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XOLOS SALEN BRAVOS
Xoloitzcuintles (perros aztecas) de Tijuana suman primeros tres puntos en su Estadio Caliente a costa del Puebla
>Deportes 1C

Los Tigres arrancan el Torneo Apertura 2012 de la Liga MX
con una goleada por 4-0 sobre los Jaguares en Chiapas.
>Deportes 1C

Lo describen
como talentoso
y muy brillante
James Eagan Holmes era candidato al
doctorado en el área de neurociencias
DAN ELLIOTT
Associated Press

Aficionados al personaje de Batman hacen fila para entrar a la función de ‘The Dark Knight Rises’, en Hollywood. [Foto: Aurelia Ventura/La Opinión]

Los Ángeles está en
alerta por el tiroteo
El pistolero creció en San Diego y es decrito como un hombre solitario
ISAÍAS ALVARADO
isaias.alvarado@laopinion.com

Agentes encubiertos dentro
de las salas de cine, estrictas revisiones y patrullajes en lugares de gran concentración pública son algunas de las medidas que se tomarán en Los Ángeles este fin de semana, en respuesta a la balacera en un cine
de Colorado que cobró al menos doce vidas.
“A pesar de que la tragedia
en Aurora, Colorado, parece
ser un incidente aislado, nues-

tra vigilancia ha sido incre- “Puede ser que una persona a
mentada”, dijo Mike Parker, tu lado sea un policía, pero no
capitán del Sheriff de Los Án- lo notarás porque no traerá
geles (LASD). “El estado de uniforme”, mencionó Wendy
alerta del Sheriff incluye pa- Reyes, vocera de la corporación.
trullajes para
Las cadenas
crear una prewww.laopinion.com
de cine más imsencia más viportantes del
sible en los cipaís, AMC y
nes y otros luRegal Cinemas, informaron
gares”, especificó.
Por su parte, la Policía de que habrá inspecciones a sus
Los Ángeles (LAPD) indicó clientes y que no se permitirá
que enviará agentes encubier- el acceso a los que porten distos dentro de las salas cinema- fraces “ofensivos”. Testigos
tográficas este fin de semana. han dicho que el sospechoso

Control de armas pasa
inadvertido tras masacre
Organizaciones claman por menos palabras y más acción
ANTONIETA CÁDIZ
antonieta.cadiz@laopinion.com

WASHINGTON, D.C.— Fue
un día difícil para el país. Ayer,
las condolencias y frases de simpatía abundaron en Washington, luego de la tragedia de Aurora, Colorado. Pero en pleno
año electoral, pocos mencionaron un tema implícito e incómodo. El acceso que el atacante

tuvo a las armas, con que liquidó a 12 personas e hirió a 59.
La jornada se inició con la dolorosa noticia. En un cine, durante el estreno de una popular
película, muchos encontraron
la muerte. Le pudo pasar a cualquiera y eso, precisamente, ha
sido uno de los elementos más
perturbadores para la opinión
pública en el país.
Desde temprano, legislado-

res, agencias de gobierno y el
presidente Barack Obama
reaccionaron a los hechos.
“Aunque nunca podamos comprender lo que impulsa a alguien a tomar la vida de otros,
sí sabemos lo que hace que
valga la pena vivir. La gente
que perdimos en Aurora amó y
fue amada. Eran padres, ma-

del tiroteo en Denver, James
Holmes, vestía el atuendo de
un personaje de Batman.
La proyección de la película
“El Ascenso del Caballero de la
Oscuridad” (The Dark Knight
Rises), que usó Holmes para
asesinar a balazos a doce personas y herir a otras 50 la madrugada del viernes, no se canceló en el Sur de California, ni
en el resto del país, algo que sí
ocurrió en París, Francia.
El Sheriff y la Policía de Los

