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El asesino, que habría huído en el lugar, mató a cuatro personas e hirió a otras cinco.

Cuatro personas han muerto, entre ellas dos mexicanas, y otras cinco han resultado heridas en
un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en un bar de Kansas City (Misuri, Estados
Unidos). La policía, según un portavoz, fue avisada a las 1.27 del domingo (hora local) y los
agentes se encontraron los cuatro cadáveres en el interior. Todos los fallecidos son varones
hispanos, uno de casi 60 años, otro en la treintena y dos veinteañeros. Los heridos fueron
hospitalizados y se encuentran en situación estable.

Fue una pelea en el interior del bar Tequila KC, según un comunicado de la Policía, la que
originó el tiroteo. Los investigadores no consideran que se trate de un incidente motivado por el
racismo.

La Policía cree que “posiblemente hubo dos sospechosos” que salieron del bar tras la pelea, y
después regresaron a balazos. Ambos llevaban armas de fuego cortas. “Desafortunadamente,
se fueron y decidieron llevarlo a otro nivel, volvieron y empezaron a disparar”, dijo el portavoz
de la Policía Thomas Tomasic a los medios locales.
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Los dos sospechosos se dieron a la fuga, pero quedaron retratados por las cámaras de
seguridad. Los agentes no creen que haya peligro de que los sospechosos vayan a &quot;salir
y hacer esto de nuevo&quot;.

Había unas cuarenta personas en el interior del establecimiento en el momento de los hechos,
según Tomasic. &quot;Es un bar bastante pequeño, así que tienes a dos tipos entrando y
empezando a disparar, y la gente corre, corre adonde puede&quot;, explicó el portavoz.
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