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Joe García, esposo de la profesora Irma Garcia -asesi-
nada en el tiroteo en Uvalde, Texas- falleció 30 horas des-
pués de un infarto al corazón.

"Se lo llevó", dicen cibernautas con tristeza.
Otros escriben que el, "no soporto su muerte.

Seguramente se querían mucho".
Lo cierto es que en horas o dias, ya no están con nos-

otros.
Pasaron 24 años juntos en el mundo terrenal, pero

ahora lo estarán  en el Reino de Dios Nuestro Senor.
El deceso de la profesora Irma fue confirmado por las

autoridades de seguridad.
Fue una de las víctimas mortales de un enfermo de

salud, ahora conocido como el  tirador solitario de nombre
Salvador Ramos.

Familiares de Joe confirmaron su deceso. 
Irma García fue una de las dos maestras asesinadas el

pasado martes en la escuela primaria Robb, de Uvalde.
John Martínez, sobrino de Joe,  publicó en su cuenta: "

es  extremadamente desgarrador. Vengo con un profundo
dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García,
falleció debido al dolor. Realmente no tengo palabras para
explicar cómo nos sentimos todos".

BiDEN ViAJA
A UVALDE, TXNO SOPORTO MUERTE 

DE SU ESPOSA ASESINADA 
EN TIROTEO Y SE INFARTO UVALDE, TEXAS

Texas Public Radio | 
Por: Julián Aguilar

El presidente Joe Biden viajará a
Uvalde este fin de semana con la pri-
mera dama Jill Biden, informó la Casa
Blanca en un comunicado.

Los Biden estarán en Uvalde el
domingo para “llorar con la comunidad
que perdió veintiún vidas en el horrible
tiroteo en la escuela primaria”, según
un comunicado de la Casa Blanca.
Próximamente se darán detalles adi-
cionales. El martes, un joven armado
de 18 años mató a 21 personas, inclui-
dos 19 niños y dos maestras. Es el peor

tiroteo en una escuela desde la trage-
dia de 2012 en la primaria Sandy Hook
de Connecticut, donde fallecieron 20
niños y seis educadores.

“El presidente y la primera dama
creen que es importante mostrar su
apoyo a la comunidad durante este
momento devastador y estar ahí para
apoyar las familias de las víctimas”,
afirmó el jueves la secretaria de prensa
de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
durante una rueda de medios, según
un informe publicado por The Hill.

En un discurso presidencial el mar-
tes por la noche, Biden imploró a los
legisladores que hicieran frente al

cabildeo en torno a las armas y se unie-
ran para aprobar una legislación que
logre frenar los tiroteos masivos, aun-
que no describió una legislación espe-
cífica ni insinuó una acción ejecutiva
próxima que podría tomar.

“Como nación, tenemos que pre-
guntarnos cuándo, en el nombre de
Dios, vamos a hacer frente al debate de
las armas. ¿Cuándo, en el nombre de
Dios, haremos lo que todos sabemos
en nuestras entrañas que se debe
hacer? Biden cuestionó. “Estoy harto
de esto. Tenemos que actuar. Y no me
digan que no podemos tener un impac-
to frente a estas masacres”.

TEXAS/Meghan Markle visitó por sor-
presa Uvalde, Texas, el jueves, para hon-
rar a las 21 víctimas del tiroteo masivo del
martes en una escuela primaria.

Se la vio depositando un ramo de flores
con un lazo púrpura en un monumento
conmemorativo frente al juzgado del con-
dado de Uvalde.

Se arrodilló junto a una cruz que
recuerda a Uziyah García, de 10 años, una
de las 19 estudiantes asesinadas en la
masacre.

La duquesa de Sussex hizo el viaje a
título personal como madre para ofrecer
sus condolencias, dijo un portavoz a
People.

Esposa del Príncipe Harry Visita Uvalde
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Biden pide restricciones a las armas tras tiroteo en Texas
El presidente estadounidense Joe Biden hizo un emotivo llamamiento a

favor de nuevas restricciones a las armas de fuego después de que un hom-
bre armado abrió fuego el martes en una escuela primaria de Texas.
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Ruego porque EU tenga el valor de prohibir armas: Ken Salazar
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió a los líderes
de su país que prohíban las armas de asalto, luego del tiroteo en una escue-

la primaria de Texas en el que murieron 21 personas.

UVALDE, TEXAS
Por: Denisse Marina
El día 24 de mayo de 2022, será

recordado como una de las peores
masacres ocurridas en Estados
Unidos en donde murieron en
total 22 personas; entre las cuales
se cuentan 19 niños, dos adultos y
el tirador de 18 años quien había
sido alumno de esta institución.

Eva Mireles era una educadora
muy querida entre los alumnos y
enseñaba cuarto grado de prima-
ria. De acuerdo con descripciones
que sus familiares hicieron al
medio The Washington Post,
Mireles de 44 años era alegre y
divertida y se encontraba casada
con un agente de la policía con
quien tenía una hija.

Aún hay padres de familia que
recuerdan a la maestra por su
gran labor y atenciones. Era tanto
su compromiso que el día de ayer
cuando el pistolero entró a la
escuela y comenzó a disparar a los
alumnos y maestros, Eva se puso
frente a los pequeños a quienes
protegió con su propia vida.

Asimismo, cabe resaltar que la
profesora Irma García también
fue reportada muerta debido a los
disparos que iban dirigidos a los
niños que buscó proteger.

Lamentablemente, de acuerdo
con un conteo realizado por la
cadena de noticias CNN, el tiroteo
registrado este martes en la
Escuela Primaria Robb, ubicada
en el condado de Uvalde, Texas,

marca el trigésimo atentado de
este tipo ocurrido en una escuela
en este año.

Salvador Ramos, el tirador, fue
abatido por los primeros oficiales

que llegaron a atender el llamado,
en la escena dos de estos policías
resultaron heridos.
Ante la tragedia la escuela ha

publicado que: "Nuestra comuni-
dad ha experimentado una terri-

ble tragedia. Debemos unirnos
para consolarnos unos a otros y
respetar la privacidad de las fami-
lias. Por favor, mantengan a todas
las familias en sus oraciones".

(San Diego Red)

MASACRE EN TEXAS: MAESTRAS EVA
MiRELES E IRMA GARCÍA FUERON ASE-
SiNADAS POR ESCUDAR A ALUMNOS
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Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19
es efectiva para niños de hasta 5 años

La compañía anunció que su vacuna para niños de 6 meses a 5 años presenta un 80% de efectividad.
Según estadísticas, 18 millones de menores en este rango de edad no disponen hasta ahora de una pro-

tección contra el virus.

2778 E Main St, Eagle Pass, Texas
(830) 773-2812
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Economía de EEUU es mayor prioridad que Ucrania
El respaldo entre los estadounidenses a castigar a Rusia por lanzar la invasión a Ucrania
está disminuyendo si esa ayuda se hace a expensas de la economía de Estados Unidos,
en un indicio de la creciente ansiedad por la inflación y otros desafíos, revela un sondeo.

