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PRINCIPALES
INDAGAN A OTRO ESCOBAR

REVÉS A FEPADE POR PIFIA DE FISCAL EN CASO
ESCOBAR

GRAUE ESPERA “UNA VERDADERA REFORMA
EDUCATIVA PRONTO”

APRUEBAN LA REFORMA POLÍTICA DEL DF

ESTADOS DEBEN… Y NO PAGAN A IP

LA CMIC PIDE AGILIZAR PAGOS A CONSTRUCTORAS

POR "PRESIONES", NIEGAN ORDEN DE CAPTURA A ESCOBAR

EL DF SERÁ EL ESTADO 32

ELIMINAN AL DF: NACE LA CIUDAD DE MÉXICO

NIEGA JUEZA APREHENSIÓN DE ESCOBAR
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SECRETARIO
Realiza gobierno de la República esfuerzo logístico y tiene plan redondo para cumplir con el
programa TDT: GRE. La SCT realiza un gran esfuerzo logístico y un plan redondo para entregar
televisiones digitales a los beneficiarios del padrón de Sedesol y dar cumplimiento al mandato
constitucional de transitar a la Televisión Digital Terrestre (TDT), afirmó su titular, Gerardo Ruiz
Esparza, al supervisar la entrega de equipos digitales en Chihuahua. Acompañado por los
subsecretarios de Comunicaciones, Mónica Aspe, y de Infraestructura, Raúl Murrieta, también entregó
la carretera Nonoava-Norogachi-Rocheachi. Con foto del secretario: Ovaciones, pág. 4. Sin foto. El
Sol de México, pág. 6 Finanzas
Ovaciones

Dan prórroga de apagón a pequeñas televisoras. Con la oposición de Morena y Movimiento
Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del plazo que los Senadores formularon para
el apagón analógico en el caso de televisoras públicas, sociales, comunitarias e indígenas. Este sector
deberá cumplir con el cambio hasta enero de 2017… La SCT entregó 8.7 millones de dispositivos, por
lo que en los siguientes 10 días repartirá el millón restante, para cumplir el 20 de diciembre con el
programa de distribución gratuita informó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia. Excélsior,
pág. 6 Dinero

Síntesis Informativa
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

10/DICIEMBRE/2015

Debe SCT informar reuniones con OHL. La SCT debe informar las fechas en que su titular, Gerardo
Ruiz Esparza, se reunió con representantes de la empresa OHL y sus filiales, así como los nombres de
los asistentes y las actas de las reuniones. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personal, tras analizar una solicitud presentada por un ciudadano,
quien se inconformó con las respuestas entregadas por la Secretaría. Reforma, pág. 6 Negocios; El
Economista, pág. 22; La Jornada pág. 31
Aquí en el Congreso / José Antonio Chávez
La Prensa, pág. 17
En la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, al ritmo que lleva en la entrega de 3 televisiones por segundo
parece que sí darán en tiempo y forma el campanazo. Ayer en Chihuahua, donde supervisó la entrega
de estos aparatos a familias de escasos recursos, adelantó que se han entregado 8.7 millones de
televisiones y aunque es un trabajo en equipo, es la dependencia la que ha desarrollado la logística
para entregar con rapidez los aparatos y culminar en el plazo límite con 9.7 millones de televisiones.
Día Hábil / Alberto Montoya
Ovaciones, pág. 2
Preparan campanazo. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, asegura
que se han entregado 8.7 millones de televisiones a familias de escasos recursos y que van por los 9.7
millones para el apagón analógico.
El Contador
Excélsior, pág. 3 Dinero
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, y Gabriel Contreras, presidente del IFT, han insistido en que
con el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre está garantizada la continuidad del servicio
público de televisión abierta, de la misma forma que no habrá prórroga y el 17 de diciembre, con el
apagón en el DF y localidades de cinco estados, la banda de 700 Mhz del espectro radioeléctrico
estará liberada y en posibilidad de que ese mismo día sea recuperada. El tamaño del esfuerzo en
materia de penetración es tal, que se debe entregar un televisor digital cada tres segundos.
Nombres, Nombres y... Nombres / Alberto Aguilar
El Universal, pág. 1, 3 Cartera
México no ha crecido a la velocidad deseada desde 2014 y no se ve la posibilidad de romper esa
inercia en 2016; sin embargo, muestra cierta ventaja en la región… Con la baja del petróleo y las
apreturas de las finanzas públicas, hay todo por hacer en infraestructura, lo que se buscará enfrentar
mediante esquemas de asociación con la IP, con el apoyo de la SHCP, de Luis Videgaray, y de la SCT,
de Gerardo Ruiz Esparza.
Murmullos
El Sol de México, pág. 2
Difícil para el secretario de Comunicaciones la resolución del pleno del INAI: informar de todas y cada
una de las reuniones que sostuvo con los representantes de la constructora OHL y quiénes asistieron.
Difícil porque los siete adalides de la transparencia “traen la espada desenvainada” en contra de la
empresa que dirige en México José Andrés de Oteyza, quien se muestra sobradito cuando se le
interroga sobre los beneficios obtenidos durante los últimos nueve años en obras públicas.
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PRESIDENTE
México, confiable para invertir: Peña Nieto. Tras advertir que durante los últimos tres años el país ha
recibido inversiones extranjeras por casi 92 mil millones de dólares, el presidente Enrique Peña Nieto
dijo que México se proyecta al mundo gracias a las reformas estructurales, como un destino confiable
para invertir. Al inaugurar la planta 15 de Nestlé en México -que tuvo una inversión de 220 millones de
dólares-, señaló que su gobierno ha privilegiado el mantener condiciones favorables ante un entorno
internacional complejo, de desaceleración económica, incertidumbre y miedo al riesgo. Durante esta
administración se reportaron dos grandes adquisiciones que apoyaron y permitieron tener estos niveles
históricos de inversión extranjera directa. El Universal, Primera, pág. pp-4; El Economista pág. pp23; La Razón pág. pp-8
Destaca EPN cifra de creación de empleos. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que a tres
años de iniciar su mandato se han creado un millón 892 mil 811 empleos lo cual, aseguró, es la cifra
más alta de las últimas cinco administraciones, es decir, desde el sexenio de Carlos Salinas (19881994). En Silao, Guanajuato, donde inauguró una planta procesadora de alimentos para mascotas de
Nestlé Purina, el mandatario nacional afirmó que las cifras positivas de creación de empleos
demuestran que el país, a pesar de la volatilidad económica internacional, muestra signos de
estabilidad. Tan sólo en el mes de noviembre, explicó, “se crearon 132 mil 279 nuevas plazas de
trabajo; esta cifra es casi 10 mil empleos más que en noviembre del año pasado, que fue un buen año
de empleo, se habían generado”. 24 Horas, Nación, pág. pp-7

