
La gran nevada anunciada para esta ciudad pasó sin mayores consecuencias, aunque ayer martes descargaba su furia más al noreste de Estados Unidos, 
en Nueva Inglaterra. En ocho estados de la costa este se declaró la emergencia por los pronósticos alarmantes. Millones de personas permanecieron en sus 
hogares en el segundo día de la tormenta invernal bautizada como Juno. Las autoridades de Nueva York levantaron en la mañana del martes la prohibición 
de que circularan vehículos. Muchos niños salieron a jugar ■ Foto Ap

Nueva York se libra de la megatormenta

Dicen los malpensados 
que las monarcas ya no 
vienen por que temen 
ser secuestradas y 
desaparecidas. 
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■ Afina el GDF de qué rubros saldrán los $943 millones

Sí hay recursos 
para rehabilitar la 
línea 12: Mancera         
■ La Secretaría de Obras no descarta apertura gradual de las 11 estaciones  
■ En informe preliminar de la Cámara se pide investigar a Ebrard y otros      
■ Recomiendan que se abran averiguaciones por posibles delitos federales    

■ 23

■ 32 y 33GABRIELA ROMERO, LAURA GÓMEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

EU: ‘‘positivo’’, 
el respaldo de 
Fidel Castro al 
acercamiento    
■ ‘‘Esperamos que Cuba 
aplique principios para 
una democracia próspera’’

■ Acepta la Casa Blanca 
que la desconfianza entre 
ambos gobiernos persiste  

■ 23

En las finanzas 
de Grecia, férreo 
crítico de la 
‘‘odiosa deuda’’   
■ Se espera que Tsipras 
aumente el salario mínimo 
y suprima impuestos 

■ También se prevé plan 
de incentivos para que 
empresas den más empleos 

■ 21

Nuevo bajón 
en el arribo de 
la mariposa 
monarca al país     
■ La de este año es la 
segunda migración más 
reducida en dos décadas   

■ Su tránsito por EU se 
tornó amenazante por la 
utilización de herbicidas 

■ 35ANGÉLICA ENCISO 

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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