EAGLE PASS, TEXAS/
EL DIARIO DE COAHUILA
Luego de recorrer las instala-

ciones de seguridad cerca del río
Bravo, el gobernador Greg
Abbott, dio una conferencia de
prensa en el City Hall, donde ase-
guró que su estado seguirá siendo
una fortaleza en contra de la
migración ilegal.
Anunció que se creará el

Centro de Operaciones de
Seguridad Fronteriza Conjunta en
la que participaran 15 agencias de
seguridad entre las que destacan
la Guardia Nacional de Texas, el
Departamento de Seguridad
Pública de Texas, la Customs and
Border Protection (CBP), además
de el apoyo y coordinación con los
gobernadores mexicanos con los
que comparten frontera.
Greeg Abbott dijo se destina-

ron 4 mil millones de dólares el
año pasado para la Operación
Lone Star para reforzar la seguri-
dad fronteriza y acusó al presiden-
te Biden de fomentar la migración
ilegal con sus políticas de puertas
abiertas.
EN SU LUGAR
La semana pasada un juez

federal dictaminó terminar el
Título 42, ley que permitía depor-
tar de manera rápida a los migran-
tes sin obtener el derecho a asilo
político y que justamente este 23
de mayo se derogaba este Título,
sin embargo otro juez federal
detuvo esta derogación a petición
de los estados de Luisiana,

Arizona y Missouri, además de
Texas, presentada por Fiscal de
Texas Ken Paxton.
“Una vez más, las cortes fallan

en contra de la agenda sin ley de
Joe Biden. El Título 42 es una de
las últimas protecciones que nos
quedan de una avalancha de ilega-
les que cruzan nuestra frontera.
Me alegro por nuestro estado y
nuestra nación de que permane-
cerá en su lugar” comento Paxton.
Por otra parte el gobernador

texano aseguró que hará todo lo
que este a su alcance y no se que-
dará de brazos cruzados y seguirá
frenando el cruce de inmigrantes,
el tráfico de armas y el ingreso de
drogas como el fentanilo.

‘Texas, seguirá siendo una fortaleza

contra la migración ilegal’

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852
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Esta maestra latina murió protegiendo a sus alum-
nos en la masacre de la escuela Robb de Texas
Eva Mireles, de 44 años, llevaba 17 años en la docencia e

impartía clases en un aula de cuarto grado. La maestra tenía
un marido y un hijo.

UVALDE, TEXAS
Telemundo
El tiroteo en una escuela prima-

ria de Uvalde, en Texas, que dejó al
menos 18 niños y un docente muer-
to, se convirtió en el más mortal en
lo que va del año y ha vuelto a cues-
tionar la falta de acción política con-
trolar la violencia de armas en el
país.

El gobernador del estado, Greg
Abbott, fue el primero en confirmar
el número de víctimas de la balace-
ra, perpetrada por un exestudian-
tes de la escuela, Salvador Ramos,
de 18 años."Los tejanos están de
luto por las víctimas de este crimen
sin sentido y por la comunidad de
Uvalde", dijo el republicano.

El presidente, Joe Biden, se diri-
gió a la nación en la noche y lamentó
lo sucedido desde la Casa Blanca.
"Perder a un hijo es como que le
arranquen a uno parte de alma",
dijo el mandatario quien más tem-
prano habló con Abbott desde su
avión.

La noticia ha sido lamentada por
la mayoría de líderes de ambos par-
tidos, pero también ha desatado un
sinnúmero de comentarios contra
quienes promueven el porte de
armas con poca o ninguna regula-
ción.

Biden dijo que es momento de
hacerle frente a esta situación, refi-
riéndose a la cantidad tiroteos en el
país. "Es hora de actuar", dijo.
"¿Cuándo, en nombre de Dios, le
vamos a hacer frente a los cabilde-

ros de la industria de las armas?.
Vamos a hacer lo que sabemos que
se tiene que hacer".

Apenas Abbott terminó de
anunciar la muerte de los menores,
que cursaban entre segundo a cuar-
to de primaria, usuarios de Twitter
circularon una publicación de 2015
en la que él se quejaba de que Texas
no fuera el primer estado en la lista
de los que más compran armas en
Estados Unidos.
“Estoy avergonzado: Texas es el

número dos en la nación en cuanto
a nuevas compras de armas, detrás
de California. Vamos a acelerar el
ritmo, tejanos”, escribió en octubre
de ese año, y le hizo mención al
lobby de las armas, la NRA
(Asociación Nacional del Rifle), uno
de los lobbys con mayor influencia
política en el país, en particular

entre los legisladores republicanos.
Pero más recientemente, en

junio de 2021, Abbott además firmó
una legislación que permite a los
mayores de edad en el estado por-
tar armas de fuego en público sin
necesidad de obtener licencias o
entrenamiento. "Hoy he promulga-
do algunas leyes que protegen los
derechos de las armas", dijo en su
momento el gobernador. Esto tam-
bién le ha sido ampliamente critica-
do en las pocas horas después del
tiroteo.

Houston, la capital del estado
también será la sede de la conven-
ción de la NRA, donde se exhibirán
las armas con última tecnología y
hablará el expresidente Donald
Trump, también Abbott. La admi-
sión es gratuita para los miembros y
sus familiares directos, que incluye

menores de 18 años, según la página
web.\Las críticas desde el Congreso
a la falta de una leyes que exija con-
troles más estrictos al porte de
armas, incluyendo una revisión del
estado de salud mental, no se hicie-
ron esperar.

La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, dijo
desde Twitter que "por mucho
tiempo algunos miembros del
Congreso han ofrecido palabras
huecas después de los tiroteos
mientras se oponían a todos los
esfuerzos para salvar vidas".

Por su parte el senador por West
Virginia, Joe Manchin, quien propu-
so más control sobre los anteceden-
tes para quienes acceden a un arma
en 2013, una iniciativa que fue blo-
queada, dijo que "no tiene sentido"

no actuar para evitar que algo así
suceda.
Del lado de los republicanos, el

senador por Texas, Ted Cruz, envió
sus condolencias a las familias y
agradeció los esfuerzos de la policía.
Pero en septiembre de 2021, Cruz
criticó la postura de la
Administración Biden sobre el con-
trol de armas fantasma, que son de
fabricación casera, las más difíciles
de rastrear.

"Los defensores de un control de
armas agresivo se basan en la igno-
rancia para asustar a la gente", ase-
guró.
Cruz dijo que el registro de

armas, propuesto para hacer segui-
miento a los usuarios de estos arte-
factos, era un intento de los demó-
cratas para controlar a los "aficio-
nados". "Cuando ves que los países
promulgan registros de armas de
fuego, el siguiente paso es la confis-
cación".

