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Fustiga el
Papa a quienes
buscan aislar
a las familias
■

El núcleo básico
‘‘está siendo debilitado y
cuestionado’’, advierte en
Tuxtla Gutiérrez

■

‘‘Se cree que es un
espacio que ya pasó y
no tiene cabida entre
la sociedad’’, dice

ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

■4

Critica Lombardi
‘‘presiones’’ para
dar audiencia a
padres de los 43
El papa Francisco, durante su arribo al estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, donde se llevó a cabo un encuentro con 70 mil personas.
Por otra parte, el pontífice ofició una misa multitudinaria en la catedral de San
Cristóbal de las Casas, donde estuvo acompañado por diáconos y seminaristas
de diferentes etnias, dando las lecturas litúrgicas y los cantos en lengua tzotzil.
En la misa, uno de los pronunciamientos centrales del jefe de la Iglesia católica

■

fue respecto a la violencia y la injusticia que han provocado ‘‘una de las mayores
crisis ambientales de la historia’’, algo también ligado a los derechos de los pueblos
originarios. Muchos de los asistentes a ambos actos religiosos lo esperaron con
alegría desde las dos o tres de la mañana. Las calles cercanas a los recintos también se vieron pletóricas de personas que, detrás de vallas metálicas, deseaban
mirar o acaso ser vistas o bendecidas por el visitante ■ Foto Ap

Oficia una misa en la catedral de San Cristóbal de las Casas

Convoca Francisco
a pedir ‘‘perdón’’ a
pueblos indígenas
■

‘‘Ustedes han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad’’, les señala
■ ‘‘Algunos, mareados por el poder y el dinero, los han despojado de sus tierras’’
■ El pontífice rinde homenaje al Tatic Samuel Ruiz García ante su tumba
■ Formalmente autorizadas, las ceremonias litúrgicas en lenguas originarias
HERMANN BELLINGHAUSEN

■3

■

‘‘No se hace diferencia
entre las víctimas ni
se da prioridad a unos
sobre otros’’, precisa

CAROLINA GÓMEZ MENA

■2

‘‘Ojalá que su
mirada alcance a
ver la migración
en México’’
■

Sacerdotes directores
de tres albergues piden
la atención papal sobre
esta ‘‘tragedia’’

■

Saltillo, Tenosique
e Ixtepec, oasis de
vida y esperanza

BLANCHE PETRICH

■6

‘‘¡Perdón, perdón,
hermanos!’’: el Papa
a los indígenas
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La decisión
de Camilo
A DOLFO G ILLY
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