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v Destaca la SCT inversiones de 
infraestructura. 1.3 bdp en carreteras, 
ferrocarriles y aeropuertos. 

v En BCS daño histórico en infraestructura 
eléctrica.    

v Se Ampliará aeropuerto de Veracruz. Se 
invertirán mil millones de pesos. 

v Invierten Afores en infraestructura 233 mil 
299 mdp en el 1er semestre. 

v Afecta “Odile” 35 mil viviendas en BCS. La 
reparación de daños ascenderá a 165 mdp. 

 
 

Destaca la SCT inversiones de infraestructura. 1.3 bdp 
en carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.  
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2404 
 
 

Al comparecer ante la Cámara de Diputados el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza informó que en el sector 
de comunicaciones y transportes se tiene proyectada 
una inversión de 1 billón 320 mil millones de pesos que 
se destinarán a infraestructura carretera, portuaria, 
aeroportuaria, ferroviaria, transporte masivo y 
telecomunicaciones. 
El funcionario indicó que en este año se han ejercido 
en el sector 165 mil 301 millones de pesos de los cuales  
118 mil 832 millones de pesos corresponden al 
presupuesto de la Secretaría. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En BCS daño histórico en infraestructura eléctrica.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2399 
 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 
el paso del fenómeno Odile derrumbó mil 821 postes 
de electricidad en los cinco municipios de Baja 
California Sur, lo que representa el 62.9 por ciento de  
la estructura que existía en la entidad, misma que ya 
está siendo reparada. 
Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE 
consideró que los daños provocados por el fenómeno 
meteorológico ha sido el más grave de la historia. 
El funcionario indicó que en Los Cabos sólo 15 de cada 
cien de sus clientes cuenta con servicio de energía 
eléctrica lo que provocó que dicho municipio quedará 
aislado durante el tiempo que duró el temporal y los 
días posteriores, situación que se ha ido reparando 
para volverá la normalidad lo antes posible.   

Se Ampliará aeropuerto de Veracruz. Se invertirán mil 
millones de pesos. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2403 
 

Cumpliendo con el compromiso 22 del Presidente 
Enrique peña Nieto, el gobierno del Estado de Veracruz 
anunció la ampliación del aeropuerto “El lencero” en la 
cual se invertirán mil millones de pesos y asi 
convertirlo en la terminal más moderna del país. 
El gobierno veracruzano informó que con las obras que 
se realizarán la terminal será un punto estratégico para 
el desarrollo del país y colocará a la capital del estado a 
la altura de las más importantes del país. 
 

Invierten Afores en infraestructura 233 mil 299 mdp 
en el 1er semestre. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2405 
 

De acuerdo al reporte trimestral de la Comisión 
nacional del Sistema de Ahorro para el retiro (CONSAR) 
al cierre de junio, el ahorro pensionario de los 
trabajadores destinó 727 mil 5511 millones de pesos 
para financiar proyectos productivos en el país. 
De esta cantidad el 32 por ciento fue financiado a 
proyectos de infraestructura con 233 mil 299 millones 
de pesos. 
Afecta “Odile” 35 mil viviendas en BCS. La reparación 
de daños ascenderá a 165 mdp. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2407 
Luego de una primera evaluación de las viviendas 
afectadas el Infonavit señaló que de las viviendas 
afectadas con crédito del Infonavit en los municipios de 
Baja california Sur hay un total de 35 mil 53 hogares los 
cuales son sujetos de recibir el seguro de daño 
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