Las condolencias del senador
Cruz no cayeron bien entre algunos
políticos, uno de ellos, el represen-
tante por Arizona, Rubén Gallego,
quien lo llamó "asesino de bebés" en
Twitter.

En un discurso que ya se hizo
viral en redes sociales el senador
por Connecticut, Chris Murphy,
quien acompaño en 2012 a los fami-
liares de las 26 víctimas de la masa-
cre en la escuela elemental de
Sandy Hook. ""¡¿Qué estamos
haciendo?! ¿Qué estamos hacien-
do? (...) esto solo pasa en en este
país", dijo indignado en el Capitolio.

La masacre en una escuela primaria de Texas
vuelve a traer a la luz la falta de acción política:

"Queremos más que oraciones"
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UVALDE, TEXAS
El pasado martes 24 de mayo se

registró una balacera en la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas, donde
19 estudiantes y dos maestros fueron
asesinados, así lo confirmó el
Departamento de Seguridad Pública,
además de que se señaló que el atacan-
te terminó muerto, según las autorida-
des.
De acuerdo con los primeros infor-

mes, el sospechoso, identificado como
Salvador Ramos, perpetuó esta masa-
cre usando un rifle estilo AR, no tenía
antecedentes penales y detallaron que

se atrincheró dentro de un salón de cla-
ses y disparó contra los estudiantes y
maestros.
Pero tras darse a conocer esta trage-

dia que tiene a la comunicad de Uvalde
consternada y de luto, ahora salen a la
luz nuevos detalles de lo que ocurrió e
incluso el teniente Chris Olivarez, por-
tavoz del Departamento de Seguridad
Pública de Texas, detalló,
“Simplemente muestra la maldad total
de este tirador”, dijo el oficial a CNN. 
Olivares también especificó al

mismo medio que el tirador disparó
contra dos policías, quienes fueron
heridos aunque no de gravedad, ade-
más de señalar que, “El pistolero pudo
ingresar a un salón de clases, atrinche-
rarse dentro de éste y luego fue cuando
simplemente comenzó a dispararles a
los niños y a los maestros de los que
hablamos”.

De acuerdo con Greg Abbott, gober-
nador de Texas, los niños asesinados
son estudiantes de segundo, tercero y
cuarto grado de entre siete y 10 años.
Dos de las víctimas adultas muertas son
maestros.

El mandatario también identificó al
tirador como Salvador Ramos, de 18
años, quien fue abatido. Además de que
se informó que Ramos también le dispa-
ró a su abuela antes de conducir a la
escuela, por lo que la señora tuvo que
ser trasladada en avión al Hospital

Universitario de San Antonio y se
encuentra en estado crítico.
Mientras que Hal Harrell, el superin-

tendente de la escuela, señaló, “Mi cora-
zón está roto hoy”, palabras que soltó
mientras contenía las lágrimas durante
una conferencia de prensa que se dio la
noche del pasado martes, en donde
también declaró, “Somos una comuni-
dad pequeña y necesitamos sus oracio-
nes para superar esto”.

Se sabe que la masacre comenzó
alrededor de las 11:30 am, cuando
Salvador, el joven armado, estrelló su
auto afuera de la escuela y corrió hacia

el edificio, según Travis Considine,
vocero del Departamento de Seguridad
Pública de Texas. Un vecino, que escu-
chó los disparos, llamó al 911 y fue ahí
cuando comenzó el infierno para los
demás estudiantes y profesores. 
Incluso, medios locales señalan que

un agente de la Patrulla Fronteriza, que
estaba trabajando cerca de la escuela
cuando comenzó el tiroteo, entró
corriendo al lugar sin esperar refuer-
zos, disparó y mató al pistolero, que
estaba detrás de una barricada, según
un policía que dio estas declaraciones
anónimas a Associated Press.

(Telemundo)

“Que se vayan al carajo”: AMLO sobre tema de contratos de Pemex
Al manifestar “que se vayan al carajo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador
advirtió que aunque haya dirigentes petroleros que tomen la Torre de Petróleos

Mexicanos (Pemex), su gobierno no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por
encima de aquellos que tienen antigüedad o que “no se mocharon”.

Revelan que el pistolero de Uvalde
se atrincheró en un salón para luego

masacrar a niños y maestros
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Kylie Jenner, Chris Evans y otros famosos que lamentan 
el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde

Varios famosos utilizaron las redes para externar su rechazo y preocupación por la falta de
regulación a las armas de fuego. Un adolescente de 18 años asesinó a 18 estudiantes y un

maestro en una primaria de Uvalde, Texas.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El tiroteo que dejó al menos 19

niños y dos adultos muertos, una
maestra entre ellos, en una escue-
la primaria en el condado de
Uvalde, ha vuelto a poner los
reflectores en las leyes de Texas,
una de las más laxas de todo el
país para el porte de armas y trae
de vuelta el debate sobre el
aumento de la violencia con armas
en el país.

De acuerdo con la ley que fue
firmada por el gobernador Greg
Abbott apenas en septiembre
pasado, la mayoría de los texanos
que poseen legalmente un arma
de fuego tienen derecho de por-
tarla abiertamente en público sin
necesidad de obtener un permiso
o capacitación.
Se trata de una controvertida

legislación aprobada por una
mayoría republicana en un
momento en el que han incremen-
tado los incidentes de violencia
armada en Texas y en todo el país.

El número de tiroteos en
Texas, sin incluir los suicidios,
aumentó un 14% en 2021 con apro-
ximadamente 3,200 tiroteos en
comparación con el mismo perío-
do en 2020, de acuerdo con datos
de Gun Violence Archive (GVA).

Los simpatizantes de la ley sos-
tienen que Texas debe respetar el
derecho constitucional de sus
residentes a portar armas y asegu-
rando que más texanos tengan
acceso a "la protección de ellos
mismos o de sus familias" en públi-
co.

Pero los opositores advirtieron
en ese entonces de los riesgos, en

especial cuando Texas ha sido el
escenario de las masacres de El
Paso y Midland-Odessa en 2019,
en las que murieron 30 personas.
Ahora, a esta lista se suma Uvalde.

Texas se encuentra en la lista
con otros estados como Iowa,
Tennessee, Montana, Utah y
Wyoming, que aprobaron una
legislación que permite algún tipo
de porte sin permiso.

Además, en más de 40 estados,
las personas pueden llevar rifles
semiautomáticos cargados en
público sin una licencia o capacita-
ción.

Cinco estados, incluidos
California y el Distrito de
Columbia, prohíben el porte abier-

to de armas largas cargadas,
mientras que solo Massachusetts,
Minnesota y Nueva Jersey requie-
ren permisos para portar armas
largas abiertamente.
Qué dice la ley de Texas sobre

el uso de armas

Antes de septiembre de 2021,
los texanos debían tener una
licencia de portación de armas
para tener una pistola. La Ley 1927
de la Cámara de Representantes
eliminó ese requisito.

