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ESTIMA EN INFORME LA ASF
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LA ESTIMACIÓN DE LA ASF

REDACCIÓN

ancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México costará al gobierno
federal, según estimó
la Auditoría Superior
de la Federación, al menos 331 mil
996 millones de pesos, lo que equivale a 10 veces el saldo actual de la
deuda pública de Coahuila y el triple de lo que proyectó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
En un informe que presentó la
ASF, se realizó una revisión al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de Mé- #AEROPUERTO
xico y en especifico
a la clausura del aeropuerto de Texcoco, un proyecto que inició en la
administración de Enrique Peña
Nieto y fue cancelado en diciembre del 2018, tras el inicio del
sexenio de López Obrador.

163,540,720 168,455,797 331,996,517

Gastos erogados al 2019

Costos adicionales

Total

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Con base en el expediente de la
cancelación del proyecto, la ASF estimó que ello conllevará un costo de,
al menos, 331 mil 996 millones 517
mil pesos, ya que el monto podría
incrementarse dependiendo de
diferentes factores.
El costo estimado es tres veces
mayor a lo presupuestado por el gobierno de López Obrador, que había
previsto que fuera de 100 mil millones de pesos. Además, equivaldría a casi 10 veces el monto actual de la deuda pública estatal
de Coahuila, que hasta el mes de
enero asciende a 38 mil 168 millones de pesos.
LA ASF detalló que hasta el 2019,

el Estado mexicano ya sobrepasó la
cifra de 100 mil millones de pesos,
pues van gastados 163 mil 540 millones de pesos en la cancelación, entre
inversión ejercida en la construcción, la cancelación de contratos,
costos financieros, recompra de
bonos, entre otros gastos.
Además, se estimó que en los
próximos años, como costos adicionales, se erogarán otros 168 mil 426
millones de pesos en bonos de circulación, contratos pendientes de
liquidación y costos legales jurídicos. Ambas cifras arrojan el estimado de la auditoría.
El organismo detalló que la cifra
podría ser mayor, toda vez que no

se identificaron ni cuantificaron algunos costos adicionales por la liquidación de contratos y juicios interpuestos, además de que “existen
limitantes en la información proporcionada por el GACM”.
“Se identificó que el grupo aeroportuario careció de un mecanismo
para generar, integrar, consolidar,
reportar y comunicar la información
sobre el costo total de la cancelación
del proyecto”, señala el informe.
La ASF detectó que aún está
pendiente la liquidación del 70
por ciento del valor de los bonos
emitidos de financiamiento del
proyecto y que no fueron recomprados. Con información de Agencias

DE IRREGULARIDADES EN EL GASTO PÚBLICO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades
por 12 mil 276 millones de pesos
en el 2019, primer año del sexenio
de Andrés Manuel
#GASTO
López Obrador. El
organismo advierte anomalías importantes en la
Secretaría de Cultura y los programas sociales del gobierno federal, como es el caso de “Jóvenes
construyendo el futuro”.
Ayer fue presentado el segundo
informe sobre la revisión de la ASF
al gasto público del gobierno federal y los organismos autónomos
en 2019, donde por primera vez se
puso lupa a los programas socia-
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les de la gestión de López Obrador,
como “Jóvenes construyendo el futuro” y “Sembrando vida”.
De los 12 mil 276 millones de pesos observados, los entes más señalados fueron la Secretaría de Cultura,
la Secretaría del Bienestar, el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México y Petróleos Mexicanos.
A la Secretaría de Cultura le encontraron irregularidades por mil
707 millones de pesos. Una de las
principales fue por el pago de 727
millones de pesos por presuntas deudas de años anteriores al
2019, sin embargo esos pagos no
contaban con la autorización y la
documentación correspondiente.
Con información de agencias
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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Coahuila está a la espera de
cerca de 5 mil 800 dosis de
la vacuna de Pfizer contra el
COVID-19 para concluir con
las aplicaciones del personal médico de la entidad, de
acuerdo con la Secretaría de
Salud estatal.
Roberto Bernal Gómez,
titular de la dependencia,
informó que la aplicación
de la segunda dosis de
#VACUNACIÓN
la vacuna
contra COVID-19 para personal de salud en Coahuila
está por concluir y descartó que se pierda la efectividad de la vacuna Pfizer, misma que se aplicó
a médicos, enfermeras y
demás personal de salud,
pues de acuerdo con estudios recientes, el margen
entre la primera y segunda
aplicación sería de 42 días y
no de 21 como se planteó en
un inicio.
“Estamos terminando la revacunación de los de primera línea, nos faltan todavía
unas 5 mil 800 dosis por
aplicar que en cualquier momento deben de llegar”, comentó el funcionario estatal.
En cuanto a la vacunación de los adultos mayores, para lo cual se recibieron en la entidad 20 mil
850 dosis en la primera
etapa, hasta ayer se han
aplicado 8 mil 164 vacunas en 14 municipios, de
acuerdo con información
del gobierno estatal.
“Estamos vacunando de la
periferia del centro, de los poblados que tienen poco acceso a hospitales grandes y no
hemos tenido ningún problema”, aseguró.
Finalmente, sostuvo que
de las más de 30 mil vacunas
aplicadas en Coahuila contra
el COVID-19, hasta el momento sólo se han registrado dos
casos de reacciones adversas
correspondientes al personal
médico, y un saldo blanco en
la aplicación a las personas
de la tercera edad.
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