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SECRETARIO
COM/569. REALIZA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESFUERZO LOGÍSTICO Y TIENE
PLAN REDONDO PARA CUMPLIR CON PROGRAMA DE TDT: GRE. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (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 el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, al supervisar la entrega de
equipos digitales en el estado de Chihuahua. (INTERNET: Omnia Chih; Juárez Hoy; El
Diario de Chihuahua; El Pueblo, Chih; El Heraldo de Chihuahua; El Tiempo de
Chihuahua (3); Entrelíneas, Chih; La Opción de Chihuahua (2); El Informante de
Guerrero; El Heraldo de Chihuahua p. 6/A; Crónica de Chihuahua p. 1, 10/A; El
Diario de Chihuahua p. 1/A)

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció que en el primer
semestre del año se comenzará con la construcción del Libramiento Ciudad Juárez. La obra,
tendrá un valor estimado de 2 mil millones de pesos y se encuentra de momento en la etapa de
consideraciones legales, explicó Ruiz Esparza. (INTERNET: Omnia, Chih)

Tras acudir a la entrega del tramo carretero que une a Nonoava con Norogachi, una obra que
significo una inversión total de más de mil millones de pesos y que le ahora 10 horas a quien tiene
que viajar a esta región de la Sierra Tarahumara más de 10 horas de viaje, Gerardo Ruiz Esparza
habló que para el 2016 existirá una inversión sin precedente de parte del Gobierno Federal en la
entidad en materia de carretera. (Heraldo p. 6/A, Chih. INTERNET: La Opción, Chih)

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, dar a conocer las fechas, las fechas, las actas y personas con que
se reunió el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza con directivos de la empresa
Obrascon Huarte Lain (OHL) y sus filiales. (La Calle p. 13, Edomex; El Siglo de Durango p. 2/A;
Página 24 p. 24, Zac. INTERNET: E-consulta, Ver)

SUBSECRETARIOS
COM/568. LA REFORMA DE TELECOMUNICACIONES HA GENERADO ACCESO
EQUITATIVO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: MAB. Gracias a la Reforma de
Telecomunicaciones, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, se han generado
oportunidades de acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la comunicación e
información para todos los mexicanos, sin importar las condiciones económicas o
geográficas, señaló la subsecretaría de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal.
(INTERNET: Vanguardia, Coah; Rotativo de Oaxaca p. 14)
La subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal, señaló que lo sucedido en
Monterrey respecto al “apagón” no sucederá en otras partes del país, una vez que se
tienen contempladas las medidas para la entrega de televisores por parte de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) y la SCT, por lo que no debe haber inconvenientes para
apagar la señal analógica. (El Sol de Salamanca p. 6/A)
TDT
La Cámara de Diputados turnó al Ejecutivo la reforma que suspende el apagón analógico
para las estaciones de televisión privadas de baja potencia. Sin precisar multas para las
televisoras comerciales por no cumplir a tiempo con la actualización de equipos para la
Transición Digital Terrestre (TDT), el dictamen fue aprobado con 322 votos a favor, 71 en
contra y cuatro abstenciones. (INTERNET: El Diario de Coahuila; Provincia de
Michoacán p. 4; El Norte de Monterrey p. 3; El Heraldo de León, Gto. p. 3; Mural
Jalisco p. 6; Zócalo Saltillo p. 3/A, Coah; NTR p. 4, Zac)
Con el objetivo de disminuir los daños a la salud y proteger el medio ambiente, el
Gobierno de Guadalajara dio a conocer su plan de manejo de televisores analógicos, que
pretende recolectar dichos aparatos a través de nueve centros de acopio en los que se
espera recoger gran parte de estos electrónicos que existen en la ciudad. (INTERNET: El
Informador, Jalisco; El Sol de Irapuato p. 4/G; El Sol de León p. 4/G; El Sol de
Salamanca p. 4/G; Milenio Jalisco p. 13; Mural Jalisco p. 5; El Sol de Hidalgo p. 04;
El Sol de Toluca p. 04)
Este viernes 11 de diciembre comenzará el apagón analógico en Jalisco, recuerda en
centro SCT Jalisco. Se trata de los municipios de la zona de los Altos, como Lagos de
Moreno, Unión de San Antonio y parte de San Diego de Alejandría y de San Julián. El 16
de diciembre, se llevará a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, Atotonilco,
Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande y La Barca. En el caso de la zona norte de Jalisco,
el apagón será el 22 de diciembre. El resto de los municipios de Jalisco, el apagón de la
señal analógica se llevará a cabo el 31 de diciembre. (INTERNET: Notisistema, Jalisco;
El Informador Jalisco p. 8/A; El Diario de Jalisco p. 6/A; La Crónica Jalisco p. 10)
A las 12 de la noche del día de hoy jueves 10 de diciembre, en Guanajuato se cumple el
plazo para realizar el apagón analógico y entrar a una nueva era digital. (Milenio León,
Gto. p. 14; AM de León, Gto. p. 1)
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, ya se reunió con la SCT y sedesol para
solicitar una buena estrategia para el apagón analógico, sobre todo porque dijo “recoger
todas las teles análogas va a ser un buen show”. (Milenio León, Gto. p. 11)