Ahora es legal que cualquier
persona mayor de 21 años porte
una pistola sin necesidad de una
licencia, siempre que no tenga
prohibido hacerlo por algún moti-
vo como haber sido condenado
por un delito grave.

La ley también dice que una
persona no tiene derecho a portar
una pistola sin licencia si ha sido
condenada en los últimos cinco
años por un delito menor de asalto
con lesiones, conducta mortal,
amenaza terrorista o perturba-
ción del orden al mostrar o descar-
gar un arma de fuego.

Aunque es posible portar un
arma en casi todos los sitios, hay
lugares donde no está permitido
como en las escuelas, bares, resi-
dencias para adultos mayores,
parques de diversiones o casillas
electorales, entre otros.

Las licencias de portación de
maras se siguen emitiendo de
forma opcional, pero la persona
tiene que someterse a una revisión

de antecedentes penales y tomar
un curso de leyes y conocimiento
del arma.

Los que quieran portar un
arma sin licencia no tienen que
tomar un curso de adiestramien-
to, pero la ley instruyó al
Departamento de Seguridad
Pública de Texas (DPS) crear un
curso gratuito en internet sobre
manejo seguro de armas de fuego.
Tiroteo en Uvalde, días antes

de reunión anual de la NRA
Horas antes del tiroteo, la

jueza Lina Hidalgo del condado
texano de Harris advirtió sobre el
aumento en el uso de armas de
fuego en Texas, a propósito de la
reunión anual de la Asociación
Nacional del Rifle que se celebrará
en Houston la próxima semana.

“Durante las últimas semanas,
nuestra nación ha tenido que
soportar otra serie de tiroteos
masivos y tragedias provocadas
por la violencia armada”, dijo
Hidalgo, mencionando los recien-
tes tiroteos mortales en Buffalo.
“No podemos hablar de abordar
los delitos violentos sin abordar
también el papel que juegan las
armas en los delitos violentos”.

La oficina de Hidalgo dijo que la
investigación muestra que los
estados con leyes de armas “más
débiles” sufren tasas más altas de
muertes por armas de fuego,
incluidos homicidios, suicidios y
muertes accidentales. Entre 2011 y
2020, los datos sugirieron que la
tasa de homicidios con armas de
fuego en Texas aumentó en un
90%, dijo la jueza.

Sin permiso ni capacitación: la ley de Texas
permite a cualquier adulto portar un arma
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La historia se repite: un arma de asalto 
estilo AR-15 está detrás del tiroteo en Texas

El joven de 18 años que atacó la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, tenía un rifle
semiautomático estilo AR-15 y cargadores de alta capacidad. Desde que su prohibición

fue levantada en 2004, se ha multiplicado su uso en incidentes armados.

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
Aunque se desconocen aún sus

motivos para perpetrar la matan-
za, el diario The Washington Post
habló con algunos de quienes fue-
ron sus amigos. Como Santos
Valdez, quien iba con Ramos en la
primaria. Valdez dijo que solía
jugar Fortnite y Call of Duty con
Ramos, pero que de repente
empezó a cambiar. Tras verlo con
cortes en toda la cara, Ramos le
confesó que se cortaba con cuchi-
llos “por diversión”.

En la escuela, su tartamudez y
su fuerte seseo convirtió a Ramos,
ciudadano estadounidense, en víc-
tima de bullying.

“Lo acosaban mucho”, dijo al
Post Stephen García, quien se
consideraba el mejor amigo de
Ramos en octavo grado. “Era el
niño más agradable, más tímido”.

Un día, Ramos publicó una foto
suya con delineador negro, lo que
provocó que lo tacharan, con tér-
minos despectivos, de gay.

Ramos terminó por abandonar
la secundaria de Uvalde y empezó
a vestir de negro, como emo.
También se dejó el pelo largo.

Valdez dujo que hace alrede-
dor de un año, Ramos publicó en
redes sociales fotos de rifles auto-
máticos, como su “lista de
deseos”. Días antes de la masacre
subió fotos de dos rifles que com-
pró por su cumpleaños 18. Una de
ellas fue localizada en la escuela
donde atacó el joven.

En Instagram, de acuerdo con
el Post, que citó a Nadia Reyes,
compañera de secundaria de
Ramos, éste publicó videos donde
se enfrentaba a su madre de forma
muy agresiva.

Rubén Flores, quien era vecino
de la familia de Ramos, dijo al Post
que en su momento intentó ser la
figura paterna del joven, ante los
problemas que éste tenía en casa
con su madre, que consumía dro-
gas.

Finalmente, Ramos, quien
según la cadena ABC News cum-
plió 18 años el pasado 16 de mayo,
se mudó a vivir con sus abuelos.
En los últimos años, sus amigos se
alejaron más de él por sus reaccio-
nes violentas, tanto con personas
cercanas como con desconocidos.

Rolando Reyes, de 72 años y
abuelo de Ramos, aseguró a la
cadena noticiosa que él no tenía ni
idea de que su nieto hubiera com-
prado dos rifles AR-15 o que los
tuviera en su casa.

De haberlo sabido, dijo, lo
habría entregado. Reyes no podía
tener armas de fuego en su casa
porque tiene antecedentes pena-
les por felonía.

Según Reyes, el martes por la
mañana, antes del tiroteo, no vio
nada inusual que augurara lo que
iba a pasar. Según él, el sospecho-
so tuvo una pequeña discusión
con la abuela sobre la factura de
teléfono.

Sin embargo, Ramos disparó
en la frente a la abuela antes de

partir a la escuela a perpetrar su
matanza. La mujer se encuentra
hospitalizada, y hoy fue sometida
a cirugía.

Reyes dijo también que Ramos,
quien ocupaba una de las habita-
ciones de la casa de los abuelos,

donde dormía en un colchón en el
suelo, no sabía conducir ni tenía
carnet. Por eso, desconoce cómo
fue que su nieto acudió al lugar
donde compró las armas, o si se
entrenó con ellas.

Que no sepa conducir podría
explicar por qué Ramos estrelló el
vehículo en el que llegó a la escue-
la, antes de atrincherarse en un
salón y matar a los niños y maes-
tras que allí se encontraban.

(El Diario de Coahuila)

La vida de Salvador Ramos, el
atacante de la primaria en Texas
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Latinos y pobres, mayoría de los estudiantes en el tiroteo de Texas
Uvalde es un condado una comunidad con una gran población latina ubicado a unos 135 kilóme-
tros al oeste de San Antonio. De acuerdo con el diario Texas Tribune, a la Escuela Primaria

Robb acuden niños de segundo, tercero y cuarto grado. En el ciclo escolar había registrados 535
estudiantes, en su mayoría hispanos y de escasos recursos.
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“Chabelo” no tiene Alzheimer, disfruta frutos de su trabajo: hijo
Esta semana se dio a conocer que “Chabelo” regresará pero ya no con su programa

dominical, “En familia con Chabelo”, que hizo durante casi medio siglo en Televisa, sino
con tres proyectos que se desprenden de allí: una bioserie, una serie animada de

“Chabelo” y un programa basado en la catafixia.

