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Varias personas resultaron heridas por el ataque con cuchillo antes que actuara la policíaAutor: Twitter Publicado: 29/11/2019
| 01:20 pm

Terrorista ataca a puñaladas en un puente de
Londres
Trascendió que el agresor fue sometido primeramente por los mismos transeúntes, y dos de estos civiles
murieron más tarde en el hospital como consecuencia de las heridas

Publicado: Viernes 29 noviembre 2019 | 11:59:31 am.

Publicado por: Juventud Rebelde

LONDRES, noviembre 29.- La Policía Metropolitana de Londres declaró como ataque terrorista un incidente
ocurrido este viernes en las cercanías de un puente de la capital británica donde varias personas fueron
acuchilladas y además se halló una especie de dispositivo detonante.
En una conferencia de prensa, el comisionado policial asistente Neil Basu también confirmó que el sospechoso
del ataque murió en el lugar. El suceso aconteció esta tarde hora de Londres en un área cerca de Clink Street y la
Torre Shard.
Según testigos, el atacante arremetió puñal en mano contra varios transeúntes. Parecía que todo había terminado
luego de 25 minutos, pero entonces comenzó de nuevo, dijeron las fuentes a la cadena CNN.
Sadiq Khan, alcalde de Londres, emitió una declaración agradeciendo a los servicios de emergencia por su
respuesta rápida ante el incidente violento. La policía dijo que varias personas fueron apuñaladas y que
«proporcionaremos más información cuando sea posible».

Owen Jones, columnista de The Guardian, estaba en el área cuando el incidente comenzó a desarrollarse el
viernes por la tarde. Jones dijo que se dio cuenta de que el ataque fue grave porque casi inmediatamente se
activó un amplio cordón policial en la zona.
El terrorista, quien llevaba puesto un falso chaleco suicida y fue abatido a disparos por agentes del orden, estaba
armado con 2 cuchillos. Según SkyNews, el ataque dejó en total un muerto y 5 heridos.
Al final de la tarde este mismo viernes se conoció que también en Holanda, en la ciudad de La Haya, un hombre
de entre 45 y 50 años de edad, vestido con una chaqueta gris, causó tres heridos por apuñalamiento en un área
de compras metropolitana. Empero la policía no ha declarado este hecho como un atentado terrorista.
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