
yer, en una misa realizada
en Silao, Benedicto XVI
congregó cientos de miles

de feligreses y a los más promi-
nentes miembros de todas las
vertientes de la clase política, in-
cluidos los titulares de los tres
poderes de la unión, los tres prin-
cipales candidatos presidencia-
les, gobernadores, legisladores,
secretarios de Estado y otros.

A QUÉ VINO
EL PAPA
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■ El pontífice llama a remontar ‘‘violencia y crisis de valores’’ 

Poco entusiasmo
deja la visita papal
entre feligreses
■ ‘‘Esperábamos que transmitiera alegría’’, comentaron asistentes a la misa
■ Comulga Calderón; es el primer presidente en hacerlo de forma pública
■ Bertone apremia a que en México ‘‘se garantice la libertad religiosa’’ 

EL ACTO LITÚRGICO REUNIÓ 650 MIL PERSONAS

Benedicto XVI portó un sombrero de charro a su llegada al Parque Bicentario, en Silao, Guanajuato. En su homilía, convocó a México a permanecer fir-
me ‘‘en el respeto, defensa y promoción de la vida’’. Aunque el vocero vaticano, Federico Lombardi, calificó la misa de ‘‘impresionante’’, la de mayor afluen-
cia que haya oficiado el Papa, las porras poco a poco se fueron diluyendo ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 22JULIO REYNA QUIROZ, ENVIADO

El Tianguis
Turístico
itinerante supera
expectativas 
■ Están programados en
Puerto Vallarta casi 22 mil
encuentros de negocios  

■ 2 a 5CAROLINA GÓMEZ, CLAUDIA HERRERA, ARTURO CANO Y CARLOS GARCÍA

Murió el
emblemático
escritor Antonio
Tabucchi   
■ ‘‘Yo vivo mi idioma, no
importa donde esté; vivo
en el italiano’’, expresaba   

El autor de Sostiene Pereira y El tiem-
po envejece de prisa fue una voz crí-
tica. En 2008 condenó la represión
del gobierno de Silvio Berlusconi con-
tra la población gitana y los migrantes
■ Foto Armando Tejeda
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