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Ahora el Aeropuerto 
Internacional 
de la CDMX 
también atraviesa 
por un desorden 
en sus instalaciones 
y en sus procesos 
de inspección y logística 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La aviación mexicana no só-
lo vuela en categoría 2 por fa-
llas en seguridad aérea, aho-
ra el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
también atraviesa por un des-
orden en sus instalaciones y en 
sus procesos de inspección y lo-
gística que provocan la moles-
tia de usuarios, principalmente 
por las demoras en la entrega 
de equipaje.

A las demoras se suman las 
constantes idas al aire y las po-
siciones remotas para el des-
censo de pasajeros e incluso la 
prohibición que utilizar taxis 
de aplicación para salir de las 
terminales.

En los últimos días pasajeros 
han protestado por las esperas 
de hasta dos horas en las ban-
das de equipaje tras las llegadas 
de vuelos internacionales de las 
Terminales 1 y 2.

“Casi dos horas nos han teni-
do esperando el equipaje, sin 
ninguna explicación, y se mo-
lestan los de seguridad si uno 
se queja”, reprochó Juan Luis, 
un usuario que viajó ayer en el 
vuelo 429 de Aeroméxico pro-
cedente de Miami.

“El de Atlanta, el 577 de Del-
ta, también, nos tuvieron más 
de una hora en las bandas de 
equipaje, no nos responden na-
da, pero creemos que es un ex-
ceso y además son groseros”, 
añadió Martha, una señora de 
46 años que perdió una reunión 
de trabajo por ese atraso.

En las pantallas de la Termi-
nal 2 los vuelos registraron su 
arribo a tiempo, pero los pa-
sajeros salieron de la zona de 
bandas dos horas después.

El vuelo 631 procedente de 
San Antonio, Texas, también 
reportó una espera de alrede-
dor de una hora en la entrega 
de maletas, según los pasajeros.

En el transcurso de la sema-
na otros usuarios han publica-
do sus reclamos por las largas 
esperas la saturación.

La administración del AICM 

-encabezada por Carlos Morán- 
y las aerolíneas cruzan acusa-
ciones sobre los motivos.

La terminal refiere que el 
manejo de las maletas es res-
ponsabilidad de las empresas 
de aviación.

“Posiblemente tengan una 

falta de personal en tierra”, 
sugirió un funcionario de la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC).

Pero fuentes de aerolíneas 
reclamaron que el AICM es 
quien opera las bandas de equi-
paje y que en horas pico envían 

hasta cuatro vuelos a una sola 
banda.

También señalaron a la Ad-
ministración de Aduanas por 
ser un eslabón del caos.

“Casi todo es por culpa de la 
Aduana, no tienen personal su-
ficiente ni máquinas (de Rayos 
X) para revisar. Y jamás había pa-
sado eso porque conforme iban 
llegando se revisaban pero aho-
ra no, piden que hasta que estén 
todas las maletas”, añadió el ope-
rador de otra aerolínea.

Las demoras provocan que 
familiares deambulen en pasi-
llos, saturen los baños y hagan 
fila en los comercios.

Además, el AICM no ha re-
suelto su problema de goteras, 
la remodelación de escaleras 
eléctricas y la demanda de agua.

NO SOLO VUELA EN CATEGORÍA 2 

Atoran AICM por aire y tierra

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El periodista Antonio de la Cruz, 
reportero del periódico “Expre-
so”, fue asesinado ayer en Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, con lo 
que ya suman 12 comunicado-
res víctimas de ejecuciones só-
lo en lo que va del año.

Hombres armados dispara-
ron a De la Cruz cuando salía 
de su domicilio y resultado del 
ataque su esposa y su hija están 
heridas, confirmaron reportes 
policiales.

El medio para el que traba-
jó por más de 20 años conside-
ró ayer el nuevo hecho de vio-
lencia y exigió a las autoridades 
de todos los niveles que se ha-
ga justicia.

En mayo de 2018 fue asesi-
nado en Ciudad Victoria otro 
periodista de esa casa editorial, 
Héctor González.

Tras el ataque, el Gobernador 
panista Francisco García Cabeza 
de Vaca prometió esclarecer los 
hechos mientras que el diputa-
do tamaulipeco Gustavo Cárde-
nas culpó al Gobierno del Esta-
do por el crimen. 

“Esta es una acción donde 
los principales sospechosos son 
los del Gobierno del Estado. Es 
muy lamentable, me duele en 
el alma” lanzó. 

“Él denunciaba las acciones 
corruptas del Gobierno actual”, 
agregó el legislador local.

AGENCIA REFORMA
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Ni las parroquias se salvan del 
cobro de piso por parte de la 
delincuencia organizada.

