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No declarará estado de emergencia... por ahora
ESPECIAL

WASHINGTON
›› Donald Trump
exige fondos
para el muro
con México

Andrés Manuel López Obrador visitó Guerrero.

Requiere AMLO
ayuda del Ejército
para lograr seguridad
ACAPULCO, GRO
›› Presenta en
Guerrero la Pensión
para el Bienestar de
las Personas con
Discapacidad
Al presentar la Pensión para el
Bienestar de las Personas con
Discapacidad, el presidente
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que para lograr la
seguridad en el país ha planteado que se reforme la Constitución y crear así la Guardia
Nacional.
Afirmó que, para lograrlo,
necesita el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Durante
la presentación de la Pensión
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, López
Obrador aseguró que en su gobierno se dejará en libertad a
“todos los presos políticos”.
Aseguró, además, que se
va a “saber la verdad” sobre
la desaparición de los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa y

El presidente Donald Trump
declaró el viernes que por ahora no declarará una emergencia nacional para financiar su
muy prometido muro fronterizo, conforme aumenta la
presión para encontrar una salida de un impasse que ya lleva
tres semanas y tiene cerradas
partes del gobierno, dejando a
miles de empleados sin paga.
“La solución más fácil es
que yo declare una emergencia nacional... pero no voy a
hacer las cosas así de rápido”,
dijo Trump en una reunión en
la Casa Blanca con líderes estatales y locales sobre temas de

seguridad fronteriza.
Aproximadamente 800 mil
empleados, más de la mitad de
los cuales todavía se presentan
a trabajar, están por perder su
primera paga el viernes debido al cierre, y Washington está cerca de fijar un récord del
cierre de gobierno más largo
en la historia del país.
Esos indicadores, junto
con los efectos que ha tenido
en parques nacionales, inspecciones de alimentos y la economía en general, tenían a algunos de los republicanos en
el Capitolio cada vez más incómodos con las exigencias
de Trump.
El viernes, al preguntarle
por el apuro por el que pasan
las personas que no reciben
su sueldo, el presidente evadió el tema y dijo que se sentía mal ‘por las personas que
tienen familiares que han sido

Anuncia
becas para
estudiantes
Ante un grupo de estudiantes de preparatoria, quienes grabaron con sus celulares su encuentro con
el presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador se comprometió a
otorgar una beca bimestral
de mil 600 pesos a jóvenes
que estudien el nivel medio
superior.
“Les puedo asegurar que
van a recibir mil 600 pesos
bimestrales. Cada uno, se los
puedo asegurar”.

empeñó su palabra como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas,
de que jamás ordenará que se
reprima el pueblo.
Especial
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

asesinados’ por criminales que
atravesaron la frontera.
Poco después Trump tuiteó que durante su visita a la
frontera los funcionarios allí le
aseguraron que ‘es una situa-

ción mucho peor de lo que casi cualquier persona comprendería, ¡es una invasión!’

Especial

breve
CD. DE MÉXICO
Varados, 24 buques en Veracruz; hasta
un mes sin descargar combustibles

CD. DE MÉXICO

¡Sí habrá guacamole!
›› La Asociación de Productores y
Empacadores Exportadores de Aguacate
de México (APEAM) informó que están
preparados para abastecer la demanda
generada en Estados Unidos, antes, durante y
después de la edición del Super Bowl LIII, que
se jugará el 3 de febrero. (Especial)

En los puertos de Tuxpan
y Coatzacoalcos, Veracruz,
hay al menos 24 buques tanque con combustible que se
encuentran fondeados; es decir, no han podido entrar al
puerto para descargar el producto, debido a que las terminales de almacenamiento se
encuentran saturadas por la
estrategia que está siguiendo
el gobierno federal contra el
robo de combustibles.
Mitchel Dehesa, director
de Negocios Downstream Oil
& Gas en SGS México, aseguró que esta situación provocará una carga económica para Pemex, pues mantenerlos

en esta situación genera penalizaciones que van de los
25 mil a 30 mil dólares diarios por cada barco.
Tan sólo en Tuxpan estaban fondeados, hasta el jueves pasado, diez barcos que
no son propiedad de Pemex,
sino que son contratados para hacer el flete, mientras que
en Coatzacoalcos se contabilizaban 14 con destino a
Pajaritos.
De tal forma que por los
24 buques tanque tendría que
pagar más entre 600 mil y 720
mil dólares diarios.
Especial
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