
Llegada a la terminal 
será un tormento
por la falta de planeación 
y transporte

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Zumpango, Edomex

El Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA) fue inaugu-
rado ayer aunque algunas de 
las conexiones viales y del trans-
porte masivo de pasajeros pa-
ra la terminal tendrán que espe-
rar hasta 2023, además de tener 
turbulencias en los vuelos por 
su opacidad, contratos sin licitar, 
empresas de reciente creación 
con adjudicaciones multimillo-
narias, proveedores vinculados a 
factureros e incluso contratistas 
con antecedentes de corrupción.

Pese a los pendientes, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio por concluida la 
obra y aseguró que la “misión” 
de su Gobierno fue cumplida, y 
lo mismo dijeron los militares 
que fueron actores centrales en 
la ceremonia de inauguración.

“Yo pienso que está al 100 el 
aeropuerto, completamente con-
cluido”, dijo AMLO, sin tomar en 
cuenta que la llegada a la termi-
nar será un tormento para los 

viajeros por la falta de planea-
ción y transporte.

Para el Mandatario, las metas 
de construcción se alcanzaron, al 
grado que ayer mismo ordenó el 
traslado de 98 ingenieros milita-
res, con todo y tropas, al estado 
de Quintana Roo, para tomar las 
riendas de la obra del Tren Maya, 
que registra retrasos.

“Para aplicarse, como lo saben 
hacer los ingenieros militares, y 
que se pueda decir como el día 
de hoy: misión cumplida”, soltó 
en la conferencia mañanera.

En inauguración, como el 
Mandatario no dio discurso por 
la veda asociada a la consulta de 
revocación de mandato, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
fue la voz cantante de la 4T. 

Los Gobernadores priistas del 
Edomex, Alfredo del Mazo, y de 
Hidalgo, Omar Fayad, también 
celebraron.

El vuelo inaugural de Viva 
Aerobús, proveniente de Gua-
dalajara, fue una fiesta con llan-
tos, aplausos y gritos en favor de 
López Obrador, menos por quie-
nes se quedaron sin cambiar divi-
sas porque no estaban en funcio-
namiento las casas de cambio ni 
las sucursales bancarias, además 
de que la única comida que pu-
dieron probar era la de los am-
bulantes que hicieron del lugar 
todo un mercado.
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z El aeropuerto Felipe Ángeles fue inaugurado ayer, aún sin estar terminado.

Aborda priísta ‘avión’ de la 4T    /    Nación 3C

Inicia con 20 
operaciones
z El Secretario de la Se-
dena, Luis Cresencio San-
doval, informó que el AIFA 
tendría ayer 20 operaciones.
 Se tratan de 4 vuelos de 
Aeroméxico, 6 de Volaris, 4 
de Viva Aerobús, 2 de la ve-
nezolana Conviasa, 2 de 
aviación general proceden-
tes de EU, vuelos en aviones 
particulares, y 2 operacio-
nes de carga por parte de la 
empresa Incom que vienen 
de Laredo, Texas y Saltillo..
También, afirmó que ya es-
tán disponibles seis helicóp-
teros que van a prestar el 
servicio de taxi aéreo.

Avionazo en 
China; 132 
muertos

n Nación 4C

CDMX.- Sicarios perpetraron 
un ataque contra una vivien-
da en la que se realizaba una 
fiesta en Ciudad Victoria, con 
saldo de seis personas asesi-
nadas, y en una segunda agre-
sión en otro domicilio ejecu-
taron a un hombre, informó la 
Fiscalía de Tamaulipas.

“Alrededor de las 21 horas 

arribaron (los sicarios) a un 
domicilio donde se celebra-
ba una reunión, disparando 
contra los asistentes, privan-
do de la vida a cinco personas 
e hiriendo a una más, quien 
posteriormente perdió la vi-
da cuando recibía atención 
médica”, detallaron las auto-
ridades.

Matan sicarios a siete
En Ciudad Victoria “Metros más adelante ingre-

saron a otra vivienda en la que 
volvieron a accionar sus armas, 
quitando la vida a otro hom-
bre”.

La Fiscalía estatal detalló 
que las investigaciones permi-
tieron determinar que, por la 
forma de actuar, las armas uti-
lizadas, sus características físi-
cas y fisonómicas, los agreso-
res podrían pertenecer a una 
célula de un grupo del crimen 
organizado.

n (Agencia Reforma)

Entregan el AIFA
a medias, entre
caos y opacidad

MISIÓN CUMPLIDA, PRESUME OBRADOR

z Llegar a la terminal representó 
para los pasajeros un tormento.

z El déficit de este año es el más ele-
vado en los últimos seis.

