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A poco más de un mes, el gobierno 
electo desconoce los términos 

en los cuales se va a realizar la 
consulta ciudadana para decidir si 
continúa o cancela la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM). 
Javier Jiménez Espriú, designado 
como secretario de Comunicaciones 
y Transportes, aseguró que aún no 
se cuenta con toda la información 
sobre la viabilidad del aeropuerto 
que se construye en el Lago de 
Texcoco. 
“López Obrador ha decidido hacer 
esta pregunta (sobre el NAIM) que 
no sabemos cómo vamos a hacer, 
porque no hemos terminando de 
recabar la información. Estamos en 
esta tesitura”, detalló Jiménez Espriú 
en el marco del Foro Forbes 2018. 
Sobre cómo será la pregunta, 

el próximo secretario de 
Comunicaciones y Transporte 
señaló que ésta no será de índole 
técnico.
“La pregunta no va a ser técnica, 
no vamos a preguntar sobre la 
problemática del espacio aéreo, 
no vamos a preguntarle sobre la 
estructura, sino preguntas sobre el 
impacto social de una obra de esta 
naturaleza”, apuntó.
Además, el próximo titular de la 
SCT puntualizó que la consulta 
ciudadana será vinculante y 
subrayó su carácter legal.
El 28 de octubre es la fecha que la 
administración electa eligió para 
realizar la consulta ciudadana que 
defina si debe cancelar el NAIM y, 
en su caso, habilitar con dos pistas 
el aeropuerto militar de Santa 
Lucía. 

Inicia con fallas el
pre-registro de ninis

El sitio web que abrió el 
equipo de transición del 

presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para 
el pre-registro al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentó fallas intermitentes 
para ingresar.
Desde la mañana del martes, 
el acceso al sitio www.
jovenesconstruyendoelfuturo.mx 
ha sido lento. 
El sitio denegó el acceso hasta 
por cinco minutos y después se 
podía acceder, pero sin que se 
cargaran todos los elementos del 
portal web.
El programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro ofrece 
dos modalidades: la primera 

es capacitación en el trabajo, 
dirigida a 2.3 millones de 
jóvenes que serán vinculados 
con empresas, y la segunda 
modalidad es la educativa para 
300 mil jóvenes que hayan 
concluido el bachillerato y 
busquen realizar estudios 
universitarios. 
Los jóvenes en la modalidad 
laboral recibirán un apoyo 
económico mensual de 3 mil 
600 pesos hasta por un año, en 
tanto, en la modalidad educativa 
el apoyo será de 2 mil 400 pesos 
mensuales a jóvenes de bajos 
recursos mientras duren sus 
estudios universitarios.
El pre-registro en línea se puso 
a disposición de los jóvenes al 

mismo tiempo que arrancó la 
primera etapa del programa, la 
cual consiste en que del 15 de 
septiembre al 30 de noviembre 
de 2018 se realizarán brigadas 
casa por casa para armar 
un censo con información 
recabada de jóvenes y empresas 
interesadas en participar.
El registro formal comenzará a 
partir del 1 de diciembre de 2018 
y, un mes después, es decir, el 
1 de enero de 2019, iniciará la 
inscripción de las personas que 
resultaron interesadas, quienes 
acudirán personalmente a las 
coordinaciones regionales, 
centros de coordinación 
indigenista o centros de registro 
autorizados a inscribirse. 

En el aire, consulta ciudadana para el NAIM