A partir del 19 al 23 de diciembre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), iniciará
la entrega de alrededor de 15 mil televisores digitales en cinco municipios de la región del
Istmo de Tehuantepec, así lo informó el coordinador del programa de Televisión Digital
Terrestre en la región, Francisco García Chiñas. (Marca de Oaxaca p. 1, 5)
El delegado de la Sedesol en Guerrero, Armando Soto Díaz aseguró que la entrega de
televisores digitales por el apagón analógico se realiza en condiciones adecuadas, y en
Acapulco se entregarán 111 mil aparatos, pese a denuncias de vecinos por la mala
organización. Para Guerrero se programó la entrega de medio millón de televisores y se
han entregado 120 mil en Taxco, Zumpango, Iguala, Huitzuco y Leonardo Bravo, dijo el
funcionario (INTERNET: El Sur de Guerrero)
En Ciudad Victoria no se pudo concluir con la entrega de 26 mil televisores que se tenía
previsto entregar del 26 de noviembre al 1 de diciembre, reconoció el Delegado de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) José Juan Barbizzan Alonso. (El
Mercurio de Victoria, Tamaulipas p. 1)
Luego de que el pasado 26 de noviembre diera inicio la entrega de 26 mil 655 televisores
digitales a beneficiarios de distintos programas sociales en Ciudad Victoria dieron a
conocer que aquellos que vendan o empeñen este apoyo podrían salir del padrón de
beneficiarios. (El Diario de Victoria, Tamaulipas p. 11)
Durante diciembre y enero cada municipio de Colima tendrá su centro de acopio de televisores
que deberán ser desechados debido al apagón analógico, expresó Angélica Patricia Ruiz Montero,
delegada de la Semarnat en el estado. (El Noticiero p. 8, Col)
En Chihuahua se están entregando más de 6 mil pantallas al día en las instalaciones del gimnasio
ubicado en la Deportiva Sur, como parte del programa que realizan de manera conjunta la SCT y
SEDESOL. (Heraldo p. 6/A, Chih)
Tabasco será beneficiado con 63 mil 95 televisiones digitales que se entregarán en el
estacionamiento de Olimpia XXI hasta el próximo 15 de diciembre, reportaron autoridades de la
SCT Federal. El pasado lunes arrancó la entrega de dicho beneficio en el municipio de Centro, y
desde entonces se atiene un promedio diario de programas como Prospera, Jefas de Familia,
entre otros. (El Heraldo de Tabasco p. 10/A)

Habitantes de la colonia Tierra Colorada se dieron cita la mañana de ayer en el parque
central, para conocer la lista de beneficiados con las pantallas que otorga la SCT, lo que
convirtió en un completo desorden debido a que no fueron notificados varios aledaños.
(Diario Presente p. 14, Tabs)
DESPLEGADO. Centro de Acopio. Lleva tu televisión analógica a un Centro de Acopio, y evita un
problema gigante. SEMARNAT / SCT. (Capital Toluca p. 24; Milenio Edomex p. 21)

SCT
Luis Manuel Pérez Castañón, jefe de departamento de mantenimiento de la delegación en
Zacatecas de la SCT, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República
(PGR) por los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado, tráfico de influencias y lo que
resulte. (Página 24 p. 17, Zac)

