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Rediseño del espacio aéreo incrementa número de incidentes 
La crisis aeroportuaria en la CDMX habría de llegar tarde o temprano. A la insuficiencia de las 
instalaciones en el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) se han sumado las dificultades para 
compartir espacio área por dos aeropuertos tan cercanos. Después de que un incidente en el AICM 
(07/05) se viralizó en redes sociales y en medios de comunicación, se destaparon un creciente 
número de incidentes en el espacio aéreo de la capital, lo que llevó a la renuncia del Director General 
de Servicios a la Navegación 

La Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas reveló incidentes principalmente por 
aviones que llegan con poco combustible debido a esperas no planificadas y desvíos de aeronaves 
por demoras excesivas. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo advirtió de al menos 17 
eventos de alarma durante la aproximación a las pistas y el Sindicato Nacional de Controladores de 
Tránsito Aéreo aseguró que existe un incremento del 300% incidentes aéreos en el país. 

Según lo expuesto por estas agrupaciones, el AICM concentra 40% de los incidentes. Mientras el 
subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, reconoció como inaudito, serio y alarmante lo 
sucedido, el presidente negó la existencia de un problema y señaló que el incidente fue politizado 
por el conservadurismo. Estos eventos anuncian el inicio de un crisis aeroportuaria que 
seguramente durará varios años.  

Preocupante brecha laboral de género 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en abril 2022 había en México 
22.5 millones de mujeres económicamente activas (menos del 40% del total de la PEA) y 57% lo hace 
de manera informal. La presencia de las mujeres en el mercado laboral en México es de las más 
bajas en la OCDE lo que refleja todavía una cultura sexista del trabajo.  

Adicionalmente las mujeres tienen una excesiva carga de labores no remuneradas. Los trabajos de 
cuidados se encuentran infravalorados pues no se contabilizan ni remuneran y son los que 
posibilitan que la sociedad funcione. La maternidad en México es un factor que afecta las 
condiciones y oportunidades laborales de las mujeres.  

Esta creciente brecha hacer mella en su bienestar material y emocional y afecta directamente al 
crecimiento económico. De acuerdo con el informe de la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado 
de los Hogares, en 2020 el trabajo no remunerado en México fue equivalente a 27% del PIB y el 73% 
de este aporte lo realizaron las mujeres. Las políticas gubernamentales del actual gobierno tampoco 
ayudan. Por el contrario, se han reducido espacios y presupuesto para las tareas de cuidados y las 
principales afectadas son las mujeres.  
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Programas antiinflacionarios en México y Estados Unidos  
La inflación mundial, que ya venía hacia arriba como producto de la pandemia sanitaria, se exacerbó 
a raíz del conflicto en Ucrania. En abril el índice en Estados Unidos alcanzo 8.3%; en México 7.7%, 
niveles que no se habían visto en varias décadas. México y Estados Unidos son socios comerciales y 
sin embargo no parece haber diálogo ni concertación en sus políticas económicas.  

A diferencia de las medidas anunciadas por López Obrador en México que pretenden frenar la 
inflación con medidas de concertación con algunos empresarios y con precios tope a algunos 
productos, Biden se centran en reducir los costos de las tarifas eléctricas, la atención médica y la 
creación de vivienda a precios bajos mediante créditos fiscales, además de estímular a las pequeñas 
y medianas empresas productoras de alimentos con el fin de promover la producción nacional.  

Debido a que no existe cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en la materia, el 
impacto del programa Biden hacia México podría ser negativo al imponer restricciones a las 
importaciones provenientes de México en una modalidad de neoproteccionismo para blindar su 
propia economía.   

AMLO aleja a México de Estados Unidos 

La magnitud, diversidad y alcances de la relación entre México y los Estados Unidos va mucho más 
allá de las convergencias y divergencias entre sus líderes. Sin embargo, esta variable es crucial en la 
relación. Las manifiestas diferencias entre López Obrador y Joe Biden, desde que Biden era 
candidato, se han acrecentado al paso del tiempo: sus políticas energética y ambiental van en 
dirección contraria; la cooperación en materia de seguridad ha llegado a su nivel más bajo en las 
últimas décadas y la gestión migratoria es un desastre. AMLO y Biden no se han encontrado en 
persona una sola vez. 

Joe Biden enfrenta un ambiente político tremendamente complejo en Estado Unidos. A pesar de su 
cargada agenda nacional e internacional, Biden decidió convocar la IX Cumbre de las Américas para 
acercarse a América Latina y El Caribe. Gran oportunidad para México y para la región. Sin embargo, 
una vez más López Obrador se aleja del interés de México al condicionar su presencia a la Cumbre 
a la inclusión de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. El evento es de Biden y él escoge a sus 
invitados, a quienes corresponde aceptar o rechaza la invitación, pero no decirle a quien debe o no 
invitar.  Sí ya estaban los bajos los bonos de López Obrador con Biden, ahora se van bajo cero y el 
gran perdedor es México. Seguramente unos cuantos médicos cubanos compensarán todo lo que 
una buena relación con Estados Unidos puede representar para México.  

*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Edgar Torres, Fernando Muñoz y Lucía de María y 

Campos. contactanos@coppan.com 


