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NORTE EN TORNO A LOS HECHOS OCURRmOS EN ORLANDO, FLORIDA, EL 

12 DE JUNIO DE 2016 

En la madrugada del domingo 12 de junio, el ciudadano estadounidense Omar Mateen 
ingresó al club nocturno "Pulse" en Orlando, Florida con armas de fuego con las que 
atacó a personas allí reunidas asesinando a 49, entre las cuales se encuentran 4 
mexicanos ehiri'endo a un número aún no preciso de víctimas. 

Ante tales hechos, resulta indispensab'le: 

a} Manifestar el repudio ante mensajes que se han vertido en el contexto electoral de 
Estados Unidos que llaman a Ila discriminación e incitan a la violenda. 

b) Manifestar nuestra más profunda indignación por el ataque perpetrado en el estado 
de Florida. 

c) Llamar a los Legisladores estadounidenses a que consideren el debate serio y 
urgente de las acciones ejecutivas dadas a conocer por el Presidente Obama en enero 
de 2015 en torno al control de la venta de armas en Estados Unidos. 

d) Externamos nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas: 

e) Exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del 
Consulado de México en Orlando, Florida brinde toda la atención y ayuda a los 
familiares de los mexicanos asesinados y heridos. 

Este ataque considerado el más mortífero después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, no puedy-epet,irs-e e r a sociedad en la que la libertad, la 
diversidad y la paz se ~u€ven como valores niversales. 
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