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Com. No. 568. La Reforma en Telecomunicaciones ha generado acceso equitativo a las nuevas
tecnologías: MAB. Con la última licitación de la SCT para el Programa México Conectado, el país
alcanzará 94 mil espacios públicos con internet, con lo que restarían al menos 6 mil para alcanzar la
meta de llegar a 100 mil al cierre del año. “Dimos recientemente un fallo de licitación para hasta 94 mil
(espacios) y tenemos un par de procesos más. Vamos a llegar a los 100 mil. Ya lo anunciaremos
después”, señaló la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, tras la clausura del evento Reto
Todos con el Mismo Chip. El Financiero, pág. 28
Diputados: ya viene la secretaría de Cultura. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara
de Diputados aprobó anoche el decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 19 leyes más para crear la secretaría de Cultura. Por la condición transversal de la cultura,
además del vínculo natural con la SEP, la nueva secretaría trabajaría en estrecha colaboración con la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, y con las secretarías de
Gobernación, Desarrollo Social, Economía, Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y
Transportes, entre otras. El Economista, pág. 45
Cartel. La SCT y Capufe promueven la seguridad de viajeros en carretera. La inserción despliega las
frases: “¡Yo te invito! Usa el cinturón de seguridad! El Sol de México, pág. 9
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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Retrasos. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México informó que retrasará otra vez el fallo para dos licitaciones del paquete 1 para la construcción
de la nueva terminal. 24 Horas, Negocios, pág. 13.

Paralizaría oriente como en Santa Fe. La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) puede paralizar la zona oriente de la ciudad, como ocurre actualmente en
Santa Fe. Si su proyecto no contempla un plan eficiente de movilidad, la nueva terminal se edificará en
un área de tres mil 500 hectáreas, equivalentes a 3.7 veces la extensión geográfica de Santa Fe. y a
5.3 veces el espacio que ocupa el Bosque de Chapultepec. Especialistas del Centro de Transporte
Sustentable EMBARQ México (CTS), del Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación
Ciudad Humana advinieron que sin un plan de movilidad, el destino del nuevo aeropuerto será caótico.
Excélsior, pág. 4 Comunidad.

En el Edomex, "política sistemática" de despojo y uso recurrente de tortura: ONG. En el estado
de México hay una ''''política sistemática" de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales,
en medio de una abierta violación a los derechos humanos y colectivos de la población, principalmente
indígena y pobre, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. En su informe anual
2015 sobre su trabajo y la situación que priva en la entidad en materia de derechos humanos, se
denunció entre otros, los casos que viven los pueblos o municipios de Coyotepec, con la privatización
del agua; de San Francisco Xochicuautla. en contra de la carretera Toluca-Naucalpan; de San Salvador
Ateneo, que rechazan el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, así como
organizaciones que están en contra del pago desproporcionado de la energía eléctrica. La Jornada,
pág. 7 Política.

El Radar
Excélsior, pág. 3 Dinero
Mañana viernes se emitirá el fallo de la licitación de los Trabajos de nivelación y limpieza del terreno
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se presentaron en total 32 propuestas, de
80 participantes.

Gente detrás del Dinero / Mauricio Flores
La Razón de México, pág. 22 Negocios
Reflejo de la fuerte competencia (y del "hambre" de obras que padecen las constructoras), el NAICM
que encabeza Federico Patiño aplazó por segunda ocasión el fallo para la contratación vía licitación de
las obras de camiones de acceso y limpieza de terreno para el 16 de diciembre. No está claro si se
aplazará el fallo para el proyecto de nivelación de suelos pero lo que sí es claro es que algunas
empresas igual y "ya no cargan los peregrinos".
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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
Diputados dan prórroga al apagón. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó -en sus términos la
minuta del Senado con la que establece una prórroga de hasta un año del apagón analógico para 29
emisoras públicas, estatales o complementarias, y sociales, a pesar de que no sean de baja potencia.
El dictamen, que fue enviado al Jefe del Ejecutivo, modifica el artículo 19 transitorio del Decreto por el
que se expiden las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado mexicano y alcanzó una votación de 322 votos a favor, 71 en contra y 4
abstenciones. El Universal, pág. 4 Primera, La Razón, pág. 3, El Sol de México, pág. 4 Nacional,
Reforma, pág. 6 Nacional, La Jornada, pág. 18 Política Excélsior, pág. 6 Dinero, Ovaciones, pág.
2 Política, Unomásuno, pág. pp-10, La Crónica pág. 6 Nacional

Apagón analógico multiplica las opciones de la TV de paga. Televisa y Dish quieren aprovechar los
beneficios de la transición a la TDT, prometiendo a millones de mexicanos que no tienen por qué pasar
un día sin TV. El último apagón anticipado está programado para el 22 de diciembre, lo que abre un
grupo de potenciales clientes para los proveedores de TV de paga (Televisa, Dish México y
Megacable), dijo el pasado 26 de noviembre en una nota a sus clientes el analista de Itau BBA,
Gregorio Tomassi. El Financiero, pág. 21 Empresas

Tras apagón retransmitirá tv de paga los canales abiertos. Las empresas de televisión de paga
deberán retransmitir las señales de multiprogramación que estarán al aire luego de que se concrete la
transición a la TDT, conocida como apagón analógico. En entrevista con Milenio, el comisionado
del Ifetel, Fernando Borjón, afirmó que las televisoras de paga están obligadas a retransmitir las
señales de la multiprogramación (como son el 2.1, 7.1, 11.1, etcétera), que se podrán ver luego del
apagón analógico; de lo contrario no habría continuidad de la televisión abierta en sistemas de paga.
Milenio Diario, pág.36 Negocios
Desplegado. Semarnat y SCT, promocionan la televisión analógica. “Lleva tu televisión analógica a un
centro de Acopio, y evita un problema gigante”, El Universal, pág. 19_Nación

Showbiz / Antonio Aja
El Economista, pág. 47
Sin lugar a dudas, la migración tecnológica hacia una señal digital es necesaria y eventualmente será
imprescindible derivado del desarrollo de la tecnología. En México, este proceso se ha llevado a cabo
gradualmente, con el fin de dar tiempo a la modernización de estaciones y de no afectar a la población,
sobre todo a la de bajos recursos. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, implementó un programa de entrega de televisores digitales a la población de bajos
recursos, con el fin de facilitar esta transición digital, la meta para este año son 9.7 millones de
televisores.
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Riesgos y Rendimientos / Julio Brito A.
La Crónica de Hoy, pág. 26
Las empresas radiodifusoras, incluyendo a la Televisión abierta se dice lista para el apagón analógico,
a pesar de que muchas voces, con poca o escasa información reiteran lo contrario. Se asegura que la
televisión abierta en México está lista y preparada para el apagón analógico. Así lo han expresado en
contundentes desplegados a la opinión pública como el caso de TV Azteca, o a través de su
programación y plataformas diversas.

