
México, 05 octubre, 2015. 

BOLETÍN DE PRENSA 

CONSULTA CIUDADANA PARA EVITAR QUE NUEVO AEROPUERTO CORRA LA SUERTE DEL 

PROYECTO FOXISTA EN SAN SALVADOR ATENCO 

Para evitar un fracaso como el del proyecto del gobierno de Vicente Fox en San Salvador Atenco, el 

desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe incluir la participación 

ciudadana y hacer pública toda la información sobre esa obra necesaria para el desarrollo del país, 

son parte de las coincidencias del Primer Encuentro Ciudadano y Legislativo por el Aeropuerto, 

impulsado por el diputado federal Rafael Hernández Soriano. 

El legislador del PRD se comprometió a impulsar desde el Congreso la participación ciudadana, a 

solicitar información a las autoridades federales y capitalinas para que la población que será 

afectada pueda tomar decisiones oportunamente, pues aunque el impacto mayor será en cinco 

años, ya deben empezar a evaluar qué harán para compensar el cierre de su fuente de ingresos y 

subsistencia, como es la actual terminal aérea. 

En el encuentro, que fue inaugurado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 

Grijalva, se reconoció que el oriente de la ciudad de México no ha tenido el mismo desarrollo que 

la región poniente y el proyecto del NAICM es la oportunidad negada durante varias décadas para 

cubrir ese adeudo de equidad, además, puede ser modelo de una nueva forma de interacción entre 

autoridades y ciudadanos. 

Alertaron que las autoridades federales, dueñas de las 710 hectáreas donde se asienta la terminal 

aérea actualmente, pueden hacer bien las cosas y llevar a buen término el proyecto, pero deben 

evitar la opacidad y beneficiar a terceros antes de que los principales afectados tengan 

conocimiento y hayan expresado su opinión sobre el destino de ese espacio que cambiará de 

actividad. 

Es importante impulsar la consulta y que todos los involucrados sean consultados y participen, si se 

hace, esto establecerá un precedente a nivel nacional sobre la sociedad que queremos construir, 

expresó en su momento el urbanista Roberto Eibennschutz. 

En su oportunidad, el secretario del Medio del gobierno del DF, Salomón Chertorivski, subrayó que 

la forma en que actúen las autoridades de todos los niveles en este proyecto será la base y modelo 

de lo que se quiere en el Distrito Federal. 

Además, informó que el gobierno capitalino impulsará la consulta ciudadana y sostendrá reuniones 

informativas con múltiples sectores y vecinos de la zona aledaña al aeropuerto capitalino, a fin de 

mantenerles informados sobre la nueva obra y atender sus inquietudes para darles cauce. 

Precisó que con la consulta y participación ciudadana el gobierno capitalino no renuncia a su 

obligación de proponer el desarrollo, sino que avanza en una nueva forma de gobernar al incluir las 

opiniones de la ciudadanía. 
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