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Se ahogan dos bañistas
de la Bahía de Santa Lucía, sitio visitado principalmente por turistas y
propio para que los niños naden, debido a que el oleaje es más tranquilo
que en otras zonas.
Israel tenía 13 años, informó su
madre, Norma Leyva Zárate, quien
relató que su hijo nadaba pero fue
arrastrado por una ola; pidió auxilio a un salvavidas quien le dijo que
iría por sus utensilios para ese tipo
de casos, sin embargo no regresó.
En Colima, se reportó la muerte por inmersión de José Leonardo  
Torres López, de 19 años, originario de Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con las autoridades,
el joven estaba ingiriendo bebidas  
alcohólicas en la playa de Miramar,

Por Bertha Reynoso,
Minio Olea y Laura Toribio
C o r r e s p o ns a l e s y r e p o r t e r a

estados@nuevoexcelsior.com.mx

ACAPULCO, Gro.- Israel Herrera Zárate llegó con su familia a este
puerto el lunes pasado. Él y su familia decidieron visitar estas playas antes de llegar a su destino final
en la Costa Grande.
Lo que sería el inicio de sus vacaciones se convirtió en el final de su
vida, por un salvavidas que presuntamente actuó con negligencia.
Un reporte de la policía municipal indica que los hechos ocurrieron a las 13:30 en la tradicional playa Papagayo, ubicada en la bocana

La Iglesia analizará el Milagro

Visitan cinco mil
a virgen que llora

Fieles católicos
de varios
municipios
queretanos
acuden a la
parroquia
de Pedro
Escobedo

Alertan por accidentes
Los accidentes automovilísticos en
temporada de vacaciones, asociados con el exceso de velocidad y el
alcohol, aumentan 60% la demanda
de atención por traumatismos craneoencefálicos, de columna cervical y torax informaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El año pasado, esta institución
brindó más 16.5 millones de consultas en sus servicios de urgencias de
todo el país durante esta temporada vacacional.

Obituario

Foto: Rosa Álvarez

La noticia de la aparición de lágrimas en el rostro de la efigie movilizó a miles de feligreses de varios municipios.

en el puerto de Manzanillo, cuando  
decidió meterse al mar, donde murió unos minutos después.

Agencias funerarias:
Gayosso Felix Cuevas

Santa Monica

SRA. OFELIA PERALTA RIVERA
FALLECIO A LOS 85 AÑOS, SE
CREMA HOY A LAS 09:00 HRS.

SRA. NATALIA FRANCO GONZALEZ
FALLECIO A LOS 96 AÑOS, SE
INHUMO AYER A LAS 12.30 HRS.

SR. JOAQUIN RODRIGUEZ MACEDO
FALLECIO A LOS 83 AÑOS, SE
INHUMA HOY A LAS 10:00 HRS.

Los Ángeles Roma

SR. LENNART ERNST AKE WINNBERG
FALLECIO A LOS 58 AÑOS, SE TDA.
HOY A SUECIA.
SRITA. CELIA MORENO MENEZ
FALLECIO A LOS 79 AÑOS, SE
INHUMA HOY.
SRA. DOLORES BRASSETTI RUIZ
FALLECIO A LOS 89 AÑOS, SE
INHUMO AYER A LAS 13:00 HRS.
SRA. ANTONIA CORONADO SIERRA
FALLECIO A LOS 90 AÑOS, SE
INHUMO AYER A LAS 15:30 HRS.
C/P. CARLOS ANTONIO
ALONSO IRAGORRI
FALLECIO A LOS 62 AÑOS, SE
CREMO AYER A LAS 18:00 HRS.

JOVEN FRANCISCO
ESCAMILLA ALONSO
SE CREMO AYER.
Mausoleos Gayosso
Sullivan
SRA. MA. OTILIA IBARRA ALAVEZ
FALLECIO A LOS 62 AÑOS, SE
CREMO AYER A LAS 12:00 HRS.

SR. BALDOMERO JAVIER
MORAN SÁNCHEZ
FALLECIO A LOS 96 AÑOS, SE
CREMO AYER.

SR. AGUSTIN DEL CUETO
FERNÁNDEZ
FALLECIO A LOS 86 AÑOS, SE
CREMO AYER A LAS 18:00 HRS.

Colima
SR. MARGOT DIAZ RUEDA
SE CREMA HOY A LAS 10:00 HRS
SR. JOSE LUIS PARRAL BERDIGUEL
FALLECIO A LOS 63 AÑOS, SE
INHUMA HOY A LAS 12:30 HRS.
SRA. BERTHA LOPEZ GONZALEZ
FALLECIO A LOS 77 AÑOS, SE
INHUMO AYER A LAS 13:30 HRS.

Av. del Iman Antes
Mausoleos del Angel
SR. JOSE MARIA
CASTILLO FARRERAS
FALLECIO A LOS 77 AÑOS, SE
CREMO AYER A LAS 15:00 HRS.