Al Margen / Juan María Naveja
El Economista, pág. 51
Al final ganó el afán electorero, se compraron televisiones chafas que en su totalidad no se entregarán
en tiempo y forma. El aplazamiento del apagón analógico para las emisoras permisionadas y de
servicio comunitario revela el fracaso de los gobiernos estatales en el manejo de la radiodifusión
pública y la complacencia de los legisladores con o sin la intervención del duopolio televisivo. Con el
apagón se ha producido un manoseo por los intereses de quienes quisieron alargar los tiempos.
Afortunadamente el gobierno federal se mantuvo firme en la medida de sus capacidades, ya sabemos
que hubo legisladores que se prestaron para abrirle un resquicio a la reforma que seguramente
aprovecharán algunos para ampararse y ganar tiempo.

Los Capitales / Edgar González Martínez
El Sol de México, Finanzas pág. 5
El apagón analógico está a la vuelta de la esquina, y las televisoras abiertas están posicionadas para
superar esa situación y brindar a sus audiencias todo el apoyo del caso. Pero, existen voces que están
señalando lo contrario, estos personajes que responden al monopolio telefónico argumentan que las
televisoras no están listas para ello y que su interés es prorrogar las fechas del apagón para evitar
multas y perder audiencia. Nada más falso que eso. ¿Le suenan los nombres de Aleida Calleja, Clara
Luz Álvarez, Raúl Trejo Delarbre, Gabriel Sosa Plata, Javier Corral, Fernando Negrete, o qué decir de
AMEDI, Observatel, Observacom? Artífices de las campañas que simplemente no cuajaron.

TEMAS ESPECIALES
México, con la inflación más baja en AL. México registra la inflación más baja de América Latina y
ahí se mantendrá incluso el año entrante, si se confirman las expectativas de las 34 corredurías y
despachos de análisis económico que consulta FocusEconomics. De acuerdo con la firma, el consenso
de los pronósticos de los analistas consultados es de una inflación que quedará en 2.6% este año para
México. Previsión que, de confirmarse, representará poco más de una décima parte de 18.7% que,
estiman, alcanzará la inflación promedio de la región. El Economista, Valores y Dinero, pág. PP-6
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COMUNICACIONES
Derecho de espectadores divide a la CIRT y al IFT. Mientras la CIRT pide que no se sobrerregulen
los contenidos y se respete la libertad de expresión y derechos de las audiencias, el IFT expuso que
tiene la obligación de poner reglas y garantizar la libertad de expresión. En septiembre pasado, El
Universal adelantó que para la CIRT se afectaban los derechos de sus agremiados con los
lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias puestos a consulta pública por el IFT. El
Universal, pág. 2_Cartera, Reforma, pág. 1, La Crónica de Hoy, pág. 24, Excélsior, pág. 6_Dinero,
El Economista, pág. 22_Empresas y Negocios, Reforma, pág. 1 Negocios, Milenio Diario, pág. 36
Negocios, La Jornada, pág. 31 Economía

Llaman a acotar las defensorías de audiencias. La Ley Federal de Radio y Televisión no determina
el número de defensorías de audiencias que deben existir en el país, entendiéndolas como el área
dentro de un medio que aboga por los televidentes o radioescuchas, comentó Beatriz Solís,
representante de la AMDA. "La propia ley deja abierta la posibilidad, por lo tanto no podemos calcular
cuántos defensores de audiencias habrá en México en los siguientes meses, a partir de que se emitan
los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias", comentó Solís. El Universal, pág. 2
Cartera

Audiencias con derechos. Será en enero próximo cuando el Ifetel emita los lineamientos sobre el
derecho de las audiencias, informó Fernando Borjón, integrante del pleno de esa institución. Excélsior,
pág. 3 Dinero

Inteligencia Competitiva / Ernesto Piedras
El Economista, pág. 28
La semana pasada, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por su sigla en inglés), brazo
de telecomunicaciones de Naciones Unidas, dio a conocer su medición anual sobre el desarrollo y
adopción de TIC a nivel mundial. En su métrica, ITU destaca que en los últimos cinco años, 167
economías miembro de la ONU registran "aumentos sustanciales en la penetración de la banda ancha
móvil, el acceso de los hogares a las TIC y la anchura de banda internacional de Internet", tendencias
de las que México no se abstrae.

Desbalance
El Universal, Cartera, pág. 2
Mikel Arriola, fue invitado este martes al Foro Internacional sobre Derechos de las Audiencias, pero en
tiempo y forma dio a conocer a los organizadores que no podría acudir. Respecto a los temas
abordados en el encuentro, la comisión destacó que los lineamientos de la Segob sobre audiencias
infantiles establecen criterios sobre los contenidos de los programas, en tanto que los lineamientos de
Cofepris establecieron restricciones a los horarios para la transmisión de anuncios de alimentos altos
en calorías. A la fecha, nos aseguran que esta autoridad monitorea todos los días los anuncios de la
industria de alimentos procesados y su norma sanitaria no sufrió ningún cambio.
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Cambio de Frecuencia / Fernando Mejía Barquera
Milenio Diario, pág. 54
Concluyó el pasado 20 de noviembre la consulta pública organizada por el IFT con relación a la nueva
norma técnica para la instalación y operación de radiodifusoras de FM ("IFT-002-2015"). Queda ahora
por ver si el organismo regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones mantiene su postura de
reducir a 400 KHz la separación entre emisoras contiguas dentro de esa banda, manifestada en el
anteproyecto de nueva norma técnica que publicó en octubre, o la retira para mantener la actual
separación de 800 KHz.

