
Martes 2 de agosto de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  | Diseño: Óscar Aguilar

El gasto promedio por 
pasajero rebasa los
3 mil 500 pesos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gobierno federal ya triplicó 
el monto previsto para sub-
sidiar este año las operación 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) y el gas-
to promedio por pasajero re-
basa los 3 mil 500 pesos.

Originalmente previsto en 
419.4 millones de pesos, el 
apoyo del erario para el fun-
cionamiento del AIFA se in-
crementó a mil 370.4 millo-
nes de pesos, un aumento de 
229 por ciento.

Lo anterior lo confirmó el In-
forme Trimestral de las Finan-
zas Públicas, correspondiente al 

periodo de 
abril a ju-
nio, publi-
cado el pa-
sado 29 de 
julio por la 
Secretaría 
de Hacien-
da y Crédi-
to Público 
(SHCP).

Ahora, el subsidio para el 
AIFA será de más del doble 
que el apoyo de 680 millo-
nes de pesos previsto para el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
que moviliza a 120 veces más 
pasajeros diarios que la nueva 
terminal. 

Durante 2022, el AIFA tam-
bién le va a costar más a los 

mexicanos que dependen-
cias como la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC), que 
cuenta con 717 millones de pe-

sos, o la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), que tendrá 
mil 002 millones de pesos.

Triplican subsidio al AIFA
DOBLA PRESUPUESTO ASIGNADO AL AICM

Sin ganancias, pero el consentido...
n El AIFA, inaugurado el pasado 21 de marzo, mantiene a la fecha una 
actividad marginal, y por tanto, sus ingresos propios por Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA), renta de locales comerciales y servicios a las aerolíneas, 
son insuficientes para financiar sus costos, pero los gastos operativos y de 
personal se mantienen desde principio de año.

En junio pasado, el AIFA solo registró 349 operaciones entre despegues 
y aterrizajes, 11 menos que en mayo, y movió a 32 mil 350 pasajeros contra 
35 mil 129 del mes previo. Cada día, poco más de mil personas son las que 
utilizan los servicios del AIFA. 

En contraste, el AICM tiene cerca de mil 100 operaciones diarias, con más 
de 120 mil pasajeros transportados en promedio por día.

Se prevé que el AIFA tendrá más operaciones, pues a partir del 15 de agos-
to Aeroméxico ofrecerá seis rutas con 56 operaciones semanales, aunque 
está por verse el número de pasajeros, pues la misma aerolínea ya tuvo que 
cancelar la ruta AIFA-Villahermosa por escasa demanda.

La construcción del AIFA costó alrededor de 85 mil millones de pesos, 
exclusivamente provenientes del erario, sin contar unos 17 mil millones de 
pesos adicionales para conexiones carreteras y la ampliación del Tren Su-
burbano. 

229
por ciento

el apoyo del 
erario para el 

funcionamiento 
del AIFA. 

 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Colegio de Abogados de 
Nueva York reprobó las ame-
nazas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador contra 
jueces mexicanos que resuel-
ven en contra de sus proyectos 
de Gobierno.

En un pronunciamiento 
público, advirtieron que esos 
amagos van en contra del de-
recho internacional de contar 
con un Poder Judicial indepen-
diente.

Criticaron incluso que jue-
ces como Juan Pablo Gómez 
Fierro sean actualmente obje-
to de investigaciones.

El Colegio hizo un llamado 
al Gobierno mexicano y a sus 
funcionarios a respetar la inde-
pendencia judicial de manera 
consistente con el derecho in-
ternacional y los compromisos 
de México en la materia.

“Anunciar públicamente in-
vestigaciones en contra de jue-
ces que han dictado resolucio-
nes en contra del Gobierno 
viola las normas internaciona-
les porque tal conducta socava 
directamente el respeto y la in-
dependencia del poder judicial, 
intimida a los jueces involucra-
dos y los disuade de desempe-
ñar independientemente sus 
deberes judiciales”, indicó.

El Colegio recapituló las ve-
ces que López Obrador y el sub-
secretario de Seguridad Públi-

ca, Ricardo Mejía, han atacado 
a los jueces Ramón Lozano Ber-
nal y Juan Pablo Gómez Fierro 
por otorgar suspensiones rela-
cionadas con litigios de la in-
dustria eléctrica.

Se ha hecho justicia: Biden

Mata Estados 
Unidos a líder
de Al Qaeda Página 8C

Denuncian a Gertz por tortura a Lozoya    n    Página 3C

Tren Maya

Suspenden tramo Cinco
CDMX.- El juez federal Adrián Novelo concedió dos nuevas suspen-
siones definitivas contra las obras del Tren Maya, las cuales abar-
can los 111 kilómetros del Tramo Cinco que va de Cancún a Tulum.

Las nuevas suspensiones corresponden a amparos promovidos 
por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambien-
te Sano (Demas) y por residentes del municipio de Solidaridad, que 
acusan afectaciones a cenotes, ríos subterráneos, cuevas y el habi-
tat de varias especies.

n (Agencia Reforma)

Condenan en NY 
amagos a jueces

z Andrés Manuel López Obrador.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington, EU

La Administración del ex Presi-
dente Donald Trump propuso 
en 2018 un pacto al Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para ayudarlo con sus 
prioridades políticas si México 
se enfocaba en reducir los flujos 
migratorios hacia Estados Uni-
dos, revela Jared Kushner en un 
nuevo libro.