El vocero de la Arquidiócesis 
local, Antonio Gutiérrez Mon-
taño, reveló ayer que algunos 
templos pagan al crimen para 
no exponer ni a los religiosos ni 
a los laicos.

“No quiero dar pista de dón-
de se da por la seguridad de los 
mismos sacerdotes”, dijo.

Gutiérrez lamentó que se 
tenga que llegar a estos acuer-
dos con los grupos criminales 
para tener “seguridad”, ya que 
son ilegales.

Sin embargo, dijo que mien-
tras no se pueda garantizar la 
seguridad en estos lugares, se 
tiene que dejar así.

El domingo, el Arzobispo de 
Guadalajara, el Cardenal Fran-
cisco Robles Ortega, denunció 
que en parroquias de la zona 
norte, colindantes con Zacate-
cas, tienen que pedir permiso 
a la “plaza” para la realización 
de fiestas patronales, así como 
darles el 50 por ciento de las ga-
nancias.

Además, denunció la presen-
cia de retenes de grupos delin-
cuenciales en esta región del es-
tado, lo cual fue negado por el 
Gobernador emecista Enrique 
Alfaro.

Gutiérrez Montaño señaló 
que, hasta el momento, no ha 
habido atentados o agresiones 
contra los clérigos.

z El vocero de la Arquidiócesis local, 
Antonio Gutiérrez Montaño.

Cobran piso... 
¡hasta a 
parroquias!

z A las demoras se suman las cons-
tantes idas al aire y las posiciones 
remotas para el descenso de pasa-
jeros. 

z En los últimos días pasajeros han 
protestado por las esperas de hasta 
dos horas en las bandas de equipaje.

Casi dos horas nos han tenido esperando 
el equipaje, sin ninguna explicación, y se molestan 

los de seguridad si uno se queja”.
Juan Luis | Usuario del AICM

El de Atlanta, el 577 de Delta, también, nos tuvieron 
más de una hora en las bandas de equipaje, 

no nos responden nada, pero creemos que es un exceso 
y además son groseros”.

Martha | Usuaria del AICM

Casi todo es por culpa de la Aduana, 
no tienen personal suficiente ni máquinas 

(de Rayos X) para revisar”.
Testimonio | Operador de aerolínea 

Ya van 12 en el año 

Matan a otro periodista

z Antonio de la Cruz, reportero del 
periódico “Expreso”, fue asesinado 
ayer en Ciudad Victoria.

Esta es una 
acción donde los 

principales sospechosos 
son los del Gobierno del 
Estado”.

Gustavo Cárdenas | Diputado
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Elementos del Ejército Mexi-
cano desataron una persecu-
ción y balacera contra sujetos 
armados que viajaban en una 
camioneta Silverado verde, que 
terminó con tres abatidos y el 
aseguramiento del vehículo.

La tarde de este martes, en 
calles de la Colonia Lomas del 
Río, al poniente de la ciudad, 
llegaron agentes de la Guardia 
Nacional en apoyo, pero ya ha-
bían sido abatidos los tres suje-
tos no identificados.

El tiroteo fue intenso y duró 
varios minutos, por la resisten-
cia de los sujetos armados per-
seguidos.

Ciudadanos que subieron vi-
deos a las redes, donde acusan 
a los soldados de haber rema-
tado a los pistoleros cuando ya 
se habían rendido y solo esta-
ban heridos.

“Ya déjenlos, ya no les tiren, 

ya le dieron, ya no les tiren por 
favor”, se oye gritar a una seño-
ra que videogrababa.

En la balacera, los soldados 
y sicarios dispararon en todas 
direcciones por lo que hubo 
al menos diez carros baleados, 
propiedad de vecinos.

También hubo un civil heri-
do ajeno a los hechos, identi-
ficado por paramédicos como 
Leobardo Espinosa Espinosa, de 
54 años, quien fue trasladado a 
un hospital público con herida 
de bala en la pierna. 

“Ya los mataron, ya los mata-
ron a todos”, se oye en otro vi-
deo, “todavía les están tirando, 
si ya están muertos”. 

Con huleras, soldados y 
agentes de la Guardia Nacio-
nal trataron de derribar un 
dron de periodistas que llega-
ron al lugar, lo que enardeció 
a vecinos y agredieron a pedra-
das a los elementos de la Guar-
dia Nacional.

En Tamaulipas 

Registran 
balacera y 
persecución

z Sujetos armados viajaban en una camioneta Silverado verde, que terminó 
con tres abatidos y el aseguramiento del vehículo.

Ya los mataron, 
ya los mataron 

a todos (…) todavía 
les están tirando, 
si ya están muertos”.
Testimonio
Audios en videos tomados 
durante el ataque


