Atacó hombre con hacha a empleados de tienda en Texas
Dallas, 9 Dic (Notimex).Un hombre armado con
una pequeña hacha hirió
a tres personas en una
tienda de la cadena WalMart en la comunidad
de Marshall, en el noreste de Texas, informó la

vocera del Departamento
de Policía de la localidad,
Sonya Johnson.
De acuerdo con los investigadores, el sospechoso, de
nombre Christopher Hamilton y residente del vecino
estado de Arkansas, porta-

ba el hacha cuando entró a
la tienda la madrugada del
domingo y atacó a dos trabajadoras y un comprador.
El agresor fue detenido
en el lugar por policías,
que indagan el motivo del
ataque, y descartaron que

el atacante conociera a sus
víctimas.
Hamilton enfrentaba este
lunes tres cargos de asalto
agravado con arma mortal,
y se le impuso una fianza de
225 mil dólares.
Betsy Harden, vocera de

Wal-Mart, informó a su vez que
una de las empleadas fue atendida
y dada de alta, mientras que la otra
aún permanece en el hospital.
El cliente resultó levemente herido
al tratar de ayudar a las trabajadoras, y no requirió de ayuda médica,
añadió.
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Dieron 3 años de libertad
condicional a ex alcalde
notimex

San Diego, 9 Diciembre.- Una corte de San
Diego sentenció ayer al ex alcalde Bob Filner
a tres años de libertad condicional, a confinamiento domiciliario de 90 días con grillete
electrónico, a terapia psicológica obligatoria e
inhabilitación para ocupar puestos públicos.
La sentencia basada en un acuerdo fuera de
tribunales también canceló la parte de la pensión del ex alcalde de 71 años de edad correspondiente al periodo en que ofendió a las tres
mujeres que presentaron cargos en su contra,
entre marzo y agosto de este año.
Filner también fue ordenado a restituir a las
tres víctimas los gastos en que incurrieron
por las ofensas del exfuncionario.
Antes de escuchar su sentencia, el ex alcalde
pidió perdón a sus familiares, a sus seguidores y a los residentes de San Diego, y aseguró
que ya trabaja para reivindicarse “con la ciudad a la que amo tanto”.
La procuradora Melissa Mandel declaró por
su parte que “este es el día en que el ex alcalde Bob Filner comienza a pagar a la ciudad
por sus faltas”.
Las tres mujeres que demandaron a Filner
estuvieron ausentes en la audiencia de condena, tampoco fueron identificadas excepto
como “desconocidas” número uno, dos y tres.
Las 3 mujeres fueron colaboradoras, voluntarias de campaña y simpatizantes del ex alcalde.
El juez Robert Tretacosta aceptó los tres cargos en contra de Filner, uno grave por forzar a
una mujer y dos menores, pero descartó otros
argumentos.
El magistrado aceptó los términos del acuerdo que alcanzaron los abogados de Filner y la
Procuraduría de distrito de San Diego
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Filner fue sentenciado el lunes a tres meses de arresto domiciliario y 3 años de
libertad condicional por acosar a las mujeres, mientras era alcalde de San Diego.
Filner , de 71 años, quien renunció en medio de acusaciones generalizadas de acoso sexual, se declaró culpable en octubre de un delito grave y dos delitos menores
por la colocación de una mujer en una llave de cabeza, besando a otra mujer y
agarrando las nalgas de un tercero. La sentencia de Trentacosta era lo mismo
que lo que los fiscales recomendaron en un acuerdo de culpabilidad con Filner.

