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El Papa Francisco terminó 
con 40 años de protección al 
Opus Dei.

A partir del 4 de agos-
to, dejará de ser una institu-
ción eclesiástica regida por 
un prelado con su propia ju-

risdicción, para trabajar con-
forme los proyectos de evan-
gelización del Vaticano.

El prelado responsable, ac-
tualmente Fernando Ocáriz, 
ya no podrá ser Obispo ni 
tendrá permitido portar los 
ropajes ni el anillo episcopal.

Además, cada año el Opus 
Dei deberá presentar un in-

forme sobre su prelatura y el 
desarrollo de su labor apos-
tólica en el mundo.

Fue el Papa Juan Pablo II 
quien en 1982 erigió al Opus 
Dei como institución eclesiás-
tica mundial regida por un 
prelado con su propia juris-
dicción aunque no tuviera un 
territorio determinado.

Tras el anuncio, Monseñor 
Fernando Ocáriz, prelado del 
Opus Dei, anunció a los inte-
grantes de la orden la nueva 
normativa de la curia roma-
na, llamó a aceptarla y asegu-
ró que la ordenación episco-
pal del prelado no era ni es 
necesaria para guiar al Opus 
Dei.

Degrada el Papa Francisco al Opus Dei 

z Francisco terminó con 40 años 
de protección al Opus Dei.

Investigan al ex 
presidente por 
delitos electorales, 
patrimoniales, lavado
de dinero y 
enriquecimiento ilícito 
EL UNIVERSAL
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La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) informó que inte-
gra carpetas de investigación 
contra el ex presidente Enrique 
Peña Nieto, por los delitos elec-
torales, patrimoniales, lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito 
relacionados con diversos casos, 
en uno de los cuales se encuen-
tra involucrada la constructora 
española OHL. En el primer ca-
so, la FGR adelantó, sin precisar 
detalles, que en los meses próxi-
mos judicializará una indagato-
ria contra Peña Nieto relaciona-
da con diversas denuncias en las 
que se encuentra involucrada la 
empresa española OHL, tanto 
en delitos de carácter electoral, 
como patrimoniales.

Asimismo, señaló que se es-
tá integrando una carpeta de 
investigación por lavado de di-
nero y transferencias internacio-
nales ilegales, presuntamente 
realizadas por el exmandatario 
del PRI.  Lo anterior, expuso el 
Ministerio Público de la Federa-
ción, es derivado de denuncias 
de autoridades hacendarias y, 
puntualizó, requiere dictáme-
nes periciales hacendarios y fis-
cales, que ya se han solicitado, 
mientras se obtienen diversas 
pruebas indispensables para la 
judicialización del caso.

“Existe también una carpeta 
de investigación por enriqueci-
miento ilícito, en la cual los dic-
támenes fiscales y patrimoniales 
se están desahogando a través 
de las instituciones correspon-

dientes y de los peritos especiali-
zados en la materia”, indicó me-
diante una tarjera informativa.  

La FGR aseguró que confor-
me se vayan obteniendo resul-
tados procesales, en los que se 

puedan dar las versiones públi-
cas que la ley autorice, esto se 
hará de inmediato.

JUDICIALIZARÁN CASO OHL

Va FGR por Peña Nieto

Denuncia la UIF a Enrique Peña Nieto
z Los primeros días del mes de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Ál-
varez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresi-
dente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
z Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la investigación de 
la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones finan-
cieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.
z El titular de la UIF indicó que se detectó “un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo 
beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales re-
cibió 26 millones 001 mil 429 pesos”. “De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 
2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil 
pesos”, dijo Pablo Gómez.
z El titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consan-
guínea desde una cuenta en México hacia España.” Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un 
hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.
z Gómez precisó que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos 
por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022. Resaltó que de esos depósitos destaca la recep-
ción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido 
a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”. 
z Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos cor-
porativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
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México destinará este año 503 
mil millones de pesos en sub-
sidios a gasolinas y electricidad 
doméstica producida con gas y 
carbón como pieza clave para 
combatir la inflación, informó 
ayer el Secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O.

En contraste, Estados Unidos 
está por emprender un ambicio-
so plan antiinflacionario que po-
ne en el centro el paso de una 
economía basada principalmen-
te en combustibles fósiles hacia 

fuentes de energía más limpias. 
Invertiría en ello unos 738 mil 
millones de pesos por año du-
rante una década.

Para el Secretario de Hacien-
da, Ramírez de la O, de no existir 
el subsidio a la gasolina la infla-
ción sería mucho mayor y el sa-
lario del trabajador se reduciría 
en 12 por ciento.

“Sin este paquete (IEPS y es-
tímulos adicionales a combus-
tibles), la inflación habría sido 
2.6 puntos porcentuales mayor 
a lo que hoy es de 8.16, por eso 
es que entre otras razones la in-
flación de México está más ba-

VISIONES DISTINTAS

MEXICO:  
Subsidios 

n 430 mil mdp para IEPS  
de gasolinas

n 73 mil mdp  
para electricidad de CFE

EU:  
Apoyos 

n 738 mil mdp al año en inicia- 
tiva contra cambio climático

n Créditos fiscales a genera-
doras de energía limpia

n Créditos para vehículos 
eléctricos 

n Reembolsos por electrodo-
mésticos de bajo consumo

Estrategias ante 
combustibles fósiles  
y cambio climático

Fomenta EU renovables
y México... ¡las fósiles!

Amarran líderes ‘hueso’ en Morena n 3C   |  Abusa de hija de 4 años n 2C

Llega a Taiwán

Desata Pelosi 
furia china
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El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) presen-
tó una denuncia penal ante la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) en contra de su ex di-
rector general Rogelio Jiménez 
Pons, quien actualmente se des-
empeña como subsecretario de 
Transportes.

“(La denuncia está) en eta-
pa de investigación, en espera 
de citatorio del Agente del MP 
de la Federación para ratificar-
la por escrito”, indicó.

Jiménez Pons estuvo al fren-
te de Fonatur del 1 diciembre 
de 2018 al 11 de enero pasado 
cuando, por órdenes del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue relevado por Ja-
vier May ante el retraso en las 
obras del Tren Maya.

Denuncia 
Fonatur a
ex Director 
ante FGR

z Rogelio Jiménez Pons.

Subejercen 
presupuesto
en educación 
y seguridad
CIUDAD DE MÉXICO En la pri-
mera mitad de 2022, el Gobier-
no federal tuvo un subejercicio 
de 19 mil 438 millones de pe-
sos, principalmente por recur-
sos no gastados entre abril y 
junio de este año, revelan ci-
fras de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SH-
CP).

De ese total, 16 mil 743 mi-
llones de pesos corresponden 
sólo al segundo trimestre, se-
gún el Informe Trimestral de 
Finanzas Públicas sobre la Si-
tuación Económica, Finanzas 
Públicas y Deuda Pública.

n (Agencia Reforma)

ja que la de otros países inclu-
yendo Estados Unidos”, expuso 
el Secretario ayer en la conferen-
cia mañanera. 

Al dar a conocer los resulta-
dos del plan contra la inflación 

y la carestía firmado con em-
presas del sector agroindustrial 
y autoservicios, dijo que el Presu-
puesto federal para 2022 consi-
dera 503 mil millones de pesos 
de subsidio a energéticos. 

Cercano a NL

Viruela del mono
llegará a Coahuila
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