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ELECCIONES EN EEUU 

Las autoridades federales afirman que dos neonazis planeaban 
matar a Obama 

Las autoridades federales de Estados Unidos han detenido a dos personas a las que acusan de 
conspirar para intentar matar al candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama y a un centenar 
de niños negros en el Estado de Tennessee. 

28/10/2008 9:49:00 

WASHINGTON-. Un portavoz oficial de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha identificado 
a los dos detenidos como Daniel Cowart y Paul Shlesselman, miembros de grupos racistas blancos 
que han sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego, conspiración para robar esas armas y de 
formular amenazas contra un candidato a la presidencia de Estados Unidos. 
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Según un comunicado de la ATF, Cowart y Schlesselman se conocieron hace un mes por Internet a 
través de un amigo mutuo y discutieron la posibilidad de llevar a cabo "una matanza" y atacar una 
escuela a la que asisten niños en su mayoría de raza negra y continuar "hasta un acto final de 
violencia que sería intentar el asesinato del candidato presidencial Barack Obama". 

Un portavoz citado por los medios locales de información ha señalado en Nashville, Tennessee, que 
los dos hombres planeaban matar a un total de 102 afroamericanos, 14 de ellos decapitados. 

Según ha indicado, los números 88 y 14 son símbolos utilizados por grupos racistas blancos. 
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