Alertan sobre helada en la
frontera de EUA con México
San Diego, 9 Diciembre.El Servicio Meteorológico
estadounidense advirtió
sobre condiciones de heladas en las montañas y los
desiertos de la frontera de
California con México.
El pronóstico destacó
que las bajas temperaturas se registrarán en la región por lo menos durante
tres días pero con mayor
intensidad en la madruga-

da.
También la costa del Pacífico en California tendrá
bajas temperaturas por
fuertes vientos del noreste. El frío ha cobrado
cuatro vidas este otoño
en California, todas en las
inmediaciones de la Bahía
de San Francisco. Tres de
las víctimas eran indigentes.
La poderosa industria

agrícola de California ha
advertido desde la semana pasada sobre peligros
de heladas en la producción de cítricos aún sin
cosechar.
El riesgo es principalmente para el central Valle de San Joaquín, la zona
agrícola más productiva
en el país. La serie de heladas es previa a la llegada del invierno.
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El pronóstico destacó que las bajas temperaturas se registrarán en la región
por lo menos durante tres días, pero
con mayor intensidad en la madrugada.

David Álvarez y Kevin Faulconer están en empate

Por abusos a prisioneros

Enfrentan
alguaciles
cargos
criminales
Los Ángeles, 9 Dic (Notimex).- Casi
dos docenas de agentes del Sheriff
de Los Ángeles enfrentan cargos
criminales de corrupción y conspiración, entre otros delitos, por abusos en cárceles locales, reportaron
autoridades federales.
Un total de 18 agentes fueron acusados este lunes de manera formal
de conspiración, obstrucción a la
justicia, falsificación de declaraciones y mala conducta, como parte de
una extensa pequisa de la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI
por sus siglas en inglés).
Un vocero de la procuraduría federal en Los Ángeles señaló que
entre los acusados se encuentra
un teniente y un supervisor, que
enfrentan acusaciones en cinco
diferentes procesos criminales en
relación con la investigación por
abusos en cárceles del condado.
“Nuestra investigación ha encontrado que esos incidentes no se derivaron de casos aislados, sino de
una conducta que se institucionalizó, lamentablemente”, declaró el
procurador federal en Los Ángeles,
Andre Birotte.
En el proceso criminal, las autoridades federales acusan a los agentes, entre ellos algunos que comparecieron hoy en la corte, de tratar
de encubrir pruebas a raíz de que
descubrieran que un interno colaboraba como informante del FBI
desde una cárcel.
Los agentes del sheriff cambiaron
al interno, sólo identificado en los
documentos del caso como AB; cambiaron su nombre, alteraron la base
de datos interna del departamento y
falsearon declaraciones juradas.
Desde hace tiempo, alguaciles del
Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD por sus
siglas en inglés) fueron acusados
del uso sistemático de la fuerza, de
abusos en perjuicio de internos en
prisiones locales y violación de derechos civiles.
Los agentes forman parte del sistema penitenciario más amplio del país.
Entre los alguaciles que se encuentran en custodia y que están
programados a comparecer en la
corte, figuran Fernando Luviano y
Pantamitr Zunggeemoge, que participaron en un incidente de uso de
fuerza contra el visitante de la cárcel, Gabriel Carrillo.
Carrillo denunció que fue golpeado y esposado mientras visitaba a
su hermano en la cárcel central varonil en febrero de 2011, y fue acusado de haber golpeado a alguaciles
en el incidente.
Sin embargo los cargos fueron
retirados de manera abrupta por
fiscales, mientras el juez esperaba
más reportes del Departamento del
Sheriff.

del 11 al 16 de diciembre

Aumentan expectativas para hijo Viajará Kerry a Israel
de mexicanos a la alcaldía de SD y al sureste asiático

