza, titular de la SCT. En entrevista con López-Dóriga, Ruiz Esparza indicó, "la licitación de la banda 
700 MHz, se permitirá a partir de enero y quien la gane, tendrá la responsabilidad de entrar a sitios en donde no 
hay señal o simplemente no la hay, para que en sitios remotos tengan ahora éste servicio, esto también permitirá 
que el servicio en las grandes ciudades mejore". (Grupo Fórmula, 15:56) 
 

BENEFICIARIOS DE SEDESOL PODRÁN RECIBIR TV TRAS APAGÓN 
 
Después del 20 de diciembre si hay beneficiarios del padrón de Sedesol que no hayan recibido televisión podrán 
recibir una, informó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT; dijo que después de alcanzar las 9.7 millones de 
entregas de pantallas digitales, si hay beneficiarios del padrón de Sedesol que no hayan recibido televisión 
podrán acceder a una. "Después del 20 de diciembre, una vez que se llegue a la cifra de 9 millones 700 mil 
televisores entregados, en caso de que hubiera gente que no haya recibido su aparato y esté inscrito en el 
padrón de la Sedesol, es decir, que sea beneficiario del programa, está en su  derecho de recibirlo", precisó el 
funcionario en un comunicado. Durante diciembre de 2015 y enero de 2016 dejarán abiertos los módulos y un 



servicio electrónico de internet para que la gente que tenga derecho a un televisor pueda acceder a él, o ir 
físicamente al módulo a hacer su solicitud, detalló. (El Universal, 15:41) 
 

FALTA A SCT ENTREGAR UN MILLÓN DE TV’S POR ‘APAGÓN’ 
 
A tres semanas de que venza el plazo para el apagón analógico en el país, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes dio a conocer que hasta el momento ha repartido cerca de 8 millones 600 mil televisiones digitales, 
de un total de 9 millones 700 mil que se propuso entregar, una diferencia aproximada de 1 millón 100 mil 
aparatos. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el 20 de diciembre la dependencia cumplirá la 
entrega del total de 9.7 millones de televisores que deben ser distribuidos. “Quien no haya recibido su aparato 
después del 31 de diciembre y esté en el padrón de la Sedesol, se abrirán módulos y un sitio de internet para 
que pueda adquirirlo”, detalló la dependencia federal en un comunicado. Ruiz Esparza dijo que entre las ventajas 
del apagón analógico está la liberación de la banda de 700 Megahertz, “lo cual va a permitir contar con más 
internet y más servicios de telefonía móvil a sitios a donde aún no llega”. (Milenio, 16:33) 
 
 

GERARDO RUIZ ESPARZA: EL 20 DE DICIEMBRE ESTAREMOS ENTREGANDO 9.7 MILLONES DE 
TELEVISIONES 

 
En entrevista Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, comentó que se está 
cumpliendo con un mandato constitucional, ya que hasta el momento se han entregado 8 millones 600 mil 
televisores a lo largo de la República Mexicana, esto de cara a la meta que es de 9.7 millones de beneficiarios. 
Dijo que el apagón analógico está programado para el 17 de diciembre en área metropolitana y el resto de la 
República para 31 de diciembre, para lo cual la SCT, en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social 
(Sedesol), iniciaron una campaña en donde la meta es entregar 9 millones 700 mil televisores, beneficiando a 
igual número de familias. Declaró "17 de diciembre en la capital y otros estados, una banda de 700 MHz se libera 
y con ello otorgará mayor y mejor servicio de internet, llevar más telefonía móvil a sitios donde hoy no llega o 
llega con mala calidad a más de 90 millones de mexicanos y va a ser un factor de apoyo a otros operadores". 
Por otra parte, las leyes orgánicas de la reforma constitucional han permitido la apertura para participar en el 
mercado de las telecomunicaciones "ya tenemos empresas importantes haciendo inversiones muy fuertes en 
México, generando una competencia que el factor telecomunicación ayude a generar una base, lo cual es 
importante para la población" (Fórmula Financiera, Maricarmen Cortés, 20:15 / Grupo Fórmula s/h) 
 

APAGÓN LIBERARÁ BANDA DE 700 MHZ Y SE MEJORARÁ TELEFONÍA E INTERNET: SCT 
 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó los beneficios 
del apagón analógico. Además, destacó que se está cumpliendo con un mandato constitucional, ya que hasta el 
momento se han entregado 8 millones 600 mil televisores a lo largo del país, de cara a la meta que es de 9.7 
millones de beneficiarios. En entrevista con Radio Fórmula, recordó que está programado para el 17 de 
diciembre en área metropolitana y el resto de la República para 31 de diciembre. "17 de diciembre en la capital y 
otros estados, una banda de 700 MHz se libera y con ello otorgará mayor y mejor servicio de internet, llevar más 
telefonía móvil a sitios donde hoy no llega o llega con mala calidad a más de 90 millones de mexicanos y va a 
ser un factor de apoyo a otros operadores".  (SDP Noticias, 06:19) 
 

SCT ENTREGA TELEVISORES A UN RITMO DE TRES UNIDADES POR SEGUNDO: RUIZ ESPARZA 
 
Hasta el viernes pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había entregado ocho millones 439 mil 
676 televisores digitales, o sea las famosas pantallas, a un ritmo de tres televisores por segundo, informó el 
secretario Gerardo Ruiz Esparza. A menos de 13 días de vencer el plazo tienen pendientes un millón 200 mil 
aparatos que deben llegar a sus destinatarios para cumplir con el apagón analógico que está al menos de 90 por 
ciento de cobertura de los hogares, los hogares por cierto más pobres del país señalados por la Secretaría de 
Desarrollo Social.  (Reporte 98.5, Martín Espinosa, 09:04) 
 

COMUNICADO 
 
COM: 567.- VA EN TIEMPO ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES: RUIZ ESPARZA.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cumplirá en tiempo el programa de entrega de televisores digitales a familias de 
escasos recursos, por lo que hasta hoy el número de aparatos ya es cercano a ocho millones 600 mil aparatos a 
igual número de hogares, aseguró el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza. Dijo que tal como lo mandata la 
Constitución se alcanzará la meta de entregar 9 millones 700 mil televisiones a igual número de hogares en todo 



el país, de acuerdo con el padrón de la Secretaría de Desarrollo Social, y eso ocurrirá el día 20 de este mes. 
Asimismo, resaltó que el 17 de diciembre se efectuará el “apagón” analógico en el Distrito Federal, Estado de 
México y otras ciudades importantes del país. En entrevista, Ruiz Esparza explicó que con el cambio tecnológico 
de analógico a digital al momento la entrega de aparatos de televisión se ha realizado en 20 entidades de 
México, con lo cual se cumple el requisito de contar con el 90 por ciento del padrón, por lo que ya sólo resta 
entregar un millón 100 mil televisores. (Notimex, 16:13, 17:31 / Excélsior, 17:47,18:12 / La Silla Rota, 17:59 / 
Azteca Noticias, 18:39/ Noticias MVS,  s/h / La Crónica, 18:40) 
 

