SOBRE LA FUNDACIÓN DE

Cuautitlán Izcalli

Hoy, hace 48 años, se colocó la primer piedra de
Cuautitlán Izcalli. El acontecimiento tuvo lugar en
el actual Parque de las Esculturas y contó con la
presencia del Presidente de la República en turno y
su Gobernador en el Estado de México.
En aquel entonces la apuesta era muy clara: crear
una ciudad autosuficiente en términos de nuestras
necesidades humanas, a saber de vivienda, trabajo,
educación, recreación y esparcimiento.

El tema era fundamental para el México de finales
de los 60s y principios de los 70s, centralizado en el
entonces Distrito Federal y con un crecimiento
demográfico exponencial para nada sustentable.
Tras diversos estudios y análisis, se eligió al Valle de
Cuauhtitlan, rico en historia, tradiciones y recursos
naturales. Como parte de las bondades de este
generoso espacio geográfico, se encuentra la
Presa del Lago de Guadalupe, independiente a la
cuenca que nutre a la Ciudad de México y con un
importante manto acuífero.

Entre otros puntos a destacar se encuentran la ya
existente autopista México - Querétaro, la
termoeléctrica de Lechería, las líneas de alta
tensión, oleoductos, gasoductos, los emisores
poniente y central, así como el paso de tres líneas
de ferrocarril.
Todo lo anterior, más el vivo deseo de crear un
nuevo núcleo urbano que armonizara el auge de
la vida urbana con las tradiciones propias de los
pueblos originarios, todo ello se sembró aquel 31
de Julio de 1971. Sin embargo, si bien Cuautitlán
Izcalli iniciaría su gestación aquel mítico día, no
sería sino hasta dos años después que se haría el
decreto oficial y se constituiría su primer cuerpo
edilicio.
Mientras tanto, en el Valle de Cuauhtitlan el
Organismo Público Descentralizado llamado
Cuautitlán Izcalli se encargó de realizar el plan
maestro que hasta el día de hoy da forma a
nuestro municipio y el cual podremos revisar
en futuros artículos en este espacio.