DENVER, COLORADO.—
James Eagan Holmes provenía
de una comunidad acomodada
de San Diego con viviendas de
dos plantas y tejas rojas, donde
los vecinos lo recuerdan como
un joven de buena presencia,
estudioso y de pocas palabras.
En la fotografía del anuario
de la preparatoria del 2004, luce
alto y de pelo oscuro, y mira fijo
a la cámara con sus ojos claros,
con la camiseta blanca del uniforme de la selección menor de
fútbol de la escuela - el número
16. Hijo de una enfermera, Arlene, y de un encargado de una
empresa de software, Robert,
James Holmes era un estudiante brillante de ciencias en
la universidad.
El misterio más grande alrededor de este estudiante de
doctorado de 24 años es el motivo por el cual decidió colocarse una máscara de gas y disparar contra docenas de personas a primera hora del viernes
en un cine de una zona residencial de Denver, como alega la
policía.
En la era de las redes sociales, no hay ningún rastro de

James Eagan Holmes creció en el
norte de San Diego. [Foto: AP]

LAS PEORES
MASACRES
Servicios de La Opinión

El tiroteo de la madrugada del viernes se ha
convertido ya en la séptima peor matanza que
ha vivido Estados Unidos en los últimos 20
años.
Texas
La segunda tragedia
más mortífera de este
país ocurrió el 1 de
agosto de 1966. Charles
Whitman, un estu[PEORES, Pág. 10A ]
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¿Qué pasará
con Batman?

[TIROTEO, Pág. 10A ]

EN CONTEXTO

El éxito del nuevo filme del famoso personaje ficticio está en
el limbo por tiroteo ocurrido en
Colorado.
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personas muertas y

>holaLA 1B

heridos es el saldo inicial del
tiroteo en Aurora, Colorado.
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millones de pistolas

millones de rifles y

millones de escopetas son las
armas que poseen los
norteamericanos, según la ATF.
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Cuidado con
los mosquitos

Nueva ofensiva
contra el SIDA

Se anticipó la
temporada del
Virus del Nilo en
el sur de California

EEUU hará una
fuerte inversión
para desarrollar
la esperada vacuna

YURINA MELARA VALIULIS
yurina.melara@laopinion.com

La temporada del Virus del
Nilo ha llegado más temprano
que en años anteriores, por lo
que las autoridades de salud
pública del Condado de Los Ángeles piden a la población que
eliminen cualquier agua estancada lo antes posible y que
reporten cualquier pájaro

muerto.
Esta semana se reportó la
primera persona infectada con
la fiebre del Virus del Nilo de la
temporada 2012. La víctima es
un hombre de edad media residente del Valle de San Gabriel
quien requirió hospitalización. También se han reportado 19 pájaros muertos.
El Dr. David Dassey, jefe del
Programa de Control de Enfermedades Transmisibles Agudas del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los
Ángeles, explicó a La Opinión
que aunque sólo un 20% de las
personas que son picadas por

YURINA MELARA VALIULIS

Las aguas estancadas son el lugar ideal para el desarrollo de los
insectos que trasmiten esta enfermedad. [Foto: Archivo/La Opinión]
mosquitos infectados por el virus tendrán síntomas, los efectos de salud que incluyen confusión y hasta depresión, pueden durar por varios meses.
“Tenemos agencias de control de mosquitos que se encargan de eliminar los mosquitos

de los lugares públicos. Pero
las personas deben hacer su
parte y asegurarse que en sus
propiedades no haya agua que
pueda servir como criadero de
mosquitos”, dijo el Dr. Dassey.
[CUIDADO, Pág. 10A ]
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La XIX Conferencia Internacional del SIDA, que se realiza
por primera vez en Estados
Unidos a partir de este domingo 22 de julio, podría marcar el inicio de una estrategia
global en contra del SIDA con
la presentación de una millonaria inversión del gobierno

estadounidense para encontrar una vacuna que prevenga
el contagio.
Se espera que los científicos
de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) presenten avances
en temas de prevención que incluye no sólo vacunas, sino
también el papel de la circuncisión médica masculina, profilaxis pre-exposición, intervención de conducta y prevención
de transmisión de madre a
bebé.
“El Dr. Fauci (director del
Instituto Nacional de Alergias
[NUEVA, Pág. 10A ]
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