México, 02 de octubre, 2015
BOLETÍN DE PRENSA
MÁS DE 430 MIL AFECTADOS ECONÓMICAMENTE DEJARÁ CIERRE
DEL AEROPUERTO CAPITALINO: DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ
 Próximo lunes en Cámara de Diputados se llevará a cabo Primer Encuentro
Ciudadano y Legislativo por el Aeropuerto
Al menos 430 mil personas que dependen directamente de la derrama económica que
genera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México serán afectadas cuando
entre en operación la nueva terminal aérea en el Estado de México, alertó el diputado
del PRD, Rafael Hernández Soriano.
Ante este escenario que tendrá efectos paulatinos y totales en cinco años, resaltó la
necesidad de que la población directamente afectada cuente con información
oportuna y oficial sobre lo que sucederá con el cambio de sede de ese polo de
desarrollo económico.
De igual forma, consideró que desde la Cámara de Diputados y el gobierno capitalino,
se impulsará la participación ciudadana sobre las opciones de desarrollo que se
generarán en las 710 hectáreas en las que actualmente está asentado el aeropuerto.
“Nosotros en el PRD y con la responsabilidad legislativa impulsaremos la participación
responsable e informada, no ocurrencias sobre lo que debe hacerse una vez que se
cierre ese espacio de desarrollo económico”, añadió.
Como parte de estos esfuerzos por construir un halo conciencia y participación
informada de los ciudadanos para que el proyecto federal se desarrolle con efectos
positivos para todos los sectores involucrados, Rafael Hernández informó que el
próximo lunes 5 de octubre se llevará a cabo en Cámara de Diputados el Primer
Encuentro Ciudadano y Legislativo por el Aeropuerto, en el que se refrendará la
premisa de que la población sea consultada sobre ese megaproyecto y participe en
las opciones de desarrollo para la región que será afectada.
El legislador federal por el Distrito 11, explicó que en dicho encuentro estará presente
el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano
Grijalva, como ponentes: el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del
Distrito Federal, Salomón Chertorivski, los maestros urbanistas Roberto Eibenschutz
y Daniel Vargas Parra; asimismo, acudirán los delegados políticos en Venustiano
Carranza e Iztacalco, Israel Moreno Rivera y Carlos Estrada Meraz, respectivamente,
los legisladores federales Evelyn Parra Álvarez, Daniel Ordoñez Hernández y Elena
Edith Segura Trejo; los diputados locales José Manuel Ballesteros López y Elizabeth
Mateos Hernández, entre otras personalidades y liderazgos ciudadanos.
Rafael Hernández detalló que al menos 2 mil 426 establecimientos comerciales están
ligados directamente a la actual terminal aérea internacional, en donde 32 mil 600
personas tienen empleos directos, 10 mil más indirectos y 14 mil inducidos.
Así como ellos, existe otro sector amplio de casi medio millón de personas que
también resentirán un impacto en su economía con el cierre del aeropuerto y por ello
hay que hacer bien las cosas desde el comienzo, abundó.
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