COMUNICACIONES 
 

REALIZAN EN EL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL FORO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO 
DE LAS AUDIENCIAS 

  
 El ejercicio pleno de los derechos de las audiencias y otros temas como la alfabetización mediática son motivo 
de reflexión en el Museo Memoria y Tolerancia. En el primer día de trabajo se abordaron temas como la 
alfabetización mediática para el ejercicio de los derechos de las audiencias, derechos de niños, niñas y 
adolescentes y el papel de la regularización en torno a la alfabetización mediática. Insert de Mónica Aspe, 
subsecretaria de Comunicaciones de la SCT: "Ya no es solamente, por supuesto es todavía radio y televisión 
de manera muy importante pero ya no es solamente radio y televisión, es una mezcla de plataformas que 
permiten todos los días nuevas formas en las que recibimos contenidos, es la sociedad de las pantallas, de los 
dispositivos móviles, de las tabletas, de las diferentes plataformas digitales y estamos recibiendo contenidos de 
muchísimas más maneras que en el pasado, contenidos complementarios muchos de ellos y tenemos que 
pensar cómo se protegen los derechos de las audiencias, qué son y cómo se protegen los derechos de las 
audiencias en este nuevo mundo". (Ventana 22, Laura Barrera, 19:16) 
 

SEÑALA MÓNICA ASPE QUE APAGONES FLUYEN SIN CONTRATIEMPOS 
 
La subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe, 
señaló que los apagones de la señal análoga programados para los próximos días, fluyen sin contratiempos. 
Aspe señaló que están en comunicación con los gobernadores de los estados y les aseguran todo va conforme 
al plan.  Durante el Foro Internacional sobre el Derecho de las Audiencias, Aspe confirmó que un total de 9.7 
millones de televisores fueron adquiridos e informó, además, que ya entregaron al IFT los documentos que 
componen las bases para la licitación de red compartida, a iniciarse en enero. Además, indicó que trabajan junto 
al IFT para fortalecer los derechos de las audiencias, con tal de que las tecnologías de comunicación sean 
accesibles para todos. (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 17:04/ MVS Comunicaciones, 
Noticias MVS, Ezra Shabot, 17:10, 18:06/ Grupo Milenio, Milenio Noticias, Josué Becerra,. 17:22/ Televisa, 
Las Noticias, Oscar Hernández, 17:30, 18:13/ Grupo Milenio, Milenio Noticias, Víctor Martínez, 18:38) 
 

SCT ENTREGA AL IFT BASES DE RED COMPARTIDA 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió al Instituto Federal de Telecomunicaciones las bases de 
licitación para la red compartida a efecto de que el regulador realice el análisis de competencia; en tanto, 
descarta afectaciones para los “apagones” programados para el próximo 11,16, 17 y 22 de diciembre. Mónica 
Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró que en 
enero próximo la dependencia publicará las bases de licitación de la red compartida, “se mandó al IFT para 
análisis de competencia económica, enero es una buena fecha para empezar y concluir el proceso de la red 
compartida luego de rondas de consulta”. En el marco del Foro Internacional sobre el derecho de las Audiencias 
destacó que el apagón analógico de la tv es un “proyecto importante, como país debe concluir bien y que llegue 
a todos los usuarios, implica la liberación de bandas de frecuencias importantes”. (El Economista; 12:02) 
 

APAGÓN ANALÓGICO NO AFECTARÁ A HOGARES MÁS POBRES: SCT 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no prevé incidentes durante los apagones analógicos en puerta, 
y tiene la certeza de que no es la población de menos recursos del país la que tendrá que comprar un televisor 
digital, un decodificador o contratar un servicio de televisión, señaló la subsecretaria de Comunicaciones, 
Mónica Aspe. Previo a su participación en el Foro Internacional Sobre Derechos de las Audiencias, convocado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Aspe señaló que hasta ahora se tiene considerada la entrega de 
9.7 millones de televisores, pero, acotó, no puede ser un número fijo ya que el mandato dice que la cobertura 
puede ser de al menos el 90 por ciento de la población, y eso puede variar hacia arriba. Aseguró que la SCT y el 
Ifetel se han reunido con autoridades de las zonas que se van a apagar el próximo 11 de diciembre en la región 



del Bajío y todo está listo para que la transición a la Televisión Digital Terrestre se dé sin incidentes.  (El 
Universal, 10:09 / Reforma, 11:06 / Milenio, 11:09 / La Jornada, 11:19 / Formato 21, Blanca Lolbee, 12:09, 
13:29 / Milenio Noticias, Claudia Ovalle, 12:20 / Milenio Noticias, Claudia Ovalle, 12:32, 13:35, 14:31, 15:22, 
17;22 / Noticieros Televisa, 14:50 / Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 15:09, 15:21 /Don 
Dinero, Alberto Aguilar, 20:11 / Las Noticias por Adela, Adela Micha, 20:06) 
 

LA CONAGO INFORMARÁ SOBRE 'LOS BENEFICIOS' DEL APAGÓN ANALÓGICO 
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) transmitirá a través de una campaña “los beneficios” del 
apagón analógico en la zona centro del país, entre ellos: “que se tendrá mejor calidad de imagen y sonido, así 
como más canales y más contenidos” en el sistema digital, informó el presidente de este organismo y 
gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Previo al 17 de diciembre próximo, cuando se efectuará 
el cierre de las transmisiones analógicas, Ávila destacó que otra ventaja del sistema digital es “que tendremos la 
oportunidad de elegir idiomas; tener subtítulos, guía electrónica de la programación, servicios interactivos 
especialmente orientados para una persona con discapacidad visual o auditiva y, en especial, va a significar un 
60 por ciento de ahorro en el consumo de energía eléctrica en empresas y hogares”. (Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, Noticiero Mexiquense, Gina Serrano, 14:59, 15:14 / La Jornada, 17:14 / La Razón, 
18:01 / Ovaciones, S/h / La Crónica, 18:40 / Milenio, 18:49 / SDP Noticias, 19:14) 
 

