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ORLANDO, Florida.—El FBI trabaja contra-
rreloj para armar el rompecabezas del peor
tiroteo masivo en la historia reciente de Es -
tados Unidos, que sacudió la madrugada del
domingo a la ciudad de Orlando, Florida, y
dejó un saldo de 50 muertos y 53 heridos.

Un hombre —identificado como Seddique
Mateen, de 29 años de edad y de padres afga-
nos— entró armado al club nocturno Pulse y
abrió fuego cerca de las 2:00 a.m, cuando
unas 300 personas permanecían en el interior.

En una inesperada aparición en el Salón de
Prensa de la Casa Blanca, el presidente Ba -
rack Obama deploró lo que calificó como el
más letal tiroteo masivo en la historia de Es -
tados Unidos.

“Sabemos lo suficiente para saber que este
fue un acto de terror y un acto de odio (...)
Descubriremos lo que pasó e iremos adonde
nos lleven los hechos”, afirmó el mandatario
citado por AP.

Obama ordenó que las banderas ondeen a
media asta en la Casa Blanca y todos los edi-
ficios federales hasta el anochecer del 16 de
junio “como señal de respeto por las vícti-
mas”, refiere EFE.

Las autoridades siguen la pista del autor e
investigan lo sucedido como un acto de terro-
rismo, aunque aún no están confirmadas las
causas.

De ser un ataque terrorista, sería el peor
des de los atentados del 11 de septiembre del
2001 a las Torres Gemelas y el Pentágono.

En cualquier caso, la matanza de este do -
mingo sigue una preocupante estela de asesi-
natos masivos en Estados Unidos. En el 2012,
Adam Lanza, de 22 años, mató a 27 personas,
incluida su madre, en la escuela elemental de
Sandy Hook en Newtown, Connec ticut.

Según el proyecto Mass Shooting Tracker,
solo el año pasado en el país se registraron
372 “tiroteos masivos”, como se denomina a
aquellos que producen cuatro o más vícti-
mas, entre muertos y heridos.

A lo largo del mundo se suceden también
las muestras de solidaridad con los familiares
de las personas fallecidas.

LAS VÍCTIMAS
El club Pulse, lugar de la masacre de Or lando,

es uno de los sitios nocturnos más em ble má -
ticos de la causa de las personas LGBTI (lesbia-
nas, gays, bisexuales, transexuales e intersexual)
en Florida y Estados Unidos, reporta AFP.

El establecimiento fue fundado en el 2004
tras un drama familiar: la muerte en 1991 del
hermano de la cofundadora y coproprietaria
del lugar, a causa del Sida.

Pulse hace parte de una red comunitaria
dinámica en Florida para “despertar las cons-
ciencias” sobre la homosexualidad en Es ta -
dos Unidos y el mundo.

Según CNN, Seddique Mateen irrumpió en
el lugar armado con un fusil de asalto M4, una
pistola y lo que fue descrito por las autoridades
como un supuesto “artefacto explosivo”.

El atacante logró capturar a varios rehenes
e intercambió disparos con la policía antes de
ser abatido.

Y durante el enfrentamiento un agente reci-
bió un disparo, pero su casco blindado le sal -
vó la vida.

Se estima que, al momento del ataque, más
de 300 personas estaban disfrutando una “no -
che latina” en Pulse.

Christopher Hansen, quien estaba presente
en el lugar, dijo que pensó que los tiros eran
parte de la música. “Pero cuando miré me di
cuenta que no era nada más una canción,
había cuerpos cayendo”, relató a la agencia
AFP.

El gobernador del estado, Rick Scott, decla-
ró este domingo el estado de emergencia en
el condado de Orange, donde está situada la
ciudad, para facilitar la investigación de las
autoridades federales.

EL AUTOR
El autor, según se maneja hasta ahora, es

Omar Seddique Mateen, ciudadano estadou-
nidense de origen afgano de 29 años, que vi -
vía unos 200 km al sureste de Orlando, en la
ciudad de Port Saint Lucie.

El FBI lo identificó, pero no quiso dar deta-
lles. Luego reconocieron que había sido inte-
rrogado en ocasiones anteriores, pero las
pruebas no fueron concluyentes.

El principal sospechoso trabajaba como guar-
dia de seguridad de la compañía G4S Secure
Solutions, desde el 10 de septiembre del 2007.

Mateen tenía una licencia para portar ar mas

de oficial de seguridad, de acuerdo con los
registros de Florida, y todo parece indicar que
adquirió su arsenal de manera legal.