Café Político / José Fonseca
El Economista, pág. pp-41
La CIRT ha dejado claro al IFT su desacuerdo con la intención de interferir con la libertad de expresión
con su reglamento sobre derechos de las audiencias...

TIC y Desarrollo / José Otero
El Economista, pág. 30
Mi breve visita a Panamá se enfocó principalmente en ofrecer una charla sobre la actualidad y futuro
de las tecnologías de banda ancha inalámbrica a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la
entidad responsable de regular al sector de telecomunicaciones en este país. La preocupación de los
asistentes se centró en qué medidas deben adoptarse para acelerar el despliegue de tecnologías de
banda ancha en localidades rurales. Otro tema de gran importancia lo fue la armonización regional del
espectro en la banda UHF y los avances hacia un acuerdo logrados en las reuniones de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones celebrada
en Ginebra, Suiza, el pasado mes de noviembre.

TRANSPORTE
Cancún alcanza los 18 millones de pasajeros aéreos. El Aeropuerto Internacional de Cancún
recibirá mañana viernes el pasajero número 18 millones, lo cual es un nuevo récord en la historia de
Cancún y de dicha terminal aérea que el año pasado recibió a 17 millones de viajeros. Carlos Trueba
Coll, director general de la terminal, dijo que el crecimiento ha sido prácticamente de un millón anual
desde 2012, pero este año particularmente también se ha registrado un importante incremento en la
incorporación de 22 nuevas rutas y frecuencias, principalmente de Centro y Sudamérica. Al cierre del
tercer trimestre del año, el aeropuerto de Cancún se situaba con el aeropuerto con el mayor volumen
de pasajeros internacionales movilizados, por encima del aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).
Mientras Cancún movilizó 10.4 millones de pasajeros foráneos al cierre de septiembre, el Distrito
Federal reportaba 9.4 millones. El Economista, Urbes y Estados, pág. 34.
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OMA sigue siendo una firma atractiva. En los últimos cinco años Grupo Aeroportuario Centro Norte
[OMA] ha experimentado un crecimiento consistente en el precio de sus acciones, lo cual tiene
encantados a los inversionistas y analistas del mercado. Debido a sus sólidos fundamentales y las
perspectivas alentadoras del sector de aeropuertos, Grupo Financiero Banorte-Ixe reitera Compra para
los títulos de OMA, con un precio objetivo de 101 pesos por papel para el 2016, lo cual representa un
potencial crecimiento de 26.28%, según el precio del último cierre a 79.98 pesos, que sumado a 3% del
rendimiento estimado del dividendo mantiene un retorno total cercano a 30 por ciento. En los últimos
cinco años, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) ha registrado un crecimiento consistente. El
Economista, Termómetro Económico, pág. 1-11.
Estrenan paso rápido. Ayer fue abierto a los viajeros el puente binacional que cruza del Aeropuerto
Internacional de Tijuana a San Diego, California, denominado Cross Border Xpress (CBX, por sus
siglas en ingles). En punto de las 9:00 horas (tiempo local) la joven Viri Martino, procedente del Distrito
Federal, se convirtió en la primera visitante en hacer uso del nuevo paso que conecta a los dos países.
Usuarios de un vuelo proveniente de Guadalajara indicaron que el pase les ahorrará varias horas de
espera en los tradicionales puntos fronterizos de San Ysidro y Mesa de Otay, en Tijuana. Reforma,
pág. 8, Primera; Milenio Diario, pág. 26, Ciudad y Estados; 24, pág. 10, Nación; La Jornada, pág.
45, Sociedad y Justicia.
México y EU buscan agilizar el flujo comercial en frontera. Empresarios de México y Estados
Unidos, con el apoyo de los gobiernos de ambos países, acordaron lanzar un programa piloto el
próximo año para medir los cuellos de botella en el flujo comercial durante el cruce de camiones en la
frontera. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y
de la U.S. Chamber of Commerce, Tomas Donohue, en conjunto con el presidente del Consejo de
Administración de Grupo Alfa, Armando Garza, y el vicepresidente de General Electric, John Rice,
expusieron que durante dos días empresarios y funcionarios de ambos gobiernos definieron acciones
para lograr mejoras en cuatro áreas: desarrollo de la fuerza laboral, energía, infraestructura y movilidad
laboral. El Universal, Cartera, pág. 6.
Ganamos oportunidades que otros perdieron. Para el director general de Interjet, José Luis Garza,
los principales beneficios de contar hoy en México con una industria competitiva es que a diferencia de
2005, cuando sólo entre 3% y 4% de la población viajaba en avión, hoy 15% puede hacerlo. Al repasar
los primero 10 años de esa aerolínea, el directivo señala como factores determinantes el haber
apostado en 2005 por crear una nueva empresa, y no comprar alguna de las existentes, en medio de la
decisión del gobierno de privatizar las dos aerolíneas en poder del Estado, las cuales controlaban 80%
del mercado doméstico. 24 Horas, pág. 15 Negocios.
Jubilados sitian el Palacio de Justicia. Trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación,
acompañados por El Barzón Popular, se manifestaron en las instalaciones del Palacio de Justicia
Federal en San Lázaro. Desde las cinco de la mañana, decenas de personas que integran la
Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam),
bloquearon los accesos de la sede. La Jornada, pág. 20 Política.
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Amenazan transportistas desabasto de gasolinas. Este diciembre podría empezar un desabasto de
turbosina, gasolina y diesel en el País si Pemex no paga a los transportistas que trasladan sus
combustibles, advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Juan José Ortiz,
presidente del Comité de transportistas al servicio de Pemex de la Canacar, denunció que desde hace
más de un mes las empresas dejaron de recibir el pago y esto complica su operación al afectarles su
liquidez. “Ahorita vamos atrasados, no hemos cobrado en más de 30 días, y diciembre es un mes
donde hay mucho trabajo porque hay más demanda en los aeropuertos y en todas las carreteras del
País porque mucha gente anda de vacaciones”, añadió. Reforma, Negocios, pág. 6.

