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Tiroteo en escuela 
de EE. UU. cobró la 
vida de 17 personas
Al cierre de esta edición las autoridades 
no habían revelado el número exacto de 
víctimas en este ataque, el 18 de este año. 

Por EFE Y AFP  
 

Un tiroteo ocurrido ayer 
en la tarde en el Mar-
jory Stoneman Dou-

glas High School de la ciudad 
de Parkland, en Florida, Esta-
dos Unidos, habría segado la 
vida de 17 personas. 

Según las primeras infor-
maciones de las autoridades 
estadounidenses, el sospecho-
so, Nikolaus Cruz, fue arresta-
do cerca al campus de la insti-
tución y llevado bajo custodia 
sin ningún incidente.  

El tiroteo, uno de los 18 re-
gistrados en Estados Unidos 
desde el comienzo del año, 
vuelve a poner sobre el tapete 
la violencia que se vive en el 
país, y parte de esta se debe al 
fácil acceso al armamento, con 
33.000 muertes anuales cau-
sadas por armas de fuego.   

“Esta es una situación muy 
trágica para todos los involu-
crados”, dijo a CNN la alcaldesa 
de Parkland, Christine Huns-
chofsky, quien dijo haber ha-
blado con varios estudiantes. 

“Estaban muy asustados”, 
afirmó, “y casi en estado de 
shock cuando salieron”. 

La burgomaestre envió sus 
condolencias a los familiares 
de las víctimas y agregó que 
sus oraciones están con ellos. 

Conocido el episodio, el 
presidente de EE. UU., Donald 
Trump, expresó a través de 
Twitter: “Ningún niño, maes-
tro o cualquier otra persona 
debería sentirse inseguro en 
una escuela estadounidense”. 

Desde enero de 2013 se han 
registrado 283 tiroteos en es-
cuelas en todo el país, lo que 
promedia una escuela por se-
mana según datos suministra-

dos por Everytown for Gun Sa-
fety, un grupo sin ánimo de 
lucro que promueve el control 
de armas de fuego. Así mismo, 
el FBI informó que ha habido 
una frecuencia creciente de ti-
roteos entre 2000 y 2017. 

Desde la masacre de 2012 
en la escuela primaria Sandy 
Hook en Newtown, Connecti-
cut, donde 20 niños y seis 
adultos fueron asesinados a 
tiros, los procedimientos de 
alerta y los simulacros de 
emergencia se han multipli-
cado en las escuelas de Esta-
dos Unidos. El objetivo es en-
señar a los escolares cómo 
reaccionar ante una persona 
que abre fuego al azar.     

 
“Todos corrieron” 
La estudiante Jeiella Dodoo 
contó a CBS News que ella y 
sus compañeras de clase eva-
cuaron su aula con calma des-
pués de escuchar lo que pen-
saron que era un simulacro 
de rutina. “Sonó la alarma, así 
que evacuamos”, dijo. “Des-
pués escuchamos disparos”. 

“Escuché seis disparos. Y 
luego algunas personas empe-
zaron a salir y luego todo el 
mundo empezó a correr por-
que pensamos sí es real”, relató 
la alumna sobreviviente   ■

“Berna” niega relación de Uribe 
en muerte de Pedro J. Moreno
Por EDUARDO BONCES 

 

El exparamilitar Diego Fer-
nando Murillo, quien fue con-
denado en EE. UU. por narco-
tráfico y se encuentra en este 
momento pagando una pena 
de 30 años en una cárcel de 
Miami, Florida, envió una car-
ta la que desmiente haber in-
criminado al expresidente Ál-
varo Uribe, en el accidente de 
la aeronave en la que perdió la 
vida Pedro Juan Moreno. 

“Como respuesta a las re-
cientes acusaciones que in-
tentan involucrar al doctor 
Álvaro Uribe Vélez, quisiera 
hacer las siguientes precisio-
nes. Tuve la oportunidad de 
intercambiar algunos correos 
con la señora María McFar-

La carta se publica luego de 
que el periodista, Daniel Coro-
nell, en una columna de opi-
nión, asegurara que en la in-
vestigación del libro ‘Aquí no 
hay muertos’ Berna había in-
criminado a Uribe en el sabo-
taje de la aeronave.     

“(Moreno) era un asiduo 
visitante de los campamen-
tos de las Auto Defensas, 
concretamente de un sitio 
llamado 21 donde funciona-
ba el cuartel general de Car-
los Castaño. Él era uno de los 
consejeros de dicho coman-
dante. La muerte de él fue 
producto de un saboteo al 
Elicoptero (sic) donde se mo-
vilizaba. Acción llebada (sic) 
a cabo por órdenes de Uri-
be”, cita Coronell  ■

land, quien está escribiendo 
el libro “Aquí no hay muer-
tos”. En uno de los correos, la 
escritora me pidió esclarecer 
un rumor acerca del acciden-
te aéreo que tuvo el señor Pe-
dro Juan Moreno y la relación 
del presidente con dicho ac-
cidente; es decir si el presi-
dente había tenido algo que 
ver en ello. Recuerdo haberle 
dado a entender a ella que 
esto no era más que un chis-
me”, dijo el condenado.   

Murillo, también conocido 
como Berna y quien fue el jefe 
del Bloque Cacique Nutibara, 
puntualizó que “no me cons-
ta, ni tengo pruebas con las 
cuales se incrimine o que 
comprometan al señor Álvaro 
Uribe con delito alguno”. 

Según el FBI, en la mayoría de tiroteos como el de ayer (foto) los 
que abren fuego son estudiantes del establecimiento. FOTO AFP

“Escuché seis 
disparos. Y luego 
todos empezaron a 
correr porque 
pensamos ‘Si es real”. 
 
JEIELLA DODOO 
Estudiante del colegio Majory Stoneman.


