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“Es un acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes, y
han sido heridas nueve personas”.

Ciudad de México.- (SinEmbargo).– En un video difundido a través de redes sociales, el
Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón consideró que el tiroteo registrado ayer
en un centro comercial de El Paso, Texas, “es un acto de barbarie en el que perdieron la
vida mexicanas y mexicanos inocentes, y han sido heridas nueve personas”.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo esta
mañana que la
matanza de El Paso, Texas, “es inadmisible” y anunció que,
por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México tomará
“
acciones jurídicas
de acuerdo al derecho internacional”.

“Respeto a los hechos acaecidos el día de ayer en El Paso, Texas, México manifiesta su más
profundo rechazo y contundente condena”, aseguró el Canciller mexicano, en un mensaje de
video difundido a través de redes sociales.
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“Es un acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes, y han
sido heridas nueve personas”, agregó durante su discurso, que vino después de una condena
similar de López Obrador.

“El Presidente me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México se
traduzca, primero, en proteger a las familias afectadas; y después, en acciones legales
eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las
condiciones para proteger a la comunidad mexiconorteamericana y a las mexicanas y
mexicanas en Estados Unidos”, señaló
Ebrard
.

Aanunció que a las 16:30 horas de este domingo darán a conocer las primeras acciones
jurídicas
que
tomará el Gobierno de México de acuerdo con lo estipulado por el derecho internacional.

Desde 2006 se han registrado en Estados Unidos 11 tiroteos masivos (sin contar el del
sábado) cometidos por hombres de 21 años o menos.
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Las autoridades investigaban este domingo el motivo del ataque de la noche anterior en que un
joven armado mató a 20 personas e hirió a más de dos docenas al disparar sobre la gente en
una zona comercial de El Paso, Texas.

El individuo arrestado, Patrick Wood Crusius, de 21 años, fue acusado de asesinato punible
con la pena capital, indican documentos penitenciarios.

Crusius fue llevado a una cárcel en El Paso, donde las autoridades no pudieron de inmediato
confirmar su cuenta con un abogado. Por su parte, la fiscalía de Texas dijo el domingo que
buscará pena de muerte para el agresor.

Había hasta tres mil personas en el lugar de la masacre, en la bulliciosa temporada previa al
inicio del curso escolar. El ataque conmocionó a la ciudad fronteriza de 680 mil habitantes, la
mayoría de ellos mexicoamericanos.

El sospechoso fue detenido sin que la policía tuviera que disparar ante el Walmart cerca del
Cielo Vista Mall, a unos 8 kilómetros del principal paso fronterizo con Ciudad Juárez, México,
indicó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen.
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Muchas de las víctimas fueron baleadas en el Walmart, según la policía, que dio información en
inglés y español durante todo el día, en una ciudad de mayoría latina.

La policía investigaba si un documento compartido en internet poco antes del ataque era obra
de Crusius, indicó el alcalde de la ciudad, Dee Margo. En él, el autor expresa su preocupación
sobre que hispanos llegados a Estados Unidos estuvieran reemplazando a los votantes
blancos ancianos, lo que podría cambiar la tendencia política en Texas y suponer que los
demócratas recuperasen la presidencia del país.

Muchas de las víctimas fueron baleadas en el Walmart, según la policía, que dio información en
inglés y español durante todo el día, en una ciudad de mayoría latina.

El autor también critica a los republicanos por lo que describió como cercanía a las grandes
corporaciones y degradación del medio ambiente.

Aunque una cuenta de Twitter que parecía pertenecer a Crusius incluía mensajes a favor de
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Trump y elogiando su plan para ampliar el muro fronterizo, el autor del documento dice que su
opinión sobre la raza era anterior a la campaña de Trump, y que cualquier intento de culpar al
presidente por sus acciones serían “noticias falsas”.

“Fue una escena horrenda”, declaró Allen a la agencia AP. El tiroteo se produjo menos de una
semana después de que un hombre de 19 años matara a tres personas e hiriera a otras 13 en
el popular Festival del Ajo de Gilroy antes de suicidarse.

Los vecinos en El Paso se apresuraron a donar sangre para los heridos, mientras policías y
militares ayudaban a la gente a buscar a sus seres queridos.
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