Continúa búsqueda de más víctimas en
fuegos de California
California, EE.UU. — Más de una docena de equipos forenses buscaban restos
humanos en el escenario de un incendio que causó al menos 42 muertos en el
norte de California, el más letal en la historia del estado, mientras los
angustiados familiares visitaban albergues y llamaban a la policía con la
esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida.
Lisa Jordan manejó 600 millas desde Yakima, en Washington, para buscar a su
tío, Nick Clark, y a su esposa Anne en Paradise, California. Anne Clark
padece esclerosis múltiple y no puede caminar. Nadie sabe si pudieron
marcharse a tiempo o si su casa sigue siquiera en pie, explicó.
“Mantengo la esperanza”, dijo Jordan. “Hasta que llega la última palabra,
sigues luchando contra ella”.
El jefe de la policía del condado de Butte, Kory Honea, actualizó la cifra
oficial de decesos anoche. Se espera que el número de víctimas mortales suba
luego el incendio que arrasó la semana pasada Paradise, una localidad de
27,000 habitantes a unas 180 millas al noreste de San Francisco.
Las autoridades llevaron dos morgues móviles a la zona y solicitaron 150
efectivos de búsqueda y rescate, pero desconocen el número exacto de
desaparecidos.
“Quiero recuperar la mayor cantidad posible de restos tan pronto como
podamos, porque sé lo que les supone a sus seres queridos”, apuntó Honea.
Capellanes acompañaron a algunos equipos de búsqueda forense que visitaron
docenas de direcciones pertenecientes a personas reportadas como
desaparecidas. Para los componentes del sombrío operativo, que no haya autos
en la entrada de las viviendas es una buena señal, la presencia de uno es
algo más inquietante y varios coches calcinados son una llamada de vigilancia
extra.
Las autoridades estatales apuntaron que la causa del infierno que se desató
en Paradise estaba bajo investigación.

Caravana migrante llega a Guadalajara
GUADALAJARA — Varios miles de migrantes centroamericanos llegaron el lunes a
la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, con el objetivo de avanzar
por la costa del Pacífico hacia el norte.

Autobuses interurbanos de Guadalajara custodiados por la policía trasladaron
a muchos migrantes desde la frontera del estado de Jalisco hasta el auditorio
habilitado para recibirlos. La policía municipal de la ciudad también
transportó a varios viajeros en sus camionetas desde la frontera estatal a la
cuidad.
Después de un mes de caravana, los migrantes se sienten cansados pero no
desmoralizados.
José Tulio Rodriguez, un mesero de Siguatepeque, Honduras, que celebró su 30
cumpleaños en el estadio de Ciudad de México, asegura seguir “con fuerza,
motivados a soñar con una mejor vida para mis hijas”.
“Uno lo que quiere es avanzar y llegar pronto a la respuesta que
necesitamos”. Lo complicado de este tramo, aseguró, es que “las distancias de
las ciudades son más largas” pero “gracias al pueblo mexicano no hemos
sufrido”.
Rodríguez aspira a reunir dinero suficiente para poder operar a su hija de
seis años, Alexa Cristal, de una hernia en el estómago. Lleva una mochila a
la espalda, una colchoneta regalada bajo el brazo y por la tarde esperaba que
alguien que le llevara a Guadalajara ondeando una enorme bandera blanca que
lleva manuscrito “la paz y dios con nosotros”.
Una vez en Guadalajara, los migrantes fueron entrando en el auditorio en dos
filas: una para las mujeres niños y familias donde personal del DIF –una
institución pública mexicana de asistencia social– les registraban. Lázaro
Gómez, un doctor del organismo, estimó que para el lunes por la tarde ya
habían ingresado en torno a 3,000 personas.
Horas antes, la hondureña Karen Martínez, de 29 años y oriunda de Santa Rosa
de Copán, fue una de las primeras en salir del albergue de Irapuato con su
hermana y sus tres hijos de 6, 11 y 13 años. “Ahí venimos, a ratos llorando,
a ratos riendo, pero ahí vamos adelante”, dijo.
Contó que afortunadamente hay más vehículos que los transportan, por lo tanto
no tienen que hacer su recorrido a pie, aunque el frío los obliga a salir
tapados hasta los ojos. Martínez agradeció el apoyo de las autoridades
mexicanas y aunque aún está a 2,500 kilómetros del cruce fronterizo entre
Tijuana y San Diego, ve un poco más cerca su sueño.
Las autoridades mexicanas han ayudado a los migrantes a conseguir transporte
y aunque la policía les impidió el domingo que pidieran aventón, sí los ayudó
a conseguir camiones que los trasladaran.
Un total de 6,531 migrantes atravesaron el fin de semana el estado de
Querétaro, según el gobierno local. La cifra es mayor al conteo efectuado por
las autoridades cuando el grupo pasó varios días en la Ciudad de México, lo
que deja entrever la posibilidad de que otros migrantes se hayan sumado a la
caravana.