ESTADOS UNIDOS
Por Adam Beam - The
Associated Press

California pronto podría res-
ponsabilizar a empresas tecno-
lógicas por los daños causados a
los niños que se han vuelto adic-
tos a sus redes sociales, permi-
tiendo a los padres demandar a
plataformas como Instagram y
TikTok por hasta 25,000 dóla-
res por violación, según un pro-
yecto de ley aprobado por la
Asamblea estatal el lunes.

La norma define “adicción”
como una condición por la que
niños menores de 18 años sufren
daños -ya sea a nivel físico, men-
tal, emocional, de desarrollo o
material- y quieren abandonar o
reducir su tiempo en redes
sociales pero no pueden porque
están preocupados u obsesiona-
dos con ellas.

La ley sólo se aplicaría a las
empresas con al menos 100
millones de dólares en ingresos
brutos en el último año, lo que
parece apuntar a gigantes como
Facebook, que dominan el mer-
cado.

No afectaría a los servicios de
streaming como Netflix y Hulu ni
a las empresas que ofrecen
correo electrónico y mensajería
de texto.

“La era de la experimentar en
redes sociales sin restricciones
con los niños ha terminado,
vamos a proteger a los niños”,
dijo el congresista estatal repu-
blicano Jordan Cunningham,
autor del proyecto de ley.

La votación del lunes era un
paso clave pero no definitivo.

Ahora el proyecto de ley se diri-
ge al Senado estatal, donde se
someterá a semanas de audien-
cias y negociaciones.
El proyecto de ley, que entra-

ría en vigor el próximo 1 de
enero, ofrece a las empresas de
redes sociales dos vías para elu-
dir su responsabilidad ante los
tribunales: si eliminan los ele-

mentos considerados adictivos
para los niños antes del 1 de
abril; o si hacen auditorías perió-
dicas de sus prácticas para iden-
tificar y eliminar los elementos
que puedan crear adicción en los
niños.
TechNet, una red bipartidis-

ta de altos ejecutivos del sector
tecnológico, escribió en una

carta a los legisladores que si el
proyecto se convierte en ley “las
empresas de medios sociales y
los servicios web en línea no ten-
drían más remedio que dejar de
operar para los menores de 18
años y aplicarían una estricta
verificación de la edad para
garantizar que los adolescentes
no usen sus sitios”.

“No hay ninguna empresa de
medios sociales y mucho menos
ningún negocio que pueda tole-
rar ese riesgo legal”, afirmó.
Los legisladores parecían dis-

puestos a cambiar la parte del
proyecto de ley que permite a los
padres demandar a las empre-
sas de redes sociales, pero nin-
guno ofreció una alternativa
detallada. Sus partidarios insta-
ron a aprobar el proyecto de ley
este lunes para continuar la con-
versación sobre el tema en el
Senado estatal.
El asambleísta Ken Cooley,

demócrata de Rancho Cordova,
dijo que, como abogado, normal-
mente se opone a los proyectos
que crean más oportunidades
para demandas. Pero dijo que
los legisladores deben “cambiar
la dinámica que rodea a nues-
tros hijos”.

“Tenemos que hacer algo”,
dijo. “Si no sale bien podemos
modificar sobre la marcha”.

(Telemundo)

¿Su hijo es adicto a las redes sociales? En
California podrá demandar a Facebook o
TikTok si se aprueba esta polémica ley



MAYO 28 DEL 2022

Comunidad de Uvalde, Texas, se une en vigilia por la memoria
de las víctimas del tiroteo en la escuela Robb

Este miércoles se realizó una misa para consolar a las familias de las víctimas de la masacre. Además,
durante la tarde y la noche las iglesias permanecen abiertas para que los devotos se reúnan y oren por
los fallecidos. La comunidad ha manifestado su tristeza y conmoción tras este hecho de violencia en el

que murieron 19 niños y dos adultos

POR:: ISAÍAS ALVARADO
Univisión
El autor de la masacre en la Escuela

Primaria Robb, en Uvalde, Texas, comenzó
su jornada de terror con una disputa con su
abuela en la que ella resultó gravemente
herida. Terminó cuando fue abatido por un
agente fronterizo. Entonces ya había mata-
do a balazos a 19 niños y 2 maestras.

La crónica la narran las agencias policia-
les que enfrentaron al atacante, así como el
gobernador Greg Abbott en una conferen-
cia este miércoles.

Salvador Ramos, de 18 años, se puso un
chaleco antibalas, tomó varias armas, inclu-
yendo un rifle, y se dirigía hacia su camione-
ta cuando lo enfrentó su abuela, una mujer
de 66 años con quien vivía.

“Él le dispara a su abuela y todavía se
encuentra en condición crítica”, dijo el sar-
gento Erick Estrada, vocero del
Departamento de Seguridad Pública (DPS)
de Texas, en una entrevista con el progra-
ma Despierta América de Univision.

El gobernador Abbott informó el miér-
coles que el atacante le disparó a su abuela
en la cara y fue ella quien llamó a la policía.

Un familiar de la abuela, Eduardo
Trinidad, dijo a Noticias Univision que el
altercado se inició porque ella trató de
impedir que saliera con las armas de la casa.
“Todo comenzó en la casa de ella, cuando el
muchacho quiso salir con todas las armas y
ella trató de pararlo y en ese rato él se vol-
teó y comenzó a dispararle a su abuelita. Le
disparó como ocho o nueve balazos”, relató
Trinidad.

La policía recibió una llamada de auxilio
por ese incidente, pero no detuvo al atacan-
te. La segunda llamada al 911 se realizó

cuando este chocó intencionalmente su
vehículo para ingresar a la Escuela Primaria
Robb.

“Después del choque salió un hombre
armado, con un chaleco antibalas. Entró
por una puerta en el sur (del plantel), donde
se encontró con un policía y empezaron a
dispararse entre ellos”, dijo el sargento
Estrada. “Desafortunadamente, el sospe-
choso pudo entrar a un salón y ahí es donde
se atrincheró”.

Mientras unos policías le disparaban al
atacante y se protegían de sus balazos,
otros comenzaron a evacuar a decenas de
estudiantes, contó por su parte al progra-
ma Today de NBC el teniente Chris
Olivarez, otro portavoz del DPS.

“Algunos de esos oficiales recibieron
disparos… así que en ese momento comen-
zaron a romper ventanas por toda la escue-
la, tratando de evacuar a los niños, maes-
tros, cualquiera que pudieran, tratando de
sacarlos de ese edificio, de esa escuela",
describió.

