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La mayoría eran niños

C

AGENCIAS

ONNECTICUT.Un hombre armado
abrió fuego el viernes en una escuela
primaria de Connecticut donde su madre trabajaba
como profesora y mató a 27 personas, de ellas 20 niños, mientras los
menores se encogían de miedo y
temblaban indefensos en esquinas
y armarios ante los disparos que
resonaban en el inmueble.
Un agente identificó al
agresor como Adam Lanza, de 20
años y señaló que portaba dos pistolas y se suicidó en la escuela después de la masacre.
La policía no dijo nada
sobre los motivos del ataque. El
individuo armado al parecer sufría
desorden de personalidad y vivía
con su madre en Connecticut, dijo
un agente policial enterado de las
investigaciones iniciales.
La matanza es la segunda
con el número más alto de víctimas fatales dentro de una escuela,
superada sólo por la de 2007 en el
Tecnológico de Virginia en la que
murieron 33 personas.
Los padres llegaron en
estado de pánico en busca de sus

hijos a la escuela primaria Sandy
Hook, en Newtown, una próspera
comunidad de unas 27.000 personas, unos 97 kilómetros al noreste
de la ciudad de Nueva York. La policía pidió a los alumnos cerrar los
ojos cuando salieran del edificio.
Los menores asisten en la escuela
desde el jardín de niños al cuarto
grado.
Los niños, algunos llorando y asustados, hacían filas; unos
sujetaban con la mano el hombro
del compañero que iba adelante
mientras eran retirados con la protección de policías por un estacionamiento.
“Nuestros corazones están destrozados “, dijo en la Casa
Blanca el presidente Barack Obama, al borde del llanto y luchando
por mantener la compostura. El
mandatario se pronunció por la
adopción de “medidas serias” para
impedir la repetición de tragedias
de este tipo.
Los menores y sus padres
dijeron que los profesores se encerraron en las aulas con los alumnos
y les ordenaron que se fueran todos
a las esquinas o que se ocultaran
en los armarios cuando los disparos retumbaban en el edificio. Las
autoridades no precisaron la mane-

ñan las computadoras y su historial
telefónico. Ryan dijo a la policía
que no había tenido comunicación
con su hermano desde 2010. (Con
información de CNN y New Herald)
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LOS SOBREVIVIENTES Fueron evacuados por sus maestros, una vez que pasó el peligro
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ESCENAS TRÁGICAS Se vivieron ayer en una de las peores matanzas
en la historia de Estados Unidos

ra como se desarrolló el ataque a
tiros.
Los padres salían del
cuartel de bomberos con lágrimas
en los ojos. Algunos hablaban por
celular y usaban palabras como
“caótico” y “devastador”. “¿Por
qué? ¿Por qué?”, gritaba una mujer
mientras se alejaba.
El hermano mayor de
Adam Lanza, Ryan, de 24 años y
de Hoboken, Nueva Jersey, es interrogado por las autoridades.
No se cree que Ryan haya
participado en la matanza y tampoco está arrestado o detenido, aunque los investigadores le escudri-

Niegan ola de secuestros
contra servidores públicos
LEOPOLDO RAMOS
INFONOR
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EL GOBERNADOR Rubén Moreira, y la Secretaria de Salud Bertha Castellanos, entregaron los premios a los
ganadores del concurso de cortometraje virtual

El secretario de Gobierno
en Coahuila, Heriberto Fuentes
Canales, descartó que en el estado exista una ola de secuestros
en contra de servidores públicos
y menos como parte de un mensaje del crimen organizado en un
intento por que la administración
estatal decline en el combate a la
delincuencia.
La única desaparición que
reportan las autoridades es la de un
funcionario del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de
Coahuila (IEPCC), pero no han
dicho de quien se trata con el argumento de no poner en riesgo su

vida.