ESTAMPIDA EN LA ENTREGA DE TELEVISIONES DEJA 5 LESIONADOS EN ACAPULCO 
 
Una estampida que se generó en el Centro Internacional Acapulco donde se reparten las televisiones para el 
apagón digital, unas cinco personas resultaron lesionadas.  El coordinador de Protección Civil municipal Sabás 
Arturo de la Rosa Camacho confirmó el incidente. ¿Cuántos lesionados atendieron ustedes? Se le preguntó, a lo 
que el funcionario respondió: "cinco, nomás cinco reportan, de la estampida cinco nomás".  Aunado a ello, la 
dependencia informó que 24 personas resultaron desmayadas durante este evento organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Social por descompensación y falta de alimentación, así como las altas temperaturas. Desde las 
5:00 horas de la mañana, llegaron adultos de la tercera edad, así como madres con bebés, quienes se 
encontraban en espera en la entrada la cual se encontraba cerrada por que el límite de 10 mil televisiones por 
día fue rebasado.  (Grupo Fórmula, 17:20 /  La Razón, 17:30 /  (24 Horas, 18:02 / SDP Noticias, 18:13 / 
Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18:39) 
 

ADIÓS TV VIEJA; HABRÁ DOBLE APAGÓN ANALÓGICO EN PUEBLA 
 
El consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, informó al 
gobernador poblano que el 17, cuando también se acaban la señales analógicas en el DF, Edomex y Tlaxcala, 
dejará de verse la señal que actualmente se difunde desde el cerro de Altzomoni, es decir, la de radio Televisora 
de México Norte SA de CV con distintivo XHATZ canal 32. El funcionario mencionó que entre las ventajas de 
este cambio es que los usuarios podrán acceder a otros servicios, como subtítulos y acceso para personas con 
discapacidad. (Uno TV, 12:23) 
 

ABRE APAGÓN OPCIONES A TV DE PAGA 
 
Grupo Televisa y Dish México están gozando de los beneficios de la transición del país hacia la transmisión 
digital, prometiendo a millones de mexicanos que no tienen por qué pasar un día sin TV. En tanto México pasa 
de la transmisión analógica a la digital, se abre un grupo de potenciales clientes para los proveedores de TV 
paga Televisa, Dish México y Megacable Holdings, señaló en un reporte el analista de Itau BBA, Gregorio 
Tomassi. Las compañías están ofreciendo planes destinados a los aproximadamente 3.1 millones de hogares 
que podrían sintonizarse con estática a menos que compren un televisor digital o un convertidos o se abonen a 
un servicio de cable o satelital. (Reforma, s/h, El Financiero, 20:27) 
 

TERMINA EL APAGÓN ANALÓGICO 
 
Se acerca el 31 de diciembre, fecha de fiesta, despedimos un año, recibimos uno nuevo; pero no es lo único que 
despedimos: la tecnología avanza rápidamente. La forma de ver el mundo, de estar conectados e informados 
diariamente es una necesidad actual y México no puede quedarse atrás. Por eso, el próximo 31 de diciembre, 
todas las pantallas de televisión del país se despedirán del sistema análogo, estarán a la vanguardia gracias a la 
transición digital. Año nuevo, transmisión nueva. Así se espera que el primer día del 2016, 9.7 millones de 
nuevos televisores distribuidos por el Gobierno Federal estén encendidos. La meta es una cobertura del 90 por 
ciento de los beneficiarios de Sedesol, es decir, las familias que menos tienen y que serán incluidas en la 



vanguardia de las comunicaciones. Hasta el momento, se han entregado 8.4 millones de televisores; mientras 
que se han vendido miles de aparatos en diversas tiendas, pues la gente se alista para este cambio. (Milenio 
Noticias, Blanca Garza, 10:24) 
 
INSTALARÁ SEMARNAT CENTROS DE ACOPIO DE TELEVISORES ANALÓGICOS EN 18 MUNICIPIOS DE 

QUERÉTARO 
 
Rumbo a la transición a la televisión digital terrestre y a fin de darles un destino responsable a los televisores 
analógicos, evitar daños ecológicos y a la salud, la Semarnat abrirá al menos un módulo de recepción de los 
aparatos en cada uno los 18 municipios de Querétaro. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Óscar Moreno Alanís, informó que ya se trabaja en dicha instalación, dado que esos 
aparatos ya no servirán a partir del 11 de diciembre o en su defecto, requerirán un decodificador especial. El 
funcionario llamó a la población queretana a dar seguimiento a las instrucciones sobre este desecho, para evitar 
elementos químicos que pudieran dañar el medio ambiente y la salud humana. (Noticias MVS, s/h) 
 

TV AZTECA ESTÁ PREPARADA PARA LA MIGRACIÓN A LA SEÑAL DIGITAL 
 
Llegó el momento de parar en seco a los mentirosos que desde la oscuridad cobarde quieren mal informarlo. TV 
Azteca está lista para el apagón analógico del próximo 31 de diciembre, está completamente preparada para 
hacer la transición de la televisión analógica a digital en todas y en cada una de sus estaciones. TV Azteca 
realizó grandes inversiones para cumplir con sus obligaciones, tanto con las autoridades como con la audiencia, 
cumplir con usted. Esta es la verdad que algunos quieren ocultar con malas intenciones o por razones 
ideológicas. Después de un trabajo titánico, arduo y de varios años de planeación, hoy la señal de TV Azteca 
está lista para concluir con la migración de su señal analógica a una señal digital, como lo marca la Constitución 
el último día de diciembre. Insert de Pedro Carmona, director de Tecnología de TV Azteca: "Como puedes ver en 
nuestras pantalla, nuestra señal digital está totalmente lista. De manera absoluta, el territorio nacional está 
completamente cubierto con la nueva plataforma, lo cual nos permite apagar en cualquier momento". Será un 
parteaguas en la historia de la televisión mexicana y TV Azteca hoy está lista, antes que nadie, para concluir el 
cambio tecnológico. Es un antes y un ahora que generará mayor calidad en imagen y sonido, y una experiencia 
completamente distinta para usted.  (Hechos, Javier Alatorre, 22:11) 
 

