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En una visita a una 
región acosada por el 
flagelo del abuso de 
drogas, el presidente 
Barack Obama pro-
metió ayer utilizar su 
púlpito y los programas 
federales para intentar 
combatir la “epidemia” 
del consumo de heroína 
y el abuso de analgési-
cos recetados que está 
afectando a comunida-
des en toda la nación.

Obama promete 
combatir la “epidemia” 
del abuso de drogas El FBI inició una inves-

tigación catalogada como 
delito de intolerancia por 
el ataque a una musulma-
na en el que, según la po-
licía, un estudiante de 19 
años de la Universidad de 
Indiana le gritó insultos 
raciales y trató de arran-
carle el velo que le cubría 
el cabello.

La agente especial del 
FBI Wendy Osborne dijo 
al The Herald-Times que 
no hay plazo para con-
cluir la investigación del 
incidente del sábado en 
Bloomington, Indiana.

Triceton Bickford, re-
sidente en Fort Wayne, 
Indiana, está acusado de 
intimidación, estrangula-
ción y agresión en el ata-
que a la turca de 47 años 
en un café de Blooming-
ton, a unos 80 kilómetros 
(50 millas) al sudoeste de 
Indianápolis.

Según una declaración 
de causa probable, la mu-

La policía presentó car-
gos de asesinato contra 
un hombre por la muer-
te de una niña de 4 años 
baleada cuando estaba en 
el asiento trasero de la ca-
mioneta de su padre, que 
acababa de recogerla en la 
escuela. El suceso ha ho-
rrorizado al público.

Tony Torrez, de 32 años, 
fue detenido ayer y tam-
bién se le acusó de una 
serie de delitos por armas 
relacionados con la muer-
te de Lilly Garcia, indicó 
la policía.

El anuncio de la deten-
ción y de los cargos se 
produjeron horas después 
de que la policía dijera 
que había tomado bajo 
custodia a una persona en 
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Obama participó en una mesa de debate sobre el abuso de 

drogas y prometió utilizar todo su púlpito y los programas 
federales para intentar combatir la “epidemia” del consumo de 
heroína y el abuso de analgésicos. 
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La policía detuvo al sospe-

choso de matar a una niña de 
4 años en una carretera de 
Albuquerque, lo que autori-
dades describieron como un 
crimen inexplicable provocado 
por un pleito de tránsito. 
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Triceton Bickford está acusa-

do de intimidación, estran-

gulación y agresión a una 
ciudadana turca de 47 años. 

“Esta crisis está cobran-
do vidas; está destruyen-
do familias y demoliendo 
comunidades en todo el 
país”, afirmó Obama en 
una mesa de debate so-
bre el abuso de las drogas 
opioides. “Eso es lo que 
pasa con el abuso de sus-
tancias; no discrimina. 
Afecta a todos”.

Sobre el escenario de un 
concurrido centro comu-
nitario, Obama escuchó a 
activistas, trabajadores del 
cuidado de la salud, agen-
tes del orden y creadores 
de políticas sobre la pro-
fundidad de un problema 
que durante largo tiempo 
se ha mantenido a nivel 
estatal, pero que apenas 
recientemente ascendió a 
la escena política nacional.

El jefe de la policía de 
Charleston, Brent Webs-
ter, dijo que sus agentes li-
dian con una “comunidad 
de zombis caminando” en 
necesidad de tratamiento. 
Padre de cinco hijas, des-
cribió lo que sintió al en-
contrar a una de ellas con 
sobredosis, con una aguja 
colgando de su brazo.

Obama afirmó que las his-
torias le recuerdan a sus hijas 
adolescentes y sus propios 
años juveniles de rebeldía.

“Hice algunas... cosas”, 
apuntó, en referencia a su 
consumo de drogas como 
adolescente. “Y hasta ahí, 
pero por la gracia de Dios”.

West Virginia tiene el ín-
dice más alto de muertes 
por sobredosis en Estados 
Unidos, más del doble del 
promedio nacional, de 
acuerdo con un informe 
de la Fundación para la 
Salud de Estados Unidos 
y la Fundación Robert 
Wood.

Funcionarios estatales 
dicen que el problema está 
dañando la economía, de-
primiendo la fuerza laboral 
y abrumando los servicios 
sociales.

El viaje de Obama fue re-
trasado brevemente por el 
anuncio desde el Rosedal 
de la Casa Blanca del vice-
presidente Joe Biden de que 

sulmana estaba sentada a 
una mesa con su hija de 
9 años cuando un indivi-
duo posteriormente iden-
tificado como Bickford 
irrumpió de una callejuela 
cercana gritando “¡Poder 
blanco!”, profiriendo in-
sultos raciales y amenazas 
como “Matar policías”. 
Bickford asió a la mujer 
por el cuello y le inclinó 
la cabeza por la fuerza 
dificultándole la respira-
ción mientras trataba de 
quitarle la pañoleta de la 
cabeza, dijo la policía.

relación con el tiroteo del 
martes en una vía rápida 
de Albuquerque.

Lilly estaba en el asiento 
trasero con su hermano 
de 7 años cuando el con-
ductor de un vehículo To-
yota abrió fuego sobre la 
familia cuando viajaban 
por la carretera principal 
que conecta este y oeste 
en Albuquerque.

no buscará la presidencia. 
La noticia amenazaba con 
eclipsar el intento de Oba-
ma por poner un reflector 
nacional sobre el problema 
de las drogas, pero su visi-
ta fue seguida de cerca en 
West Virginia, un estado 
donde sus políticas energé-
ticas lo han hecho profun-
damente impopular.

Obama acentuó que el 
problema del abuso de las 
drogas es a nivel nacional.

Un informe de los Cen-
tros para el Control y la 
Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas 
en inglés) emitido en julio 
encontró que el número 

de personas que reporta-
ron consumir heroína en 
el año anterior se había 
casi duplicado de 2002 a 
2013. El uso de esta droga 
aumentó casi entre todos 
los grupos demográficos, 
pero mostró picos parti-
culares entre las mujeres y 
los blancos no latinos.

Los investigadores afir-
man que dos factores 
están impulsando la ten-
dencia: el incremento en 
el abuso de los analgésicos 
opioides medicamentos 
que a menudo son pre-
cursores de la heroína y la 
creciente disponibilidad 
de heroína barata.


