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Es en este gobernador en quien podemos encontrar a uno de los fundadores del mito Ciudad Cuautitlán
Izcalli, ciudad del futuro. Sin embargo, para ser justos, hagamos una aclaración sobre este personaje
a quien se le suele atribuir la frase “Un político pobre es un pobre político”. La frase, si bien el pudo
enunciarla en alguna ocasión, ésta tiene una autoría incierta, pues algunos se la atribuyen a su padre,
Jorge Mario Hank Weber, quien fue contratista para diversos gobiernos del Estado de México; otros
se la atribuyen al propio Carlos Hank, pero difieren en la época de su acuñación, ya que hay quienes
quieren datarla alrededor de 1980 y otros durante su juventud y tras escucharle un fraseo distinto,
pero en esencia igual, a Carlos Alberto Madrazo Becerra; finalmente también hay quien se la atribuye
al mismísimo Isidro Fabela Alfaro, quien fuera también gobernador del Edoméx (1942-1945) y líder
del no oficial Grupo Atlacomulco. Grupo que, de existir como señalan algunos rumorólogos (pero
niegan sus miembros), cedería el liderazgo al promotor del proyecto Ciudad Cuautitlán Izcalli en el
Valle de Cuauhtitlan. Sea verídica o no la frase (porque certera lo es), este gobernador fue el principal
promotor de este proyecto, uno de los más importantes de su administración junto al ordenamiento
urbano que emprendió en Nezahualcóyotl, municipio de reciente creación en aquella época al ser
constituido con territorio de los municipios de Texcoco y Chimalhuacán en 1963.

Cabe destacar que ambos municipios tuvieron objetivos e intereses muy distintos, principalmente
por su ubicación geográfica respecto a la Ciudad de México. La nuestra debía de ser, decían los
discursos oficiales, una ciudad que no dependiera de la capital para su funcionamiento. Así el
ímpetu, desde el inicio de la administración estatal se empezaron a realizar los proyectos
arquitectónicos y urbanísticos con base en modelos europeos y se propuso al ya mencionado Valle
de Cuautitlán. Incluso diversos funcionarios tuvieron viajes por distintas ciudades europeas para así
estudiar con toda seriedad el diseño urbano de las mismas, con erario público, por supuesto. Tras la
experiencia europea, como se señala en las continuas monografías sobre nuestro municipio, el proyecto
que nos ocupa obtuvo el reconocimiento internacional, sin que hasta la fecha quede claro el nombre
de los arquitectos/urbanistas ni de las instituciones que lo avalaron, (pues en algunos documentos
encontramos un nombre; y en otros, uno diferente). Pero sí contamos ya con un Proyecto General
que sería la base para el desarrollo de la ciudad generado por el entonces recién estrenado organismo AURIS (antecedente del actual Instituto Mexiquense de Vivienda Social).
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Así, se aprobó el proyecto y se comenzó la expropiación de los ejidos desde el Gobierno Federal,
quien a su vez se los entregó al Gobierno del Estado de México mediante AURIS, quien posteriormente
se los cedió a un organismo diseñado exclusivamente para la planificación y desarrollo de la Ciudad
Cuautitlán Izcalli, esto es, la ODEM (Organismo descentralizado del Estado de México “llamado
Cuautitlán Izcalli”).
Cabe señalar que estos terrenos no eran el hoy actual municipio, sino, para fines prácticos, eran
únicamente los concernientes al actual Centro Urbano y colonias aledañas. Es decir, de los 109.9 km2
que hoy tiene la entidad, la ODEM sólo trabajó en 24km2, para lo cual, en lugar de trabajar directamente
con el “Proyecto General”, sólo desarrolló el “Plano regulador” en distintas etapas.
El resto del territorio, para Octubre de 1971 (año de creación del ODEM) aún pertenecía a sus
respectivos municipios y no fue sino hasta el famoso decreto de 1973 que pasaron a formar parte del
nuevo municipio, el cual ya cumplía los requisitos legales para poder erigirse como una nueva
entidad gracias a los trabajos de u r b a n i z a c i ó n y c re c i m i e n to d e m o g rá fi co desarrollados
en el hoy centro urbano, antes simplemente llamado “Cuautitlán Izcalli” por el INEGI durante el X
Censo General de Población y Vivienda 1980 y clasificado como “ciudad”.
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