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Elude el Papa acusaciones de que encubrió a pederasta
● Carlo Vigano, ex nuncio
en EU, afirmó que el
pontífice levantó sanciones
al ex cardenal McCarrick
● ‘‘No diré una sola
palabra sobre esto’’, replicó
Bergolio al ser inquirido
● Insta a periodistas a leer
con cuidado la imputación
y evaluar la credibilidad
● Horas antes pidió
perdón a víctimas de
abusos del clero en Irlanda
AGENCIAS / P 31

La decisión
sobre el NAICM
será la ‘‘menos
mala’’: AMLO
● ‘‘Ha habido falta de
planeación en el asunto,
pero no voy a influir’’

V El papa Francisco ofició una misa masiva en el parque Phoenix,
en Dublín, Irlanda, durante la visita de dos días al país europeo, que
ayer concluyó. En su homilía, el pontífice afirmó que las autoridades

eclesiásticas no respondieron con compasión a los muchos abusos
que niños y mujeres sufrieron a lo largo de los años y se comprometió
a trabajar para hacer justicia. Foto Ap

Recurrió a empresas privadas para realizar servicios paralelos

Detectan en el INE
cúmulo de excesos
en su presupuesto
O Manipuló
contratos para
dárselos a una sola
ﬁrma: contraloría
ALONSO URRUTIA / P 3

O En el tema de
la capacitación
electoral, abultado
pagos a asesores

O Dar seguimiento
a redes sociales y
corrección de estilo,
otros dispendios

O También se
detectaron malos
manejos en
cuentas bancarias

● Insiste el tabasqueño en
que la resolución ‘‘debe
ser técnica, no política’’
● ‘‘La consulta de octubre
será el primer ejercicio
democrático a ejecutar’’
ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

Las reformas se
van a rencauzar,
no a revertir,
opina Banorte
● Es un tema que no debe
generar incertidumbre en
las decisiones económicas,
señala Marcos Ramírez
● ‘‘La inversión va a fluir
y habrá confianza si los
cambios son entendibles’’
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COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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American Curios
David Brooks
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