
■ Disminuirá la carga financiera a partir de 2035: Arriola   

Quita el IMSS 
presión a su plan 
de jubilaciones       
■ Las coberturas a sus empleados aumentan $10 mil millones por año         
■ El eficiente manejo de recursos revirtió los riesgos de quiebra, dice   
■ Expertos: lejos de una pensión digna, el actual esquema de retiro          

Repudio vecinal 
al paso del Tren 
Interurbano 
por El Ocotal   
■ “Están en peligro 3 mil 
árboles”; exigen desviar el 
trazo hacia La Marquesa  
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■ 31LAURA GÓMEZ FLORES 

Ratifica el 
PRD que va 
por un frente 
amplio en 2018        
■ Corrientes opositoras 
advierten que sólo se 
encubre una alianza con AN     

■ Barrales: quienes se 
sumen deberán hacerlo sin 
candidaturas preconcebidas     

■ 5ALONSO URRUTIA

■ 2 y 3ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Javier Duarte 
no alcanzará 
fianza, aunque 
devuelva fondos 
■ Podría pasar 15 años en 
prisión por delincuencia 
organizada; hoy reinicia la 
audiencia para extraditarlo 

■ 9GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Ofrece Yunes 
recompensa 
por asesinos de 
mandos de la PF        
■ Cubrirá $1 millón; ante 
críticas, también aportará 
igual cifra para capturar a 
homicidas de una familia      

■ 26DE LA REDACCIÓN

Arrecia Trump su ataque contra Obama

En una serie de tuits y en una entrevista televisada, el presidente estadunidense intensifi có este fi n de semana sus críticas a su antecesor por no actuar des-
pués de que la CIA le advirtiera, en agosto de 2016, sobre ataques cibernéticos contra el Partido Demócrata ordenados por el Kremlin, a fi n de perjudicar a 
la candidata Hillary Clinton y ayudar al magnate a imponerse en los comicios de noviembre. ‘‘Si tenía información, ¿por qué no hizo nada?’’, expuso. En Nueva 
York (imagen), en la marcha del orgullo gay, hubo varias alusiones a ‘‘las mentiras’’ del mandatario ■ Foto Ap
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