
SE VULNERA EL EXPEDIENTE LEGAL, ARGUMENTA

Senado opaca datos
sobre relevo en Inai
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Además de negarse a desig-
nar a tres comisionados del 
Inai, el Senado esconde in-
formación sobre los recursos 
por los cuales se le ha orde-
nado completar al instituto.

El Comité de Transpa-
rencia de la Cámara acordó 
reservar la información refe-
rente a la orden del juez para 
que la Comisión Permanente 

convoque a una sesión ex-
traordinaria para nombrar a 
los comisionados faltantes. 
Esto, por considerar que se 
puede “vulnerar” el expe-
diente, dado que no ha cau-
sado estado, es decir, no ha 
sido resuelto de fondo.

En un oficio, Zuleyma 
Huidobro, directora gene-
ral de Asuntos Jurídicos del 
Senado, respondió al sena-
dor Germán Martínez que 
no puede proporcionarle los 

datos que pide y lo remitió a 
consultar los expedientes pú-
blicos que están en el Conse-
jo de la Judicatura Federal.

A petición expresa del in-
tegrante del Grupo Plural, 
Huidobro explicó que el juez 
“ha requerido en tres oca-
siones a las autoridades res-
ponsables informen sobre el 
cumplimiento a la suspen-
sión definitiva, así como se 
dé respuesta en el inciden-
te por exceso o defecto en el 

cumplimiento de la medida 
cautelar interpuesta por la 
quejosa, mismos que se pre-
sentaron en tiempo y forma, 
evitando la interposición de 
multas por incumplimiento”.

A la fecha, continúa, el es-
tado procesal que guarda el 
juicio de amparo es de trá-
mite “al no haberse dictado 
sentencia definitiva que re-
suelva el mismo”, dice la res-
puesta oficial.
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EL COMITÉ de Transparencia reservó información sobre los procedimientos y 
respuestas que la Cámara ha dado al juez que le ordena nombrar a comisionados

REUTERS

La Fiscalía General de Illi-
nois reveló que mil 997 
niños fueron víctimas de 
abuso sexual por parte de 
sacerdotes católicos duran-
te un lapso de 69 años.

De acuerdo con una in-
vestigación, 451 clérigos 
perpetraron los abusos, que 
dejaron daños en la salud 
mental de la mayoría de los 
niños. “Espero que este in-
forme arroje luz tanto sobre 
aquellos que violaron sus 
posiciones de poder y con-
fianza para abusar de niños 

inocentes, como sobre los 
hombres en el liderazgo de 
la Iglesia que encubrieron 
ese abuso”, declaró en con-
ferencia el fiscal general, 
Kwame Raoul.

Reconoció que hay ca-
sos expirados y que los 
abusadores “nunca verán 
justicia en un juicio legal”.

Sin embargo, acotó, “la 
intención es brindar una 
responsabilidad pública y 
una medida de curación a 
los sobrevivientes que han 
sufrido en silencio durante 
mucho tiempo”.

GLOBAL | PÁGINA 24

Sacerdotes abusaron de 
dos mil niños en Illinois

HAY 451 CLÉRIGOS IMPLICADOS: FISCALÍA

Celebran a las 
culturas huichola 
y portuguesa
La escritora Beatriz Gutiérrez 
Müller y la secretaria de 
Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, encabezaron un 
Fandango por la Lectura, en 
Puerto Vallarta, Jalisco. / 27
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La Fiscalía del Edomex se desistió de la acusación de homicidio contra la 
mujer, quien en 2021 mató a un hombre que la estaba violando. Primera / 20JUEZ ABSUELVE A ROXANA

WILLIAM LEE ALARDÍN

UNAM RESPONDIÓ 
ANTE LA PANDEMIA
Las recomendaciones 
emitidas por expertos de 
la Universidad para evitar 
contagios de covid fueron 
referentes para todos, dijo 
William Lee, coordinador de 
Investigación Científica de 
la casa de estudios.
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La economía da 
señales de dinamismo 
que pueden mejorar, 
dijo Rogelio Ramírez
POR KARLA PONCE

En la primera mitad de 2023, 
la economía alcanzó un piso 
de crecimiento de 2.3% e in-
cluso podría ser mayor este 
año, consideró el secretario 
de Hacienda, Rogelio Ramí-
rez de la O.

“Si ya no pasan más co-
sas, creemos que va a seguir 
aumentando con el buen 
desempeño del consumo, 
el empleo y la inversión”, 

dijo en la inauguración de 
la 32 Convención de Asegu-
radores, organizada por la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros.

Destacó que la economía 
muestra señales de dinamis-
mo, ya que en el primer tri-
mestre el PIB creció 1.1% en 
comparación con el trimes-
tre anterior. Además, duran-
te los primeros cuatro meses 
de 2023 hubo niveles récord 
en generación de empleo 
formal, con 447 mil puestos 
nuevos en el IMSS, el segun-
do aumento más alto desde 
que se tiene registro.
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El PIB crecerá 2.3% 
este año, al menos

PERSPECTIVAS DE HACIENDA 

AMENAZA CONTRA EL PRESIDENTE DE EU

SE ESTRELLA EN LA CASA BLANCA
Un joven de 19 años fue detenido tras chocar una 
camioneta contra una valla de la residencia oficial de 
Biden. Adentro del vehículo había una bandera nazi.
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SACAN EL 
ORGULLO 
CELTA
Boston obtuvo su 
primer triunfo ante 
Miami en la final del 
Este de la NBA gracias 
a que Jayson Tatum 
anotó 33 puntos. / 8

DESLUMBRAN EN CANNES 
Scarlett Johansson y Tom Hanks engalanaron la 
alfombra roja para Asteroid City, la nueva película 
de Wes Anderson que compite por la Palma de Oro.

BAJAN A 
LOS RAYS 
DE LA NUBE
Con seis carreras 
producidas para los 
Azulejos, Vladimir 
Guerrero fue el mayor 
verdugo en un día de 
pesadilla para Tampa.

EXPRESIONES

CREAR ARTE DESDE EL DOLOR
“Literatura para tiempos recios” es el tema que 
se abordará en la Bienal Mario Vargas Llosa, 
que se inaugurará mañana en la UdeG. / 26
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DESPLIEGA EFECTIVOS

EL EJÉRCITO 
VIGILA Y 
APOYA EN 
LIMPIEZA
Militares ayudan 
a barrer ceniza en 
comunidades cercanas 
al Popocatépetl y vigilan 
las rutas de evacuación. 
En tanto, los habitantes 
de Santiago Xalitzintla, 
Puebla, festejaron a su 
santo patrono pese a la 
emergencia. / 14 y 15

42 RUTAS
de evacuación son 
revisadas por la Sedena.