SR. GABRIEL AMARO AGUILAR
FALLECIO A LOS 40 AÑOS, SE
INHUMO AYER A LAS 14:00 HRS.

Por Rosa Álvarez
C o r r e s p o ns a l

estados@nuevoexcelsior.com.mx

PEDRO ESCOBEDO, Qro.- Como un milagro consideraron más
de cinco mil fieles católicos que se
dieron cita en una parroquia ubicada en la cabecera municipal, donde
aparentemente una efigie de la Virgen de los Dolores comenzó a derramar lágrimas.
La imagen será analizada por
especialistas que designará la Diócesis de Querétaro y, si fuera necesario, se enviará al Vaticano, ya que
podría tratarse de una ilusión piadosa o una reacción sudorosa del
material con la que está hecha.
La Virgen, que mide poco más
de 60 centímetros, tiene un par de
años en esta capilla y fue donada
por Saúl Sánchez Uribe, quien la
trajo de Guadalajara.
El vocero de la Diócesis, José
Morales Flores, mencionó que si
bien en ocasiones “hay hechos extraordinarios”, será a la comisión
que determine el obispo, Mario de
Gasperín, la que verifique la autenticidad del presunto milagro.
“Se respeta con toda seriedad,
pero cuando se estudie el caso si es
algo que se comprueba, pues tiene
que analizarse y se vea si tiene estas características.
“A veces la naturaleza es curiosa y se manifiesta, tiene que estu-

Foto: Rosa Álvarez

La Diócesis de Querétaro designará a expertos que analizarán la imagen.

diarlo la jerarquía, a veces es una
fantasía de la persona piadosa que
sea realmente una lagrimita que no
sea un reflejo sudoroso del material”, señaló Morales Flores.
Por lo anterior, pidió cautela
ante este tipo de fenómenos.
El encargado de la capilla, Ascensión Perrusquía Terrazas, detalló que la aparición de lágrimas se
produjo el domingo, luego de que la
Virgen de los Dolores fue llevada al
Santuario de Soriano, ubicado en
el municipio de Colón.
“No sé cómo la gente empezó a
llegar desde el domingo en la noche, el niño nos dijo que la Virgen
estaba llorando, ya vino el padre
y nos dijo que son cosas normales

que suceden, dijo”
Pero atribuyó el milagro a la
construcción del templo.
“Yo creo que a lo mejor llegue
más gente aquí, me imagino que  
para que ayuden a que siga la construcción, porque todo lo ponemos
casi puros amigos, la mano de obra,
con materiales y todo”, dijo.
Aunque las lágrimas de la virgen
empiezan a disminuir, algunos elementos de seguridad acudieron al
sitio para evitar que la capilla pueda sufrir daños o haya desorden.
“Es iniciativa propia, para eso
se nos paga, de igual manera todo
lo que sea benéfico para la dirección (de Seguridad Pública)”, explicó uno de los uniformados.

Reportan en Querétaro
otro ataque contra emos
El gobierno del estado
busca coordinarse con
otras entidades para evitar
que se propaguen actos
violentos y discriminatorios
Por Rosa Álvarez
C o r r e s p o ns a l

estados@nuevoexcelsior.com.mx

QUERÉTARO, Qro.- Mientras
autoridades locales aseguran que
agresiones en contra de los llamados emos en la entidad fueron por
“imitación” a fenómenos de otros
estados, autoridades municipales
reportaron nuevos ataques.
El secretario de Gobierno de
esta capital, Jorge Luis Alarcón,

señaló que cuatro personas fueron
detenidas en una tienda de conveniencia donde insultaron y agredieron a los emos, hasta que intervinieron varios elementos de la policía municipal.
“Sí hubo la situación de unos
jóvenes de alguna manera en torno
a este tema quieren intimidar (a los
emos). No pasó a más el incidente;
sin embargo, los jóvenes que trataron de hacer la agresión fueron remitidos a juzgados cívicos municipales bajo la lógica de escandalización en la vía pública”, informó
Alarcón Neve.
Las autoridades estatales informaron que las procuradurías
de Justicia del centro del país cerrarán filas para evitar que este tipo de violencia se propague.

El secretario de Gobierno, Alfredo Botello, indicó que mantienen comunicación para buscar acciones contra las “réplicas” o imitación de actos violentos en contra
integrantes de subculturas urbanas, como sucedió en Querétaro el
pasado 7 de mazo.
“Lo que es la réplica de algunos chamacos que han pensado
por imitación o réplica (sic) este
tipo de acciones, se está trabajando en eso”, refirió.
Señaló que continúan las investigaciones para detectar el origen
de la convocatoria para agredir a
emos hace dos semanas.
Anunció un operativo ante el
llamado que circula en internet
para agredir otra vez a los emotivos el próximo 21 de marzo.
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