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¿CUÁL	  ES	  LA	  INCLUSIÓN	  SOCIAL	  DEL	  MEGAPROYECTO	  DEL	  NUEVO	  

AEREOPUERTO	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  (AICM)?	  
	  

•  Par=mos	  de	  que	  no	  hay	  
una	  inclusión	  obje=va	  de	  
la	  población	  de	  esta	  
región	  afectada	  por	  el	  
Megaproyecto,	  de	  forma	  
parCcipaCva,	  lo	  cual	  se	  
refleja	  en	  el	  hecho	  de	  que	  
hasta	  el	  momento	  no	  se	  
ha	  realizado	  ninguna	  
reunión	  en	  los	  municipios	  
afectados	  directamente,	  
es	  decir	  Texcoco	  y	  
Atenco.	  



•  En	  donde	  se	  presente	  de	  
manera	  puntual,	  no	  tan	  sólo	  
aquello	  referente	  al	  AICM,	  
sino	  un	  verdadero	  PLAN	  DE	  
DESARROLLO	  REGIONAL	  
SUSTENTABLE,	  para	  la	  zona	  
que	  será	  impactada	  por	  
este,	  nos	  referimos	  a	  los	  
municipios	  de	  Tezoyuca,	  
Chiautla,	  Papalotla,	  
Chiconcuac	  y	  Tepetlaoxtoc,	  
además	  de	  los	  
anteriormente	  señalados.	  



•  No	  existe	  información	  
completa	  del	  propio	  
proyecto	  y	  lo	  más	  
lamentable,	  que	  no	  se	  
toman	  las	  
caracterís=cas	  
específicas	  de	  la	  región,	  
en	  donde	  hay	  valores	  
históricos,	  culturales,	  
sociales	  y	  naturales.	  



•  En	  la	  zona	  de	  la	  montaña,	  las	  
comunidades	  de	  San	  Jerónimo	  
Amanalco,	  Santa	  Catarina	  del	  
Monte,	  Santa	  María	  Tecuanulco,	  
San	  Pablo	  Ixayoc	  entre	  otras	  
cuentan	  con	  un	  número	  
considerable	  de	  hablantes	  de	  la	  
Lengua	  Nahuatl	  y	  varios	  grupos	  
man=ene	  tradiciones	  y	  ritos	  de	  la	  
cultura	  Nahuatl.	  

•  Cuentan	  también	  con	  una	  cultura	  
musical,	  que	  más	  allá	  de	  las	  
bandas	  de	  música	  existentes,	  se	  
han	  contabilizado	  que	  entre	  niños	  
de	  10	  y	  12	  años,	  a	  jóvenes	  de	  18,	  
tenemos	  alrededor	  de	  500	  
músicos.	  



•  Existen	  comunidades	  con	  
ves=gios	  prehistóricos,	  
prehispánicos	  y	  Coloniales,	  de	  
los	  más	  conocidos	  son	  el	  cerro	  
del	  Tecutzingo,	  mejor	  
conocido	  como	  los	  Baños	  de	  
Netzahualcoyotl	  y	  el	  Molino	  
de	  Flores,	  pero	  existen	  
comunidades	  como	  San	  Luis	  
Huexotla,	  en	  donde	  también	  
encontramos	  pirámides	  e	  
iglesias	  de	  la	  época	  colonial,	  o	  
en	  la	  propia	  ribera	  del	  ex	  lago	  
de	  Texcoco,	  conocida	  como	  la	  
Costa	  Chica	  en	  donde	  se	  han	  
encontrado	  fósiles	  de	  
Mamuts.	  



•  Otra	  riqueza	  más	  es	  que	  
en	  las	  56	  comunidades,	  
en	  mayor	  o	  menor	  
medida	  hay	  ac=vidades	  
agropecuarias,	  las	  cuales	  
han	  resis=do	  contra	  
viento	  y	  marea	  los	  
embates	  del	  crecimiento	  
urbano,	  entre	  estas	  
producciones	  está	  la	  
floricultura,	  hortalízas	  ,	  
fru=cultura	  y	  cul=vos	  
básicos.	  



•  La	  gran	  pregunta	  que	  
nos	  hacemos,	  se	  
preservaran	  estas	  
riquezas	  e	  incluso,	  se	  
podrán	  potenciar,	  o	  
solo	  se	  verán	  como	  
reminiscencias	  del	  
pasado	  las	  cuales	  hay	  
que	  ir	  relegando.	  



•  En	  base	  a	  lo	  anterior,	  lo	  que	  
hemos	  estado	  realizando	  los	  
integrantes	  del	  FORO	  
CIUDADANO	  DE	  DESARROLLO	  
SUSTENTABLE,	  conjuntamente	  
con	  otras	  organizaciones	  sociales,	  
académicos	  del	  Colegio	  de	  
Posgraduados	  y	  de	  la	  Universidad	  
Autónoma	  Chapingo,	  es	  impulsar	  
eventos	  que	  nos	  permitan	  
socializar	  la	  información	  que	  se	  
=ene	  respecto	  a	  las	  condiciones	  
reales	  tanto	  técnicas	  como	  
ambientales,	  sociales,	  históricas	  y	  
culturales,	  de	  la	  zona,	  y	  del	  
propio	  megaproyecto.	  	  



