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La cámara baja eligió for-
malmente a Ryan hoy en 
votación nominal. Como 
los republicanos controlan 
247 de los 435 votos de la 
cámara, la elección de Ryan 
estaba asegurada, pese a las 
quejas de los conservadores 
que reclamaban una mayor 
injerencia.

En su discurso de acepta-
ción, Ryan manifestó que 
“la Cámara de Represen-
tantes no funciona. En vez 
de resolver problemas, los 
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Paul Ryan elegido 
presidente de la Cámara 
de Representantes 

CONGRESO ESTADOUNIDENSE

el republicano Paul 
ryan fue elegido hoy 
presidente de la cáma-
ra de representantes, 
en medio de esperanzas 
de que el joven legis-
lador pueda restañar 
las heridas internas y 
elaborar un mensaje 
conservador atractivo 
para los votantes en 
las elecciones del año 
próximo.

estamos empeorando”.
Añadió que “nuestro de-

ber es despertar entre todos 
una nueva esperanza”.

Antes de la votación, los 
legisladores oirán la despe-
dida del titular saliente, el 
republicano John Boehner. 
Después de presidir la cá-
mara desde el 2011, el vete-
rano de un cuarto de siglo 
en la cámara baja anunció 
sorpresivamente su renun-

cia el mes pasado, acosado 
por conservadores intran-
sigentes que, al menos por 
ahora, respaldan a Ryan.

La votación de hoy tuvo 
lugar en momentos en que 
el Congreso está por com-
pletar un acuerdo biparti-
dista para evitar una para-
lización del gobierno y que 
establece niveles de gastos 
presupuestarios para los 
próximos dos años. 

Dos nuevos libros se pu-
blicarán la semana próxima 
sobre supuestas irregula-
ridades financieras en el 
Vaticano, lo que pone de 
manifiesto el desafío que 
enfrenta el papa Francisco 
para reformar la Santa Sede.

“Mercaderes en el tem-
plo”, del periodista italiano 
Gianluigi Nuzzi, llega tres 
años después de su éxito 
editorial “Su Santidad”, del 
2012, basado en correspon-
dencia papal confidencial 
que detallaba corrupción e 
intrigas políticas en el Vati-
cano. Ese escándalo provo-
có la condena del mayordo-
mo del papa Benedicto XVI 
por revelar los documentos 
a Nuzzi y, según dicen al-
gunos, motivó la histórica 
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Dos libros nuevos prometen 
revelaciones sobre el Vaticano 
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Dos nuevos libros se publicarán en noviembre sobre supues-
tas irregularidades financieras en el Vaticano, lo que pone 
de manifiesto el desafío que enfrenta el papa Francisco para 
reformar la Santa Sede. 

Paul Ryan fue proclamado hoy titular de la Cámara de Repre-
sentantes. 

renuncia de Benedicto.
Por su parte otro periodis-

ta italiano, Emiliano Fitti-
paldi, anuncia para el mis-
mo 5 de noviembre el libro 
“Avaricia: los documentos 
que revelan riqueza, escán-
dalos y secretos en la Igle-
sia de Francisco”. El editor 
Feltrinelli dice que el libro 
revela el imperio financiero 

de la Iglesia católica sobre la 
base de documentos no pu-
blicados hasta ahora.

La publicación de ambos 
sin duda suscitará una se-
rie de preguntas sobre la 
magnitud de la oposición 
al plan de reformas del 
papa Francisco, dado que 
los dos libros se basan, se-
gún se dice.


