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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 20°

Mañana
MÁX 36° MIN 22°

Entrega MARS 200 escrituras
a familias en la Región Norte

n Nacional 2C
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ENTREGA MARS 200 ESCRITURAS
A FAMILIAS DE LA REGIÓN NORTE

Ciudad 4Cz Ciudad

RICARDO SERGIO
ÁLVAREZ GARCÍA, 
NUEVO TITULAR
DEL IMPLAN

EL INCENDIO SIGUE  
AHÍ: BRIGADISTAS

Ciudad 6C

APRUEBAN AFORO DE 85% EN IGLESIAS n CIUDAD 

z Ciudad 6C

GRANIZADA
AYUDA, PERO
CAUSA DAÑOS

Está en la cúspide

ES DE LA 
REALEZA
La saltillense Hillary García 
se coronó con las Chivas; es 
la tercera de Coahuila en al-
zar el título de la LigaMX.

Deportes

El tirador, un hispano de 18 años, asesina también a una maestra antes de ser abatido
MATA A 19 NIÑOS

z  20 de abril de 1999.- Dos es-
tudiantes acribillan a 13 perso-
nas y hieren a 23 en la escuela 
de Columbine, en Littleton (Co-
lorado), antes de suicidarse.

z 21 de marzo de 2005.- Un es-
tudiante de secundaria de 17 
años asesina a 9 personas para 
luego suicidarse en su escuela 
de Red Lake, en la reserva india 
de Ojibwe.

z 16 de abril de 2007.- El estu-
diante Seung Hui Cho mata a 
32 personas, entre estudiantes 
y profesores, en la Universidad 
Politécnica de Virginia, luego se 
suicida.

z 14 de febrero de 2008.- Sie-
te personas mueren, entre ellos 
el agresor, y 15 resultan heridas, 
después de que un estudiante 
abre fuego en el salón de confe-
rencias de la Universidad del Nor-
te de Illinois.

z 2 de abril de 2012.- Siete muertos 
y tres heridos resultan de un tiro-
teo en la universidad privada de Oi-
kos, al este de Oakland (California).

z14 de diciembre de 2012.- 
Adam Lamza ultima a 26 perso-
nas, entre ellas a 20 niños, en 
una escuela primaria de New-
town, en Connecticut, y luego 
termina con su vida. El día ante-
rior había asesinado a su madre 
en su casa.

z 1 de octubre de 2015.- Un ti-
roteo protagonizado por un jo-
ven identificado como Chris 

De Columbine a Uvalde

Harper Mercer acaba con la vida 
de 10 personas, incluido el agre-
sor, y provoca heridas a otras 
nueve en un centro universitario 
de Oregón.

z 14 de febrero de 2018.- Un tiro-
teo registrado en la escuela secun-
daria Marjory Stoneman Douglas, 
de la ciudad de Parkland, en el su-
reste de Florida, deja 17 personas 
muertas. El presunto autor es un 
joven de 19 años, identificado co-
mo Nikolas Cruz, quien es exalum-
no de ese centro educativo.

z 18 de mayo de 2018.- Un joven 
de 17 años acribilla a 10 personas 
en un tiroteo en un instituto de 
Santa Fe, en el estado de Texas.

z 24 de mayo de 2022.- Un jo-
ven de 18 años mata al menos a 
19 niños y un profesor en una es-
cuela primaria de la localidad de 
Uvalde, en el estado de Texas. El 
atacante también muere.

z  Salvador Ramos, de 18 años 
atacó la escuela primaria. 

MASACRE EN ESCUELA PRIMARIA DE TEXAS

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Uvalde, Texas

Estados Unidos sufrió ayer uno 
de los peores tiroteos escolares 
en su historia. Al menos 19 ni-
ños y una maestra murieron a 
manos de un joven de 18 años 
que abrió fuego en la escuela 
primaria Robb y que fue abati-
do por la policía.

Es el tiroteo con más vícti-
mas mortales en una prima-
ria de EU desde la masacre de 
Sandy Hook, Connecticut, hace 
una década, que dejó 20 niños 
muertos y 6 adultos.

Los hechos de ayer ocurrie-
ron cuando el atacante ingresó 
a la escuela poco antes del me-
diodía con varias armas y fue de 
salón en salón disparando. Pos-
teriormente, fue abatido por las 
autoridades.

La escuela, donde 90% de los 
alumnos es hispano, imparte 
los grados del segundo al cuar-
to, por lo que las víctimas ron-
darían entre los 7 y los 10 años.

Hasta anoche se desconocían 
los motivos del atacante, identi-
ficado por el gobernador Greg 
Abbott como Salvador Ramos.

El tiroteo profundizó el de-
bate político en el país sobre el 
control de armas, apenas a 10 
días de que un hombre abrió 
fuego en un supermercado de 
Buffalo, matando a 10 personas.

“Como nación nos tenemos 
que preguntar cuándo en el 
nombre de Dios vamos a en-
frentarnos a los grupos de pre-
sión a favor de las armas, cuán-
do en el nombre de Dios vamos 
a hacer lo que en el fondo sabe-
mos que hay que hacer”, dijo el 
presidente Biden. Especial 7A

Christopher

Angustiosa
búsqueda

n Local 2A

Mariachis iguala la serie

Le ponen baile a Acereros

Invierten 650 mil pesos

Entrega Mario obra de pavimentación
n Local 5A

Deportes 1B

Especial 3C


