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El Gobierno Federal 
todavía está adjudicando 
obras complementarias 
para sus rutas de acceso 
terrestre

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A unos días de la inauguración 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), que se 
realizará el próximo lunes, el 
Gobierno federal todavía es-
tá adjudicando obras comple-
mentarias para sus rutas de ac-
ceso terrestre.

En una de las tres entradas 
con auto particular hay tra-
mos en los que ni siquiera han 
arrancado las obras y sólo es-
tá la terracería. El miércoles de 
esta semana, a cinco días de la 
apertura, iniciaron apenas los 
trabajos complementarios en 
uno de los tramos de la vía de 
acceso por Tonanitla, una ruta 
que conectará al AIFA y el Cir-
cuito Exterior Mexiquense y 
que por no estar terminada fue 
tapada con una lona verde para 
evitar que se vea el 21 de marzo 
cuando el Presidente inaugure 
el nuevo aeropuerto.

Por ahora, las rutas estable-
cidas de llegada en auto son la 
Autopista México-Pachuca, cuya 
ampliación a cuatro carriles por 
parte de la SCT no ha sido ter-
minada y aún se trabaja a mar-
chas forzadas en los accesos a la 
Base Militar de Santa Lucía.

El Ejército construyó 5 kiló-
metros de pista, siguiendo la 
barda perimetral del AIFA hasta 
el Circuito Exterior Mexiquense 
a la altura de la caseta de Tulte-
pec, pero no están concluidos los 
puentes para la incorporación.

Y el nuevo contrato que la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT) asignó el 7 de marzo 
por mil 347 millones de pesos 
tiene un plazo de ejecución de 
150 días y su fecha de inicio fue 
16 de marzo, cinco días antes de 
la inauguración.

Es además el más cuantio-
so que cualquiera de los otros 
nueve contratos que la SICT 
asignó entre mayo y junio de 

2021 para las vialidades de ac-
ceso al AIFA.

Ganado en licitación por De-
sarrollo y Construcciones Urba-
nas y Consorcio de Ingenieros 
Constructores y Consultores 
(CICSA), contempla interven-
ciones hasta el kilómetro 5.0 y 
se denomina “Construcción de 
obra complementaria de via-
lidad del Camino a Tonanitla, 
mediante la ejecución de traba-
jos de terracerías, obras de dre-
naje, tablaestacado, pavimento, 
obras complementarias y obras 
inducidas”.

Uno previo para el mismo 
tramo, asignado en mayo de 
2021 por 794 millones de pe-
sos, del kilómetro 2.2 al 5.389, 
se denominó de una mane-
ra muy similar: “Construcción 
de vialidad a nivel y entronque 
Camino a Tonanitla, mediante 
la construcción de terracerías, 
obra de drenaje, pavimentos, 
estructuras, obras complemen-
tarias, obras inducidas y señala-
mientos”.

La SICT desahogó entre ma-
yo y junio de 2021 las licitacio-
nes para los accesos viales del 

AIFA, de los que el más impor-
tante es el Camino a Tonanit-
la, con 14.2 kilómetros de largo, 
que incluye un viaducto eleva-
do de 2.2 kilómetros.

La dependencia repartió las 
obras en nueve contratos dis-
tintos, que sumaron 5 mil 30 
millones de pesos y fueron asig-
nados a 14 empresas.

Grupo Indi ganó los dos 
contratos para el viaducto ele-
vado, que sumaron 843 y 415 
millones de pesos, y que ori-
ginalmente eran el tramo más 
costoso. Este viaducto va del ki-
lómetro cero al 2.2.

 HAY TRABAJOS QUE AÚN NO COMIENZAN

Inician obras en AIFA 
¡a días de apertura!
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A mArchAs forzAdAs
El AIFA comenzará operaciones con sólo dos de 
los tres accesos terrestres contemplados; en la vía 
Tonanitla hay tramos que apenas fueron asignados.

Circuito Exterior Mexiquense
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ACCESO PRINCIPAL DE CUOTA
Sólo se llega por el Circuito 
Mexiquense. Edomex y Aleatica 
(OHL) construyen el entronque.

ACCESO TERMINAL DE CARGA
Aún no se termina la ampliación 
de la México-Pachuca. Los 
puentes no se han concluido.

ACCESO LIBRE EN CONSTRUCCIÓN
Es el más atrasado. El miércoles iniciaron 
“obras complementarias” que tardarán 
5 meses.

z En una de las tres entradas con 
auto particular hay tramos en los 
que ni siquiera han arrancado las 
obras.

z El AIFA comenzará operaciones con sólo dos de los tres accesos terres-
tres contemplados.
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La empresaria potosina Lidia 
Villalba murió ayer presunta-
mente a manos de fuerzas de 
seguridad que dispararon con-
tra la camioneta en la que via-
jaba, tras participar en un tor-
neo de golf en Aguascalientes.