CARLOS JAVIER GONZÁLEZ: APAGÓN ANALÓGICO 
 
Carlos Javier González, colaborador: Comentaré una decisión del Senado de la República de apenas hace unos 
días por virtud de la cual deciden prorrogar por un año más el llamado apagón analógico, bajo el pretexto de que 
existen una serie de televisoras de nivel estatal, públicas, indígenas que no han tenido el tiempo todavía para 
adaptar la nueva tecnología que se referirá a la televisión digital y, por lo tanto, consideraron que lo mejor era 
simple y sencillamente prorrogar el apagón analógico para este tipo de empresas. Sin embargo, lo que no ha 
quedado claro para el Senado de la República es que existe un mandato constitucional en el artículo 5° 
transitorio de la propia reforma en materia de telecomunicaciones, que mandata que el día 31 de diciembre de 
2015 se tendría que haber terminado con la transición del llamado apagón analógico para el paso a la tecnología 
digital en materia de televisión. Esto es sumamente grave, estamos en presencia de un Senado, de un grupo de 
senadores que no han podido respetar la Constitución en una reforma que ellos mismos hicieron; los senadores 
no tienen por sí solos, a nivel constitucional, el derecho ni las facultades de definir cuándo y cómo se aplica la 
Constitución. (En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 05:45) 
 

QUERÉTARO RECIBIRÁ TELEVISORES ANALÓGICOS EN MÓDULOS DE 18 MUNICIPIOS 
 
Rumbo a la transición a la televisión digital terrestre y a fin de darles un destino responsable a los televisores 
analógicos, evitar daños ecológicos y a la salud, la Semarnat abrirá al menos un módulo de recepción de los 
aparatos en cada uno los 18 municipios de Querétaro. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Óscar Moreno Alanís, informó que ya se trabaja en dicha instalación, dado que esos 
aparatos ya no servirán a partir del 11 de diciembre o en su defecto, requerirán un decodificador especial. El 
funcionario llamó a la población queretana a dar seguimiento a las instrucciones sobre este desecho, para evitar 
elementos químicos que pudieran dañar el medio ambiente y la salud humana. (Notimex, 09:56) 
 

67 MIL TONELADAS DE TÓXICOS PRODUCIRÁ APAGÓN DIGITAL 
 
El gobierno mexicano ha cometido severas violaciones a leyes locales y tratados internacionales en relación a la 
“gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la televisión digital terrestre”, denunciaron 



ciudadanos, científicos y organizaciones de la sociedad civil el pasado viernes 4 de diciembre ante la Comisión 
de Cooperación Ambiental de América del Norte. “Estamos presentando una petición en la que se denuncian las 
violaciones a los tratados internacionales y a la legislación ambiental mexicana, respecto a la política pública 
construida por el gobierno federal a efectos de transitar de la señal de televisión analógica a la señal de 
televisión digital terrestre, lo cual se traduce en políticas ambientales incompletas y deficientes en la materia que, 
en consecuencia, generan riesgos inminentes al medio ambiente y a la salud por el desecho de las televisiones 
analógicas”, señalaron los quejosos en un comunicado enviado a MILENIO JALISCO.  (Milenio, 04:46) 
 

EL APAGÓN ANALÓGICO EN LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
Jorge Buendía, colaborador: El apagón analógico ha sido uno de los temas más debatidos en las últimas 
semanas. Es un tema de opinión pública, creo que no se discutió mucho, 84 por ciento ha visto o escuchado este 
tema. La encuesta de INEGI de uso tecnología del 2013 halló que sólo 26 por ciento de los hogares tenía una 
televisión digital.    (Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 08:59) 
 

SEDESOL TIENE UN AVANCE DE 86.9 POR CIENTO EN ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES 
 
La Sedesol tiene un avance de 86.9 por ciento en la entrega de televisores digitales en el país. La ley dice que 
tiene que haber entregado el 90 por ciento para que se pueda realizar el apagón analógico.  (La Red matutino, 
Sergio Sarmiento, 08:31) 
 
VANESSA RUBIO MÁRQUEZ: ENTREGA DE TELEVISORES DE LA SEDESOL POR APAGÓN ANALÓGICO 
 
En entrevista Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de 
Sedesol: “Vamos bien. Al día de ayer se habían entregado 8.49 millones de televisiones de un total de 9.7, es 
decir, estamos por ahí del 88 por ciento ya de avance. Como ustedes recordarán, el gobierno del presidente 
Peña Nieto hizo esta propuesta de transición a la televisión digital, a la cual han transitado ya 30 países de la 
OCDE, México será el primero en América Latina y el Caribe y el 31 en la OCDE, y se trata de darles a los 
ciudadanos del país mejor calidad en video, mejor calidad en audio y, sobre todo, liberar una parte importante de 
la banda, que lo que va a permitir es que transiten más datos, mayor espacio para telefonía celular y por ende 
mejores servicios también a futuro para todos. Así es que vamos bien, vamos en tiempo y estaremos cumpliendo 
con la meta trazada de la entrega de 9.7 millones de televisiones antes de que finalice el año”.  (La Red 
matutino, Sergio Sarmiento, 09:38) 
 

TRANSPORTES 
 

 
LICITAN SEGUNDA ESTACIÓN DEL TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA 

 
El gobierno estatal lanzó la licitación de la estación que se construirá en San Pedro Cholula -aledaña a la zona 
arqueológica- para el tren turístico que conectará con la angelópolis y cuyo fallo se emitirá el próximo 24 de 
diciembre. De acuerdo a la información publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo el 
folio LO-921024994-N157-2015, se prevé que los trabajos inicien el 29 del presente mes, para que concluyan en 
un plazo de 180 días naturales, es decir, seis meses. En el concurso no se detallan las características del 
inmueble que estará ubicado en una fracción de terreno donada por el líder municipal del PAN en Cholula, Jorge 
Gómez Carranco, en donde actualmente se ubican locales comerciales y un estacionamiento público. A 
principios de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio luz verde a la obra y entregó el 
título de asignación por 30 años de la misma al gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, para que 
hiciera el proceso de licitación. El proyecto ferroviario se hará sobre las antiguas vías férreas, las cuales están en 
desuso desde hace más de 20 años, cuando dejó de cruzar el tren por la angelópolis, en los alrededores de su 
zona centro. (El Economista, 20:09) 
 

ASÍ SERÁ EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció los planes de construir un Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Previendo que un proyecto de tal magnitud es imposible de realizar sin la 
colaboración de expertos internacionales, el gobierno estableció que arquitectos mexicanos participaran en cada 
diseño propuesto y podría asociarse con una firma internacional con probada experiencia en construcción de 
aeropuertos. Norman Foster fue el arquitecto británico elegido junto con el joven arquitecto mexicano Fernando 
Romero. En un terreno de 555 mil m2, el NAICM será el más grande del mundo. Flexible en su operación, su 



diseño anticipa un incremento de pasajeros para 2028 y será un catalizador de la regeneración del ambiente que 
lo rodea, dio a conocer el despacho Foster+Partners.  (lopezdoriga.com, 13:49) 
 