Al llamado de emergencia también res-
pondieron más de 20 agentes de la Patrulla
Fronteriza, dado que Uvalde está cerca de
la zona limítrofe con México.

“Al ingresar al edificio, los agentes y
otras fuerzas del orden se protegieron de
los disparos del sujeto, que estaba atrinche-
rado”, informó en un tuit Marsha Espinosa,
vocera del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).

“Arriesgando sus propias vidas, estos
agentes de la Patrulla Fronteriza y otros ofi-
ciales se interponen entre el pistolero y los
niños en la escena para desviar la atención
del pistolero de las posibles víctimas y sal-
var vidas. Al menos un agente de la Patrulla
Fronteriza resultó herido por el atacante
durante el intercambio de disparos”, dijo
Espinosa.

Mientras los oficiales fronterizos reali-
zaban esta arriesgada maniobra, otros se
sumaron a las labores para evacuar a estu-
diantes y maestros y brindar apoyo médico.

El atacante ingresó a un salón de cuarto
grado, que estaba bajo la responsabilidad
de la maestra Eva Mireles, y los encerró
para tomarlos como rehenes. “El sospecho-
so comenzó a disparar desde dentro de ese
salón hacia afuera del salón, hacia la poli-
cía”, dijo el sargento Estrada.

“Es una situación muy difícil, porque se
encuentra una persona armada, preparado,
con chaleco antibalas, adentro… en eso se
requiere un equipo táctico”, agregó
Estrada.

La masacre en un salón de clases
En un punto, el sujeto armado decidió

descargar sus armas de fuego sobre los
niños, de entre 8 y 10 años. Los familiares de

los 19 niños y 2 maestras que perdieron la
vida ya han sido notificados, según el DPS.
Algunos de los estudiantes fallecidos han
sido identificados como Xavier López,
Amerie Jo Garza, Uziyah García y Annabell
Guadalupe Rodríguez. Todos tenían 10
años.

El teniente Olivarez, del DPS, describió
al hombre como “una persona completa-
mente malvada".

Ramos fue abatido en el lugar por un
agente fronterizo, afirmó el gobernador
Abbott. “Policías del Distrito Escolar
Independiente Consolidado (ISD) se acerca-
ron al sujeto armado y se enfrentaron”, dijo
el gobernador en la conferencia. "El sujeto
entró por una puerta trasera, recorrió dos
pasillos cortos y entró en un salón de clases
en el lado izquierdo", continuó.

“La Patrulla Fronteriza, los oficiales de
Consolidated ISD, la policía, los alguaciles y
los oficiales del DPS (Departamento de
Seguridad Pública de Texas) convergieron
en ese salón de clases. Y un oficial de la
Patrulla Fronteriza mató al atacante”, dijo.

Ramos compró legalmente dos rifles de
asalto en una armería el 17 y el 20 de mayo,
según el senador de Texas, John Whitmire,
quien recibió un informe de la policía, infor-
mó CNN.

Whitmire dijo que, según la Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF), uno de los rifles que
había comprado se quedó en la camioneta
que chocó en la escuela. El otro rifle lo tenía
consigo cuando fue abatido.

Al momento se desconoce los motivos
de este ataque.

Agente fronterizo abatió al atacante
de la escuela en Texas: policías 
cuentan la crónica de la masacre
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Los millennials aman a las mascotas más que a sus 
hermanos, parejas e incluso a sus madres: estudio

Un estudio reciente de Asuntos del Consumidor encuestó a 1000 dueños de mascotas
y encontró que el 57 por ciento de los participantes de 27 y 42 años aman a sus amigos

peludos más que a sus hermanos.

UVALDE, TEXAS
UNIVISION
La madre del atacante del tiro-

teo en la escuela de Uvalde,
Adriana Reyes, acudió este miér-
coles a la vigilia por las 21 víctimas
mortales de su hijo en la Iglesia del
Sagrado Corazón de esta comuni-
dad mayoritariamente latina y
rompió a llorar.

Fátima Abraham, líder comu-
nitaria en la iglesia, se sentó junto
a ella y la consoló. "Estamos aquí
con ella porque tenemos que rezar
en lugar de criticar o atacar", dijo
Abraham a la prensa presente en
el templo, según el diario Texas
Tribune.

"Entregarse al odio y al resenti-
miento no es bueno para la huma-
nidad", agregó. A la madre, des-
consolada, le dijo que "no todos en
la comunidad están contra ella".

"Tiene que saber que ella no es
la culpable de esto. Ella no puso el
arma en las manos de su hijo", pro-
siguió Abraham.

"No era un monstruo, pero sí
agresivo"

Adriana Reyes dio una entre-
vista a ABC News y habló por pri-
mera vez sobre su hijo, de quien
dijo que "no era un monstruo"
pero podía "ser agresivo".

"Yo tenía un sentimiento de
inquietud a veces, como ¿qué

estás tramando?", confesó. "Podía
ser agresivo...si realmente se enfa-
daba", agregó.

Reyes aseguró que ella desco-
nocía que su hijo había comprado
dos rifles de asalto en un periodo
de ocho días, justo después de
cumplir 18 años.

Sobre los 19 niños asesinados
por su hijo, apenas tuvo palabras.
"Esos niños...no tengo palabras.
No sé qué decir sobre esos pobres
niños", dijo entre lágrimas.

"Muchos eran nietos de mis
amigos"

El abuelo del agresor, Rolando
Reyes, expresó también su dolor
por la masacre. "Muchos de los

niños eran nietos de mis amigos",
dijo en unas declaraciones a los
medios.

"Lo siento mucho, tengo dolor
por todo esto", expresó apenado.
Reyes es el esposo de la abuela a la
que el agresor disparó en su casa
cuando ella trató de impedir que
saliera armado. Ella sigue hospita-
lizada.

La comunidad de la Escuela
Primaria Robb en Uvalde, Texas,
es fundamentalmente hispana y
tiene fuerte lazos con la comuni-
dad. Entre las víctimas había cua-
tro primos que fallecieron juntos.

"Si yo me hubiera
quedado, me hubiese

matado a mí también":
abuelo del autor del

tiroteo en Uvalde, Texas

UVALDE, Texas. - El abuelo del
pistolero del tiroteo en la escuela
primaria Robb en Uvalde, Texas,
dijo sentirse muy dolido por la
muerte de los 19 niños y dos adul-
tos. El hombre agregó que no esta-
ba en la vivienda en el momento de
los hechos.

Rolando Reyes, abuelo de
Salvador Ramos, comentó que
muchos de los niños fallecidos
durante el tiroteo son nietos de
amigos suyos.

“Lo siento mucho y tengo dolor
por todo. Muchos de los niños son
nietos de amigos míos. Lo siento,
lo siento por todo. Yo me fui (de la
casa), quizás si yo me hubiera que-
dado, me hubiese matado a mí
también… Yo aborrezco las
armas”, comentó a la prensa mien-
tras manejaba su auto.

