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El tirador, quien murió, fue identificado como un hombre blanco de 29 años. No está
claro si se suicidó o recibió un disparo de la policía, fue encontrado por las autoridades
en callejón cercano a la zona que atacó.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Canadá confirmó, este lunes, la muerte de la
segunda víctima del tiroteo
ocurrido la noche del pasado domingo en la avenida Danforth en el barrio de
Greektown de Toronto
, Canadá, en el que
al menos 12 personas más resultaron heridas.

El tirador, quien también murió, fue identificado como un hombre blanco de 29 años. Aún no
está claro si
se suicidó o recibió un disparo de la policía
, pues fue encontrado por las autoridades en un callejón cercano a la zona que atacó y en
donde mantuvo un enfrentamiento con los oficiales.
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De las víctimas mortales, tampoco hay mucha información. Hasta ahora se sabe que la primera
fallecida al momento del ataque fue una mujer que recibió varios impactos de bala por parte del
atacante cuando intentó huir de la
zona de restaurantes
en la que se efectuaron los disparos.

De la segunda, se desconoce su identidad pero momentos después del ataque, la policía de
homicidios confirmó que había una niña de entre ocho y nueve años en condición crítica.
Mientras que los otros lesionados estaban siendo atendidos en el hospital.

El jefe de policía de Toronto, Mark Saunders, confirmó que el hombre usó una pistola, pero se
negó a especular sobre un motivo.

A través de un video publicado en redes y grabado por un testigo, se puede observar que un
hombre vestido completamente de negro se detiene frente a los restaurantes de la avenida
Danforth y de una bolsa saca una pistola y abre fuego en contra de los comensales.

Saunders dijo que “cuando podamos proporcionar más información, definitivamente lo
haremos, pero en este momento es importante que no especulemos“. En tanto, señaló que
ninguna probabilidad está descartada, incluido el
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terrorismo.

Doug Ford, el primer ministro de la provincia de Ontario, se pronunció a través de Twitter con
un mensaje en el que se solidarizó con los afectados y señaló “mi corazón está con las
víctimas y los familiares de este horrible acto de violencia armada en Toronto.
Gracias a todos los que respondieron con rapidez y ayudaron a todos los afectados
“.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también dedicó un mensaje a las víctimas del
tiroteo y dijo “mis pensamientos están con todos los afectados por la terrible tragedia en el
Danforth anoche en Toronto, que los heridos hagan una recuperación completa.
La gente de Toronto es fuerte, resistente y valiente y estaremos allí para apoyarte en
este momento difícil
“.
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