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Entregan 417
créditos para
viviendas
tras 19:S
CD. DE MÉXICO.- El gobier-

Donald Trump dijo que prefería recibir inmigrantes de
Noruega en lugar de los de El Salvador y Haití.

Llama Donald Trump
‘agujeros de mierda’
a El Salvador y Haití
WASHINGTON
›› De acuerdo a
The Washington
Post, el presidente
de EU se refirió
despectivamente
a varios países
El presidente estadunidense, Donald Trump, llamó hoy
‘agujeros de mierda’ a El Salvador, Haití y varios países africanos y sugirió que preferiría
recibir en Estados Unidos más
inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, según informó hoy el diario The
Washington Post.
¿Por qué tenemos a toda
esta gente de países (que son
un) agujero de mierda viniendo aquí?”, afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de
acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas
con el encuentro.
Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a
algunos de los ciudadanos de

países que han sido retirados
recientemente del programa
de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
El gobernante sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes
de países como Noruega, con
cuya primera ministra se reunió este miércoles, de acuerdo con el Post.
Los comentarios de Trump dejaron impactados a los
legisladores presentes en la
cita, según el diario, que no
aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con
su exabrupto.
El proyecto de seis senadores
bipartidistas eliminaría la llamada “lotería de visados” que cada
año asigna 50 mil visas a ciudadanos de países con una baja tasa de emigrantes a Estados Unidos, un mecanismo que beneficia mayoritariamente a países
de África.
Según dijo a Efe una fuente del Senado, la mitad de esos
visados beneficiarían a los que
hasta ahora estaban protegidos por el TPS.
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no de la Ciudad de México, a
través del Instituto de Vivienda (Invi), entregó 417 créditos emergentes para la reparación de viviendas a personas que resultaron afectadas
por el sismo del 19:S.
El monto de los recursos
que se otorgaron oscila entre 20 mil y 140 mil pesos,
que los damnificados pagarán en mensualidades a tasas
preferenciales.
Les agradecemos muchísimo por su tiempo, su confianza y porque vamos a seguir adelante, vamos a seguir
trabajando día a día para que
salgamos todos juntos de este problema que se vino desde septiembre, así que no se
preocupen que aquí, seguimos trabajando”, dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera.
Jatzini Palma, una de las
beneficiadas con la entrega de
créditos, señaló que debido al
temblor el piso de su casa se levantó, se cayó un trozo de losa
y su tinaco se desplomó.
Ella recibió 140 mil pesos
para rehabilitar su hogar, de
los cuales, 7 mil serán para pagar al arquitecto que supervisará la obra de remodelación.
EFE
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Estamos a casi 120 días del
sismo.

Autoridades continúan el rescate de centenares de afectados por las riadas de lodo y
escombros.

EN CALIFORNIA

Van 17 muertos
por deslaves
LOS ÁNGELES
›› Las autoridades
californianas
intensifican la
búsqueda de una
veintena de
desaparecidos
Aumentó a 17 el número de
muertos y a más de 100 las
casas destruidas por los deslaves registrados por las intensas lluvias en Montecito, una
zona residencial exclusiva del
condado de Santa Bárbara, en
el centro de California.
La zona estará sin agua potable y electricidad por un extendido período de tiempo,
anunció la Oficina de Gestión
de Emergencias del Condado
de Santa Bárbara.
menos 28 personas resultaron heridas y otras 13 se encuentran desaparecidas, señalaron las autoridades, quienes agregaron que además de
las casas destruidas, otras 300
presentaban daños.
Como parte de las labores de rescate, al menos 7 mil
personas fueron evacuadas del
área y, hasta el momento, la
identidad de las personas fallecidas no se ha dado a conocer.
La Guardia Costera y servicios de emergencia locales
continuaban los trabajos de
rescate en el lugar, luego que
se reportara que unas 300 personas habían quedado atrapadas en sus casas durante el
deslave en Romero Canyon,
a donde se planea enviar helicópteros en las primeras horas del jueves.
Los deslizamientos de tierra comenzaron la madrugada del martes pasado, cuando
las intensas lluvias removieron
las rocas y provocaron fuertes
flujos de lodo a lo largo de las
laderas, que habían quedado
dañadas por el incendio “Tho-

Más de 100 son las casas destruidas por los deslaves
registrados por las intensas lluvias en Montecito.

Los deslizamientos de tierra comenzaron la madrugada
del martes pasado, que arrastraron todo a su paso.

mas”, a finales del año pasado.
De acuerdo con testigos,
varias casas fueron arrancadas desde sus cimientos, algunas fueron arrastradas más
de un kilómetro en medio del
agua y el lodo.
Parecía un campo de batalla”, narró el sheriff del condado de Santa Barbara, Bill
Brown.
Mientras tenemos la esperanza de que no suceda, creemos que este número (de víc-

timas mortales) aumentará
mientras continuamos buscando personas que todavía
están desaparecidas”, añadió.
El aluvión fue tan fuerte que cubrió parte de la importante Autopista 101, lo que
obligó a la Patrulla de Carreteras a cerrarla al tráfico en un
sector de 50 kilómetros entre
Santa Bárbara y Ventura, incluyendo el tramo que atraviesa Montecito.
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‘México, firme y con buena fe
en renegociación de TLCAN’
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CD. DE MÉXICO.- Ante las

amenazas de funcionarios de
Estados Unidos de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Nortecon ventajas o su país se
retiraría, el presidente Enrique
Peña Nieto aseguró que México mantiene su participación
en estas mesas bajo una posición firme, constructiva y de
buena fe.
Al encabezar la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules de México en Palacio Nacional, el mandatario destacó
que dicha renegociación será
un tema central de la política
exterior durante 2018.
“México mantendrá una
posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el
proceso de renegociación con

Peña Nieto encabezó la XXIX Reunión de Embajadores y
Cónsules de México en Palacio Nacional.

base en los principios, objetivos y limites que hemos establecido”, comentó.
Recordó que este proceso se lleva a cabo de manera
profesional con el liderazgo de
las secretarias de Relaciones

Exteriores y Economía apoyadas por representantes del
sector privado, académicos y
expertos técnicos que están a
la defensa de los intereses de
nuestro país.
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