El yerno de Trump y asesor 
principal durante su Presidencia, 
Kushner asegura en su nuevo li-
bro de memorias que él mismo 
junto al ex Secretario de Estado 
de EU, Mike Pompeo, ofrecie-
ron dicho pacto al Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, durante una cena priva-
da en Washington en 2018.

“’Nuestra relación [con el Go-
bierno de AMLO] va a ser muy 
simple....Pongan atención a es-
tos datos [de cruces ilegales]. Si 
suben, vamos a tener problemas. 
Si bajan, tendrán un increíble so-
cio aquí [en EU] que les ayudará 
con cualquier prioridad que ten-
gan’”, dijo Pompeo a Ebrard en la 

‘México se dobló’, revela yerno de Trump

cena según cita Kushner.
Según el libro, López Obra-

dor accedió al pacto luego de que 
Kushner le advirtiera en una ce-
na el 19 de marzo de 2019 que 
Trump tomar represalias.

“Hice un viaje de 12 horas a la 
Ciudad de México para darle mi 
mensaje directamente a AMLO: si 
México no actuaba de inmedia-
to para reducir los cruces fronte-
rizos ilegales, todas las apuestas 
estaban canceladas, incluido el 
T-MEC”, dice Kushner.

Pero los arrestos en la fronte-

ra llegaron a un máximo men-
sual en mayo con más de 133 mil 
migrantes detenidos, tras lo que 
Trump decidió anunciar en Twi-
tter a finales de mayo que imple-
mentaría aranceles a las importa-
ciones mexicanas.

El Canciller mexicano viajó 
a Washington para explicar las 
medidas que México podría pa-
ra contener la migración irregu-
lar y detener la amenaza de aran-
celes, incluyendo el despliegue de 
más de 25 mil elementos milita-
res.

z ‘Tu truco funcionó le dije (a Trump). El Canciller me mostró sus cartas. México 
se doblará”, escribe Kushner.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Ante la crisis de agua en Nuevo 
León, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió ayer 
la participación de los empresa-
rios de esa entidad para que se 
pueda construir el acueducto de 
la presa “El Cuchillo” a Monte-
rrey, en un lapso de entre ocho 
y 10 meses.

En su conferencia, antes de 
una reunión de funcionarios 
federales con el Gobernador 
Samuel García en Monterrey, in-
dicó que la finalidad de acelerar 
las obras es que ya no se presen-

te el mismo problema en 2023.
“Se va a resolver... queremos 

que participen también de las 
empresas, porque el plan es ha-
cer en ocho meses, 10 meses, pe-
ro ya empezando desde ahora 
los 100 kilómetros de acueduc-
to de la presa de ‘El Cuchillo’ a 
Monterrey.

López Obrador indicó que la 
obra, para la cual se hará una 
inversión tripartita entre los go-
biernos federal, estatal y muni-
cipales, se dividirá en 10 tramos 
que serán asignados a mismo 
número de empresas.

“Lo podemos lograr si se divi-
den en 10 tramos, 10 empresas, 

que las hay en Nuevo León, se-
rias, responsables.

“Además, ya hay un acueduc-
to, es un tubo más grande para 5 
mil litros por segundo, y con eso 

ya el año próximo no hay pro-
blema, y resolvemos por ocho, 
10 años, y hay que buscar otras 
formas, otras opciones, otras al-
ternativas”, agregó.

Urge AMLO a construir 
acueducto de ‘El Cuchillo’

Pide frenar 
permisos, que 
su gobierno dio
n CDMX.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador urgió ayer 
a los gobiernos de los estados y a 
la Conagua ya no dar concesiones 
para uso de agua, aunque recono-
ció que su gobierno ha dado per-
misos en Nuevo León.

“Y lo de Nuevo León, ya no se 
puede seguir otorgando concesio-
nes. No se va a resolver nunca el 
problema si van a seguir otorgando 
concesiones a diestra y siniestra. 
Ya hay que pensar que no sólo es 
importante el capital, es importan-
te la fuerza de trabajo.

En su conferencia, admitió su go-
bierno también ha entregado conce-
siones para la extracción de agua.

z El Ejército dio ayer el banderazo de salida de 114 vehículos cisterna que apoya-
rán con agua a colonias en 10 municipios del área metropolitana y su periferia.

Corrupción
z Se ha sembrado pública-
mente sobre ellos la sospe-
cha de actos de corrupción, 
lamentó el organismo.
Destacó que en el caso de 
Gómez Fierro, después de 
que López Obrador solici-
tó investigarlo, el Consejo 
de la Judicatura abrió un ex-
pediente y el presidente de 
la Corte confirmó que no se 
había encontrado nada irre-
gular, pero el mismo día se 
dio a conocer que la UIF es-
taba haciendo otra investi-
gación al juez y su familia.