Desvalijan los autos de Mazda en trenes de Gto. Las armadoras automotrices asentadas en
Guanajuato están siendo víctimas de robo de autopartes en los embarques vía ferrocarril, en el tramo
Irapuato-Celaya, denunció Keishi Egawa, presidente y CEO de Mazda Motor Manufacturing of México.
"Le estamos pidiendo al gobierno atender los problemas de seguridad. Dentro de los ferrocarriles hay
robos y son bastantes, entonces hay que reforzar la vigilancia", dijo. La petición para darle solución a
los robos ya se hizo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato. El Economista, pág. 2-32, Urbes y Estados.

El Contador
Excélsior, pág. 3, Dinero
Esta mañana Tony Tyler, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, compartirá las
perspectivas del sector para el cierre de este año y 2016. En el marco del evento anual Global Media
Day, donde el organismo convoca a los medios especializados para dar a conocer las actualizaciones
en temas como seguridad, perspectivas económicas, slots, entre otros; también hablará sobre la
industria latinoamericana que está siendo arrastrada por la crisis brasileña y el bloqueo de fondos en
Venezuela y Argentina, este último país en donde Aeroméxico, de Andrés Conesa, dejó de expedir
boletos desde ese país. Delta, American Airlines, Copa, United y Avianca también están en esa misma
línea.

Veranda / Carlos Velázquez
Excélsior, pág. 8, Dinero
Desde hace más de un año la Organización Mundial del Turismo, cuyo secretario general es Taleb
Rifai, ha visto con más atención el tema del terrorismo como una amenaza para este sector. Por ello,
en los últimos meses, las autoridades mexicanas le han pedido a las aerolíneas más información que
pueda ayudar a prevenir problemas de esta naturaleza. Es en este contexto que el martes pasado
Volaris, la compañía que dirige Enrique Beltranena, actuó de una manera que resultó en muchos
sentidos ejemplar cuando un pasajero del vuelo 714 organizó un problema mayúsculo a bordo.
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Veranda / Carlos Velázquez
Excélsior, pág. 8, Dinero
Otra aerolínea que está pasando las de Caín en una de sus rutas es Interjet, que dirige José Luis
Garza, y es en la que va de la Ciudad de México a La Habana, Cuba. Resulta que tiene un contrato
para transportar a los migrantes que llegan ilegalmente de este último país, para su repatriación. En
una fórmula que les ha resultado exitosa, los cubanos ya en el avión y antes del despegue han
organizado unos escándalos de pronóstico reservado, en donde también han hecho alusiones a
circunstancias que pondrían en peligro el vuelo. Interjet, por los protocolos de seguridad, está
incurriendo en retrasos y costos por esta situación.

Gente detrás del Dinero / Mauricio Flores
La Razón de México, pág. 22, Negocios
No lo ande contando, pero se comenta que una compañía estadounidense ofreció al equipo de
Bernardo Quintana cien millones de pesos por ICA, ya libre de una deuda superior a los 54 mil millones
de pesos. Al parecer la oferta fue rechazada, dado que el valor de mercado de la firma está arribita de
los 160 millones de dólares, pero dada la baja expectativa de la obra pública y la fuerte competencia en
el ramo, fue lo que llevó a proponer un precio de remate. Por cierto, también se comenta que
eventualmente Diego Quintana Kawage (hermano de Alonso, director general de la compañía) pasaría
a la conducción del Grupo Aeroportuario del Centro Norte -OMA- como parte de una estrategia de
separación de activos rentables de los emproblemados. (En sentido similar, esta información es
consignada en: Tiempo de Negocios / Darío Celis Estrada, Excélsior, Dinero, pág. 3)

Empresa / Alberto Barranco
El Universal, pág. 4, Cartera
De acuerdo al cálculo de la casa de bolsa Accival, al fragor de sus graves problemas financieros el
Grupo ICA, se aprestaría a deshacerse de su participación en el Grupo Aeroportuario Centro Norte. La
estrategia de centrarse solo en su función toral, la construcción, la ha seguido el grupo en tiempos
difíciles. El conglomerado aglutina 13 aeropuertos cuya joya de la corona es el de Monterrey. Ahí están
Culiacán, Chihuahua, Acapulco… La empresa encabezada por Alonso Quintana tiene el 100% de la
serie B del emporio, equivalente al 85% del capital.

Tiempo de Negocios / Darío Celis
Excélsior, Dinero, pág. 3
(…) Y es que aunado a la combinación de factores como el excesivo endeudamiento en dólares, la
devaluación del peso, la baja en los precios del petróleo y el recorte del presupuesto del gobierno, ICA
no es bien vista por la administración de Enrique Peña Nieto. Les endilgan parte de la campaña en
contra de las constructoras extranjeras y mexicanas ligadas al Presidente que han sido favorecidas con
grandes obras, particularmente OHL, de José Andrés de Oteyza; Mota Engil, de Joao Parreiro, e HIGA
de Juan Armando Hinojosa. También les atribuyen el clima enraizado que se creó alrededor del fallido
Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, por el que se interesaron, pero al final no pudieron entregar
oferta por lo apretado de los tiempos para armar una propuesta solvente, asunto que criticaron
abiertamente (…)
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En Privado / Joaquín López Dóriga
Milenio Diario, pág. 3, Opinión
El tiempo, los aviones y los presidentes, han pasado. Este mes llega el nuevo TP-01, un Boeing 787 y
se iniciará otra era en la Fuerza Aérea Mexicana mientras el 757 pasará a cumplir otras labores de
transporte oficial, sin excluir que vuelva a ser lo que aún es y dejará de ser: el Transporte Presidencial
Número 1.

INFRAESTRUCTURA
La CMIC pide agilizar pagos a constructoras. El retraso de pagos (hasta por seis meses) a más de
1,500 empresas de la construcción de los gobiernos federal y estatal en el 2015 es “más preocupante”
que en el 2014, por lo que es necesario emprender acciones urgentes para solucionar la problemática
y evitar pérdidas de empleo, afirmó Gustavo Arballo. El presidente de la Cámara Mexicana de la
Construcción (CMIC) propuso como alternativa que sus agremiados puedan obtener financiamiento de
la banca de desarrollo “sin burocracias”, que les permita hacer frente a sus necesidades inmediatas.
Pemex, Conagua, la SCT y los estados de Guerrero, Oaxaca y Jalisco son quienes no han pagado
oportunamente a las empresas por trabajos ya realizados, cuyo monto total no ha sido determinado por
la CMIC. El Economista, Empresas y Negocios, pág. pp-22, 24 Horas, Negocios, pág. 13

