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No es solo bache.. 
¡es toda la pista!
Acusan prácticas de 
corrupción desde 
la licitación hasta la 
ejecución de obras
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El bache en una de las pistas del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México destapó un 
grave problema. 

No solo se tiene que reparar 
ese hoyo sino que la obra será 
una rehabilitación mayor de la 
pista 05L/23R del AICM y con-
cluirá hasta diciembre.

La dirección del AICM infor-
mó que se realizarán cortes y 
reposición de carpeta asfáltica, 
colocación de malla Geotextil y 
capa de concreto asfáltico.

Además, se realizará la am-
pliación y acondicionamiento 
de sus márgenes laterales, fran-
jas de seguridad y trincheras. 

Se estima que las obras ten-
drán un costo de 700 millones 
de pesos.

El pasado domingo el aero-
puerto cerró una de sus dos pis-
tas por la aparición de un ba-
che y la madrugada del lunes 
concluyó la reparación.

Después el martes se anun-
ciaron trabajos de revisión y 
mantenimiento durante este 
semana.

Pero ayer se informó que se 
realizarán obras mayores en las 

pistas.
Entre 2020 y 2021 el Gobier-

no federal gastó unos 315 millo-
nes de pesos en trabajos para 
evitar baches o el desprendi-
miento de material que pudie-
ra ser absorbido por los moto-
res de las aeronaves.

Sin embargo, aún con esa 
inversión un bache apareció 
apenas el domingo en la pis-
ta 05R-23L lo que ocasionó la 
afectación de 30 vuelos, tres de 
ellos cancelados y el resto de-
morados.

Expertos que fueron parte de 
la operación del AICM expusie-
ron que los gastos en esas pis-
tas cada año son consistentes, 
no obstante, aún existen prác-
ticas de corrupción desde la li-
citación hasta la ejecución de 

la obra.
“Existe un programa anual 

de mantenimiento de las pis-
tas y qué pasa ¿Por qué salen a 
relucir los baches en las pistas 
y las demoras en la propia es-
tructura?. 

El AICM está bien si se le su-
ministran los recursos como se 
debe de hacer”.

Otro experto en instalacio-
nes aeroportuarias alertó que 
el AICM padece desde años an-
teriores de corrupción con em-
presas que continúan con esa 
práctica.

“Los mantenimientos osci-
lan en los 98 millones, sin IVA, 
precio real, pero las facturas ha-
blan de gastos modificatorios, 
las pistas requieren de buenos 
planes anuales, sin transas en 
las licitaciones, esas transas si-
guen pasando, porque los ma-
teriales son de mala calidad y 
no cumplen con la norma, ur-
gen auditorías”, indicó el espe-
cialista en programación aero-
portuaria.

Para el AICM las reparacio-
nes de las pistas son de gran 
alcance. 

“Contempla el mantenimien-
to y sustitución de circuitos 
eléctricos y equipos de ilumi-
nación de borde, ejes y umbra-
les de pista; y los circuitos eléc-
tricos normal y emergente, que 
en conjunto conforman los sis-
temas de iluminación y ayudas 
visuales, que tenían más de 20 
años de uso”, subrayó el AICM.

APARECEN MÁS FALLAS EN AICM    

z Las obras de mantenimiento oscilan en los 98 millones de pesos, sin IVA, pero las facturas hablan de gastos modifi-
catorios, las pistas requieren de buenos planes anuales, sin transas en las licitaciones, denuncian empleados del AICM.

315
millones

gastó la Federación en trabajos 
para evitar baches entre 

2020 y 2021
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El actual Gobierno federal ha 
entregado más de 10 mil con-
tratos sin licitar con la justifi-
cación de que no exceden los 
montos inferiores que estable-
ce la ley, aunque en la práctica 
sí los rebasan hasta por más de 
6 mil millones de pesos.

Un análisis realizado por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad, concluye 
que el Gobierno federal ha in-
currido en malas prácticas en 
la adquisición de bienes y ser-
vicios que aumentan los riesgos 
de corrupción y no garantizan 
que el gasto público se ejerza 

con eficiencia.
Solo en el primer semestre 

de este año se han firmado 77 
mil contratos por 722 mil millo-
nes de pesos, y 78% de los casos 
la contratación se hizo median-
te adjudicación directa, es decir, 
sin competencia.

La Constitución establece 
que la licitación pública debe 
ser la regla general en las con-
trataciones del Gobierno y que 
la adjudicación directa y la in-
vitación restringida serán la ex-
cepción.

