
 

 

PRESENTACIÓN 

 

[…] 
El análisis e información que aquí presentamos, retoma diversos estudios académicos 
y de instituciones públicas, como los elaborados por la Comisión Lago de Texcoco que 
encabezaron los ingenieros Nabor Carrillo y Gerardo Cruickshank, y especialistas de la 
Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco; la experiencia y las evaluaciones en las que participé desde diferentes 
ámbitos del Gobierno del Distrito Federal, así como de la actividad política y legislativa 
que he desarrollado en el Estado de México, de mi participación en distintos debates 
respecto a la viabilidad de ampliar la capacidad del actual Aeropuerto Benito Juárez, la 
construcción de una red de aeropuertos y un sistema integral de movilidad en la Región 
Centro del país que permitiera aprovechar la infraestructura aeroportuaria 
subutilizada, integrando la operación de los aeropuertos de las ciudades de México, 
Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro, y redimensionando los aeródromos de 
Pachuca, Hidalgo y Atizapán de Zaragoza, Estado de México; hasta el proyecto para el 
que se erogaron importantes inversiones para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Tizayuca, Hidalgo. 
     A partir de ello abordamos este estudio desde diversos enfoques; la planeación 
regional; el ordenamiento territorial sustentable, y los impactos ambientales del 
proyecto. El error estratégico que representa la pretensión de construir el NAICM en el 
centro de la mayor concentración urbana del país y sobre el último vestigio de lo que 
fue una de las zonas lacustres y de mayor biodiversidad del mundo, donde confluye la 
Región Ártica o de América del Norte y la Región Neotropical o Mesoamericana. 
     Finalmente, se analiza el proceso de especulación y compra-venta de tierras en el 
que participaron instituciones públicas y privadas y cómo este proyecto es resultado de 
una obsesión centralista del actual Gobierno federal, que se ha nutrido de la ambición 
de un grupo político mexiquense que a lo largo de los años se planteó como meta 
ocupar la Presidencia de la República, ejerciendo una forma peculiar de gobierno en la 
que asoció la política con los negocios e hizo del poder un instrumento seductor para 
cooptar o corromper disidentes; y del abuso de las instituciones judiciales y la represión 
un recurso adicional para la eliminación de los obstáculos que impidieran alcanzar sus 
objetivos. 
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