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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 37° MIN 22°

Sufre Alejandro Moreno por grabación contra periodistas  n Nacional 1C

Desarrollo profesional
de igualdad y educación

n Nacional 2C
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ARRESTAN A ESTUDIANTE CON DOS RIFLES DE ASALTO

Frustran otra masacre
Máxima alerta en 
escuela secundaria  
en Richardson, Texas

AGENCIAS
Zócalo | Dallas, Texas

Solo un día después de la masa-
cre de Uvalde, un estudiante de 
Richardson fue arrestado den-
tro de su escuela secundaria des-
pués de que la policía recibió in-
formes de un hombre armado 
que caminaba hacia el campus, 
anunció la policía. No se repor-
taron heridos ni disparos.

La escuela secundaria Berk-
ner se cerró después de que la 
policía recibiera informes de 
un hombre armado que cami-
naba hacia la escuela secunda-
ria el miércoles por la mañana, 
justo antes de las 11 a.m.

Más tarde, la policía encon-
tró dos rifles de asalto dentro 
del vehículo del sospechoso.

Berkner fue sacado del encie-
rro a las 11:45 a.m., después de 
que la policía de Richardson di-
jera que era seguro hacerlo, ma-
nifestó la escuela en un comu-
nicado. Una escuela primaria 
cercana, que está a dos minu-
tos de Berkner, también se co-
locó en un protocolo seguro, di-
jo un portavoz del distrito. No 
se encontró ningún arma den-
tro de la escuela, escribió la di-
rectora de Berkner High School, 
Kristy Cage, en un correo elec-
trónico a los padres.

La policía no revela la iden-
tidad del sospechoso porque es 
menor de edad. Ha sido acusado 
de portar armas ilegalmente en 
una zona escolar libre de armas.

La policía de Richardson re-
cibió a las 10:55 hora local (15.55 

Asesino anunció en Facebook ataque a escuela

UVALDE SE TIÑÓ DE SANGRE MEXICANA

z Amerie Jo Garza  
10 años.

z Jayce Luévanos 
10 años.

z ‘Eliajha’ Cruz  
10 años.

z Rogelio Torres
10 años.

z Annabell Rdz 
10 años.

z Nicole Silguero 
10 años.

z Ellie Lugo  
10 años.

z Makenna Elrod  
10 años.

z Jose Flores Jr 
10 años.

z Lexi Rubio 
10 años.

z Miranda Mathis 
11 años.

z Maite Yuleana 
10 años.

z Eva Mireles  
44 años.

z Xavier Lopez 
10 años.

z Laila Salazar 
10 años.

z Nevaeh Bravo 
10 años.

z Marie Mata  
10 años.

z Irma García 
46 años.

z Uziyah García 
8 años.

z Alithia Ramirez
10 años.

z Jackie Cazares
10 años.

ABUSA DE JOVEN PASTOR CRISTIANO n CIUDAD

z De entre 8 y 10 años, los 19 niños asesinados; solo 2 de origen anglosajón

GMT) una llamada alertando 
de que un joven estaba cami-
nando con un rifle hacia el ins-
tituto Berkner, por lo que varios 

agentes acudieron al lugar.
El joven fue localizado den-

tro del instituto, pero estaba 
desarmado, según explicó la 

policía local en un comunicado.
Sin embargo, en su vehículo, 

estacionado cerca del instituto, 
fueron hallados un rifle AK-47 

y un AR-15, por lo que el estu-
diante fue arrestado por el de-
lito estatal de llevar armas en 
una zona escolar.

Espcial 6 y 7A

DESARROLLO PROFESIONAL
DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN

Ciudad 4C

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El pequeño Noé ha vuelto a ca-
sa luego de la operación rea-
lizada en el hospital Shriners 
de la Ciudad de México, en la 
que le pusieron un clavo en el 
fémur derecho que le ayudará 
para poder caminar, comentó 
José Francisco López, padre del 
niño de 6 años que padece os-
teogénesis imperfecta.

“En la Ciudad de México, don-
de le hicieron la operación de su 
fémur derecho, él tenía su fémur 
arqueado y ahora ya lo tiene rec-
to, es uno de los beneficios que 
le va a traer la cirugía, es un 
clavo de 12 centímetros más o 
menos, le abrieron el hueso, le 
metieron el clavo adentro del 
hueso”, dijo su padre.

Noé está muy contento por-
que ya lo operaron de su pier-

Regresa Noé a casa

‘Ya nada más me 
falta mi otra piernita’

na derecha, pero sabe que aún 
falta la pierna izquierda para 
que aspire a caminar, es un ca-
mino largo, pero ya se ha reco-
rrido un buen trayecto.

z Página 2A

z Página 2A

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

El incendio forestal en el Cañón 
de San Lorenzo se reactivó este 
miércoles, tras las fuertes rachas 
de viento que se registraron por 
la madrugada al sur de Saltillo, 
informó Sergio Marines, geren-
te de Profauna.

