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Quedan hoteles al 70%
León, Gto.- A pesar de que miles de visitantes llegaron ayer a
León para estar presentes en la
visita del papa Benedicto XVI,
los hoteles de León no alcanzaron su ocupación máxima y los
moteles estaban vacíos.
La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Fabiola Vera, informó que hasta
la mañana de ayer los hoteles
estaban al 70% de su ocupación, lo que significa que todos
podrían tener por lo menos
una habitación disponible.
La situación fue corroborada en varios hoteles de la zona
hotelera en el bulevar López
Mateos. En algunos la ocupación iba apenas a la mitad; en
otros llevaban poco más del
60%.
En los moteles la mayoría
contaba con todas sus habitaciones disponibles. De cinco

moteles sondeados, cuatro estaban totalmente vacíos.
El hotel Real Azteca estaba
al 50 % de su capacidad. De las
50 habitaciones que tiene, sólo
25 habían sido ocupadas.
El hotel La Estancia estaba
al 65.79 % de su ocupación; el
resto de las habitaciones no habían sido siquiera reservadas.
Margarita Reyes, gerente
del hotel Real Azteca, dijo que
el hecho de que no hayan registrado cupo lleno se debía a que
desde hace tiempo se anunció
que todos los hoteles estaban
a su máxima capacidad.
También se debió a la premura con la que se anunció la
visita, lo que no dio tiempo a
muchos de hacer sus reservaciones. Por último consideraron que lo elevado de las tarifas
también influyó.
– Por Arcelia Becerra/AEE

Cuidan al Papa 13 mil militares y EMP
León, Gto.- Cerca de 13 mil elementos del Ejército, así como
del Estado Mayor Presidencial
(EMP), de las policías federal,
estatal y municipales, además
de civiles, se encargarán de
cuidar la seguridad del papa
Benedicto XVI, de acuerdo
con información de autoridades locales y federales.
Están instalados 30 puestos de control vehicular que
son operados por militares
y de la Policía Federal, 10 de
los cuales se ubican en vías
de acceso a esta ciudad; se
pusieron arcos de rayos X y
gamma, similares a los que
se encuentran en algunos
hoteles, como donde se ubica el Centro Internacional de
prensa dispuesto para más de
mil 500 periodistas.
En el Parque Bicentenario

estas falsas promesas, la mentira, el engaño. perar esta esquizofrenia, educar no sólo a una
Debemos ver que el hombre tiene necesidad moral individual, sino a una moral pública. Y
del infinito. Es importante la presencia de Dios tratar de hacer esto con la doctrina social de la
que nos guíe, que nos señale la verdad, y en este Iglesia, porque, naturalmente esta moral públisentido la Iglesia desenmascara el mal: Hace ca debe ser una moral razonable y compartida,
presente la bondad de Dios, hace presente su compartida también por los no creyentes, una
verdad, el verdadero infinito
moral de la razón. Por supuesto, a la luz de la fe
Usted ha dicho que quiere dirigir su men- podemos ver mejor tantas cosas que también
saje a toda América Latina en
la razón puede ver. Y precisael bicentenario de la Indemente la fe sirve también para
pendencia. América Latina,
eliminar los falsos intereses y
a pesar del desarrollo, sigue
los intereses que oscurecen la
siendo una región de conflicrazón. Debemos trabajar para
tos sociales y de fuertes consuperar esta división social.
trastes entre ricos y pobres. A
Empezaba recordando
veces parece que la Iglesia Calas famosas palabras de
tólica no está suficientemente
Juan Pablo II: “Que Cuba se
alentada en comprometerse
abra al mundo y el mundo se
en este campo. ¿Se puede
abra a Cuba”. Han pasado 14
seguir hablando de “Teoloaños, pero parece que estas
gía de la Liberación” de una
palabras continúan siendo
manera positiva, después que
actuales. Como usted sabe,
ciertos excesos, sobre el marSantidad, a la espera de su
Ciertamente
xismo y la violencia, han sido
viaje, muchas voces de la
corregidos?
oposición y defensores de los
es una gran
Benedicto XVI: Por suderechos humanos se han
puesto, la Iglesia siempre responsabilidad de
hecho sentir. ¿Usted piensa
debe preguntarse si hace lo la Iglesia Católica en
llevar de nuevo el mensaje de
suficiente por la justicia social un país con el 80% de
Juan Pablo II, pensando en la
en este gran continente. Éste católicos. Tenemos que
situación interna en Cuba, y
es un asunto de conciencia que
en el plano internacional?
constantemente hay que pre- hacer lo posible contra
Benedicto XVI: Como ya
guntarse. ¿Qué debe hacer la este mal destructivo para
he dicho me siento en comIglesia, qué es lo que no puede la humanidad y para
pleta continuidad con las pay no debe hacer? La Iglesia no nuestra juventud”
labras del Santo Padre Juan
es un poder político, no es un
Pablo II, que siguen siendo
partido, pero es una realidad Papa Benedicto XVI
pertinentes hoy en día. Con
moral, un poder moral [...]
esta visita se ha abierto un caDebe ser una realidad moral. Repito una vez mino de cooperación y diálogo. Un camino que
más: El primer pensamiento de la Iglesia es es largo y requiere paciencia, pero que va hacia
el de educar las conciencias y crear así la res- delante. Hoy está claro que la ideología marponsabilidad necesaria. Educar las conciencias xista, tal como fue concebida, ya no responde
individuales y públicas. Tal vez en América a la realidad porque no tiene respuestas para
Latina, pero también en otros lugares, hay la construcción de una nueva sociedad. Deben
en muchos católicos, una cierta esquizofrenia ser encontrados nuevos modelos, con paciencia.
entre la moral individual y la moral pública: Este proceso requiere paciencia pero también deIndividualmente, son creyentes católicos, pero cisión, queremos ayudar en un espíritu de diálogo,
en la vida pública siguen otros caminos que no para ayudar a construir una sociedad más justa.
responden a los grandes valores del Evangelio Queremos cooperar en este sentido. Es obvio que
que son necesarios para el establecimiento de la Iglesia está siempre del lado de la libertad: La
una sociedad justa. Es bueno educar para su- libertad de conciencia, la libertad de religión.