EXPERTOS CONSIDERAN QUE NAICM REVOLVERÁ SATURACIÓN DE LOS VUELOS 
 
Expertos en aeronáutica coincidieron en que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México resolverá, dicen, definitivamente la saturación de los vuelos. Luis Sánchez Estrada, subdirector de la 
Normatividad del actual aeropuerto, destacó que no es posible construir un aeropuerto en la base de Santa 
Lucía, en el Estado de México y así lo dijo: "Porque sí es viable construir un aeropuerto en Santa Lucía, pero 
para que capte toda la demanda no es posible porque el espacio territorial no da para operaciones triples 
simultáneas". Durante la conferencia ante integrantes de la Fundación Politécnico se detallaron lo que se ve 
como características del nuevo aeropuerto. Insert de Gregorio García Morales, presidente del Colegio de 
Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica: "La primer etapa debe concluir en el año 2020 y la segunda etapa para el 
2028. La cantidad de operaciones que se pretende recibir, 550 mil operaciones para el 2020 y poco más de un 
millón para el 2028”. Al término de la plática, el presidente de la Fundación Politécnico, Humberto Soto, y el 
presidente del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de 
información en materia aeronáutica, que como usted sabe esta es una de las áreas en donde un buen número 
de estudiantes politécnicos participa como estudiantes, egresados y estamos con el Politécnico en muchos lados 
derivados de esta área aeronáutica en donde muchos estudiantes politécnicos, muchos jóvenes aspiran a 
ingresar al Politécnico para estudiar estas carreras. (Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 21:49 / Noticias, Javier 
Solórzano, 07:49) 
 

REPORTAN INCIDENTE EN AVIÓN DE VOLARIS 
 
Un incidente con un pasajero se registró en el vuelo 714 de Volaris que se encontraba en las pistas del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se dirigiría a Cancún. En un comunicado, la empresa Volaris 
informó que un pasajero del vuelo emitió una amenaza de bomba por lo que se procedió con los protocolos de 
seguridad. La aerolínea indicó que tanto clientes como tripulación se encontraban en tierra y bien. El avión se 
colocó en posición remota donde se le realizaban revisiones. En otro comunicado, el AICM informó que el 
incidente se registró alrededor de las 8:00 horas en la aeronave con 179 pasajeros a bordo. "Tras efectuar los 
protocolos de seguridad establecidos, se pudo constatar que no se encontró ningún artefacto explosivo", agregó. 
De acuerdo con el Aeropuerto, en ningún momento se vio alterada la operación de la terminal aérea. (Reporte 
98.5, Martín Espinosa, 08:53/ Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 09:07/ Milenio Noticias, 
Blanca Garza, 09:03/ Noticias MVS, Alejandro Cacho, 09:10/ Titulares de la Mañana, Vianey Esquinca, 
09:12 / SDP Noticias, 09:15 / lopezdoriga.com, 09:16 / Milenio, 09:21 / Formato 21, Carlos González, 09:22 / 
Así las Cosas, Karla Iberia Sánchez, 09:27 / Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 09:30 / La Jornada, 09:36 
/ Diario Impacto, s/h / Ciro Gómez Leyva por la Mañana, Ciro Gómez Leyva, 09:44, 09:50 / Panorama 
Informativo matutino, Iñaki Manero, 09:46 / Matutino Express, Esteban Arce, 10:09 / El Universal, 10:11 / 
EL Financiero, 10:11 / Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 10:14, 10:17, 10:42; 11:03; 11:08, 11:42 / 
Imagen Informativa matutino, Adela Micha, 10:18 / El Economista, 10:29 / CNN Expansión, 10:10 / 
Aristegui Noticias, 10:26 / Proceso, s/h / Uno TV, 10:36 / Excélsior, 10:39 / Notimex, 10:33 / La Jornada, 
10:35 / La Crónica, 10:41 / Reforma, 10:49 / Milenio Noticias, Claudia Ovalle, 11:08, 11:09 / Matutino 
Express, Esteban Arce, 11:10 / Grupo Fórmula, 11:20 / Noticias MVS, s/h / De Una a Tres, Juan Francisco 
Castañeda, 13:12, 13:13 / El Sol de México, s/h) 
 

NARRAN PASAJEROS 'AMENAZA DE BOMBA' EN VUELO DE VOLARIS 
 
Pasajeros de Volaris compartieron en redes sociales lo que ocurrió esta mañana respecto a la supuesta 
amenaza de bomba dentro del vuelo 714 con ruta Ciudad de México-Cancún. De acuerdo con la aerolínea, un 
sujeto a bordo del avión realizó una amenaza de bomba, lo que generó alerta entre las autoridades y provocó la 
evacuación de pasajeros y tripulación. En entrevista con SDPNoticias, un pasajero del 714 aseguró que otro 
viajero, de alrededor de 22 años de edad, abrió una puerta de emergencia a las 7:45 horas, cuando el avión 
estaba a punto de despegar. El sujeto salió del avión y saltó hacia la pista, donde fue detenido por elementos de 
la Policía Federal. Según el testimonio de SDPNoticias, el joven se había estado paseando por los pasillos previo 
al despegue y sería extranjero, presuntamente de nacionalidad francesa.  (SDP Noticias, 11:00) 
 

TRAS CINCO HORAS, DESPEGA VUELO 714 DEL AICM 
 
Cinco horas después el vuelo 714 de Volaris con destino a Cancún con 179 pasajeros a bordo despegó del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con fuentes del aeropuerto capitalino, los viajeros 



y la tripulación fueron trasladados a otro avión. Esta mañana una falsa amenaza de bomba movilizó a personal 
de seguridad, emergencia, y rescate del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como elementos 
de la Policía Federal. El vuelo 714 de Volaris con destino a Cancún con 179 pasajeros a bordo fue desplazado a 
la zona de seguridad de esta terminal aérea, luego de la advertencia. Tras efectuar los protocolos de seguridad 
establecidos, no encontraron ningún artefacto explosivo. El AICM destacó que en ningún momento se vio 
alterada la operación de la terminal aérea. (La Jornada, 15:01) 
 

