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Categoría: Infraestructura
Tema: Vuelos AIFA
Frase: “Compartieron videos para decir que el aeropuerto (Internacional Felipe
Ángeles) estaba vacío sobre todo una fotografía de una pantalla de vuelos del
aeropuerto con la leyenda ‘no hay vuelos registrados para hoy’ así informa la
computadora una vez que se han despachado los vuelos del día. Pero se usó esa
imagen para decir que el 21 de abril no hubo vuelos. Lo cual resulta falso, el
Aeropuerto Felipe Ángeles tiene programados 6 vuelos diarios, tan solo de abril las
líneas aéreas tienen programados 180 vuelos en el AIFA el 21 de abril de 2022
hubo 12 operaciones nacionales 1 vuelo internacional y uno de carga informó la
administración del AIFA”
Resultado: Engañoso
Es verdad que el 21 de abril de 2022 circuló en redes sociales la fotografía de una
pantalla del aeropuerto que anunciaba que no había vuelos registrados.
Fuentes externas como Flight Radar 24 o Radar Box, páginas web con información
en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, registraron seis vuelos
programados el día mencionado, de diferentes aerolíneas como Aeroméxico, Volaris
y VivaAerobus.
En sus declaraciones, Vilchis García habla de 12 operaciones esa fecha, las cuales
no se pueden comprobar en su totalidad, y con ello intenta defender al Aeropuerto
Felipe Ángeles (AIFA) de las críticas de algunos sectores de la sociedad que lo
califican como un fracaso, al tener poca actividad comparado a otras terminales
internacionales.
Es cierto que las salidas y llegadas de aviones en el AIFA aún son limitadas, como
reconoció la vocera al dar un número de 6 vuelos cada 24 horas, a pesar de que la
funcionaria intentó minimizar la subutilización de la infraestructura en sus palabras.
Además, el 10 de abril de 2022 se reportó que hubo solo 5 vuelos en el AIFA.
Para tener un punto de comparación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) tiene autorizado un máximo de 61 operaciones por hora, con 40
aterrizajes.
El Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo (Monterrey, Nuevo León), tiene más
de 200 vuelos diarios a más de 35 destinos dentro y fuera del país.

El día de la inauguración del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el 21 de marzo de
2022, hubo 20 vuelos y se afirmó que se movilizaron a 2 mil 22 pasajeros, pero se
ha confirmado que esto no ha vuelto a ocurrir.
De hecho, en días siguientes decenas de pasajeros se quejaron de fallas en la
logística y las aerolíneas tuvieron que realizar algunos ajustes.
Por ejemplo, Aeroméxico redujo la frecuencia de sus vuelos entre el AIFA y la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, derivado de la poca demanda de pasajeros, por lo
que anunció una disminución de 1 vuelo diario a 3 vuelos semanales.
Será hasta el 1 de mayo cuando dicha compañía opere Puerto Vallarta como nueva
ruta, con cuatro frecuencias.
Links:
https://www.flightradar24.com/data/airports/nlu/statistics
https://verificado.com.mx/a-30dias-inauguracion-aifa-aun-no-despega/
https://www.radarbox.com/data/airports/NLU
https://twitter.com/jagarzaramos/status/1516875499108245506?s=20&t=Fian_EVVA
hiu7iI1ulQgpQ
https://aeropuertoaifa.mx/2020_4719/
https://a21.com.mx/aerolineas/2022/04/27/aeromexico-redirecciona-sus-vuelosdesde-el-aifa
https://www.aicm.com.mx/wpcontent/uploads/2017/12/OF1747CapacidadDeOperaciones.pdf
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Categoría: Medio ambiente
Tema: Clausura de Xibalbá
Frase: “La empresa privada Xcaret que opera 8 parques temáticos en la Riviera
Maya en Yucatán ha impactado de manera negativa cenotes y ríos subterráneos, en
particular el grupo Xcaret está construyendo un nuevo desarrollo en Valladolid,
Yucatán está uniendo cenotes, creando ríos subterráneos y perforando el subsuelo
para construir hasta una iglesia. Por el momento está cerrado por la PROFEPA, se
trata del sitio Xibalbá, que significa el Inframundo Maya. Así lo presenta la empresa:
Xibalbá la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán, es una
reserva natural exclusiva del grupo Xcaret”.
Resultados: Verdadero
La empresa Xcaret cuenta con ocho parques temáticos en Cancún y la Riviera
Maya: Xcaret, Xavage, Xel-Ha, Xenses, Xplor, Xoximilco, Xplor Fuego y Xenotes.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, el 13 de octubre de 2021
inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inspeccionaron el
parque en construcción Xibalbá, donde clausuraron temporalmente todas las
instalaciones relacionadas con dicho lugar, debido a modificaciones en el entorno
nacional del territorio que no fueron aprobadas por el gobierno, como intervenciones
en las paredes y cenotes naturales.
Links:
https://www.xcaret.com/es/parques-y-tours/
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/186106/por-falta-administrativa-multan-alparque-xibalba
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2021/10/17/clausuran-obra-del-parquetematico-xibalba-en-valladolid-277429.html
https://infolliteras.com/2021/10/15/clausura-profepa-obras-del-parque-tematicoxibalba-del-grupo-xcaret-en-valladolid-realizaron-obras-no-autorizadas-comoapertura-de-tuneles-en-cenotes/
https://www.gob.mx/sectur/prensa/miguel-torruco-y-mauricio-vila-visitan-aldeas-lascoloradas-y-el-avance-de-obra-en-xibalba?idiom=es
https://tuespaciodelsureste.com/profepa-clausura-parque-xibalba-en-valladolid-pordanar-cenotes/
https://expresioncancun.com/el-pais/yucatan/clausuran-parque-xibalba-en-valladolidpor-dano-irreversible-al-ambiente/

