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s Por su vestimenta, autoridades de 
Coahuila suponen que el menor imitó a 
Eric Harris, quien en 1999, junto a Dylan 
Bennet Klebold, protagonizó un tiroteo en 
una escuela de Columbine, Colorado, que 
dejó 13 muertos y 24 heridos, luego de lo 

cual ambos se suicidaron. El secretario 
federal de Seguridad, Alfonso Durazo, 
ofreció al gobierno del estado apoyar en 
la investigación. En la imagen, padres de 
familia recogen a sus hijos del colegio 
privado Cervantes. Foto La Jornada

Natural selection, escribió en su playera
l “Alumno brillante”, 
pidió permiso para ir al 
baño, se cambió de ropa 
y disparó; hay 6 heridos 
 

l Dónde y cómo obtuvo 
las armas, duda central 
de autoridades; las usó 
con destreza, señalan

l José Ángel, de 11 años, 
vivía con sus abuelos, 
aunque su padre radica 
también en Torreón

l Llama el Presidente 
a la unión familiar y a 
reactivar programas 
como Mochila Segura

Huérfano, 
niño que 
mató a una 
maestra y 
se suicidó

LEOPOLDO RAMOS, ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 2 A 4

/ P 20

OPINIÓN

La verdad sobre 
Soleimani

ROBERT FISK

“Hoy es el día”, dijo antes de accionar 2 pistolas
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Soplan vientos 
favorables desde 

España
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Acepta Irán que su 
ejército tiró avión 
con 176 viajeros 
“por accidente”
● La nave fue alcanzada por 
un misil tras ataque a bases 
estadunidenses en Bagdad 
 
● Rechaza Washington sacar 
tropas de Irak;  anuncia 
nuevas sanciones a Teherán 
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Rápido y Furioso, 
operativo de 
los sótanos de EU 
y México: AMLO
● Con García Luna al frente 
de la seguridad, facilitó el 
ingreso ilegal de armas al país 
 
● En este sexenio, 98 ataques 
directos en Chihuahua contra 
militares, informa la Sedena
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s Una mujer llora en Bagdad durante la reanudación de protestas 
antigubernamentales, ahora con consignas contra EU e Irán. Foto Afp


