
■ Son para ‘‘administrar’’ un fideicomiso que ya no existe         

Dan $18 millones 
anuales a 6 socios de 
líder ferrocarrilero                 
■ Hace 6 años quebró ese fondo creado para cubrir pensiones del gremio    
■ Desaparecieron $13 mil 500 millones; ahora los recursos salen del erario        
■ Jubilados presentan copias de los pagos para allegados de Víctor Flores
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Emmanuel Macron, presidente electo de Francia, y su esposa Brigitte saludan a simpatizantes durante la celebración de la victoria en las afueras del Museo 
de Louvre. ‘‘¡Gracias a todos aquellos que votaron por mí sin compartir nuestras ideas! Sé que no se trata de un cheque en blanco’’, expresó. Su margen de 
maniobra dependerá del resultado que obtenga su partido, En Marcha!, fundado hace apenas un año, en los comicios legislativos de junio ■ Foto Ap

Respira Europa con el triunfo de Macron en Francia   
■ El neoliberal ganó 
con 66.06% de votos; 
la ultraderechista Le Pen 
se adjudicó 33.94%     

■ Su victoria puso fin al 
dominio de los partidos 
políticos tradicionales    

■ Promete combatir las 
‘‘divisiones que lastran el 
país’’ y ‘‘recrear vínculos 
con el continente’’          

■ Mandatarios de la UE 
y el presidente Trump 
expresan su beneplácito

■ 3PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

Aprehenden a 
Tarín, cercano 
del prófugo 
César Duarte           
■ El diputado federal 
suplente fue capturado 
en Ciudad de México     

■ Lo llevan a Chihuahua;  
la fiscalía estatal le imputa 
peculado de $300 millones         

■ 25MIRNA SERVÍN VEGA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

12

23

■ 22

Comienza 
hoy el proceso 
de sucesión 
en el Inai           
■ Abre periodo de registro 
de aspirantes; aplicar la 
Ley de Transparencia, uno 
de los principales desafíos     

■ Surge la organización 
Nosotrxs; convoca a una 
“revolución de conciencias”         

■ 4ALONSO URRUTIA