Jesús Cruz, un chofer que trabaja para una funeraria, se quedó con ganas de
llevar a más migrantes en su camión con doble remolque y al máximo de su
carga, 160 ataúdes; pero solo pudo hacer subir a una mujer con sus dos hijos
pequeños a la cabina.

Miles desalojan de fuegos forestales
en California
(AP)— Miles de personas huyeron el jueves de un incendio forestal y algunas
de ellas tuvieron que abandonar sus vehículos para escapar de las llamas a
pie, cargando a sus bebés y a sus mascotas, en un área ubicada a varias horas
al norte de San Francisco.
“Es una situación muy peligrosa y muy grave”, dijo el jefe de la policía del
condado Butte, Kory Honea, a The Associated Press.
“Conduzco a través de las llamas mientras hablamos. Estamos haciendo todo lo
que podemos para sacar a la gente de las zonas afectadas”, añadió.
El capitán de los bomberos de California, John Gaddie, indicó que el
incendio ha destruido un número desconocido de inmuebles y ha causado
lesiones a algunos civiles, pero se desconoce por el momento la gravedad de
tales lesiones.
Mientras, Gina Oviedo describió la escena como una “devastadora”.
“Las llamas envolvieron casas, los postes del tendido eléctrico estaban
cayendo y había explosiones, relató Oviedo, mientras evacuaba la ciudad de
Paradise.
Los oficiales de bomberos trabajaban en un plan para rescatar a los pacientes
después que las autoridades trataron de evacuarlos pero tuvieron que regresar
debido a que el tránsito estaba parado.
Honea confirmó los reportes de que los evacuados tuvieron que abandonar sus
vehículos mientras huían del lugar.
“Los estamos llevando en otros vehículos. Estamos trabajando muy duro para
sacar a la gente. El mensaje que quiero enviar es que si pueden evacuar,
deben evacuar”, manifestó Honea.
Toda la ciudad de Paradise –con 27,000 habitantes y ubicada a 180 millas al
noreste de San Francisco– recibió orden de evacuación, dijo la portavoz de la
policía de Butte, Miranda Bowersox.
Según indicó el portavoz de Cal Fire, Rick Cahart, el incendio fue reportado
a las 6:30 de la mañana y en seis horas, las llamas ya cubrían 26 millas

cuadradas.

13 muertos tras balacera en bar de
California
California, EE.UU. — Un pistolero abrió fuego anoche en el interior de un
bar, matando a 12 personas, incluyendo un agente que llegó de inmediato al
lugar de la balacera, dijo la policía. El sospechoso también murió en el
interior del establecimiento.
Según las autoridades, en el local había cientos de personas por tratarse de
una “noche universitaria”.
El jefe de la policía del condado de Ventura, Garo Kuredjian, dijo que en el
interior del Borderline Bar & Grill de Thousand Oaks había cientos de
personas cuando comenzaron los disparos, a las 11:20 p.m. La balacera
continuaba cuando los agentes llegaron al local, agregó.
Tayler Whitler, de 19 años, contó que estaba en el interior del bar cuando un
pistolero con la cara parcialmente cubierta con algo parecido a una máscara
de esquí, entró y disparó a la persona que estaba trabajando en la puerta
antes de atacar a gente de forma aleatoria.

Declaran culpable a hombre por
asesinar a su bebé de 4 meses en Iowa
(AP) — Un hombre de Iowa fue declarado culpable el martes de asesinato
premeditado por la muerte de su bebé de 4 meses, cuyo cadáver fue hallado en
un columpio infestado de gusanos el año pasado.
El diario The Waterloo-Cedar Falls Courier reportó que los jurados tardaron
menos de una hora en emitir su veredicto contra Paul Koehn, declarándolo
culpable de asesinato y de maltrato infantil causante de muerte.
El cargo de asesinato conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua
sin posibilidad de libertad adelantada.
Koehn había tratado de culpar a la madre de su hijo Sterling Koehn, que murió
en agosto de 2017. El juicio para la madre, Cheyanne Harris, de 21 años, está
pendiente.

Koehn y Harris fueron arrestados luego que los paramédicos fueron llamados a
un apartamento en Alta Vista y encontraron allí al bebé muerto. La autopsia
reveló que murió de desnutrición, deshidratación y una infección con E. coli
causada por estar con el mismo pañal sucio durante hasta dos semanas.