Reyes estaba por fuera de casa
y un vecino fue el que le avisó que
le habían disparado a su esposa.
Cuando regresó, su nieto se había
escapado en el auto de su abuela.

Además, dijo desconocer que
su nieto había comprado los rifles
AR-15 y detalló que su nieto de 18
años tenía una licencia para portar

armas.

Según un informe de la policía
estatal entregado al senador John
Whitmire, el atacante compró un
fusil tipo AR15 de un negocio con
licencia federal en el área de
Uvalde el 17 de mayo. Al día
siguiente compró 375 proyectiles,
y el 20 de mayo compró un segun-
do fusil.

Reyes agregó que de haber
estado advertido hubiera denun-
ciado estos hechos. El pistolero
vivía con sus dos abuelos luego de
tener discrepancias con su madre.
Según declaraciones del abuelo y
varios que lo conocían era un joven
callado.

La abuela del atacante sobrevi-
vió a pesar de recibir un disparo en
la cara, pero está grave en un hos-
pital.

El atacante le disparó a su
abuela y está grave

El martes 24 de mayo, el pisto-
lero le disparó a su abuela en el
rostro y luego se dirigió hasta la
escuela primaria, donde se enfren-
tó con los oficiales y entró hasta
un salón de clases que se conecta-
ba con otra aula. Abrió fuego en
ambos y se atrincheró.

"Perdónenme": madre del atacante
habla por primera vez y llora en la

vigilia por los muertos
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El río Bravo, la última y peligrosa barrera que los migrantes
enfrentan en su intento por cruzar hacia EEUU

A pesar de que sus aguas no se ven tan caudalosas, cruzar el río Bravo es un verdadero reto para los migrantes que
sueñan con tener una nueva oportunidad en suelo estadounidense. De hecho, estos intentos no siempre resultan

bien y es casi inevitable que algunos mueran luego de ser arrastrados por la fuerte corriente.
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Muere el actor de ‘Goodfellas’ Ray Liotta a los 67 años
Su causa de muerte y otros detalles aún no se han dado a conocer

Ray Liotta, el actor conocido por papeles innovadores en películas clásicas como “Goodfellas”
y “Field of Dreams”, murió mientras dormía y se encontraba filmando una película en

República Dominicana, según informes del jueves. Tenía 67 años.

ESTADOS UNIDOS
POR; SERGIO CARMONA
VANGUARDIA
Una vez más un fusil de alto poder, el

AR-15, es utilizado en una masacre en los
Estados Unidos. Este martes, el joven
Salvador Ramos abrió fuego en una escuela
en Texas y mató a al menos 21 personas.

Esta arma es una de las más mortíferas
en la historia de los tiroteos masivos en los
EU.

Este rifle de asalto fue utilizado en la
masacre de la escuela Sandy Hook, en 2012,
donde Adam Lanza asesinó a 27 personas,
entre estas, 20 niños; en la matanza en un
cine en Aurora, Colorado, donde James
Holmes asesinó a 12 personas, también en
2012; en 2015, en San Bernardino,
California, donde Syed Farook mató a 14
personas; en 2017 en Las Vegas, Nevada,
donde Steven Paddock asesinó a 58 perso-
nas, en la que es hasta el momento la peor
masacre en la historia de los Estados
Unidos; y en Parkland, Florida, donde
Nikolas Cruz mató a 17.

Las autoridades dijeron que recupera-
ron los dos rifles de estilo AR-15 en la escue-
la primaria Robb de Uvalde.

El pistolero, que había asistido a la
Escuela Secundaria de Uvalde, compró uno
de los rifles en una tienda de armas con
licencia federal el 17 de mayo, el día después
de su 18º cumpleaños, según las autorida-
des. Un día después, el 18 de mayo, el pisto-
lero compró 375 cartuchos de munición. Y
el 20 de mayo, compró el segundo rifle. Eso
es cuatro días antes de la masacre del mar-
tes, que terminó con la muerte de los 19
estudiantes y dos adultos.

En Texas, las personas mayores de 18
años pueden comprar legalmente armas
largas, como rifles o escopetas. Con pocas
excepciones, deben tener 21 años para com-
prar pistolas.

Según la Asociación Nacional de Rifle
(NRA, por sus siglas en inglés), el AR-15 es
el rifle más popular en los EU, con un esti-
mado de más de 10 millones de unidades
circulando entre civiles a lo largo y ancho
del territorio estadounidense.

La popularidad de esta arma radica,
entre otros motivos, en que es fácil de per-
sonalizar a la medida de quien la compra y,
además, por su gran capacidad de almace-
namiento de balas.

Además, con una barata y leve modifica-
ción, se le puede agregar un dispositivo que
la convierte en automática, disparando
como si fuese una ametralladora: así, puede
lanzar más de cien balas en un minuto.

Si bien la NRA afirma que el arma es uti-
lizada principalmente para cazar, los aficio-
nados a la esa actividad aseguran que este
fusil no es el adecuado para esa actividad.

La primera de estas armas salió al mer-
cado en 1960; luego, varias décadas des-
pués, apareció la versión militar, conocida
como M-16, automática. En la actualidad, el
Ejército de los Estados Unidos sigue utili-
zando una versión modernizada y acortada
del fusil, el M-4. Su versión civil es semiau-

tomática.

El AR-15 también es una de las armas
que más promueve la NRA, donde en redes
sociales alientan a que lo compren. Incluso,
sin importar la coyuntura, estos mensajes
han sido publicados luego de que el rifle ha
sido utilizado en tiroteos masivos.

Entre los mensajes de la NRA, están los
que dicen que el fusil es perfecto para
defender el hogar y que el proceso de arma-
do y personalización es una “divertida
recompensa”.

El arma también se caracteriza por usar
balas que tienen un poder de impacto bas-
tante fuerte, capaces de atravesar vehícu-
los y cristales normales. Asimismo, algunos
modelos se les puede incorporar visores de
precisión y de óptica nocturna, haciéndolos
más letales.

Las discusiones ya demasiado recurren-
tes sobre las armas, la seguridad pública y
los derechos se reabrieron inmediatamente
al conocerse el tiroteo masivo del martes.

“Otra masacre... una escuela primaria.
Hermosos e inocentes alumnos de segundo,
tercero y cuarto grado”, dijo el presidente
Joe Biden tras la masacre. “Estoy harto de
esto. Tenemos que actuar. Y no me digan
que no podemos influir en esta carnicería”.

Pero las armas de todo tipo, especial-
mente los rifles de asalto de alta potencia y
las pistolas semiautomáticas, son más
baratas y están más disponibles que nunca
en Estados Unidos.