“Lo único es la información sobre un funcionario de
Saltillo, fuera de eso no tenemos,
de acuerdo con la información que
me proporciona la Procuraduría, es
en el sentido de que no hay ningún
otro funcionario desaparecido. Nosotros no hemos querido precisar
datos, ni nombres por seguridad
de la misma persona y esos casos
se manejan con mucha prudencia
para evitar que tengan desenlaces
fatales”. El secretario de Gobierno descartó que la desaparición
del funcionario del IEPCC tenga
relación con su labor o como medida de presión al gobierno de
Rubén Moreira Valdez.
“Definitivamente lo des-

Se pronuncia RMV por hacer de
Decapitan a dos, dejan las
Coahuila un estado sin discriminación cabezas en Plaza de Armas
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Al señalar que el tema del
SIDA debe tratarse abiertamente para consolidar la cultura de la
prevención, el Gobernador Rubén
Moreira Valdez se pronunció porque la entidad se distinga por tener el menor número de casos de
pacientes de VIH, y por promover
la no discriminación en todos sus
géneros.
Lo anterior, al encabezar
la Premiación del Primer Concurso de Cortometraje Virtual relacionado con el Síndrome de Inmuno-

deficiencia Adquirida, organizado
por su administración, a través de
la Secretaría de Salud, con motivo
del Día Mundial del SIDA.
Destacó su pretensión de
que también Coahuila sea el Estado
donde se brinde la mejor atención
a quienes padecen del Síndrome y
porque no se presenten casos de
discriminación entre la población.
Expresó que el SIDA no
es un problema únicamente de salud, sino también de cultura, por lo
que es preciso que se hable sobre
el tema en forma abierta, libre y
directa para crear conciencia entre
la población.
El Gobernador del Es-

tado, junto a la Secretaria de Salud, premió a los ganadores del
certamen:Con el título “Tú Eliges
VIDA o SIDA”, ganó el primer lugar, con mil 612 likes en Facebook
y 920 reproducciones en YouTube,
el equipo conformado por Pamela
Frigerio y Selim Marcos Morales,
de la Facultad de Medicina de la
Unidad Saltillo de la UA de C.
En tanto, con el cortometraje “Amar o Morir”, con 877
likes en Facebook y 760 reproducciones en YouToube, Daniel Hernández Mendoza y Araceli Reyna,
de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UA de C, ganaron el segundo lugar.
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En lo que puede ser interpretado como un intento de amedrentar a las autoridades, ayer por la tarde
fueron dejadas dos cabezas humanas
en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, en una caja de regalo
abandonada cerca del pino navideño
que ahí se ubica.
Los cuerpos de dos personas decapitadas y envueltas en cobijas
fueron encontrados la madrugada del
viernes al exterior de la escuela primaria Candelaria Valdés Valdés, en la
colonia Valle de las Flores Infonavit.
Durante la tarde las cabezas aparecieron en el interior de una caja de regalo

que fue abandonada cerca del pino de
Navidad que se ubica al exterior del
Palacio de Gobierno.
Alrededor de las 5:40 horas
en la banqueta de la calle Lirios, casi
esquina con Gardenias, moradores del
sector efectuaron el horrendo hallazgo que de inmediato fue reportado al
Sistema Estatal de Emergencias 066.
Efectivos de los grupos de
elite de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Preventiva Municipal, así como miembros del Ejército
Mexicano se presentaron en el lugar
que fue acordonado. Sobre un narco
mensaje fueron localizados los restos
humanos, mismos que hasta el momento no han sido identificados, aunque de manera extraoficial trascendió

carto. Es una situación totalmente
ajena al desempeño público”.

HERIBERTO FUENTE
que uno de éstos podría ser un policía
municipal de Frontera, Coahuila.
Autoridades del Cuarto
Grupo de Homicidios y personal de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
tomaron conocimiento de los hechos
y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.
De acuerdo a las primeras
investigaciones las víctimas presentaban huellas de tortura en diversas
partes de sus cuerpos.
Más tarde, alrededor de las
diecisiete horas, en la Plaza de Armas,
a un costado del pino de Navidad y
en el interior de una caja de regalo,
ciudadanos que visitaban el lugar encontraron las cabezas de los cuerpos
acompañadas con tarjetas navideñas.
Cabe señalar que ésta última
información no ha sido confirmada,
pero tampoco desmentida, por ninguna autoridad.