Tormentas causan fuertes vientos y
lluvias en sur de EE.UU.
ALABAMA (AP) — Una serie de tormentas desataron fuertes vientos y aguaceros
torrenciales en partes del sur de Estados Unidos, causando por lo menos dos
muertes y dejando sin electricidad a casi 110,000 viviendas y negocios el
jueves.
Una agente de policía en Texas que acudió a un rescate murió cuando su auto
entró en un tramo inundado y quedó ruedas arriba, dijeron las autoridades, y
una estudiante universitaria de Mississippi murió en otro accidente
relacionado con las tormentas.
Por lo menos otras dos personas acabaron en el hospital, al parecer por un
tornado en Luisiana, y los meteorólogos pronosticaron que el peligro
perdurará por varias horas más.
El Centro de Predicción de Tormentas reportó sobre árboles derribados y
cables eléctricos caídos en una vasta zona que abarca el este de Luisiana y
el noroeste de Alabama, e imágenes de radar mostraban otras tormentas
aproximándose, unas desde el Golfo de México y otras desde el Valle de Ohio.
Una estudiante universitaria falleció cuando el vehículo en que viajaba como
pasajera se estrelló contra un árbol cerca de Port Gibson, a unas 60 millas
al sudoeste de Jackson en Mississippi, informaron autoridades. El conductor y
otro pasajero salieron ilesos.
Al alba, los vecinos inspeccionaron los daños causados, sus calles llenas de
ramas de árboles y trozos de edificios.
“La tormenta arrancó de raíz a varios árboles, afectó a varios negocios
antiguos, hay mucha gente que ni siquiera tiene electricidad”, relató uno de
los vecinos, Kevin Bryant. “Definitivamente me despertó, el viento rugía”,
agregó.
Bryant no fue lastimado pero dos personas fueron hospitalizadas cuando una
casa móvil fue tumbada por los vientos en Bogalusa, Luisiana, dijo Bobbi Jo

Breland, una funcionaria local. Ignoraba la gravedad de las heridas.
El techo de una casa cercana colapsó y uno de los habitantes tuvo que ser
rescatado, añadió la funcionaria.
Los meteorólogos pronosticaron que la tormenta traerá tornados, fuertes
vientos e intensas lluvias. Se prevé que el fenómeno llegará a Georgia la
tarde del jueves.
Por lo menos 110,000 viviendas y establecimientos quedaron sin electricidad a
medida que la tormenta viraba hacia el este. Las zonas más afectadas estaban
en el centro y este de Luisiana, y en el oeste de Mississippi.
Las clases empezaron con atrasos en Nueva Orleans y en otras partes del
sudeste de Luisiana. Muchas escuelas en Alabama y Mississippi cancelaron o
retrasaron clases debido al mal clima.

Comisionada residente invita a
estudiantes a orientación para
ingresar a academias militares
WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González
Colón, exhortó el jueves a los estudiantes de escuela superior a que el
viernes 2 de noviembre, asistan a la orientación con oficiales de admisión de
las academias militares que está organizando su oficina.
La orientación se llevará a cabo en el salón Protocolar del Antiguo Edificio
de Medicina Tropical en el 157 de la avenida Constitución, cerca de El
Capitolio en San Juan, de 10:00 de la mañana a l2:00 de la tarde. Allí se
explicará el proceso de cómo solicitar una nominación del Congreso y el
trámite correspondiente para solicitar a las academias.
El proceso para poder ingresar a una academia militar, comienza con la
entrega de documentos requeridos a la academia militar de predilección del
estudiante y luego con la solicitud de nominación a la oficina del
congresista de donde es residente el solicitante.
Las cuatro academias militares para las cuales se necesitan la recomendación
de la comisionada residente para poder entrar son: la Academia Militar de
Estados Unidos, West Point, Nueva York; la Academia Naval de EEUU, Annapolis
Maryland; la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU, Colorado Springs, Colorado;
y la Academia de la Marina Mercante, Kings Point, Nueva York. La quinta
academia militar es U.S. Coast Guard Academy (USCGA), New London,
Connecticut, pero para esta no es necesario la nominación de la comisionada.

Los que deseen competir para una nominación debe tener un desempeño académico
de excelencia, pasar un examen de aptitud física, tomar el examen del SAT y
gran potencial de liderato. Además, debe ser ciudadano americano, graduado de
escuela superior, entre las edades de 17 y 23 años, soltero(a), sin
dependientes y debe residir en el distrito de Puerto Rico.
La fecha límite para someter el paquete para solicitar nominación de la
comisionada residente Jennifer González, a una de las academias es el 14 de
diciembre de 2018. Para información detallada y llenar la solicitud de
nominación debe visitar la página oficial de la comisionada
residente https://gonzalez-colon.house.gov/services/military-academy-nominati
ons. Para más información pueden comunicarse a la Oficina de San Juan de la
Comisionada Residente al 787-723-6333.

