
El lunes 21 de marzo se inauguró la primera gran obra
emblemática de la 4T: el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA). En el evento estuvieron presentes el
presidente AMLO, los gobernadores de la Ciudad de México,
Estado de México e Hidalgo, así como altos mandos
militares.
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más información

El AIFA es una obra que inició su proceso de construcción
justo después de cancelar el proyecto neoliberal del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El costo
estimado de ese proyecto era de 300 mil millones de pesos.
Aunque era habitual que los costos de los proyectos se
triplicaran por la corrupción. El AIFA, en cambio, costó 75 mil
millones de pesos. Considerando que se pagaron casi 100 mil
millones de pesos a las empresas contratistas y 75 mil más 

https://twitter.com/El_Mayo_Monero/status/1505724234097737732/photo/1
https://jornada.com.mx/notas/2022/03/21/politica/el-aifa-se-hizo-pese-a-resistencia-de-intereses-creados-amlo/
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para liquidar convenios, con todo, el AIFA representó un
ahorro de más de 125 mil millones de pesos, con lo cual, se
está financiando el 70 % del Tren Maya. 

Con el AIFA se demuestra que es posible construir
megaproyectos SIN CORRUPCIÓN, cumpliendo
compromisos y plazos con el pueblo de México. También
de que es posible orientar los recursos del ejército
mexicano no para reprimir al pueblo, sino para construir
proyectos de infraestructura de importancia histórica. El
AIFA representa también un bloqueo al despojo de tierras
que iba a ocurrir en contra de los campesinos de Atenco
que desde el gobierno de Vicente Fox han resistido. Se

 mas información

evitó también la devastación
del lago de Texcoco y los
negocios de especulación
inmobiliaria que se harían
con los terrenos del
aeropuerto actual. También
se impulsó la democracia
participativa mediante la
consulta popular realizada el
17 de octubre de 2018. En este
contexto, es justo decir que el
AIFA es una obra que tiene
una enorme legitimidad y
respaldo popular.
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