Con información de medios

Asesino de Texas compró dos AR-15,
rifle de asalto usado en las peores
masacres de Estados Unidos
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

Biden reta a legisladores a enfrentarBiden reta a legisladores a enfrentar
el cabildeo en favor de las armasel cabildeo en favor de las armas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retó a la sociedad y a los legislaEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retó a la sociedad y a los legisla--
dores demócratas y republicanos a enfrentarse el poderoso cabildeo a favordores demócratas y republicanos a enfrentarse el poderoso cabildeo a favor

de la venta de armas tras la masacre de 19 niños y 2 adultos en Texas.de la venta de armas tras la masacre de 19 niños y 2 adultos en Texas.
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Texas: Testigos dicen que policía tardó en entrar en escuela
Personas que estaban en el lugar apremiaron a los agentes de policía a que irrumpieran en una escuela
primaria de Texas en la que un joven armado asesinó a 19 niños y dos maestras, manifestaron testigos el
miércoles, mientras los investigadores tratan de obtener toda la información de una masacre que duró

alrededor de 40 minutos y finalizó cuando un equipo de la Patrulla Fronteriza abatió al agresor.

UVALDE, TEXAS
A días de la terrible matanza en

la escuela primaria Robb, en
Uvalde, Texas, donde un joven de
18 años llamado Salvador Ramos
atrincheró a un grupo de alumnos
y luego comenzó a dispararles con
un rifle de asalto AR-15, matando
al menos 19 pequeños y dos profe-
sores, es ahora uno de los sobrevi-
vientes quien relata el infierno que
se vivió en aquella aula. 

Un estudiante de cuarto grado
de la escuela primaria Robb com-
partió desgarradores detalles del

momento en que el tirador entró
al salón de clases, anunciando a
los estudiantes aterrorizados: “¡Es
hora de morir!”

El niño le dijo a KENS 5 que él y
cuatro compañeros de clase se
refugiaron debajo de una mesa
cubierta con un paño, cuando de
repente el pistolero enloquecido
irrumpió después de volar otra
puerta.

“Cuando escuché los disparos
a través de la puerta, le dije a mi
amigo que se escondiera debajo de
algo para que no nos encontrara”,

dijo el joven al citado medio, ade-
más de agregar, “Me estaba
escondiendo nomás que podía y le
decía a mi amigo que no hablara
porque nos va iba a escuchar”.

El valiente niño continuó con
su escalofriante relato y narró
cómo fue cuando Ramos ingresó al
salón, “Entró y se agachó un poco
y dijo, dijo, ‘¡Es hora de morir!’”, lo
que instantes después se convirtió
en un verdadero infierno del que
pocos pudieron escapar. 

El pequeñito también señaló
que cuando llegó la policía les dijo,

“¡Griten si necesitan ayuda!” Y una
de las personas de mi clase dijo,
“¡Ayuda!’”, además de que el niño
recalcó, “El policía irrumpió en ese
salón de clases. El tipo le disparó
al policía. Y los policías comenza-
ron a disparar”. 

El estudiante de cuarto grado
detalló que después del horrible
ataque, que duró cerca de 40
minutos, él y los demás sobrevi-
vientes salieron de debajo de la
mesa, lo que pudo haber impedido
que Ramos los viera. “Abrí la corti-
na y saqué la mano. Salí con mi

amigo. Sabía que era la policía por-
que vi el uniforme y el escudo”.

El niño también le dio crédito a
las maestras asesinadas Irma
García y Eva Mireles por sus últi-
mos actos de heroísmo. “Eran
buenos maestros. Fueron delante
de mis compañeros de clase para
ayudar. Para salvarlos”, dijo el
niño, y agregó que hablar con su
familia y un consejero sobre el
horror lo está ayudando a sobre-
llevar el trauma.

NiÑO QUE SOBREViViÓ A LA MATANZA EN
ESCUELA DE TEXAS NARRA EL iNFiERNO

QUE PASARON DENTRO DEL SALÓN



A 28 DE MAYO DEL 2022

Decidida a frenar inflación en EEUU, la Reserva Federal anticipó un sendero 
agresivo de alza de tasas

Los responsables de la Reserva Federal de los EEUU aseguraron estar decididos a frenar 
la inflación y una mayoría de ellos estimó en su última reunión, a inicios de mayo, que 

varias alzas adicionales de tasas de interés de medio punto porcentual serán 
“probablemente necesarias”.
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e espaldas y en sostén deportivo Ángela Aguilar presume su minicintura 
mientras pinta un grafitti
Con su cambio de look Ángela Aguilar ha causado sensación en las redes sociales, 
obteniendo miles de likes; recientemente ella sorprendió a su padre al interpretar con él la 
canción "Prometiste" durante un concierto en el palenque de Metepec
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Con el firme propósito de proporcionar las mejores he-
rramientas educativas para sus estudiantes, el Superinten-
dente del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass, Te-
xas, acompañado de sus asistentes David Camarillo, John 
Cox, Jaime González, se reunieron con el Rector de la Uni-
versidad Politénica de Piedras Negras, Coahuila- C.P Raúl 
Vela Erhard, quienes proporcionaron toda la información 
completa de las carreras que ofrecen, apoyado por la seño-
ra Cecilia Ayala de Vinculación, Fernando Rodríguez de  
escolares, y Miss Chio de Idiomas. 

La reunión es con el fín de buscar estrategias de educa-
ción para ambas Fronteras, cada quién dentro de sus ám-
bitos como planteles educativos. 

Lo interesante de esta Universidad es que cuenta con el 
modelo BIS, siendo un modelo vanguardista que opera ba-
jo un esquema pedagógico bilingüe, inglés-español. 

VENTAJAS DE SER UN EGRESADO BIS  

- El dominio del inglés se considera la aptitud más útil 
para encontrar un buen empleo.  

- La internacionalización se trata de la adquisición de 
competencias equiparables a las de otros sistemas 
educativos del extranjero.  

- La sustentabilidad ya que promovemos la interacción 
armónica de los estudiantes con su medio ambiente y la 
sociedad. 

La Universidad cuenta con tres carreras: 

*INGENIERÍA ROBÓTICA 
*LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y 

ADUANAS 
*INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

La idea primordial es invitar a graduantes de High Sch-
ool de Eagle Pass, Texas a que estudien en dicha Universi-
dad con costos por colegiatura al alcance de todos, así mis-
mo considerar que aquí el Inglés es el idioma por excelen-
cia, todos los estudiantes salen dominándolo al 100%, con 
la certeza de que múltiples empresas los contraten en un 
máximo de 6 meses de egresar. 

Encuentran extraño Ford Mustang abandonado en un garaje por casi 50 años

En los últimos años, gracias a muchas plataformas digitales, se ha desatado una fiebre por 
buscar autos abandonados en graneros o garajes. Fanáticos de los vehículos, van en 

búsqueda de tesoros abandonados en la propiedad de algún despistado que esté dispuesto 
a venderlo por una fracción de su precio. 

Piedras Negras, Coahuila
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