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Suman más de 90 mil 
millones de pesos  las 
ayudas a Pemex, de 
acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad (Imco)
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Sólo entre enero y marzo de es-
te año, el Gobierno federal desti-
nó a Pemex 90 mil 900 millones 
de pesos por concepto de ayudas 
patrimoniales y otros apoyos.

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco), esta cantidad equi-
vale a 4.6 veces el presupuesto 
aprobado al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para 2022.

De dicho monto, 67 mil 900 
millones de pesos fueron por 
concepto de aportaciones de 
capital, de los cuales la petro-
lera utilizó 45 mil 400 millones 
para el pago de sus compromi-
sos de deuda y 22 mil 500 mi-
llones para la construcción de 
la Refinería Dos Bocas.

En el informe “Pemex en la 
mira. Análisis de resultados al 
primer trimestre de 2022”, el 
Imco dijo que los 23 mil millo-
nes de pesos restantes son par-
te de un apoyo financiero no re-

cuperable por parte del Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fo-
nadin) para solventar los com-
promisos financieros derivados 
de la adquisición de la partici-
pación que mantenía Shell en 

la Refinería Deer Park de Texas.
El monto antes señalado se 

suma a los 484 mil 800 millo-
nes de pesos que el Gobierno le 
aportó entre 2019 y 2021 para 
inversión física y pago de obli-

gaciones financieras.
Pemex pagó 29 mil 500 mi-

llones de pesos por concepto 
de intereses, comisiones y otros 
gastos relacionados con sus 
obligaciones financieras entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo de 
este año, 20.4 por ciento menos 
que en igual periodo de 2021.

El Imco destacó que a pesar 
de tener utilidades en el pri-
mer trimestre de 2022 por 122 
mil 493 millones de pesos, la 
petrolera mantiene un patri-
monio neto negativo.

Al 31 de marzo de 2022 fue 
de menos 1.98 billones de pesos.
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El senador morenista Napo-
león Gómez Urrutia anunció 
ayer que impulsará una refor-
ma a la Ley Minera para com-
batir la “arrogancia empresarial” 
y evitar “varones de la minería”.

Al inaugurar la convención 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana, del que 
es presidente y secretario gene-
ral, presumió que el Congreso 
logró un avance con la naciona-
lización del litio.

Sin embargo, acusó que em-
presas nacionales y extranjeras 
acaparan el 60 por ciento del 
territorio nacional, y llamó a 
defender el litio como recurso 
estratégico para el futuro del 
país.

 “No podemos esperar a que 
se apoderen del 100 por cien-
to de nuestro territorio, no creo 
que los mexicanos lo permiti-
ríamos jamás, pero hay que evi-
tarlo, hay que regularlo y hay 
que controlarlo”, planteó.
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El Gobierno federal reducirá  en 
20 por ciento el tope de opera-
ciones previstas para el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM), de 61 a 
49 a partir de julio, con lo que 
reducirá el uso de la terminal 
aérea y aumentará el uso del 
Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles. 

Para llegar a este número de 
operaciones aéreas, tomó como 
base un análisis elaborado por 
el Seneam previsto en el decre-
to publicado hace más de un 
mes y está en negociaciones 
con las tres principales aerolí-
neas nacionales -Aeroméxico, 
Volaris y VivaAerobús- para que 
presenten un plan en el que se 
reduzcan alrededor del 200 
vuelos diarios, confirmó Roge-
lio Jiménez Pons, subsecretario 
de Transportes de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT).

El funcionario negó que es-
to sea una medida para forzar a 
las aerolíneas a operar en el Ae-
ropuerto Felipe Ángeles (AIFA), 
aunque sí se necesita generar ma-
sa crítica para que complemente 
el Sistema Metropolitano, confor-
mado además por las terminales 
de Toluca, Cuernavaca y Puebla.

“Sí queremos estimular al AI-
FA, más no imponerlo, porque 
tampoco queremos forzarlas (a 
las aerolíneas)”, expuso.

La intención es llevar a 49 el 
número máximo de operacio-
nes por hora, mismas que pue-
den disminuir hasta 38 depen-
diendo de las condiciones del 
Aeropuerto, según el análisis 
del Senam.

Al mes de febrero se realiza-
ban 37 operaciones por hora en 
promedio en el AICM, lejos de 
las 51 que se tenían en el mismo 
mes del 2019.

Jiménez Pons reconoció que 
actualmente el número de ope-
raciones aéreas es inferior al 
máximo previsto, sin embar-
go aclaró que la saturación del 
AICM se vive en terminales, pa-
sillos, instalaciones de equipaje 
debido a que los aviones tienen 
mayor capacidad, lo que com-
plica la operación de la termi-
nal por el elevado número de 
personas. Además, se tiene pre-
visto realizar trabajos de reme-
diación mayores, para lo que 
en principio se destinarán 980 
millones de pesos, cifra que es-
tá sujeta a revisión.

Para complementar la medida, 
se prepara también un segundo 
decreto para sacar todas las ope-
raciones de carga y charters del 
AICM, el cual se publicará en los 
próximos días. Las aerolíneas ten-
drán un plazo de cuatro meses a 
partir de la modificación para 
mudar sus operaciones.
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Benito Alvarado, una de las víc-
timas del desplome de la Línea 
12 del Metro, llegó ayer en silla 
de ruedas a la Basílica de Gua-
dalupe, a un año de la tragedia 
que dejó 26 muertos y 100 le-
sionados.