Antes de perpetrar el peor tiroteo de la his-
toria de Estados Unidos, su legajo judicial es -
taba en blanco. Sin embargo, las autoridades
investigan si el sospechoso tenía “inclinacio-
nes” extremistas.

MOTIVOS
Hasta el momento, el terrorismo apunta

como la principal teoría sobre los motivos de
la matanza.

Y un sitio web de noticias vinculado con el
Estado Islámico parece confirmar esa tesis. El
asesino de la masacre de Orlando “era un
com batiente del Estado Islámico”, afirmó el
grupo a través de Amaq, la agencia de pren-
sa del califato.

Según fuentes policiales citadas por CNN y
NBC, el sospechoso hizo una llamada al 911
poco antes de la masacre en la que expresó
lealtad al grupo yihadista Estado Islámico.
Incluso mencionó a los responsables del aten-
tado con bombas perpetrado en el maratón
de Boston.

Pero el padre del sospechoso, Mir Seddique,
afirmó que “esto no tiene nada que ver con la
religión”. Seddique explicó a la cadena NBC
que su hijo se enfureció hace algún tiempo
cuando vio a dos hombres besarse frente a su
esposa y a su hijo.

IMPACTO ELECTORAL
Los sucesos de Orlando ocurren en medio

de una cerrada competencia por la Casa Blan -
ca, en la que el terrorismo y la forma de com-
batirlo es uno de los temas principales.

Donald Trump, el virtual candidato republi-
cano, se congratuló por “tener razón” sobre el
“radicalismo islamista”.

El magnate —que propuso prohibir la en -
trada de los musulmanes a Estados Unidos—
agradeció a las personas que lo felicitaron
por su posición al respecto. “Pero no quiero
felicitaciones, quiero vigilancia y severidad.
Te ne mos que ser inteligentes”, escribió en
Twitter.

Asimismo, urgió a Obama a ser más severo
en sus calificativos sobre el terrorismo vincula-
do con la religión.

Aunque su posición de negarles la entrada
a los musulmanes, si era electo presidente,
fue criticada en el mundo entero, Trump es
muy popular entre franjas de la población
blanca y con bajo nivel de escolaridad que
culpan a la inmigración de sus problemas.

En el lado démocrata, la candidata Hillary
Clinton calificó lo sucedido como un “acto de
terrorismo”. “Por ahora, podemos decir de se -
guro que tenemos que redoblar nuestros es -
fuerzos para defender a nuestro país de estas
amenazas aquí y en el exterior”, añadió en un
comunicado publicado en sus cuentas oficia-
les de Facebook y Twitter.

“Eso quiere decir derrotar redes terroristas
internacionales trabajando con aliados y cola-
boradores para enfrentarlos dondequiera que
se encuentren, confrontando sus intentos de
reclutar a personas aquí y en todos lados, así
como fortalecer nuestra defensa doméstica.
Esto significa, además, rechazar el ser intimi-
dado y permanecer fiel a nuestros valores”,
dijo Clinton.

La candidata demócrata, que recibe ataques
constantes por una supuesta posición laxa
frente al terrorismo, centró sus críticas en el
pobre control de las armas que existe hoy día
en Estados Unidos, uno de los núcleos de su
campaña.

“Tenemos que asegurar que las armas co -
mo las que fueron usadas anoche jamás cai-
gan en las manos de terroristas y otros crimi-
nales violentos. Este es el tiroteo más mortífe-
ro en la historia de Estados Unidos y nos vuel-
ve a recordar que las armas de guerra no tie-
nen lugar en nuestras calles”, precisó.

Clinton y Obama postergaron el encuentro
electoral previsto para el próximo miércoles
en Green Bay, Wisconsin.

La reunión se iba a llevar a cabo después
del respaldo que el presidente le dio a la exse-
cretaria de Estado, quien confía en que este
apoyo le permita lograr un mayor acerca-
miento por parte de los jóvenes y de los inde-
cisos.

En los últimos días, la Casa Blanca ha man-
tenido contacto con la campaña de Clinton para
encontrar la mejor forma en que Obama puede
apoyarla en lo que resta de la contienda. (Re -
dacción internacional)
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Un total de 50 personas murieron y 53 resultaron heridas durante la madrugada 
de este domingo en lo que se considera el peor tiroteo masivo 

en la historia reciente de Estados Unidos

¿Qué se sabe sobre el mortal
tiroteo en Orlando?
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