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OCURRENCIAS DE AMLO SOBRE NUEVO AEROPUERTO SÓLO PARA 

REUNIRSE CON EPN: RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO 

La propuesta sobre el nuevo aeropuerto planteada por Andrés Manuel López 

Obrador es “una ocurrencia” que sólo refleja su urgencia por reunirse con el 

presidente de la República, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández 

Soriano. 

AMLO “utiliza el tema para llevar agua a su molino y es lamentable que siendo un 

político que pretende gobernar al país, en vez de ayudar a hacer las cosas bien 

insista en hacerlas mal, como  lo han hecho los gobiernos priistas anteriormente”, 

abundó. 

Expuso que es una “ocurrencia interesante” pues no se presentaron los estudios 

de factibilidad necesarios para resolver el tema en forma sustentable, de tal forma 

que cuide el medio ambiente, el desarrollo económico y el tejido social, no es un 

proyecto de largo alcance”. 

Es una propuesta similar a la que han hecho los gobiernos ortodoxos sin planificar 

bien el desarrollo de la  megalópolis, que han construido y al final hay una 

desigualdad económica muy marcada en la ciudad de México. 

“La propuesta de AMLO es igual, está muy equivocado al pensar que es una 

decisión que se toma en lo oscurito, en la privacidad con dos, cinco o diez 

especialistas”, en eso se parece a la opacidad con que ha actuado el gobierno 

federal en este proyecto de alto impacto, agregó Hernández Soriano. 

Respecto a su anuncio de mandar comisiones que se reúnan con Peña Nieto 

revela que a AMLO le urge sentarse con el presidente de la República, pero sigue 

siendo timorato, él no lo quiere hacer directamente, por eso manda emisarios”. 

Hernández Soriano, quien desde el pasado 31 de octubre inició junto con Salomón 

Chertorivski, diputados locales y federales, así como los delegados en Venustiano 

Carranza e Iztacalco, la realización de 39 asambleas informativas para que la 

población afectada con el cierre del nuevo aeropuerto conozcan los impactos de 

ese proyecto, afirmó que las propuesta “no pueden hacerse con politiquerías, con 

cálculos políticos y ocurrencias”. 



“La ciudad merece ahora sí ser planeada, que las propuestas que se hagan sean 

bien planificadas porque afectarán en los próximos 50 o 100 años y desde luego, 

las personas son mayores de edad y se les debe consultar”, concluyó. 
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