Mueren en Indiana tres niños
atropellados
INDIANA (AP)— Unos mellizos de 6 años fueron atropellados mortalmente el
martes junto con su hermana de 9 años mientras cruzaban la calle en el norte
de Indiana para abordar el autobús escolar antes del amanecer, dijo la
policía. Otro niño también resultó herido de gravedad y fue llevado a un
hospital.
El autobús de la Corporación Escolar Tippecanoe Valley estaba detenido y
había activado su señal de alto en una calle cerca de Rochester a eso de las
7:00 de la mañana cuando una camioneta pickup que iba hacia el norte
atropelló a los menores que cruzaban la calle rumbo al sur, dijo el sargento
de la policía estatal de Indiana Tony Slocum.
Los mellizos Xzavier y Mason Ingle así como su hermana Alivia Stahl murieron
en el lugar, agregó. Los menores que vivían en Rochester iban a la primaria
Mentone, que queda cerca de allí.
La tía abuela de los niños, Pamela Pugh, dijo al South Bend Tribune que ella
estaba atónita y en shock por las muertes.
“Estoy tratando de entender todo esto. No hay palabras para esto”, dijo.
Slocum dijo que un niño de 11 años, no relacionado a los hermanos muertos,
quedó con varios huesos rotos tras ser atropellado. Ese menor, Maverik Lowe,
estaba en condición crítica en un hospital de Fort Wayne y lo estaban
operando.
Lowe estaba consciente y hablaba cuando los socorristas lo llevaron al
hospital, dijo Slocum.

Las autoridades estaban interrogando al chofer del vehículo.

EEUU anuncia esfuerzos contra crímenes
de odio tras matanza en sinagoga
WASHINGTON (EFE) – El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy nuevos esfuerzos
para combatir los crímenes de odio en el país después de la matanza en una
sinagoga el pasado sábado, en la que once personas fueron asesinadas.

Rob Bowers
El vicefiscal general, Rod Rosenstein, informó en un acto de que el
Departamento de Justicia destinará fondos federales para acabar con los
crímenes de odio, un anuncio que se produjo dos días después de que Rob
Bowers, el autor de la matanza, disparara a discreción en el interior de una
sinagoga matando a once personas.
“Continuaremos trabajando con nuestros socios para prevenir los crímenes de
odio y liberar a todos nuestros barrios de la violencia y el miedo”, señaló
el “número 2” de Justicia del Ejecutivo.
En concreto, Rosenstein comunicó que su departamento destinará más de 840.000
dólares a la Universidad de New Hampshire para que realice un sondeo sobre
este tipo de actos y señaló que un programa de 10 millones destinado a
asistir a la formación de las autoridades contará “ahora” con un apartado
para este tipo de delitos, según un comunicado oficial.
Asimismo, el vicefiscal general destacó la creación de una nueva página web
destinada a la prevención de estos crímenes y en la que se ofrecen distintos
recursos de manera coordinada sobre este ámbito.
Hoy, el autor de los hechos comparece ante un juez federal para responder
ante los 29 cargos de los que está acusado.

JEFF SESSIONS
Por otra parte, el fiscal general, Jeff Sessions, tenía previsto hoy un
evento sobre la llamada “libertad religiosa”, el término empleado por los
republicanos para defender las posiciones religiosas más conservadoras en
casos relacionados con ámbitos como la discriminación LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales).
Sessions aseguró que la matanza de Pittsburgh es “un ataque a toda la gente
de fe” y aprovechó el suceso para ensalzar la actuación del Gobierno en esta
materia.
“Hoy, ordeno a nuestro Equipo para la Libertad Religiosa que examine (…) si
hay otras instancias en las que este tipo de discriminación está ocurriendo a
nivel federal. En ese caso, esta deberá parar y parará”, dijo Sessions, en
referencia a casos en los que el Tribunal Supremo les ha dado la razón
recientemente, algunos de discriminación sexual.

Interceptan paquete sospechoso
dirigido a Joe Biden
WASHINGTON — Las autoridades interceptaron esta mañana un paquete
sospechoso en las instalaciones del correo de Delaware, dirigido al
exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, similar a los enviados a
varias figuras políticas.
Mientras, la Policía de Nueva York investiga un paquete sospechoso hallado en
un restaurante del actor estadounidense Robert De Niro.
Según CNN, el dispositivo hallado tendría relación a los enviados al
expresidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, entre
otros.