San Diego, 9 Diciembre (Notimex).- El USA que aplicó la consulta por encargo
candidato latino a la alcaldía de la ciu- de medios de comunicación locales, Jay
dad estadounidense de San Diego, David Leve, dijo que van a ser “los electores
Álvarez, hijo de inmigrantes mexicanos, independientes los que van a ayudar a
se encuentra en empate con su rival decidir la elección”.
republicano, Kevin
Confirmó que los reFaulconer, reveló una
publicanos se encuenencuesta.
tran “sólidos detrás de
Faulconer tiene el
Faulconer y los demó47% de la intención
cratas detrás de Álvadel voto; Álvarez
rez”.
cuenta con el 46% de
Sin embargo, advirtió
la preferencia electoque “nadie debe usar
ral, y hay un 7.0% de
los resultados de la enelectores indecisos
cuesta para predecir
para la segunda vuelresultados de la electa que se llevará a
ción”.
cabo tentativamente
La consulta tiene un
en febrero.
margen de error del
Hasta hace unas
4.0% pero el consultor
semanas Faulconer
recordó que al inicio
aventajaba con 15
de las campañas elecpuntos a Álvarez,
torales, luego de que
porque los electores
Bob Filner dejó el carrepublicanos apoyago a fines de agosto,
ban en bloque a su
Nathan Fletcher figucandidato mientras
raba como claro favoFOTO: ap
que los demócratas
rito y ahora está fuera
estaban divididos en- David Álvarez, candidato a
de la contienda.
tre tres aspirantes: alcalde de San Diego.
Las simpatías por los
Álvarez, Nathan Fletdos candidatos, geocher y Mike Aguirre.
gráficamente, son mayores para FaulLuego de la primera elección, celebrada coner en el norte de San Diego y para
el 19 de noviembre pasado, pasaron a la Álvarez en el sur.
segunda vuelta Faulconer y Álvarez, y los
El republicano cuenta con un apoyo de la
electores demócratas ahora se aglutinaron comunidad empresarial, mientras que a Álen apoyo a su único aspirante.
varez lo respaldan principalmente los sinEl director de la encuestadora Survey dicatos y las organizaciones comunitarias.

El secretarío de Estado
se reunirá con el primer
ministro de Israel
Notimex

Washington, 9 Diciembre.- El secretario de Estado, John Kerry, viajará al
Oriente Medio y varios países asiáticos
del 11 al 16 de diciembre, para abordar
los principales asuntos de la agenda en
esas regiones.
En Jerusalén, Kerry se reunirá con el
primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para discutir el acuerdo temporal con Irán para diminuir su programa nuclear, así como las negociaciones
de paz con Palestina, señaló Jen Psaki,
portavoz del Departamento de Estado.
Agregó que en la ciudad palestina de
Ramalah, Kerry se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas para
discutir las negociaciones de paz con
Israel, entre otros temas.
Psaki desestimó temores de Palestina
de que Kerry vaya a romper su promesa de negociar un acuerdo final y que
esté presionando sólo para lograr un
borrador de acuerdo, con propuestas
vagas para satisfacer preocupaciones
de seguridad israelíes.
“Sólo para ser absolutamente clara:
nosotros no estamos enfocados en un
arreglo interino, sino en un acuerdo

final; por supuesto, habrá un proceso
para llegar allá”, remarcó Psaki.
Agregó que Estados Unidos permanece comprometido con ambas partes y con el periodo de nueve meses
que ellos mismos impusieron, y que
el secretario Kerry abordará el tema
de seguridad tanto con israelíes como
con palestinos.
En su primera escala en el sureste
asiático, Kerry visitará Ciudad Ho Chi
Minh, en Vietnam, donde sostendrá reuniones que “subrayarán el crecimiento de nuestra relación comercial bilateral y el papel de empoderamiento de la
educación”, indicó la portavoz.
Psaki indicó que en Hanoi, la capital,
kerry se reunirá con autoridades vietnamitas para avanzar en una asociación amplia, anunciada por el presidente Barack Obama y su contraparte, el
mandatario Truong Tan Sang, en julio
pasado, entre otros puntos.
Apuntó que Kerry viajará a Filipinas
luego de posponer su viaje hace unas
semanas, en donde se reunirá con autoridades gubernamentales para discutir maneras de reforzar las relaciones persona a persona y de seguridad
económica.
“Visitará la ciudad de Taclobán, que
fue impactada por la tormenta (Haiyan), para atestiguar de primera mano
los esfuerzos de recuperación que se
están llevando a cabo y discutir cómo
puede Estados Unidos continuar su
asistencia”, apuntó la vocera.