No puede caminar. El acci-
dente le provocó múltiples frac-
turas en piernas y costillas.

“(Esa noche del 3 de mayo) 
iba con mi hermano, José Al-
varado, y los dos salimos lesio-
nados. A mi hermano le corta-
ron más de 30 centímetros de 
intestino, parte de hígado, pel-
vis, (tiene el) brazo reconstrui-
do”, relató Benito, al tiempo de 
mostrar en su celular imágenes 
de radiografías que evidencian 
sus lesiones.

Como él, otras víctimas y 
deudos llegaron a la Basílica 
con fotografías de las personas 
que perdieron la vida en la Lí-
nea 12.

“Su rehabilitación (de Beni-
to Alvarado) va a durar más de 
dos años, es un lesionado gra-
ve, él y su hermano estuvieron 

gravemente afectados por el ac-
cidente”, explicó Cristopher Es-
tupiñán, abogado de la familia.

“Falta mucha rehabilitación 
para saber si (Benito) va a po-
der volver a caminar o no”, re-
firió.

Como parte de los homena-
jes a los fallecidos, por la ma-
ñana familiares visitaron la es-
tación Olivos, en Iztapalapa, 
donde colocaron flores, y par-
ticiparon en una marcha silen-
ciosa sobre la Avenida Tláhuac.
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE) advirtió que si esta se-
mana los líderes de Fuerza por 
México (FxM), partido fundado 
por Pedro Haces, no devuelven 
más de 33.9 millones de pesos 
que de manera ilegal tomaron 
de ese partido, se procederá pe-
nalmente contra ellos.

El pasado 29 de octubre, el 
organismo electoral ordenó al 
secretario de Administración 
de FxM, Pablo Enrique Gutié-
rrez, al presidente Gerardo Is-
las y a la secretaria general, Al-

ma Lucía Arzaruz, regresar los 
recursos que usaron para pagar 
a proveedores, pese a que la ley 
lo prohíbe cuando un partido 
entra en proceso de desapari-
ción.

Los dirigentes impugnaron 
la resolución ante el Tribunal 
Electoral y el pasado 19 de ene-
ro la Sala Superior ordenó al 
INE garantizarles derecho de 
audiencia.

Aunque los escuchó, la au-
toridad electoral mantuvo su 
postura de que los dirigentes 
cometieron una ilegalidad.

Conforme la ley, si un par-
tido está en proceso de desa-

parición solo podrá pagar gas-
tos relacionados con nóminas e 
impuestos y deberá suspender 
cualquier pago a proveedores o 
prestadores de servicios.

Además, el presidente de la 
Comisión de Fiscalización, Jai-
me Rivera, aseguró que el gas-
to que realizó el partido es “sos-
pechoso”.

“Los proveedores tienen ca-
racterísticas por lo menos du-
dosas, sobre su real actividad.  

FxM perdió su registro al no 
reunir al menos 3 por ciento de 
la votación emitida en la elec-
ción del 6 de junio del año pa-
sado.

Retrocede 
recaudación 
del IVA
El menor consumo, derivado de alta 
inflación y bajo crecimiento econó-
mico, está afectando la recaudación 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
que ya acumula seis meses con caí-
das anuales.

En marzo, por este gravamen se 
recaudaron 95 mil 492 millones de 
pesos, 7.8 por ciento menos que en 
el mismo mes del año pasado, según 
datos de la Secretaría de Hacienda. 
Las caídas a tasa anual se han regis-
trado desde octubre.

El acumulado de ingresos por IVA 
del primer trimestre de 2022 fue de 
291 mil 667 millones de pesos, 9.3 por 
ciento menos que en igual trimestre 
de 2021.
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z Juan Antonio José, especialista 
aéreo, consideró que la medida dis-
torsionará el mercado porque no 
quedan claros los criterios.

Quieren topar 
vuelos al AICM

  ENTRE ENERO Y MARZO DE ESTE AÑO

Dan a Pemex más
dinero que al INE

z La petrolera utilizó 45 mil 400 millones para el pago de sus compromisos de deuda.

90 mil
900 millones suman  

las ayudas que ha otorgado 
el Gobierno a Pemex

4.6
veces más alcanza Pemex que el 

presupuesto aprobado al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 2022

Dice Napoleón Gómez

En mira 
‘varones de 
la minería’

No podemos esperar 
a que se apoderen 

del 100 por ciento 
de nuestro territorio, 
no creo que los mexicanos 
lo permitiríamos jamás,  
pero hay que evitarlo,  
hay que regularlo  
y hay que 
controlarlo”.

Napoleón 
Gómez Urrutia
Senador

Del desplome de la Línea 12

Un año, y una larga tragedia

z Como parte de los homenajes a 
los fallecidos, por la mañana fami-
liares visitaron la estación Olivos, 
en Iztapalapa.

Emplaza INE a Haces: Pagan o a la cárcel

z Pedro Haces y lideres de Fuerza 
por México no devuelven más de 
33 millones de pesos que de manera 
ilegal tomaron de ese partido.