TRANSPORTE
Quedó instalada la primera trabe o ballena como parte fundamental de la construcción de
la Línea Tres del Tren Ligero en el viaducto Zapopan- Guadalajara. La pieza que arribó a
la zona metropolitana durante la madrugada de este miércoles tardó alrededor de 12
horas en colocarse. (INTERNET: La Crónica Jalisco; La Crónica Jalisco p. 7; Milenio
Jalisco p. 9; Mural Jalisco p. 1)
En 2017 arrancarán las obras de construcción de la segunda terminal del Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro, (AIQ), misma que vendrá a dar respuesta al crecimiento
promedio anual de pasajeros que reporta la sede aérea del 30 por ciento. (El Sol de
Morelia p. 7)
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, anunció las obras de
ampliación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. En el 2017 iniciará la
construcción de la segunda terminal; proyecto en el que invertirán cerca de 400 millones
de pesos. La capacidad actual de pasajeros (700 mil al año) pronto será rebasada,
esperan cerrar el 2015 con 500 mil atendidos. (Diario de Querétaro p. 11/A; Capital
Querétaro p. 3/A; AM, Querétaro p. 4/A; Noticias de Querétaro p. 9/A)
En todos los periodos oficiales de vacaciones las empresas transportistas de pasaje están
obligadas a realizar descuentos, por lo que en estas vacaciones de Navidad no habrá excepción,
así que en este caso los descuentos son del 50% a ocho estudiantes, de 25% a dos maestros y
50% a dos adultos mayores por cada corrida normal”, afirmó el delegado de la SCT Veracruz,
William David Knight Bonifacio. (Diario La Opinión p. 2/A, Ver)
El director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo,
y el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, encabezaron ayer una reunión y
recorrido de trabajo, para conocer avances y seguir adelante con las gestiones de las obras como
la Vía Férrea Tecate-El Sauzal y la ampliación de la Vía Corta Tijuana-Tecate. (INTERNET: El
Vigía; Mexicalidigital, BC)

INFRAESTRUCTURA
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) clasificó como reservado el
estudio de la zona del Ramal Camelinas que hiciera la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), confirmó el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
hace unos momentos. (INTERNET: Cambio de Michoacán; Provincia de Michoacán
10/A; Cambio de Michoacán p. 8)
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Francisco Javier Gallo Palmer, señaló que las aplicaciones de la Ley de Asociaciones
Público Privadas se estrenarían el año próximo con la construcción de una serie de
puentes vehiculares en el libramiento de la ciudad de Morelia. (Provincia de Michoacán
p. 1, 4; Cambio de Michoacán p. 19)
El alcalde Manuel Granados Guzmán dio a conocer que con el apoyo del gobernador se
están gestionando recursos federales para poder concretar una tercera etapa del bulevar
Revolución, que representa ampliar a cuatro carriles la carretera Valle–Salamanca. Dijo la
importancia de lograr el apoyo del gobierno del estado para la gestión ante SCT, para
poder hacer las ampliaciones a la carretera. (Correo de León, Gto. p. 27)

La mañana de este miércoles se llevó a cabo el segundo desayuno mensual de los socios
activos integrantes de la CANACINTRA delegación Oaxaca, contando con la presencia
del Lic. Héctor Armando Castañeda Molina, Director de la SCT y Miembros del Consejo
de Competitividad por Oaxaca. En dicho evento los empresarios oaxaqueños externaron
al Director de la SCT en Oaxaca, su preocupación por la falta aún de infraestructura
carretera adecuada para llevar al estado a un nivel de desarrollo en donde deba
encontrarse la entidad. (INTERNET: Informativo Oaxaca)

Miembros del Comité Directivo estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), solicitaron a los diputados federales del PRI por Guerrero que
intervengan para que se liberen los recursos del Fondo Nacional para Desastres
Naturales (Fonden), necesarios para que se puedan concluir las obras educativas y de
vivienda que están pendientes del Plan Nuevo Guerrero. (INTERNET: Pueblo de
Guerrero)

El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, confirmó que el próximo 15 de diciembre se
llevará a cabo el pago físico acordado como pago a los ejidatarios que se vieron afectados con la
construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán. (INTERNET: El Siglo de Durango; El Siglo
de Durango p. 3/B; El Sol de Durango p. 8/A)
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