“ICA deberá resolver sola sus problemas”. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, aseguró que tiene un “gran respeto” por la trayectoria de ICA
y sus más de 65 años, pero por sí misma tendrá que ver la forma de solucionar sus problemas de
índole financiero. Con relación a las reuniones que ha tenido en los últimos días ICA con
representantes de la SCT para agilizar adeudos de trabajos realizados, el líder empresarial dijo que sí
tiene conocimiento de éstas, incluso que se han acercado a otras dependencias, pero no tiene
acompañamiento de la CMIC. El Economista, Empresas y Negocios, pág. 22

Impagos ponen en números rojos a firmas constructoras. Un total de mil 500 empresas del sector
de la construcción, a nivel nacional, tienen problemas de solvencia económica, debido a un retraso en
el pago de obra pública de entre 4 y 6 meses, dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján. Comentó que el retraso se tiene
principalmente con los gobiernos estatales; mientras que del lado federal, el recorte al presupuesto por
la caída en los ingresos petroleros también ha afectado la liquidez de las empresas del ramo. El líder
constructor comentó que para resolver parte de esta problemática que año con año presentan las
compañías, el Gobierno federal a través de la SCT ya publicó las primeras licitaciones con cargo al
Programa de Egresos de la Federación 2016 (PEF). La Razón, Negocios, pág. 21
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Opacidad en el 60% de los proyectos de obra pública. Seis de cada 10 proyectos de obra pública
no se transparentan, a pesar de que así lo exige la ley, se necesita información completa de las
contrataciones financiadas con recursos federales, las plataformas de información y transparencia no
se comunican entre sí, y por ello no es posible seguir el proceso completo de una obra, consigna el
Reporte Obra Pública Transparente 2015, elaborado por la asociación civil México Evalúa. Así lo dieron
a conocer, en conferencia conjunta con el Centro de Análisis y Políticas Públicas, el Observatorio de la
Industria de la Construcción y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). De
acuerdo a las mejores prácticas analizadas en otros países, para mejorar la transparencia y por tanto la
rendición de cuentas,” no se deben liberar los recursos asignados, hasta en tanto se cumpla la
normatividad" El Sol de México, Primera, pág. 6.

Se compromete Segob ante IP a aplicar la ley. En su segundo día de gira por Guerrero, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió con empresarios a aplicar mano dura
contra quienes bloquean las vías de comunicación y afectan al turismo, luego de asegurarles que los
índices de violencia han disminuido. Osorio escuchó las exigencias de los presidentes de las cámaras
de Comercio y de los empresarios del ramo turístico sobre los altos índices de homicidios e inseguridad
y los bloqueos que hay en la entidad por demandas sociales. El Universal, Primera, pág. 28.
Excélsior, Primera, pág. pp, 2.

Sumar esfuerzos por Acapulco. La procuradora general de la República, Arely Gómez (i), y el titular
de la Sedena, Salvador Cienfuegos (d), asistieron a la reunión del Gabinete de Seguridad que
encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para establecer estrategias y
evitar bloqueos en las carreteras de Acapulco. El Economista, El Foro, pág. 54

Protestan por los 52 normalistas presos. Luego de que sus hijos fueran consignados y trasladados a
penales federales, los padres de los 52 normalistas detenidos el pasado lunes sobre la autopista Siglo
XXI realizaron, junto con estudiantes de diferentes escuelas e integrantes de la CNTE, una serie de
acciones para exigir la liberación de las 22 mujeres y 30 hombres acusados de delitos federales. Como
parte de la serie de protestas, estudiantes de diferentes normales y pobladores indígenas bloquearon
la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, donde colocaron seis autobuses para impedir el paso vehicular.
Los normalistas, que bloquearon un acceso a Uruapan, exigieron la liberación de sus compañeros. La
PGR confirmó que consignó a los 52 normalistas detenidos el lunes, por violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos. El Universal, Estados, pág. 28; El Financiero, Nacional, pág. 58; La
Jornada, Estados, pág. 36; Excélsior, Primera, pág. 27

Los yaquis retiran bloqueo carretero. A casi tres años de que la tribu Yaqui impuso un bloqueo en la
carretera federal México 15 como protesta contra el Acueducto Independencia, la gobernadora de
Sonora, Claudia Pavlovich, logró un acuerdo para liberar el paso. La llamada "guerra por el agua en
Sonora" la inició el exmandatario panista Guillermo Padres, con la obra hídrica que generó discordia
porque despojaba a la tribu del agua, para abastecerla a la capital del estado. Excélsior, Primera,
pág. 30. Excélsior, Primera, pie de foto, pág. pp
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Celebración del bicentenario en Toluca, con dinero español. El Museo Torres Bicentenario, una
torre curvada y enchapada en acero en Toluca, Estado de México, se ha convertido en uno de los ejes
de la controversia que enfrenta la filial mexicana del grupo constructor español Obrascón Huarte Lain.
A un costo de US$25 millones, el proyecto fue financiado por OHL dentro de la negociación para
extender la concesión de una autopista. Reforma, Negocios, pág. 4

Declaran que autobús lo conducían maestros. El autobús que arrolló a dos maestros en
Ocozocoautla, Chiapas, con resultado de un muerto y un herido, era conducido por profesores de la
CNTE, según la declaración ministerial del chofer de la unidad. En el documento se indica que el
camión de la empresa Autobuses Expreso Azul (Aexa) salió de Tapachula el lunes 7 de diciembre a las
23:55 horas con destino a Tuxtla Gutiérrez, con 34 pasajeros. El conductor, de 42 años, dijo que el
martes a las 5:00 horas transitaba por el crucero que dirige a la Autopista las Choapas, a la altura de la
gasolinera El Edén, bloqueada en ese momento por manifestantes. Reforma, Primera, pág. 3

Tiempo de Negocios / Darío Celis
Excélsior, Dinero, pág. 3
Son ya alrededor de 81 mil millones de pesos los que viene arrastrando ICA, que preside Bernardo
Quintana Isaac. La diferencia contra los 51 mil millones reportados a septiembre se adeudan
básicamente a proveedores y subcontratistas. Estamos hablando de compañías que fabrican cemento,
pintura, acero, maquinaria, equipos eléctricos, que hacen diseño, desarrollan tecnologías de
información, entre otros insumos que inciden de una u otra forma en los diferentes procesos
constructivos. Justo esos eslabones de la cadena son los que más preocupan al gobierno por el
impacto expansivo en las micro empresas y sus fuentes de empleo. Grupo ICA lleva tres semanas
diseñando un plan. Requiere urgentemente de una fuerte inyección de capital que, por lo pronto, el
gobierno tampoco podría hacer, más allá de las confusas señales que está enviando el subsecretario
de Infraestructura, Raúl Murrieta, cuando da a entender que le pagarán lo que le deben.