DECOMISAN EN LA CENTRAL DEL NORTE DROGA OCULTA EN UN TELEVISOR 
 
Elementos de la Policía Federal, al realizar revisiones aleatorias en la Terminal Central del Norte de la Ciudad de 
México, detuvieron a un hombre que intentó trasladar al norte de la República un televisor analógico que 
ocultaba en su interior un kilo 795 gramos de la droga sintética identificada como cristal en su interior. Personal 
de la División de Seguridad Regional realizaba labores de vigilancia en la zona de ambulatorios de la central 
camionera ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, cuando ubicaron un hombre que trasladaba con alguna 
dificultad un televisor antiguo, el cual trató de evadir a los uniformados. Al advertir que los policías federales 
solicitaron la presencia de la autoridad ministerial para revisar el interior del televisor, el hombre intentó evitar la 
acción, argumentando que se trataba de un objeto al cual le tenía estima debido a que su abuela se lo había 
heredado y que lo llevaría a un domicilio en Tamaulipas, donde lo conservaría como una antigüedad, tras el 
inicio del denominado “apagón analógico”. (El Sol de México, S/h / La Prensa, S/h / Noticias MVS, s/h) 
 

AEROPUERTO DE DURANGO INCREMENTA CONECTIVIDAD AÉREA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte informó que tras el inicio de operaciones de Volaris en la ruta a Chicago, el 
aeropuerto de Durango Guadalupe Victoria incrementó su conectividad internacional. La ruta con destino al 
Aeropuerto Internacional Midway en Chicago, operará los martes y sábados a las 7:20 horas y el trayecto estará 
a cargo de aeronaves A319 con capacidad para trasladar hasta 144 pasajeros. “Se trata de la primera ruta 
internacional para Volaris en Durango, así como la tercera en el total de destinos que opera la aerolínea en este 
punto desde su inicio de operaciones el pasado mes de mayo”, señaló el grupo aeroportuario en un comunicado.  
(Notimex, 13:20) 
 

ESTE MIÉRCOLES INICIA PUENTE FRONTERIZO TIJUANA-SAN DIEGO: CROSS BORDER XPRESS 
 
El puente transfronterizo conocido como Cross Border Xpress entre Tijuana y San Diego "es un proyecto que 
tiene en la región más de 20 años" hasta que en 2007 "un grupo de inversionistas de México y Estados Unidos 
logran "comprar un terreno que hacía posible este proyecto." Enrique Valle, director general de Cross Border 
Xpress, explicó que el predio se encuentra "justo en la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego, separado por 
una avenida de seis carriles", muy cerca del Aeropuerto Internacional. Entrevistado en el programa de Eduardo 
Ruiz Healy, el también vocero del Cross Border Xpress manifestó que en el terreno se construyó "un edificio 
terminal, como un aeropuerto, pero sin pista" exclusivo "para los usuarios del Aeropuerto de Tijuana." Es decir, 
este cruce servirá para los viajeros que lleguen a Tijuana procedentes de San Diego y viceversa. (Excélsior, 
10:58 / Grupo Fórmula, 16:51) 
 

JOSÉ LUIS GARZA: LA INAUGURACIÓN DEL PUENTE FRONTERIZO CROSS BORDER XPRESS 
 
En entrevista José Luis Garza, director general de Interjet: Son excelentes noticias para todos los mexicanos, 
para todos los viajeros que vienen y utilizan normalmente el cruce Tijuana; que vuelan con nosotros, con otras 
compañías llegando a Tijuana para ir... cruzar la frontera e ir más allá, y viceversa, que vienen de la parte sur de 
California y cruzan la frontera para llegar a Tijuana y venir a México y más allá.  Así que yo creo que con esta 
facilidad... Yo felicito a los inversores, a quienes tuvieron toda esta iniciativa, particularmente tenemos muchos 
amigos inversores por ahí, a las autoridades; ha sido un proceso muy complejo, conocemos de todos los 
avatares pero ya finalmente se pone en operación y nos encanta que nuestros pasajeros, el público, tengan esta 
nueva facilidad y yo creo que va a ser en un gran beneficio de todos los usuarios. Así que, enhorabuena a todos 
los que han sido partícipes en este proyecto por el lado de Interjet, estamos encantados de que nuestra clientela 
pueda tener esta facilidad tanto de ida hacia los Estados Unidos como de regreso de los Estados Unidos para 
llegar al aeropuerto de Toluca. Enhorabuena a todos.   (Imagen Informativa matutino, Adela Micha, 10:32) 
 

AEROPUERTO DE TIJUANA PONDRÁ EN MARCHA EL "PASO EXPRESS" 
 
Mauricio Flores, colaborador: En el aeropuerto de Tijuana se pone en marcha el día de mañana el "paso 
express". El "paso express", ¿cuál es este? Llegas a Tijuana y como ya estás predocumentado, está revisada 



ahora sí toda documentación que te acredita como un ciudadano que no da problemas o cuando menos no 
problemas legales que va a entrar a los Estados Unidos, pasas directamente hacia San Diego. Este cruce, el de 
Tijuana es uno de los que tienen mayor tráfico en el mundo, estamos hablando prácticamente de 300 mil cruces 
todos los días de ambos lados, es una frontera muy activa. Y este "paso express" definitivamente le va a ayudar 
tanto a los viajeros que llegan al aeropuerto de Tijuana y, pues van a poder salir "a pincel" hacia San Diego, eh. 
Y viceversa, quienes quieran pasar de San Diego para agarrar un avión en México desde Tijuana, lo van a poder 
hacer. De este tipo de obras de infraestructura, pues es de lo que uno realmente se enorgullece porque, pues se 
trata de buscar el "Cómo sí" y no nada más estar gritando "Así no". Perdón por los que se sientan aludidos, pero 
yo así lo pienso.  (Reporte 98.5, Martín Espinosa, 09:46) 
 
AGRADECIMIENTOS POR APOYO DE LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA DESDE EL AEROPUERTO DE 

TIJUANA 
 
Adela Micha, conductora: Yo quiero agradecer muchísimo a todos quienes nos ayudaron para hacer posible esta 
transmisión desde aquí, muchísimas gracias a todos, a Tomás Enrique Ramírez Vargas, director comercial del 
Grupo Aeroportuario del Pacifico; a Aldo Vega Rivero, también del Grupo Aeroportuario del Pacífico; a José Luis 
Garza, director general de Interjet, y a Alberto Bejar, también muchísimas, muchísimas gracias. (Imagen 
Informativa matutino, Adela Micha, 10:59) 
 