El tiroteo se dio luego de 
que el chofer al parecer inten-
tó evadir un filtro de revisión 
de Agentes de Investigación 
de Jalisco, instalado a la altura 
del kilómetro 91 del tramo San 
Luis-Guadalajara, en el poblado 
de Ojuelos, en el que también 
había elementos del Ejército.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín 
Méndez Ruiz, informó que otras 
cuatro personas resultaron lesio-
nadas, entre ellas dos agentes.

“Nos refieren (los agentes) 
que se realizaron una serie de 
detonaciones de arma de fuego, 
desafortunadamente una per-
sona del sexo femenino que 
viajaba en ese vehículo, en co-
lor blanco, pierde la vida”, dijo.

Los otros dos heridos son 
uno de los escoltas que custo-
diaba la camioneta Cadillac, co-
lor blanco, donde viajaba Villal-
ba, y una de sus acompañantes, 
quien también había competido 
en el Torneo de Damas de Golf 
Zona Centro, en Aguascalientes.

Los hechos se registraron el 
jueves alrededor de las 23:00 
horas en los límites de Jalisco y 
Zacatecas, cuando la empresa-
ria de dirigía a San Luis Potosí.

La investigación fue atraída 
por la FGR.

Triángulo  
del terror
La Región Altos Norte  
de Jalisco, que colinda 
con Aguascalientes  
y Guanajuato, padece 
asesinatos  
y enfrentamientos.

Mayo, 2021. Unas 110 fami-
lias abandonan sus hogares, 
tras enfrentamientos de 
grupos de la delincuencia 
organizada en Teocaltiche.

EnEro 12, 2022. El Gobier-
no estatal anuncia reforza-
miento de la vigilancia en la 
zona con ayuda del Ejército.

EnEro 30. Seis hombres y 
una mujer son acribillados 
en una casa en ojuelos.

Marzo 4. Se registran 
tiroteos en las comunidades 
de San Gaspar y rancho 
nuevo, entre Teocaltiche y 
Jalostotitlán, en los límites 
de Jalisco y Aguascalientes.

Disparan contra ella

Matan a 
empresaria 
¡fuerzas de 
seguridad! 

z El cuerpo de la empresaria quedó 
en su camioneta.

z  La empresaria potosina Lidia 
Villalba murió al ser atacada por 
policías.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Tres migrantes más murieron 
en la corriente del río Bravo, en-
tre ellos una pequeña niña de 
1 años y su padre, originarios 
de Brasil, en una semana trági-
ca que ha dejado ya 9 personas 
fallecidas, todas de asfixia por 
sumersión. 

El primer incidente se registró 
cuando un matrimonio de Bra-
sil y su pequeña hija de un año 
fueron arrastrados por las fuertes 
corrientes del río Bravo, al inten-
tar cruzar desde Acuña a Texas de 

manera ilegal a la altura de la cor-
tina hidrométrica el viernes por 
la mañana, logrando salir con vi-
da sólo la joven madre.

El sheriff de Val Verde, Joe 
Frank Martínez, dio a conocer 
que fueron notificados por la 

Patrulla Fronteriza que los he-
chos se suscitaron a las 7:30 de 
la mañana, cuando detectaron 
a estas dos personas cruzando 
el río Bravo y pudieron observar 
que el padre llevaba en brazos 
a su pequeña hija.

La reforma con la que instituciones 
financieras podrían cobrar en auto-
mático los préstamos a trabajadores 
se congelará en el Senado, advirtió 
el coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal. 

“Nosotros no actuaremos como 
cobradores profesionales sino como 
legisladores de la Nación defendien-
do los intereses de los trabajadores. 

Lo más probable es que se dé un 
reposo a la iniciativa”, previó.

Por la mañana, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador adelantó 
que, en caso de aprobarse la reforma, 
usará su derecho de veto para evitar 
que entre en vigor.

Los diputados aprobaron el jue-
ves la reforma que permite a insti-
tuciones financieras que otorguen 

créditos a trabajadores cobrarse en 
automático, embargando su salario.

n Agencia Reforma

Con diez acciones
Lanza AIE plan  
para usar menos 
combustible
La Agencia Internacional de Energía 
(AIE) lanzó un plan de 10 acciones pa-
ra reducir el uso del combustible en 
las naciones ante la escasez de crudo 
y los altos precios ocasionados por el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Fatih Birol, director ejecutivo de 
la IEA, aseguró que de cara a la cri-
sis energética global generada por la 
situación en Ucrania, es importante 
promover una reducción en el con-
sumo petrolero con la finalidad de 
aliviar las tensiones del mercado, 
reducir los precios y disminuir el da-
ño económico.

n Agencia Reforma

Breves ‘Congela’ Senado embargar salarios

Dos eran de Brasil

Mata el río Bravo a tres migrantes

z En el río Bravo esta semana han muerto 9 migrantes ahogados.