“Quedan muchos troncos, 
sobre todo muy grandes, que 
están prendidos y que con el 
viento y con el mismo calor 
se activan, seguramente fue lo 
que pasó en este punto: que 

Arde, otra vez, San Lorenzo
un tronco grande con el aire 
de anoche lo reactivó”, explicó.

Hasta el último reporte se te-
nían activos dos puntos: uno en 
la parte frontal en el Cañón de 
San Lorenzo, y uno más cerca-
no al ejido Cuauhtémoc.

Señaló que las condiciones 
climáticas, la sequía y la topo-
grafía del lugar han sido facto-
res en contra para poder liqui-
dar el incendio, sin embargo, 
no se baja la guardia y se conti-
núa con las labores de combate.

z Al combate se sumaron cinco helicópteros, tres de ellos con descargas y 
dos más para trasladar a los combatientes.

z Ciudad

ARRANCA CHEMA
PROGRAMA DE
LUMINARIAS

Ofrece 1 mdp por información de su familia
Ciudad 3C
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Deportes

Adiós al beisbol

Reddick
sale de
Acereros

n Deportes 1B

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El comercio organizado no ha 
sentido en sus ventas la mi-
llonaria derrama económica 
de empresas de Monclova, en-
tre ellas AHMSA, han realizado 
por concepto del pago de utili-
dades, dijo el presidente de la 
Canaco, Arturo Valdés Pérez.

Y consideró que lo más pro-
bable es que esto obedece a que 
los trabajadores están canalizan-
do los recursos al pago de deu-
das, créditos bancarios y abonos, 
ya que la situación económi-
ca no está para menos, incluso 

que está ahorrando el dinero pa-
ra enfrentar tiempos difíciles.

“Las ventas las estamos sin-
tiendo muy flojas, esperába-
mos que iban a estar mucho 
mejor, pero no han subido ni 
de manera ligera con el pago 
de las utilidades, el Centro de 
Moclova, donde se concentran 
la mayoría de los comercios, es-
tá muy tristón”, expresó.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

 
“Yo no he parado de buscarlo, pe-
ro ahorita me imagino lo peor”, 
comentó Claudia Flores, ma-
má de Chris Anguiano, el joven 
transgénero desaparecido desde 
el pasado 15 de mayo ayer que 
familiares y amigos se manifesta-
ron en el primer cuadro de Mon-
clova para exigir el apoyo de las 
autoridades para localizarlo.

La madre de familia comentó 
que el pasado lunes detectaron 
que alguien utilizó las redes so-
ciales de su hijo, lo cual ya inves-
tiga la Fiscalía General del Estado. 

A las 10 de la mañana, el gru-
po de personas encabezado por 
Claudia Flores, María Antonie-
ta Jaramillo y Jeovani, familia de 
Chris, se plantó frente al balcón 

de la Presidencia Municipal pa-
ra pedir el apoyo de las autorida-
des para localizar al joven, y co-
mo medida de presión tomaron 
la decisión de cerrar las vialidades 
Zaragoza y Venustiano Carranza a 
la altura de la Plaza Principal pro-
vocando la desesperación y enojo 
de los automovilistas que en ese 
momento circulaban por esa par-
te de la Zona Centro de Monclova.

Durante la protesta, el alcalde 
Mario Dávila salió de su despacho 

y abrió las puertas de la Presiden-
cia para que pasaran todos los 
manifestantes para escucharlos 
en una reunión, donde también 
estuvo Rodrigo Chairez Zamora, 
delegado en la Región Centro de 
la Fiscalía General del Estado.

En la sala de Cabildo, Clau-
dia Flores realizó una expo-
sición de los motivos que la 
condujeron a realizar la mani-
festación ayer.

n Local 3A

z Familiares y amigos cerraron las calles de la zona centro, frente a la Presi-
dencia Municipal.

Pocas ventas     

Se queda 
comercio
sin utilidades

Mucho dinero 
de las utilidades 

se está yendo en cubrir 
deudas, esa es una, y la 
otra es que todo está muy 
caro, ya no completas 
lo mismo, le piensas 
para comprar cosas”.
Arturo Valdés
Presidente de Canaco

Familia pide a autoridades que lo busquen

Chris no aparece; ‘me imagino lo peor’

Promoverán 
atractivos de 
Monclova en 
embajadas
El alcalde Mario Dávila Delga-
do y diputadas encabezan co-
mitiva.

n Local 5A

Especial 6 y 7C


