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Pachuca, Hgo., a 10 de febrero de 2019. 
 

Congreso de Hidalgo saluda y respalda proyecto del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de construir a mediano plazo una terminal aérea en Tizayuca 

 
● El Poder Legislativo está en la mejor disposición de apoyar el plan que generará importantes fuentes de 

empleo y desarrollo económico en el sur de la entidad. 
 
Pachuca de Soto, Hgo.- El diputado Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, externó que saluda y respalda el proyecto del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, de disponer en el mediano y largo plazo de 900 hectáreas en Tizayuca para 
construir una terminal aérea que permita resolver el problema de saturación del actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
Indicó que el Poder Legislativo está en la mejor disposición de impulsar y acompañar este proyecto que, 
junto con la construcción de las dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, muy cercana al estado de 
Hidalgo, generarán importantes fuentes de empleo y desarrollo económico para los habitantes del sur de 
la entidad. 
 
El diputado Baptista González se ha manifestado desde tiempo atrás por impulsar los proyectos de 
construcción de una nueva refinería, en los terrenos que adquirieron anteriores gobiernos para tal fin y 
que hoy están desaprovechados, y de una terminal aérea en la región de Tizayuca, ambos proyectos 
cancelados por el ex presidente Enrique Peña Nieto, y “ante el silencio de los priístas”, apuntó el 
legislador. 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la celebración del Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana, anunció que con el gobernador de Hidalgo está viendo la posibilidad de disponer, en el 
mediano y largo plazo, de un terreno en Tizayuca de 900 hectáreas para atender la saturación del actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
 
Asimismo, el primer mandatario reveló que la nueva terminal aérea que se construirá en Santa Lucía 
llevará el nombre del distinguido general hidalguense Felipe Ángeles, por ser un ejemplo a seguir, un 
estudiante destacado del Colegio Militar, que escribió libros de artillería que todavía son de consulta, un 
hombre culto, con principios e ideales, dijo. 