MCCI, analizó los contratos 
registrados en Compranet an-
tes que de que la herramienta 
quedara fuera de servicio el 16 
de julio.

Y además apagan Compranet

Incumplen Ley de Compras 

z El Gobierno Federal ha incurrido en malas prácticas en la adquisición de bie-
nes y servicios que aumentan los riesgos de corrupción.

Dice AMLO

Ruptura 
al T-MEC
no conviene
Aunque insistió en que 
México no aceptaría 
permanecer en un acuerdo 
comercial que implique 
ceder soberanía nacional, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó ayer 
la posibilidad de romper con 
el T-MEC, ante los reclamos 
de Estados Unidos y Canadá 
en materia energética.
“No va a haber ruptura, 
eso se los adelanto. ¿Y por 
qué no va a haber ruptura? 
No sólo porque tenemos 
la razón, sino porque no 
nos conviene, y no solo es 
México, no le conviene a 
Estados Unidos, ya no es el 
tiempo de antes”, dijo.

López Obrador consideró 
que Biden podría no estar 
enterado, a detalle, de los 
términos en los que se 
negoció y redactó el capítulo 
de 8 del T-MEC, por lo que 
está dispuesto a informarle 
sobre el tema, a través de 
una misiva.

n (Agencia Reforma)
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Los albergues para mujeres víc-
timas de la violencia machista 
en México han recibido apenas 
0.6% del presupuesto público 
que tienen asignado para este 
año.

La Red Nacional de Refugios, 
exhibió los informes de Hacien-
da de junio, en el que se confir-
ma que al cierre de mayo tenían 
un subejercicio de 99.4% de los 
419.5 millones de pesos destina-
dos al Programa de Apoyo pa-

ra Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, sus hijas e hijos.

“Resulta inadmisible ante los 
índices de violencias contra las 
mujeres y niñas que hay en Mé-
xico”, advirtió la RNR.

“En el primer semestre del 
2022, 132 mujeres reportaron a 
la RNR haber sufrido ataques 
de violencia feminicida, por 
lo cual, los espacios de protec-
ción se han convertido en luga-
res que salvan vidas y restituyen 
derechos evitando feminicidios”, 
informó

Reprochan bajo presupuesto  

Liberan 0.6% del gasto 
a albergues de mujeres

z Pese a la urgencia que reviste la violencia contra las mujeres, el presupuesto 
para los albergues disminuye.
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Tras confirmar las cifras de au-
mento de la pobreza en Méxi-
co, el secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), José Nabor 
Cruz informó a diputados que 
la pobreza laboral no ha podi-
do llegar a los niveles previos a 
la pandemia de Covid-19.

Señaló que en el primer tri-
mestre de este año, la cifra ge-
nerada es de 38.8 por ciento de 
la población en tal situación.

En una reunión de traba-
jo con la Comisión de Bienes-
tar, el funcionario destacó que 
se trata de la población que a 
pesar de tener ingresos econó-
micos, no puede comprar los 
productos de la canasta ali-
mentaria.

Detalló que en el primer tri-
mestre de 2020, en el inicio 
de la pandemia, la población 
en pobreza laboral era 36 por 
ciento del total. En el tercer tri-
mestre de 2020, llegó al 46 por 
ciento.

“A partir de ahí hubo una 
tendencia de recuperación, y 
para el primer trimestre de es-
te año se ubicaba en 38.8 por 
ciento de la población en situa-
ción de pobreza laboral, que es 

CAÍDA
Crecimiento de la pobreza en México en 2020, de acuerdo 
con el Coneval:
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Alertan que persiste la pobreza laboral

comparar solamente los ingre-
sos laborales de las personas y 
ver quién tiene la posibilidad o 
no de comprar la canasta ali-
mentaria.

El funcionario expuso a los 
legisladores las cifras de 2020 
sobre el crecimiento de la po-
breza en México, en 2 por cien-
to, lo que desató reclamos en-
tre las bancadas.

Cruz recordó que la pobla-

ción en situación de pobreza 
creció de 41.9 por ciento a 43.9 
por ciento, lo que significa de 
51.9 millones de personas a 55.7 
millones de personas.

Además, destacó el aumen-
to de 12 puntos en la carencia 
a los servicios de salud, pues su-
bió de 16.2 por ciento a 28.2 por 
ciento de la población, lo que 
significa 35.7 millones de perso-
nas en dicha situación. 