•  Así,	  desde	  el	  año	  octubre	  
del	  año	  pasado	  realizamos	  
un	  FORO,	  en	  donde	  se	  
tocaron	  los	  temas	  de	  
DESARROLLO	  ECONÓMICO,	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  Y	  
CULTURAL,	  DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  MEDIO	  
AMBIENTE,	  de	  los	  
resolu=vos	  que	  se	  tomaron,	  
uno	  de	  los	  de	  mayor	  
importancia	  fue	  el	  que	  no	  
se	  construyera	  el	  AICM	  en	  
la	  zona	  del	  ex	  lago	  de	  
Texcoco.	  



•  En	  agosto	  de	  este	  año	  
realizamos	  una	  jornada	  
informa=va	  en	  relación	  a	  lo	  
poco	  que	  se	  había	  filtrado	  en	  
relación	  a	  este	  Megaproyecto	  
y	  en	  ese	  evento	  se	  acordó	  y	  
elaboró	  una	  carta	  dirigida	  a	  la	  
presidenta	  municipal	  de	  
Texcoco	  y	  al	  cabildo,	  firmado	  
por	  más	  de	  50	  ciudadanos	  
solicitándole	  que	  pidiera	  
mayor	  información	  al	  respecto	  
ya	  que	  hasta	  ese	  momento	  no	  
había	  mucha	  información.	  



•  En	  los	  meses	  de	  noviembre	  y	  
diciembre	  hemos	  realizado	  dos	  
jornadas	  informa=vas	  más,	  todas	  
estas	  en	  el	  jardín	  municipal	  de	  
Texcoco	  y	  hemos	  contado	  con	  
más	  de	  100	  ciudadanos	  oyendo	  a	  
los	  especialistas	  y	  repar=do	  más	  
de	  1000	  bole=nes.	  

•  Así	  mismo	  el	  13	  de	  noviembre	  
organizamos	  una	  conferencia	  de	  
prensa	  en	  el	  D.F.,	  con	  apoyo	  de	  
CEMCOS	  misma	  que	  salió	  el	  14	  
del	  mismo	  mes	  en	  varios	  medios	  
informa=vos,	  como	  fue	  el	  caso	  de	  
la	  Jornada	  y	  en	  programas	  de	  
radio	  cultural.	  	  



•  Finalmente	  queremos	  señalar	  
que	  coincidimos	  totalmente	  en	  la	  
necesidad	  de	  construir	  el	  
OBSERVATORIO	  CIUDADANO,	  
pero	  creemos	  que	  su	  primer	  
exigencia	  tendría	  que	  ser	  el	  que	  
se	  informe	  de	  manera	  integral	  
todo	  el	  proyecto	  que	  implica	  la	  
construcción	  del	  nuevo	  AICM	  y	  no	  
de	  manera	  parcial	  y	  fraccionada	  
como	  hasta	  ahora	  se	  ha	  dado.	  

•  	  Ya	  que	  inclusive	  el	  que	  se	  nos	  
diga	  que	  esta	  es	  la	  zona	  más	  
apropiada,	  se	  ha	  converCdo	  en	  
un	  acto	  de	  fe	  hacia	  el	  gobierno	  
federal.	  



•  Además	  conocer	  de	  manera	  
concreta	  los	  impactos	  que	  tendrá	  
en	  toda	  la	  región	  y	  que	  en	  las	  
propuestas	  par=cipen	  de	  manera	  
abierta,	  la	  ciudadanía	  en	  general,	  
las	  ONG’S	  y	  las	  Ins=tuciones	  de	  
enseñanza	  e	  inves=gación	  
existentes	  en	  la	  región,	  como	  son	  
el	  Colegio	  de	  Postgraduados	  y	  la	  
Universidad	  Autónoma	  Chapingo,	  
en	  donde	  hay	  especialistas	  con	  
estudios	  de	  la	  región	  desde	  hace	  
más	  de	  25	  años	  y	  con	  propuestas	  
viables.	  



•  POR	  LO	  MISMO	  HASTA	  
EL	  MOMENTO	  NUESTRA	  
POSICIÓN	  ES	  LA	  QUE	  
AQUÍ	  SE	  PLASMA	  

NUEVO	  AEROPUERTO	  INTERNACIONAL	   
DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  	   

¿Una	  amenaza	  para	  nuestro	  Municipio	  de	  
Texcoco? 









•  IMÁGENES	  DE	  LOS	  
TERRENOS	  EN	  DONDE	  
NO	  SE	  PRODUCE	  NADA	  
O	  MUY	  POCO,	  SEGÚN	  
LOS	  IMPULSORES	  DEL	  
NUEVO	  AICM.	  

•  G	  R	  A	  C	  I	  A	  S	  


