
- Michelle Obama

Consulta Ciudadana:
 Texcoco o Santa Lucía 

Las elecciones no sólo se tratan sola-
mente de quienes votan sino de 
quienes no votan.” 

Solo un aproximado de 1.19% de los mexicanos que integran la lista 
nominal del país emitieron un voto.



La decisión sobre el aeropuerto es “obedecer 
el mandato de los ciudadanos, por lo que se 
construirán dos pistas en Santa Lucía”. 
–Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a las casillas computadas, un aproximado 
del 70% voto a favor de Santa Lucía.

Del restante solo 1% fueron votos nulos.

Donde más se registraron votos fue en 
CDMX, con un 15.6% de los votos totales.

Nuevo León fue el único estado 
donde los votos se encontraban 
en lo que sería casi un empate, 
aun teniendo ventaja que la 
construcción se haga en Santa 
Lucía por un aproximado de 
20% más.



El Dólar y la Consulta

Luego de darse a conocer los re-
sultados sobre el futuro del 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México, el peso tuvo una caída 
del 1.91 %.

En algunos bancos, el dólar alcanzo a 
venderse a poco más de 20 pesos 
luego de dar a conocer los resultados 
de la consulta ciudadana y que 
Andrés Manuel ofreciera una confer-
encia de prensa, llevándolo a su peor 
nivel en 4 meses.



Andrés Manuel señalo que no se cancelar-
an contratos de las empresas que con-
struyen el NAIM ya que lo seguirán hacien-
do en Santa Lucía

Se calcula que los costos de cancelar el proyecto del NAIM se 
aproximara a los 60 mil millones de pesos en cuanto a la obra 
y 40 mil millones de pesos por los insumos que ya habían 
sido adquiridos.

www.capitalrh.mx

Andrés Manuel aseguró que la cancelación del 
NAIM en Texcoco ahorraría 100 mmdp y que en 
cuestión de 3 años el problema de la saturación 
del AICM seria resuelto.

Reitero que durante su administración, serán construi-
das dos pistas en la base militar de Santa Lucía, el cual 
estará conectado al AICM, así como facilitará la llegada 
al Aeropuerto de Toluca por medio del Tren México 
Toluca.

En cuanto el uso que se le dará al terreno de Texcoco, 
Andrés Manuel indicó que convocará a expertos para 
saber que uso se le podrá dar en un futuro.