Acciones y Reacciones
El Economista, Termómetro Económico, pág. 2
Acciones de ICA se recuperan. Luego de que el 1 y 2 de diciembre pasado las acciones de ICA se
derrumbaron 21.80 y 22.60 %, respectivamente, esta semana parecen recuperar terreno al acumular
un avance de 39.2% en los primeros tres días de la semana. Durante la sesión de ayer, en la BMV, los
títulos de la emisora que encabeza Alonso Quintana finalizaron con un alza de 16.18 %, para cotizarse
a un precio de 5.53 pesos, regresando así a los niveles previos a su caída de la semana pasada, en
alrededor de 5 y 6 pesos por papel. En opinión de Marco Medina, analista de Grupo Financiero Ve por
Más, no hay una base fundamental que explique este notable avance, pues la constructora no ha
informado nada que cambie su panorama después que tomó un "periodo de gracia" para reestructurar
su situación financiera. El hecho de que Raúl Murrieta, subsecretario de la SCT, anunciara que ICA
está incluida en su lista de pagos aprobados de este mes, tampoco podría asegurarse que es fuente de
dicha alza de los títulos de la constructora. Quizá se debe a especulaciones propias del mercado, dijo
el analista.
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Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores
La Razón, Negocios, pág. 22
Vaya asunto que trae Edgar Chake Corella, quien acaba de interponer queja ante Raúl Meléndez, jefe
del Órgano Interno de Control de Capufe, por la asignación irregular del contrato 4500023504 para
software de seguridad a una empresa que era suya, Redisegno, pero que acusa le fue quitada
mediante amenazas y violencia por el notario público Enrique Agustín Martínez. (…) Esto, argumenta
Chake, quedó demostrado por Redisegno que no cuenta con las licencias de las soluciones Barracuda
Networks tal y como acreditó el representante de esa firma, Ismael Toscano, ni tampoco cuenta con los
servicios de Silvear Peak, Bit 9 y SMSPasscode. En resumen, acusa que es una empresa fachada que
cobra un servicio que no puede implementar, para dar seguridad informática a la red carretera federal.
¡Sopas!
PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Regresa crucero del amor. Arribará a Mazatlán el crucero Princess Pacífico, mejor conocido como "El
Crucero del Amor" que se popularizó en los años 80 por la serie de televisión estadunidense. Este
2015 la naviera Princess Cruise Line celebra 50 años de haber iniciado operaciones por el Pacifico
mexicano, y en esta conmemoración especial vendrá parte de la tripulación original. En total, 638
pasajeros internacionales tendrán el honor de realizar esta travesía por el Pacífico mexicano, la primera
ruta que realizó este barco en los años 70 en México. El Sol de México, pág. 3 República.
CENTROS SCT
09 DE DICIEMBRE 2015
SECRETARIO
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. (INTERNET: El Informador Jalisco; Quadratín Michoacán; El Regio de
Monterrey; Los Tubos de Monterrey; Quadratín Guerrero, Enfoque Informativo, Gro; El Sol de
Chilpancingo p. 12/A; Milenio de Monterrey p. 27; La Jornada Zacatecas p. 34; Diario de Colima
p. 6C; Al Día p. 9; El Valle p. 3; Diario Amanecer p. 8, Edomex)
SUBSECRETARIOS
La SCT analiza la posibilidad de aumentar el número de televisiones por el apagón analógico. A los 9.7
millones de aparatos que debe entregar por este proceso, la dependencia considera si agrega 420 mil
aparatos de TV. Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la dependencia federal, dijo que al
concluir la entrega del total de televisores previstos en el programa, el 20 de diciembre próximo, se
prevé, entre enero y marzo de 2016, el inicio de las mesas de atención para las personas que no
recogieron sus aparatos. (INTERNET: Olmeca Diario, Tabasco; Provincia de Michoacán p. 6;
Milenio León, Gto. p. 25)
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Los problemas financieros de ICA está impactando en al menos mil 500 pequeñas y medianas
empresas (Pymes), según estimaciones de Gustavo Arballo, presidente de la CMIC… Raúl Murrieta,
subsecretario de Infraestructura de la SCT, ha señalado 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. (INTERNET: AM León, Gto;
NTR Zacatecas p. 1)
TDT
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) impulsará un programa de orientación e
información para que la ciudadanía conozca la importancia y beneficios del nuevo sistema de televisión
digital terrestre. (La Voz de Michoacán p. 3/B; EL Sol de Zacatecas p. 4; La Jornada Zacatecas p.
33; El Sol del Centro p. 4B, Ags; El Sol de Toluca p. 1 y 4; Milenio p. 12; Impulso p. 2; Portal p. 4;
Al Día p. 6; El Informante p. 6; 8 Columnas p. 2, Edomex)
La subsecretaria de Sedesol, Vanessa Rubio Márquez, supervisó ayer los trabajos que se realizan en
el puerto de Acapulco. Precisó que tan solo en el Centro de Convenciones de Acapulco se han
entregado 11 mil 673 televisores, cifra récord de entregas en una sede. Indicó que México será el
primer país que habrá acompañado esta transición para facilitar a la población de escasos recursos el
acceso a las tecnologías de punta. (INTERNET: Enfoque Informativo, Gro)
Ante el apagón federal del próximo año, la Sedesol federal, inició la entrega de televisiones en la
capital, donde se beneficiarán 25 mil personas y en Guerrero serán entregados un total de 500 mil
aparatos, informó el delegado de la Sedesol en el estado, Armando Soto Díaz. (El Sol de
Chilpancingo p. 3/A)
En lo que corresponde a la representación de la SEDESOL en Baja California Sur, la entrega de
televisiones digitales del “Programa de Transición Digital Terrestre” (TDT) ha concluido
satisfactoriamente con la entrega de más de 44 mil 500 aparatos a igual número de beneficiarios de los
Programas Sociales de Sedesol en los tres municipios que tienen cobertura según informó Aída
Quiñones Coordinadora de Atención a Grupos Prioritarios. (El Independiente p. 14, BCS)
PIE DE FOTO. Lleva tu televisión analógica a un Centro de Acopio, y evita un problema gigante.
SEMARNAT / SCT. (Capital Toluca p. 18)
PIE DE FOTO. ¡No te quedes sin señal! Apagón analógico el 17 de diciembre a las 00:00 horas,