RETIENE INM A SIRIO EN AICM PARA VERIFICAR SU IDENTIDAD 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que la llegada de un ciudadano sirio al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) generó que se activará el protocolo de verificación sobre su identidad y razones 
de su presencia. Información de la dependencia federal, indicó que el sujeto buscó ingresar a México con la 
intención de hacer efectiva una propuesta de trabajo, sin embargo, la empresa con la que se contrataría no 
existe.  Ante este hecho, generó la sospecha del INM y lo retuvo para constatar sus intenciones, ya que tampoco 
tiene familiares que puedan corroborar su identidad o que puedan hacerse cargo de él. Se dio parte a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga de su conocimiento este caso y no se violen sus 
derechos por ser de nacionalidad siria. (Milenio Noticias, Claudia Ovalle, 11:10 / 24 Horas, 11:21 / Grupo 
Fórmula, 11:26 Formato 21, Blanca Lolbee, 11:33 / / Azteca Noticias, 11:56 / La Razón, 12:10 / Noticias 
MVS, s/h) 
 

AEROMÉXICO INICIA VUELO DIRECTO VANCOUVER-CIUDAD DE MÉXICO 
 
La aerolínea Aeroméxico inicia este miércoles 9 de diciembre su vuelo directo Vancouver-Ciudad de México, 
para completar tres destinos en Canadá, junto con Toronto y Montreal. El Boeing 737, con 124 asientos en clase 
económica y 12 en clase premier, viajará diariamente en los siguientes horarios: Vancouver-Ciudad de México 
11:20pm-7:00am, y Ciudad de México-Vancouver 6:00pm-10:05pm, según detalló la empresa. (Notimex, 12:42) 
 

SE REANUDAN OPERACIONES EN EL AICM 
 
En el aeropuerto se reactivan las operaciones; el incidente se está revisando nada más en la parte del fondo de 
la amenaza de bomba. Se activó un tobogán del avión y se está realizando ahorita el protocolo de seguridad. 
Alejandro Villalvazo, conductor: Entonces ya se reanudan operaciones y nos dices que están realizando los 
protocolos de seguridad, se activó uno de los toboganes, se está analizando cuál fue el motivo y, por supuesto, 
ahorita que tengamos más información lo pasamos al aire.   (Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 
09:18 / Noticias MVS, Alejandro Cacho, 09:21) 
 

PASAJERO HIZO AMENAZA DE BOMBA: VOLARIS 
 
La aerolínea Volaris confirmó que uno de sus vuelos sufrió una amenaza de bomba esta mañana en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  En un breve comunicado, Volaris dio a conocer que un 
pasajero a bordo del vuelo 714, con ruta DF-Cancún, realizó una amenaza de bomba, por lo que se activaron los 
protocolos de seguridad. Los pasajeros fueron evacuados de inmediato y autoridades federales realizan una 
inspección minuciosa de la aeronave, para comprobar que todo se encuentre en orden. La aerolínea no precisó 
si el pasajero estaba ebrio y activó un tobogán,  como se divulgó en una de las primeras versiones respecto al 
incidente. (SDP Noticias, 10:08) 
 

PONDRÍA AIRBUS EN VENTA A FILIAL VECTOR 
 



Airbus Group está estudiando la venta de Vector Aerospace Corp, su filial de servicios y mantenimiento de 
aviones, en un acuerdo que podría alcanzar los 800 millones de dólares, según fuentes cercanas a la operación. 
Airbus, la mayor compañía aeroespacial de Europa, está vendiendo actualmente varios negocios para centrar su 
división de defensa en aviones de guerra, misiles y satélites. La empresa ha contratado a bancos de inversión 
para llevar a cabo una subasta para Vector, que tiene una ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización de cerca de 80 millones de dólares, dijeron las fuentes. (Reforma, 7:40) 
 

TREN MÉXICO-TOLUCA SERÁ UN TRANSPORTE MASIVO MÁS MODERNOS DEL MUNDO: ERUVIEL 
AVILA 

 
El jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, en la primera aparición formal con la 
representación del Presidente, asistió a la toma de protesta del presidente municipal de Toluca, Fernando 
Zamora. Afirmó que el Gobierno Federal tiene el compromiso de convertir a Toluca en una de las ciudades más 
competitivas, sustentables y mejor conectadas del país. Insert de Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de 
la Presidencia de la República: "Están en un proceso importantes obras, como el Tren Interurbano México-
Toluca - Toluca-México, que permitirá recorrer en tan sólo 39 minutos los casi 60 kilómetros que separan 
Zinacantepec y la estación del Metro Observatorio en el Distrito Federal, lo mismo que la ampliación a ocho 
carriles de la carretera federal México-Toluca, en su tramo La Marquesa-Paseo Tollocan. Tan sólo en estos dos 
proyectos emblemáticos se están invirtiendo más de 46 mil millones de pesos". En este evento el gobernador del 
Estado de México, Eruviel Avila, afirmó que el Tren Interurbano México-Toluca será uno de los medios de 
transporte masivo más modernos del mundo. (Noticiero, Joaquín López-Dóriga, 23:08) 
 

DENUNCIAN QUE AGENTES DE MIGRACIÓN EN EL AICM REGRESARON A EXTRANJERA PORQUE 
“VENÍA A VENDER PULSERITAS” 

 
La CNDH emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a los derechos 
humanos en contra de 21 personas en el Aeropuerto capitalino. La organización civil Sin Fronteras documentó el 
caso de una ciudadana francesa que no pudo acceder al país porque un agente del INM le acusaba de querer 
trabajar ilegalmente "vendiendo pulseritas". La CNDH y la organización Sin Fronteras denuncian malas prácticas 
de agentes de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Albergue denuncia captura 
violenta de 100 migrantes; INM acusa agresiones contra sus elementos.  (Hora 21, Karla Iberia Sánchez, 21:30 
/ Animal Político, 07:20) 
 

ARROLLA TREN A TRÁILER CARGADO DE PIÑAS 
 
El chofer de un tráiler cargado con piñas  resultó gravemente herido, luego de que fue embestido por el tren, en 
su intento por ganarle el paso en Irapuato, Guanajuato. El accidente se registró en el crucero que se encuentra 
entre la avenida Insurgentes y fraccionamiento Colinas del Río, El conductor quedó prensado al interior de la 
cabina. Al lugar se trasladaron policías municipales, viales, así como rescatistas de Bomberos y Cruz Roja 
Mexicana. El herido fue trasladado a recibir atención médica y traslado al Hospital General. Una grúa de la 
Policía Vial arrastró el tráiler para depositarlo en el Corralón Municipal. (La Razón, 08:30) 
 

