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Suman siete muertos en
explosiones de astillero
[AP]

VÍCTIMAS. Las calles de la zona estaban repletas de gente que disfrutaba del buen
clima. (EFE)

Una mujer falleció

Ebrio arrolla
a multitud en
Times Square
El conductor,
que fue detenido
en el lugar,
es un veterano
de la armada
[AP]
NUEVA YORK.- Un hombre
que parecía estar ebrio que conducía a contraflujo por una calle
de Times Square ayer al mediodía embistió a los peatones en
una acera, matando a una joven
e hiriendo a otras 22 personas,
dijeron testigos y autoridades.
El caos estalló cuando el vehículo atravesó el concurrido
sitio turístico y quedó parado
con dos ruedas en el aire, dijeron testigos de la escena. El
Honda color granate quedó
apoyado contra un poste de luz
y una barrera metálica en el
borde de la acera.

“No frenó”, dijo Asa Lowe, de la prueba de alcohol, dijo el coBrooklyn, que estaba parado misionado de la policía James
afuera de una tienda cuando es- O’Neill. Añadió que el hombre
tenía antecedentes de conducir
cuchó los gritos.
El chofer fue sometido por en estado de intoxicación. Se
transeúntes y posteriormente declaró culpable de una infracfue arrestado. Estaba siendo ción en el 2015 y se le ordenó
completar un programa
sometido a análisis de
de rehabilitación, adedrogas y alcohol y los
más de perder su licencargos contra él estaban
pendientes.
personas cia durante 90 días.
La semana pasada fue
La embestida se pro- resultaron
dujo al mediodía cuando lesionadas arrestado por un cargo
de amenazas. La policía
grandes multitudes saliedice que amenazó con un
ron a las calles a disfrutar del tiempo cálido y el cielo cuchillo a un notario que había
ido a su residencia a trabajar
despejado.
Un video publicado en línea con documentos. Rojas acusó al
mostró vapor o humo que salió hombre de robarle su identidad.
del vehículo durante varios mi- Ese caso está pendiente.
nutos después del choque.
En arrestos previos, Rojas le
El conductor, de 26 años y dijo a las autoridades que penveterano de la armada, fue saba que era hostigado y perseidentificado como Richard Ro- guido, de acuerdo con un
jas, de 26 años y residente del funcionario policial que no esbarrio neoyorquino del Bronx. taba autorizado a hablar públiFue detenido y se lo sometía a camente de la pesquisa.
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BOGOTÁ.- Siete personas murieron y 24 resultaron gravemente heridas a causa de dos
explosiones que ocurrieron el
miércoles en una zona industrial de la ciudad de Cartagena,
al norte de Colombia.
Las explosiones ocurrieron
cuando se reparaban y pintaban dos embarcaciones en un
astillero. Hasta el momento se
desconocen las causas del accidente pero se descarta que
haya sido un atentado.
El almirante Jorge Carreño,
director de la Corporación de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval
Marítima y Fluvial (COTECMAR), que agrupa a varias

empresas privadas y de la Armada, dijo el jueves a periodistas
que las explosiones fueron casi
simultáneas y se registraron
cuando las dos embarcaciones
recibían mantenimiento.
“La situación ya se encuentra controlada dentro de las
instalaciones... Al tiempo que
está en curso la investigación
para determinar las causas que
produjeron este infortunado
evento”, declaró Carreño.
Testigos del accidente indicaron que escucharon un ruido
muy fuerte que les hizo pensar
en la caída de un avión y que se
sintió a unos cinco kilómetros
a la redonda. Momentos después vieron dos columnas de
humo negro que alcanzaban
varios metros de altura.

FUEGO. Luego de los estallidos se registró un fuerte
incendio en el lugar. (Especial)

Donald Trump denuncia una
“caza de brujas” en su contra
[EFE]
Washington.- El presidente
de EU, Donald Trump, denunció una “caza de brujas” en su
contra tras el nombramiento de
un fiscal especial, el exdirector
del FBI Robert Mueller, para
supervisar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa
en las elecciones y los posibles
nexos con su campaña.
En su cuenta de Twitter,
Trump afirmó que se trata de la
“mayor caza de brujas” contra
un político “en la historia de
Estados Unidos”.
Según Trump, con “todos los
actos ilegales” que se produjeron en la campaña de su rival
demócrata por la Casa Blanca,
Hillary Clinton, y en el Gobierno del anterior presidente, Barack Obama, “nunca se designó
a un fiscal especial”.

Reprueba el actuar del Departamento de Justicia. (EFE)
Este miércoles, a través de
un comunicado de la Casa
Blanca, Trump aseguró que la
“investigación exhaustiva” que
supervisará Mueller probará la
falta de nexos entre su campaña electoral y el Kremlin.
“Como he dicho muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya
sabemos: no hubo colusión”.