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

La crisis migratoria provocó en 
este inicio de semana la muerte 
de cuatro migrantes más en es-
ta zona fronteriza de Coahuila y 
Texas, tres de ellos ahogados en 
el río Bravo y uno en un cami-
no rural al norte de Eagle Pass.

El primer incidente se regis-
tró cuando los cuerpos de dos 
personas en estado 
de descomposición  
fueron localizados en 
el río Bravo a la altu-
ra de Las Adjuntas.

No fue posible su 
identificación por el 
estado de putrefac-
ción en que se en-
contraron, por lo 
que la Fiscalía del Estado no-
tificó a los consulados para ver 
si sus características apreciables 
coincidían con reportes de mi-
grantes desaparecidos.

En otro incidente, un indo-
cumentado mexicano de 30 
años de edad originario de 
Acambay, Estado de México, 
murió cuando caminaba jun-
to a su esposa y otro grupo de 
migrantes, por un área de mon-
te cerca de Crystal City.

El reporte fue hecho duran-
te la mañana de ayer a las auto-

ridades de la Patrulla 
Fronteriza así como 
al Consulado de Mé-
xico en Eagle Pass.

El cónsul Ismael 
Naveja Macías in-
formó que la perso-
na sucumbió debido 
al esfuerzo que hizo 

por avanzar hacia dentro de Es-
tados Unidos.

Aunque la esposa del falleci-
do informó a la autoridad a tra-
vés del 911, cuando llegaron los 
oficiales a brindarle auxilio ya 
no contaba con signos vitales.

Finalment,e en el último ca-
so reportado cerca de las 5 de la 
tarde, el río Bravo cobró una vi-
da más, luego de que la fuerza 
la corriente arrastrara a una fa-
milia, lo que provocó que una 
mujer de Nicaragua perdiera 
la vida.

Mueren 4 migrantes; 
3 de ellos ahogados

Se agrava la crisis migratoria

z La mujer originaria de Nicaragua, Gabriela Tatiana N de 33 años, fue arras-
trada por la corriente y falleció ahogada.

z Se rescataron los cuerpos de dos 
personas en el afluente.

13
rescates

de migrantes lograron 
las autoridades en 

una semana. 
 

Beneficio laboral
Con la reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo 
que se llevó a cabo el año pasado, en 2022 los trabajadores 
deben recibir, en teoría, más utilidades.

 Antes del Con lA 
 CAmbio  reformA

Días promedio pagados 22 57
Monto pagado por  
trabajador (pesos) 7,301 18,557
Fuente: STPS
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Alrededor de 50 por ciento de 
las empresas cumplirán con el 
reparto de utilidades (PTU) es-
te año, las cuales pagarán en-
tre 18 y 20 días de salario, esti-
mó la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex).

Ricardo Barbosa, presidente 
de la Comisión Nacional Laboral 
de la Coparmex, indicó que no 
se alcanzarán las previsiones de 

la Secretaría del Trabajo (STPS) 
sobre los montos, según resulta-
dos preliminares de una encues-
ta que está aplicando la Confe-
deración entre sus afiliados.

La STPS espera que, a raíz de 
la reforma en materia de sub-
contratación, las empresas que 
reparten utilidades más bajas 
eleven esta prestación hasta 57 
días en promedio.

Con ello, la dependencia cal-
culó que podrían repartirse 100 
mil millones de pesos más por 
este concepto.

Darán utilidades 50% de empresas
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El primer mes de este año, el 
sector público tuvo un déficit 
fiscal de 64 mil 533 millones de 
pesos, el más elevado para un 
mes similar en seis años. 

Este monto es 10.4 veces ma-
yor al déficit que se registró en 
el mismo mes de 2021 y el más 
alto que se ha reportado para 
un primer mes de año desde 

Aumenta 
déficit 10 
veces

2016, cuando llegó a 51 mil 749 
millones de pesos, revelan cifras 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Durante enero pasado, los 
ingresos totales del sector pú-
blico alcanzaron 701 mil 301 

millones de pesos, mientras 
que los gastos -incluyendo ne-
cesidades de financiamiento- 
sumaron 765 mil 834 millones 
de pesos, lo que provocó el dé-
ficit de 64 mil 533 millones de 
pesos. 

Según Hacienda, este déficit 
obedeció, en buena medida, a 
que los ingresos tributarios se 
estancaron, ya que sumaron 
379 mil 838 millones de pesos, 
una reducción anual de 0.2 por 
ciento, principalmente por la 
caída del 56.3 por ciento de la 
recaudación del IEPS a gasoli-
nas y diesel, impuesto que deja-
ron de pagar los consumidores 
por decreto federal para contra-
rrestar el alza en los precios in-
ternacionales. 


