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LOS CONTRATISTAS NO RECIBIRÁN NINGUNA NOTIFICACIÓN OFICIAL SOBRE LA CANCELACIÓN

Seguirán obras del
Nuevo Aeropuerto
El nuevo consejo de
administración acordó
que el Gobierno
emitiría una oferta de
compra de bonos.
AGENCIA REFORMA

México
El Gobierno entrante mantiene indefinidamente en
marcha las obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de México (NAIM), mientras negocia una salida a
compromisos financieros
por más de siete mil millones de dólares.
Desde la semana pasada,
funcionarios del Gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador visitaron a los contratistas para indicarles que
no podían detener sus trabajos, pese a la anunciada
cancelación de la obra tras
la consulta ciudadana realizada a fines de octubre.
Los contratistas fueron
avisados que no recibirán
ninguna notificación oficial de que el proyecto se
vaya a frenar.
“Están comprando tiempo. De hecho, ellos (el nuevo
Gobierno) nunca le iban a
dar marcha atrás al aeropuerto hasta en tanto no negocien con los inversionis-

RECHAZO

tas”, dijo una fuente enterada del proceso.
El Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
(GACM), una empresa paraestatal que es concesionaria de
la obra, obtuvo seis mil millones de dólares a través de cuatro emisiones internacionales
de bonos a 10 y 30 años.
Otros 30 mil millones de
pesos fueron conseguidos
vía certificados bursátiles,
en la llamada Fibra E. Un 45
por ciento de ellos está en
poder de las Afores Inbursa,
Pensionissste, Profuturo y
XXI Banorte.
De acuerdo con fuentes,
el Gobierno va a salir en
breve al mercado a buscar
recomprar parte de los bonos con una oferta que le
permita tener mayor participación en la determinación de las condiciones que
aplicarán al anuncio de cancelación de la obra.
Se mencionó que en la
instalación del nuevo consejo de administración del
GACM se acordó que este
lunes a primera hora el Gobierno emitiría en Nueva
York una oferta de compra
de bonos por hasta mil 800
millones de dólares.

Menos logran
asilo en EU

SEMIFINALES, LISTAS
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Asiste 94%
pese a
aviso de
cancelación
BRENDA CASTRO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Durante los fines de semana que se programó la aplicación de la Evaluación
Educativa, asistió un 94
por ciento de los docentes
registrados.
Esto a pesar de la reiteración externada por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, de
revertir la Reforma Educativa, que contiene dicho proceso evaluativo al sector
magisterial para fines de
promoción y permanencia.

[DÍA DE HOY A2]
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‘Thriller’ cumple 35
años de su estreno
y de hacer historia.

Quedaron definidas las series de semifinales del Torneo Apertura 2018
del futbol de la Liga MX, en las que destaca el enfrentamiento que sostendrán América y Pumas de la UNAM. En tanto el líder Cruz Azul, luego
de cinco años, logró colocarse en estas instancias, en las que se verá las
caras con Monterrey, que dio cuenta de Santos Laguna. [DEPORTES D1]

EN OPINIÓN
DE...
Los editorialistas de El Siglo de
Durango opinan sobre el legado
que deja elexpresidente Enrique
Peña Nieto.
Corrupción, impunidad, una
oposición debilitada, un PRI al
punto delexterminio y sus reformas estructurales viviendo sus
últimos días, son algunos de los
aspectos que más destacan.
[EDITORIALES A5]

REGIÓN LAGUNA CUENTA CON NUEVO
TANQUE TERAPÉUTICO
El gobernador de Durango, José Aispuro Torres y su esposa la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, pusieron en marcha el Tanque Terapéutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Gómez Palacio,
mismo que beneficiará a los 12 municipios que conforman la Región Laguna.

CAMPAÑA

Solo 65 de cada 100 usuarios
cumplen con el pago de agua
potable en El Salto.
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Rubén Calderón Luján, titular de la Secretaría de
Educación del Estado de
Durango (SEED), aseguró
que los fines de semana de
evaluación arrojaron un
promedio de asistencia del
94 por ciento de los docentes; incluso sostuvo que dicho porcentaje supera la
media nacional.
Para cada fase de evaluación se disponen de diferentes sedes en varios municipios de Durango, a fin de
ofrecer las mejores condiciones para los docentes.
Al ser cuestionado sobre
el seis por ciento que no se
presentó a los exámenes, el
Secretario de Educación aseguró que se trata principalmente de docentes que tienen justificadas sus inasistencias a las evaluaciones.
Mientras que sobre la
postura de López Obrador
de cancelar la Reforma
Educativa, Calderón Luján
enfatizó que solo están esperando indicaciones sobre
los cambios referentes a este mecanismo que formó
parte de las reformas estructurales de la Administración que encabezó Enrique Peña Nieto.

[DURANGO B1]

