El AICM y el Tum Around
en

¦ La operación cotidiana del aeropuerto se maneja eoo desorden
cuanto a la administración ele ios horarios de aterrizaje y despegue
elementos segundad en la
te delhelicóptero operación costos competiti
en el que viajaba vos y certidumbre en el uso y
la familia Saba asignación des oís
ocurrido el pa
La operación cotidiana del
sado fin de semana ha evi AICM se maneja con desor
denciado una vez más la fal
den y falta de transparencia
ta de control y supervisión de en cuanto a la administración

bre la asignación y utilización
de los slots los derechos y
obligaciones inherentes a és

la autoridad aeronáutica En de los horarios de aterriza

saturación y eleva los tiempos

opinión de muchos es tan só
lo lapuntadel iceberg de los re
tos que enfréntala SCTdeJuan
Molinar y sus dependencias en
materia de seguridad
Y si de riesgos se trata bas
ta con revisar las operaciones
que diariamente se realizan en
elhubmás importante delpaís
elAeropuerto Internacionalde
la Ciudad de México AICM
que dirige HéctorVelázquez en
donde la apretada operación
muestra signos de alerta res
pecto al peligro que existe pa
ra la seguridad de quienes lo

muestran la decisión de auto

Eltragicoac iden

utilizan

se reconoce elfracaso delades

centralizadón aeroportuaria
Empero la operación exi
tosadeimportantes aeropuer
tos en elmundo

—reconocidos

por la calidad en servicios—
está basada en al menos tres

CP.

la excepción ya que en los úl
timos meses ha registrado un
incremento importante en las
operaciones lo que ocasiona

je y despegue de las aerona de espera afectando el tum
ves —slots—
debido a que la around de las aerolíneas sus
normatividad tiene unas re costos de operación con las
glas muyvagas que enlaprác consecuentes molestias para

ticano se respetan Entre otras los pasajeros
cosas la norma dice que ten
Por eso cuando las autori
drán prioridad las líneas con dades responsables de la SCT

mayor antigüedad
Sin embargo la Dirección
deAeronáuticaCivil de Héctor
González Weeks autorizó aque

rizar stote aVivaAerobus y Vo
laris Interjet de MiguelAlemán

logró los suyos en aquellabola
rápida que autorizó Luis Téllez
nexión del Grupo Mexicana cuando compró los sbts deAe
que dirige Manuel Borja co rocalifornia que por cierto no
MexicanaLink lalíneade co

mience operaciones desde el

AICM pero con la condición

Nos cuentan que la SCT de que Mexicana de Aviación
ha decidido abrir a Volaris de yMexicanaCIickle cedan sbts
Pedro Aspey a VivaAerobus de a la hermana menor pues

Roberto Alcántara despegues
y llegadas stots a rutas como
Guadalajara T^juana Monte
rrey y hasta Cancán para que
haya plena competencia pues

tos El AICM no debería ser

tanto la petición de este gru
po como las solicitudes de
Aeroméxico que dirige Andrés
Conesa las tomaron como una
estrategiaparafrenarlaentra
da de los competidores que
mencioné

Lo mismo parece que suce
de con Connect

son ni las mismas rutas ni los

mismos horarios que tenía la
primera antes de establecer
con claridad la norma y re
solver los problemas de con
vivencia que nacen del origen
de las aerolíneas comerciales
pareciera que tuvieran un inte

rés particular más que fomen
tar la competencia que tiene
que ver con algo más que in
crementar el número de com

petidores como lo muestra la
experiencia mexicana

A escala internacional hay
una gran presión en aeropuer DeFondosaFondo
tos saturados paralegislar so Grupo Evoluciona que preside
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Mark James a través de su fi Aguascalientes y ahora viene racruz Fidel Herrera atestigua
lial Tangentte que dirige Iñakl con Tangentte al DF con una ránlainauguracióndeunaplan
Hemálz un nuevo entrante no ofertade mil pesos por 10 Mbps taextractorade azufre de Mexi

tannuevo que estáparticipan

de velocidad en internet

Llámala atenciónque elgru
tade espectro radioeléctrico en po no üene ningunarelación ac
do de forma abierta en la subas
1 7 Ghz Si bien el costo de en

cionaria o comercial con Tele

chem en Jaltipán Veracruz el
consorcio de Antonio del Valle

con la cual van a producir fer
tilizantes Invirtieron como mil

visa o los sistemas de cable que 300 millones de dólares y da
res por Mhz este grupo ha ido asoció Cablevisión de Jean Paul rán mil 200 empleos directos y
construyendo una red impor BfOC pero que tiene suficiente siete mil indirectos pero lo más
trada es de 20 millones de dóla

tante desde 2005 conlaentrada

capitalcomoparahaberle com

de Servecom y luego en 2007 prado cuatro hilos de fibra os
con el lanzamiento de TKo cura a Bestel de Televisa para
necta que ofrece el servicio de su uso particular
Mañana elpresidente Felipe
internet y video desde Tehua
cán Puebla hasta el norte de CalderónyelgobemadordeVe
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importante es que rehabilitó la
Azufrera Panamericana para
que México disminuya de ma
nera sustancial la importación
de fertilizantes
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