El recorrido de Benedicto XVI fue acompañado por vallas de
feligreses que incluso lloraron a su paso.

el Pontífice encabezará una
misa ante más de 300 mil
personas y que concelebrará
con 300 obispos, para la cual

se tienen disponibles 2 mil 20
hostias y siete litros de vino
para consagrar.
Se instalarán 14 mil sillas,

una letrina por cada 100 personas y elementos del EMP
trabajan desde el miércoles
en ese Parque con más de
una veintena de perros detectores de explosivos, materia en la que transportaron
un laboratorio a este Estado
como parte de las medidas de
seguridad.
En total se tienen registrados 105 mil voluntarios
para las vallas, informó el
coordinador de la logística
de la visita pastoral, Roberto
Delgado, quien señaló que
se estiman que estarán presentes para ver al Pontífice
aproximadamente un millón
700 mil personas, además de
unos 3 mil sacerdotes que estarán en diferentes actos del
Vicario de Cristo.
– El Universal

Los manifestantes se detuvieron frente al hotel sede de la prensa nacional e internacional,
donde corresponsales de medios de varios países los entrevistaron antes del paso del Papa.

‘Chocan’ fieles por protesta
León, Gto.- Con gritos como
“Si Juárez viviera... con nosotros estuviera!, ¡Estado laico sí, Yunque no! y “¡México
siempre laico!”, unos 20 jóvenes se manifestaron alrededor de las 16:50 horas en el
cruce del 20 de Enero y Adolfo López Mateos, donde cientos de personas esperaban
ver pasar el “Papamóvil”.
Los inconformes con la visita papal irrumpieron ante
la mirada de asombro de los
fieles, quienes inmediatamente comenzaron a gritar
“¡fuera, fuera!” y echaron
porras de apoyo a Benedicto XVI.
“Nos indigna que no respeten el Estado laico”, dijo
Antonio Almazán, uno de

los jóvenes impulsores del
movimiento.
Minutos antes, el grupo
intentó entrar al Centro Histórico, pero policías estatales
lo impidieron, en uno de los
arcos detectores de metal.
Miles de fieles esperaban
que el “Papamóvil” pase con
rumbo al Colegio Miraflores,
donde Benedicto XVI pernoctará las tres noches que
pasará en México.
El Pontífice aterrizó pasadas las 16:00 horas en el
Aeropuerto del Bajío.
El reducido grupo caminó
posteriormente en silencio a
lo largo de casi un kilómetro
en medio de las consignas y
gritos contra ellos por parte
de la multitud colocada a lo

largo de una de las principales arterias de León.
“¡Hijos del demonio!”,
gritó un hombre. “No es el
momento de protestar!”.
En el trayecto, los ánimos
se caldearon, pues un grupo
de fieles intentó bloquearles el paso, sin embargo,
policías municipales intervinieron para dejar que los
jóvenes pasaran y evitar un
brote de violencia.
Los manifestantes se
detuvieron frente al hotel
sede de la prensa nacional
e internacional, donde corresponsales de medios de
varios países los entrevistaron antes del paso del Papa.
– Agencia Reforma

