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Tiroteos se han convertido en rutina: Obama; el agresor de 20 años murió tras
enfrentarse con la policía.

Washington, EU.- El alguacil del condado de Douglas (Oregón), donde hoy tuvo
lugar el último tiroteo masivo en EU, rebajó en una rueda de prensa la cifra de
fallecidos a 10, aunque horas antes otras fuentes habían asegurado que los
muertos eran 13.

“ Esta es la mejor información que tenemos, y la más precisa”, apuntó el alguacil

John Hanlin, quien admitió que se había producido un baile de cifras a lo largo del
día en cuanto al número de víctimas, pero aseguró que la cifra exacta es de 10
muertos y 7 heridos.

No especificó, sin embargo, si entre estos 10 muertos se incluye al autor de los
disparos.
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Previamente, el Presidente, Barack Obama, dijo que se han convertido “en una
rutina” las masacres por violencia armada e insistió en que “ningún país
avanzado” asiste regularmente a episodios como el ocurrido hoy en la
universidad.

“ De alguna manera, esto se ha convertido en una rutina, las informaciones son

rutinas, mis reacciones aquí en este podio son una rutina, y lo es la conversación
posterior”, afirmó en una dura e irónica declaración ante la prensa desde la Casa
Blanca.

Obama subrayó que las oraciones por las víctimas “no son suficientes” y es
necesario abordar el problema lo antes posible desde un punto de vista político
para atajar la violencia armada en el país.

El sospechoso murió tras abrir fuego contra las autoridades, informó John Hanlin,
sheriff de Douglas County, en una conferencia de prensa.

Más de 100 detectives y agentes de Policía se encuentran en el lugar de los
hechos, agregó Hanlin.
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La gobernadora de Oregón, Kate Brown, añadió posteriormente que se trataba de
un joven de 20 años.

“ Aún es pronto para conocer todos los hechos, pero los efectos de un suceso

como este serán duraderos”, apuntó Brown.

Otras 20 personas han resultado heridas, entre ellas una mujer que fue disparada
en el pecho, indicó Chris Boice, jefe de la policía de Douglas County.
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