
■ Se necesita trabajo conjunto, no únicamente dinero: embajadora de EU

Jacobson: ningún 
país puede solo 
contra el crimen
■ Graves violaciones de derechos humanos en México: Departamento de Estado
■ Señala asesinatos, desapariciones y tortura cometidos por las fuerzas armadas
■ Divulga informe sobre agresiones contra migrantes, periodistas y activistas
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■ 3 y 4GEORGINA SALDIERNA Y FERNANDO CAMACHO

Una falla provocó la suspensión del servicio durante casi dos horas en las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Potrero, La Raza, Tlatelolco,  
Guerrero, Hidalgo y Juárez de la línea 3 del Metro, lo que generó gran aglomeración de usuarios y caos vehicular. La espera para abordar un tren era mayor 
a 30 minutos. Autoridades calculan que sólo en la estación Hidalgo se afectó a más de 80 mil personas. En la imagen, ciudadanos molestos toman patrullas 
para trasladarse ■ Foto Víctor Camacho

Afecta a más de 80 mil falla del Metro en hora pico

■ 28

■ 17

“Pacto sensato” 
impulsará al peso,
dice secretario de 
Comercio de EU
■ Se requiere un mecanismo 
para hacer más estable el 
tipo de cambio: Wilbur Ross

■ El dólar cerró por primera 
vez desde noviembre en 
menos de $20 tras ese dicho

■ 20 y 21THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Vota Parlamento 
Europeo por 
exigir visa a los 
estadunidenses
■ Washington se niega a
aplicar pacto de reciprocidad 
a cinco naciones del bloque

Error, posponer 
inversiones en 
México, alerta 
Hacienda
■ Hay “enorme potencial” 
para los negocios pese a la 
incertidumbre mundial

■ Estamos dispuestos a 
modernizar el TLCAN, pero 
sin aranceles: Guajardo

■ 17J. C. MIRANDA Y R. GONZÁLEZ

Hay espacio 
suficiente para 
recibir a los 
dreamers: SEP
■ Ninguna estadística puede 
decir qué pasará, acepta 
subsecretario en San Lázaro 

■ Las universidades han 
advertido que no hay lugares 
suficientes, le recuerda la 
perredista Hortensia Aragón

■ 5ROBERTO GARDUÑO