MIGRANTES CENTROAMERICANOS DISEÑAN NUEVA RUTA HACIA EU, ALERTAN TRANSPORTISTAS 
 
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) alertó sobre la nueva ruta que han 
diseñado los migrantes centroamericanos en su intento por cruzar México y llegar a los Estados Unidos. Se trata 
del Valle de Toluca y la terminal de autobuses de la capital mexiquense que se están convirtiendo en nuevo 
enlace y paso de los ilegales provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros países, para evitar 
a las autoridades de migración y el asecho del crimen organizado. Tan sólo en la última semana fueron 
descubiertos 20 guatemaltecos que llegaron a Toluca con seis niños en brazos y que revelaron que irían a 
Michoacán para buscar nuevos caminos “más seguros” hacia la Unión Americana, según lo reveló el presidente 
Canapat Estado de México, Odilón López Nava. (Noticias MVS, s/h) 
 

IMPLEMENTARÁN OPERATIVO DE SEGURIDAD POR VACACIONES DE INVIERNO EN QUINTANA ROO 
 
El próximo 12 de diciembre arrancará una operación de seguridad que se efectuará en puntos de concentración 
de turistas en Quintana Roo, a través de la Secretaría estatal de Turismo durante en el periodo vacacional de 
invierno. En un comunicado, el gobierno estatal refirió que esas acciones se enfocan de forma planificada en 
playas, zonas arqueológicas, corredores turísticos, carreteras, aeropuertos, puertos y centrales camioneras. 



Indicó que el objeto es que Quintana Roo tenga saldo blanco este invierno y los turistas retornen satisfechos, 
sanos y seguros a sus lugares de origen. (Noticias MVS, s/h) 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

SUBEN 11% ACCIONES DE ICA 
 
El precio de las acciones de ICA subió a media jornada 10.57 por ciento a un valor de 4.50 pesos por 
documento, desde los 4.07 en los que cerró el lunes. De acuerdo con información de Bloomberg, la constructora 
podría recibir pagos pendientes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este mes, con lo 
que realizaría el pago del cupón del bono con vencimiento en 2014, tras tomar el periodo de gracia de 30 días 
para su liquidación. La semana pasada, Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la SCT, dijo que las 
tres autopistas federales concesionadas a ICA, que todavía están en construcción, tienen poco riesgo de 
retrasos adicionales y, una vez en operación, darán un respiro a las finanzas de la empresa. En las últimas dos 
sesiones de la semana pasada, las acciones de ICA rebotaron 11.18 y 10.89 por ciento, después de que tocara 
su precio más bajo en 3.22 pesos. (Reforma, 11:32 / CNN Expansión, 12:42 / El Financiero Bloomberg, 
Lucero Álvarez, 15:21) 
 

IMPLEMENTARÁN CENTROS DE APOYO PARA PEREGRINOS EN CARRETERAS 
 
Con el fin de apoyar a los peregrinos en su ruta hacia la Basílica de Guadalupe y “acompañar su camino”, 
Nacional Monte de Piedad anunció la implementación de tres centro de apoyo en dos carreteras del país, la 
México-Puebla y México-Pachuca. Así como tres centros de hidratación en la Calzada de Guadalupe, donde se 
brindará atención médica, hidratación, alimentos y servicios sanitarios de manera gratuita, para atender a 140 mil 
peregrinos, informó la institución prendaria en un comunicado. Refiere que los centros de apoyo estarán 
habilitados del 10 al 12 de diciembre y se ubicarán en la autopista México-Puebla en Ermita Zaragoza, en el 
Puente de la Concordia, y en la lateral de Puente Blanco, colonia del Xico. (Notimex, 15:56) 
 

FRENA VIENTO A 50 CAMIONES EN ISTMO 
 
Alrededor de 50 camiones están varados sobre la carretera federal 185, en el tramo La Venta-La Ventosa, por el 
viento en la región del Istmo de Tehuantepec, que ha alcanzado rachas de hasta 112 kilómetros por hora. La 
Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes se mantiene el alertamiento por viento fuerte 
que ha frenado el transito ante el riesgo de que los camiones sean derribados. Anoche, un tráiler fue derribado 
en el kilómetro 10 de esta vía federal que une al Puerto de Salina Cruz con el sur de Veracruz. Ayer, de acuerdo 
con el reporte oficial, aproximadamente 200 tráileres estaban varados en esta zona, algunos, resguardados bajo 
los puentes de la carretera. (Reforma, 10:42) 
 

REPLIEGA PF A DOCENTES QUE BLOQUEABAN CARRETERA EN CHIAPAS 
 
La Policía Federal informó que sus elementos replegaron a un grupo de inconformes que se oponían a la 
aplicación de la evaluación de maestros en Chiapas, lo cual se hizo con estricto apego a los derechos humanos 
y sin el uso de armas o equipos que pudieran dañarlos. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer 
en una tarjeta informativa que los hechos se registraron en la carretera Tuxtla Gutiérrez–Ocozocoautla, en el 
crucero "Las Choapas", donde un grupo manifestantes bloquearon esta vía de comunicación. (La Razón, 14:09) 
 

EN SONORA REABREN LA CARRETERA FEDERAL 15 TRAS CUATRO AÑOS DE PERMANECER 
BLOQUEADA 

 
En Sonora fue reabierta la carretera federal 15, en el tramo de Vícam, tras cuatro años de permanecer 
bloqueada por integrantes de la tribu yaqui inconformes por la construcción del Acueducto Independencia. 
(Imagen Informativa, Adela Micha, 08:05) 
 

DETIENEN A OCHO POR BLOQUEAR CARRETERA EN CHIAPAS 
 
La Policía detuvo a ocho constructores que bloqueaban la carrera número 200, Ciudad Hidalgo-Tepic, a la altura 
del punto de Viva México, que demandaban al ex alcalde Samuel Chacón, el pago por obras que se realizaron 
en el 2012-2015. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que a las 11:00 horas, unos 80 constructores, 
bloquearon la vía con maquinaria pesada y vehículos, a la altura del ejido Viva México, lo que afectó a cientos de 
automovilistas que pretendían llegar a la ciudad de México o la frontera con Guatemala.  (El Universal, 08:10) 
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TIEMPO DE COBERTURA 
 

EN MEDIOS ELECTRÓNICOS                                                          2 H 25’00” 
TIEMPO EN RADIO                                                                             1 H 38’02” 
TIEMPO EN TELEVISIÓN                                                                   0 H 46’58’’ 

 
 
 
 
 

 


