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Presionaria SCT
a aerolineas para
usar Santa Lucia
AICM. Limitaríana6l operaciones por hora en laterminal

El gobierno topará las operacio-
nes de las aerolíneas en el AICM,
siéstasdecidennoutilizarelAero-
puertoInternacionalFelipeÁnge-
les (AIFA) en Santa Lucía.

Si lasaerolíneasno vuelan,por
iniciativapropia,atravésdelAIFA,
elgobiernolimitarálosvuelosa61
operacionespor hora en elAICM,
topedesaturaciónquetuvoelaeró-
dromohastaantesdelapandemia.

Carlos Morán, subsecretario de
Transporte,señalóaELFINANCIERO
quelasaerolíneasdeberánrepartir
susvuelosexcedentesaSantaLu-
cía. AldoMunguía/PÁG.18

Gobierno presionaría
alas aerolineas para
volar en Santa Lucia

Elsubsecretariode Transportesde laSCT,Carlos Morán advirtióque limitarán
las operaciones del AICM si lasempresas no transfierenvuelos alAIFA

El límite máximo
para el puerto aéreo
capitalino será de 61
operaciones por hora

ALDO MUNGUÍA
amunguiaQelfinanciero.com.mx

Si lasaerolíneasnovuelanporini-
ciativapropia en elAeropuerto In-
ternacionalFelipeÁngeles (AIFA) en
SantaLucíaelgobiernolimitarálos
vuelosenelAeropuertoInternacio-
naldelaCiudaddeMéxico(AICM)
a 61 operacionespor hora,eltope
máximo devuelos que deberían

fuerebasado

desdeel2013.
El subsecretariodeTransportes,

CarlosMorán Moguel, señalóaEL
FINANCIEROquelasaerolíneassaben
quenosepuedenrealizarmásalláde
61operacionesporhoraen elAICM e
indicóque,silasempresasnooptan
porrepartirsusvuelosexcedentesa
SantaLucía,elgobiernotoparálas
operaciones.

novinieran“Silasaerolíneas

esteeselnúmero deoperaciones (61
Tú sabes

(aSanta Lucía)vamos a tenerque
limitar.Vamos atenerquedecirles:

queno sepueden más vuelos”,se-
ñaló Morán a EL FINANCIEROdu-
ranteun recorridocon medios de
comunicaciónporlaterminalaérea
realizadoayer.
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Ellímiteseríaefectivounavezque
serecuperenlosnivelesdetráfico
aéreopreviosa lapandemia,espe-
cificóelfuncionario,quienagregó
quelamedidano seráinmediata.

En 2019,elaeropuertodelaCiu-
daddeMéxicollegóasupicomáxi-
mo histórico, al movilizar a 50.3
millonesdepasajeros,un nivelque
descendiódebidoa la pandemia
quetrajorestriccionesmundiales
devuelosy queaúnnoserecupera.

Morán Moguel indicóqueelplan
espermitirhasta61operacionespor
hora enelAICM y convencera las
aerolíneasparaquelosvuelosres-
tantesseoperenenlaobrabandera
delaadministracióndeAndrésMa-
nuelLópezObrador.

El funcionarioagregóquelain-
tencióndelgobiernoesque“lasae-
rolíneascomprendieranlasventajas
queestamosproyectandoenSanta
Lucíay comoatracciónnaturalles
intereseveniralaeropuerto”.

“Vamos a trabajarcon las aero-
líneasparaquedefinamosperfec-
tamentecómovamos ahacerpara

tenerlas 61 operacionesy no exce-
derlas”,enfatizóMorán.
HAY AEROLÍNEAS INTERESADAS

Entanto,elgeneralGustavoVallejo,
encargado de la construcción del
AeropuertoInternacionalFelipeÁn-
geles(AIFA),afirmóquehayvarias
aerolíneasinteresadasen operar
en el aeropuerto, pero será en los
próximosdíascuandoseformalice
su interés,puesfaltalapublicación
de las tarifas aeroportuarias para

quelasempresasloconsideren.
Vallejoadelantóqueseofrecerán

algunasventajastarifariasparalas
líneasquelleguenavolar al aero-
puertodeSantaLucía.

Con estas ventajas de precios y
cuotasaeroportuarias,elgobierno
estimaatraera las líneas aéreasa
operar al nuevo aeropuerto,que
tieneun avancedeobracercanoal
70porciento.

Porahora,VivaAerobus,Aeromar
yelproyectodeaerolíneaabandera-

doporSalvadorAlvarez,quebusca
emplearaalgunosexcolaboradores
deMexicana deAviación,sonlasque
seesperaoperen,deformainicial,
traslainauguracióndelaeropuerto
enmarzodel2022.

Porotraparte,Morán Moguel in-
dicóqueladegradaciónacategoría
2 en aéreano afectará

a nuevo aeropuerto civil-militar,
pues,según informaciónquetiene
elfuncionario,larecuperacióndel
primernivelbajolosestándaresde
laOrganización deAviación Civil
Internacional(OACI)todavíapodría
lograrseantesdequetermineelaño.

Estaprevisióndifiereconlodecla-
radoporelcancillerMarceloEbrard,
quienaseguróhaceunosdíasquela
categoríaserecuperaráduranteel
primersemestredelañopróximo.

Larecuperacióndelacategoría1
esvital si elgobiernopretendeque
el aeropuerto tenga un carácter
internacionaldesdesu arranque,
pueslacategoría2,delaquesehizo
acreedoralaautoridadaeronáutica
mexicana,no permitea las líneas
aéreascrearnuevasrutasentreMé-
xico y Estados Unidos, ni siquiera
aumentarfrecuencias.

Cabeseñalarqueel coronelVallejo
aseguróquesecumpliráconelcosto
previstodelproyecto,esdecir,no
másde79milmillonesdepesos,esto
pese a queHacienda fijóelprecio
final, producto de la inflación, en
cercade85 mil millonesdepesos.

Ademásdelaterminaldepasaje-
ros,quetendrácapacidadpara20
millonesdeviajeros,elejércitocons-
truyeunabasedemantenimiento,
unhotel,víasdeaccesoparaferroca-
rril,autobuses,autos;una terminal
paraaviaciónprivaday otramás
paraoperacionesdehelicópteros.

El plandelgobiernoparaabatir
la saturacióndeAICM consisteen
toparen50milloneselvolumende
pasajerosque atiendeestepuerto
aéreo;agregar10millonesdesdeel
aeropuertodeToluca;y queSanta
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BARATO. Se reiteróque laobra costará

79 milmillonesde pesos.
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AVANZA RÁPIDO. ElAeropuerto InternacionalFelipeÁngeles de SantaLucíatiene un avance de obra cercano al70% y se prevé que comience a operar en abrilde 2022.

PRIMERAS AEROLÍNEAS. Viva Aerobus yAeromar tendrían laintenciónde operar en
el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.