dejarán de recibirse las señales analógicas de televisión que se transmiten en: Estado de México. IFT.
(Heraldo Edomex p. 15)
LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO. Así, las dudas, que sí existen, se estarán aclarando…
Bueno aquí lo importante es que en su calidad de presidente de la CONAGO, el gobernador Eruviel
Ávila Villegas en el municipio de Tecámac expresó que con motivo del apagón analógico que se
realizará el próximo 17 diciembre, este organismo impulsará un programa de orientación e información
para que la ciudadanía conozca la importancia y beneficios del nuevo sistema de televisión digital
terrestre. (Capital Toluca p. 5)
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TRANSPORTE
Para garantizar la integridad y seguridad de los usuarios de las carreteras, la SCT activará los
operativos 30 Delta Invierno y Rampa Invierno, anunció el delegado de la SCT Veracruz, William David
Knight Bonifacio. (INTERNET: La Opinión de Poza Rica, Ver)
Este martes 8 de diciembre, en el marco del “Banderazo de Salida de 48 nuevos autobuses AU,
realizado en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), el delegado Federal de la SCT en Veracruz,
William David Knight Bonifacio, comentó, además de felicitar al corporativo ADO y AU, que como
empresa de autotransporte federal en modalidad de pasaje y turismo además de ser pionera en el
ramo es de las más responsables en materia de instalaciones, verificaciones, capacitación de sus
choferes: (INTERNET: Al Calor Político, Ver)
INFRAESTRUCTURA
El colapso de un puente vehicular en Linares se originó porque éste se construyó con base en un
proyecto -diseñado por la pasada Administración estatal- que no garantizaba su funcionalidad a largo
plazo, alegó ayer la SCT en Nuevo León. Roberto Cervantes, director del Centro de la SCT en la
entidad, dijo que el paso vial sobre el Río Pablillo fue hecho en su lado sur con una rampa de terraplén,
y no de concreto, que fue la que se erosionó con una crecida del cauce. (El Norte de Monterrey p. 4)
La plaza Antea contará con tres meses para construir el puente peatonal, de no hacerlo, tendrá que
pagar 70 mil pesos por revalidación de contrato ante la SCT, más la multas y cargos municipales;
informó el titular del Centro SCT, Juan Gerardo Vázquez. (Diario de Querétaro p. 12/A).
Los problemas financieros de ICA está impactando en al menos mil 500 pequeñas y medianas
empresas (Pymes), según estimaciones de Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC). (AM de León, Gto p. 1)
Con el objetivo de mejorar la conectividad de la zona metropolitana y desahogar el tráfico del bulevar,
este martes el Gobernador Miguel Alonso Reyes dio el banderazo de salida a las máquinas que
trabajarán en la construcción del nuevo Periférico Centenario. Esta obra fue posible gracias a la gestión
del mandatario estatal ante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a fin de atender las necesidades de
movilidad, derivadas del crecimiento de la mancha urbana de la zona conurbada. (INTERNET: El Sol
de Zacatecas; El Sol de Zacatecas p. 1, 8/A; Imagen, Zacatecas p. 1, 5; La Jornada Zacatecas p.
1, 8; Página 24, Zacatecas p. 12)
Luego de los reclamos que hicieran ejidatarios a la SCT, respecto al adeudo de 20 hectáreas de tierra
que se emplearon como derecho de vía del recién inaugurado libramiento carretero San José del Cabo
– Cabo San Lucas, el presidente del comisariado Ejidal de SJC, Gilberto Miranda Ceseña, reveló que
derivado de la reunión que sostuvieron con el delegado de la dependencia Federal en Baja California
Sur, se estableció el compromiso de pago a mediados del mes de diciembre. (El Independiente p. 23,
BCS)
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La Secretaria de Infraestructura de Coahuila, María Esther Monsiváis, indicó que se han ejercido 9,245
millones de pesos en obra pública, en los últimos cuatro años. De estos recursos se aplicaron 4,994
millones de pesos para carreteras y caminos rurales en el estado. Indicó que este año se concluirán
100 kilómetros de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, con una inversión total de 1,026 millones
de pesos. (INTERNET: El Siglo de Torreón, Coah)
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en Chihuahua, Eduardo Esperón, expresó que
todos los tramos carreteros en la entidad están habilitados y en buenas condiciones para recibir un
buen número de visitantes. Asimismo la carretera Delicias-Chihuahua es en la que actualmente se
sigue construyendo, pero que en breve podría ser inaugurada e incluso ya se gestionó con el delegado
de la SCT, Efraín Olivares, para que esto sea lo antes posible. (Crónica p. 7, Chih)
PIE DE FOTO. Hombres Trabajando. Personal de SCT realizó el mantenimiento al paso a desnivel de
la autopista, que se ubica en el entronque a Tecomán, el que estuvo cerrado ayer de las 8 de la
mañana a las 3 de la tarde. (Diario de Colima p. 4B)
EDITORIAL. La reanudación de los trabajos para la construcción del túnel ferroviario es una buena
noticia para todo el sector portuario, pero también lo es para los ciudadanos y comerciantes que no ven
el día en que se termine por fin esta obra necesaria, toda vez que han sido los más afectados con las
demoras. (Diario de Colima p. 2B)

PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Con el fin de salvaguardar a los turistas y prestadores de servicios así como mantener la integridad del
puerto de los cambios climáticos y adversidades, Capitanía de Puerto y la SCT, implementaran el
Operativo de Seguridad Marítima “Navidad 2015 y Año Nuevo 2016” del 19 de diciembre al 10 de
enero. (Tribuna de Los Cabos p. 16, BCS)
Al cierre del mes de noviembre el movimiento de carga contenerizada por el puerto de Manzanillo
registró un incremento del 5.5 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado. A información
solicitada por Diario de Manzanillo, la API informó que se alcanzaron los 2 millones 278 mil 170
contenedores, mientras que en 2014, fueron 2 millones 158 mil 836 contenedores, dando una
diferencia de 119 mil 334. (Diario de Colima p. 1B)
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