Editor: SÁUL MACÍAS nacional@elsiglodedurango.com.mx

LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018

2

DÍA DE HOY
Seguirá construcción
del Nuevo Aeropuerto
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El nuevo gobierno federal
lanzará una oferta de recompra de bonos del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(NAIM) por mil 800 millones
de dólares de los seis mil millones que se emitieron en
bonos para la construcción
del aeropuerto.
En una reunión del nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) se tomó la decisión de lanzar una oferta
de compra este lunes a las
7 de la mañana hora de
Nueva York, por hasta mil
800 millones de dólares de
los bonos, en subasta desde
0.90 dólares y hasta par de
los bonos.
“Se cubre así el vacío
de información, con acción muy concreta y que
da certeza a los inversionistas. Se considera un
trato justo para éstos”, señala una copia de la minuta del Consejo de Administración del GACM.
La propuesta se hará
válida en los siguientes 20
días hábiles, se busca que
haya suficientes propues-

Obra. Se busca que haya suficientes propuestas de aceptación para poder anunciar el cierre de la ope-

ración del NAIM en la segunda quincena de diciembre.
tas de aceptación para poder anunciar el cierre de
la operación del NAIM en
la segunda quincena de
diciembre.
De esta manera, el nuevo
gobierno busca mandar un
mensaje claro a calificadoras que han afectado las calificaciones crediticias del
Gobierno Federal y Pemex.
Así, cuando se presente el paquete presupuestal
2019 se tenga resuelto el
tema del aeropuerto, con
certidumbre y claridad para los mercados y los inversionistas.
Además, se emitió una

hace de los bonos un instrumento muy sólido.
Con esta recompra de
bonos, la TUA soportará
una cantidad menor de deuda, lo cual da aún más fortaleza a los bonos circulantes.
El monto final a pagar se
determinará en una subasta.
En tanto, las obras de
construcción del NAIM seguirán adelante.
El nuevo director general de GACM, Gerardo Ferrando Bravo, evaluará el
plan estratégico del proyecto del NAIM y presentará el
resultado en las próximas
semanas.

serie adicional, denominada Fibra E, con tenedores
como Afores, por un equivalente en pesos de mil 600
millones de dólares. Esta
serie es subordinada a las
series anteriores, no se ha
utilizado, y se resolverá
posteriormente.
El nuevo Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México indicó que la recompra de bonos no se hará con
intercambio con CETES, ya
que esto afectaría la deuda
soberana, además de que no
es necesario ya que se cuenta con el sólido respaldo de
los ingresos de la TUA, que

Unas dos mil personas se
manifestaron en contra
del nuevo presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador, en el primer día oficial de su gestión tras su toma de posesión del sábado.
La llamada “Marcha
por el Bien de México. Por
la Libertad, el Estado de
Derecho y la Democracia”
es la primera protesta que
se presenta contra López
Obrador, quien inició ayer
su administración y que
concluirá el 30 de noviembre de 2024.
Los manifestantes se
mostraron en contra de algunas de sus decisiones de
Gobierno como la militarización de la seguridad
pública, las consultas ciudadanas, la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) y hasta de la invi-

tación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
a su toma de posesión.
Con pancartas con frase como: “No al autoritarismo”, “No a las consultas a modo”, “Si al aeropuerto”, “No a la imposición”, “Democracia participativa” y “López Obrador ya nos fallaste con el
NAIM”, los manifestantes
mostraron su desacuerdo.
“Vamos a hacer las
marchas que sean necesarias para que nos haga caso. México necesita una
sociedad incluyente pero
sobre todo necesitamos
unión, respeto a nuestra
Constitución y a nuestra
democracia”, dijo a Efe
Javier Chavarría, presidente del movimiento
Alianza por México. Todos somos uno.
Dijo que el asistencialismo y el socialismo que,
según su visión, propone
López Obrador, no ha funcionado a nivel mundial.

Turismo se desploma en Tijuana
desde llegada de la caravana
AP

Responsabilidad. Las fuerzas armandas no solo deberán enfocarse en la seguridad nacional.

FFAA deben atender seguridad pública
NOTIMEX

México
Las Fuerzas Armadas de
México tienen la obligación
de atender, además de la defensa de la nación, la enorme tarea de seguridad pública; la Guardia Nacional que
se creará, protegerá de cerca a la ciudadanía y contribuirá a recuperar los niveles
de paz y bienestar que demanda la sociedad, afirmó
el secretario de la Defensa
Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González.

En la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas
en el Campo Marte, el general
Sandoval González indicó
que en esta labor de seguridad a favor de la población,
soldados y marinos siempre
observarán pleno respeto a
los derechos humanos.
Al dirigirse al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval González aseguró que el Ejército y la
Fuerza Aérea Mexicana se

encuentran preparados para apoyar el proyecto de seguridad del nuevo gobierno.
Las Fuerzas Armadas
somos institucionales y
leales, garantes de la seguridad de los mexicanos, dijo el general Sandoval González, quien explicó que
continuarán constituyéndose en dignos depositarios de la confianza del
pueblo, por lo que está convencido de que juntos, gobierno, Fuerzas Armadas y
sociedad, harán historia
por el bien de México.
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Empresas turísticas y consultorios médicos en la
ciudad fronteriza de Tijuana están reportando una
reducción en sus ingresos
desde que llegó una caravana de migrantes centroamericanos.
Los turistas y visitantes han estado cancelando
viajes que tenían planeados al estado mexicano de
Baja California luego que
el cruce fronterizo fue cerrado brevemente hace
una semana y, según empresas turísticas, muchos
temen quedarse atrapados
en México por un nuevo
cierre en el cruce, reportó
el domingo el diario San
Diego Union-Tribune.
Antonio Gamboa, propietario de un conocido
parque de camiones de comida, dijo que las ganancias se han desplomado un
30 por ciento.
Miles de migrantes
centroamericanos, la mayoría de ellos hondureños,
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San Diego

Decisión. Los turistas y visitantes han estado cancelando via-

jes que tenían planeados al estado mexicano de Baja California
luego que el cruce fronterizo fue cerrado brevemente.
se han unido en caravanas
en las últimas semanas en
un esfuerzo para acelerar
su paso por México, protegerse mutuamente y solicitar refugio en Estados Unidos. El cruce fronterizo,
que los residentes de Tijuana utilizan para llegar a
sus empleos o hacer compras en el lado estadounidense, y los turistas de Estados Unidos usan para di-

rigirse al sur, fue cerrado
brevemente la semana pasada luego que unos migrantes intentaron cruzarlo corriendo.
El
Hotel
Rosarito
Beach, que recibe a muchos turistas estadounidenses, ha tenido una disminución del 60 por ciento
en las reservaciones que
recibe, dijo el propietario
Hugo Torres.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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