La mitad de los capitalinos apoya la construcción del NAIM en Texcoco

El planteamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de preguntarle a la
población mexicana el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), nos
ha obligado como casa encuestadora a indagar qué piensan los ciudadanos al respecto.
En su reciente encuesta en vivienda en la Ciudad de México, Delphos-NU observa un
discreto apoyo a la construcción del nuevo aeropuerto, ya que cerca de la mitad (46%) de
los capitalinos está (muy y algo) de acuerdo con la obra.

Al preguntar por la ubicación del nuevo aeropuerto, el 49% concuerda en que la obra debe
continuar realizándose en Texcoco. En contraste, 37% sugiere que debe construirse en otro
lugar o en la base aérea de Santa Lucía.

Sin embargo, los capitalinos que apoyan la construcción del NAIM en Texcoco difieren en
el financiamiento de la obra: el 62% considera que tanto el gobierno como los empresarios
deberían financiar el aeropuerto; 22% indica que el gobierno debe hacerlo, pero invirtiendo
menos dinero —siguiendo la propuesta de austeridad—; y el 16% opina que los
empresarios son quienes deben costear lo que falta del proyecto.

Asimismo, el 49% de la población entrevistada en la CDMX especula que con el NAIM la
economía de la capital mejorará; el 26% cree que esta seguirá igual, y 19% piensa que
empeorará.

La mitad de los capitalinos (49%) se muestra totalmente de acuerdo con las consultas
ciudadanas, para determinar el destino de obras como el NAIM o acciones políticas —como
la cancelación de la Reforma Educativa—.

No obstante, el 44% de los entrevistados apoya la idea de preguntarle “a todos los
mexicanos” sobre el destino del nuevo aeropuerto; 26% piensa que los consultados
deberían ser los expertos; 16% sugiere que los habitantes cercanos a la zona de
construcción (CDMX y el Estado de México), son quienes deberían decidir por consulta el
futuro del NAIM.

