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AMERICA/MEXICO - Asesinado un sacerdote en la región de Baja
California
Ensenada (Agencia Fides) – El padre Ignacio Cortéz Alvarez, párroco de la iglesia “María Auxiliadora”, ha sido
asesinado en su casa en la ciudad de Ensenada, en la región de Baja California. El cuerpo sin vida del sacerdote
fue encontrado ayer, 22 de julio, en su casa al lado de la parroquia en el municipio de El Sauzal de Rodríguez.
Según ha informado la Policía Local, el cuerpo presenta numerosas lesiones en el pecho provocadas por un arma
blanca. Las razones del asesinato siguen siendo, por ahora, desconocidas y la policía ha iniciado la investigación.
En una nota enviada a la Agencia Fides, la diócesis de Ensenada confirma la muerte del sacerdote: “La Diócesis
de Ensenada – se lee en una declaración que informa a la comunidad - comunica con profundo pesar el
fallecimiento del padre Ignacio Cortez Alvarez, conocido como el Padre Nachito. Que el Señor le done el
descanso eterno”.
El Padre Cortez Alvarez nació en Janamuato, Michoacán, el 16 de octubre de 1956. Fue ordenado sacerdote el 19
de marzo de 1988 en la Catedral de la Archidiócesis de Tijuana. El funeral se celebrará el 24 de julio, en la
Catedral de la diócesis.
Según la lista anual editada por la Agencia Fides, en 2012, por cuarta vez consecutiva, América ha registrado el
mayor número de agentes de pastoral asesinados en comparación con otros continentes. En 2012, dos sacerdotes
fueron asesinados en México (en Atizapan y Mochicahui). En la noche del 5 de febrero de 2013, un sacerdote
mexicano, el padre José Flores Preciado, murió después de ser golpeado brutalmente (Véase Fides 7/2/2013).
(CE) (Agencia Fides, 23/07/2013)
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