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U n hombre murió y otras 
cinco personas resultaron 
heridas tras una disputa por el 
estacionamiento de un vehículo 

en la que el conductor apuñaló y atropelló a 
varias personas fuera de un bar en Queens, 
informó la Policía.

En una rueda de prensa, las 
autoridades dijeron que tienen en su 
custodia al conductor y sospechoso de 
los hechos registrados el domingo de 
madrugada, en torno a las 4.30 am en 

Liberty Avenue, en la zona de Richmond 
Hill de Queens.

“Dos personas fueron apuñaladas y 
un total de seis fueron impactadas por un 
vehículo”, explicó el director adjunto de 
la policía, David Barrere, quien especificó 
que el conductor salió de su vehículo para 
atacar en el torso a sus víctimas.

“De momento, parece que el 
incidente se originó en una disputa por un 
estacionamiento que escaló y resultó en 
una muerte y varias lesiones serias”, señaló 
la policía en un comunicado.

El sospechoso, un hombre de 22 años 

de la vecina localidad de Far Rockaway, 
volvió a su coche, un Hyundai Sonata, y 
un grupo de personas que estaba fuera del 
bar le recriminó el ataque, momento en 
el que arremetió contra ellos subiéndose 
por encima de la acera, recoge el diario 
New York Daily News.

Seis personas recibieron el impacto 
del vehículo. Como resultado, falleció 
un hombre de 23 años de Far Rockaway, 
Ricardo Chatergoon, mientras que otras 
cinco personas fueron hospitalizadas.

Los heridos por el atropello son un 
hombre de 29 años de Brooklyn, que 

había sido previamente apuñalado y está 
en estado crítico, según el canal ABC 7, y 
cuatro de los que estaban en la acera: tres 
hombres y una mujer en la veintena.

El conductor del vehículo acudió 
horas más tarde al mismo hospital que sus 
víctimas con cortes en la mano, y allí fue 
identificado como el supuesto autor de los 
hechos.

En las primeras informaciones sobre 
el incidente, cuando no se conocían con 
exactitud los datos sobre el estado de las 
víctimas, las autoridades ya determinaron 
que no existían vínculos con el terrorismo.
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Caso del Tribunal Supremo, una amenaza a los derechos civiles
Por: Andrea Sears  |  editorial@noticiali.com 

U na coalición nacional de 
organizaciones dice que un caso 
que se presentará ante el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos plantea un 
gran riesgo para los derechos civiles. La 
próxima semana, el máximo tribunal de 
la nación escuchará argumentos en un 
caso en el que los dueños de pastelerías 
de Colorado afirman que requerirles que 
vendan un pastel para una boda nupcial 
violaría sus creencias religiosas y su 
derecho a la libertad de expresión.

Según Ineke Mushovic, directora 
ejecutiva del Movement Advancement 
Project, el caso es mucho más que pasteles 
de boda. Ella dijo que un fallo para la 
pastelería podría allanar el camino para 
desmantelar las leyes federales y estatales 
contra la discriminación.

“Si el Tribunal Supremo está de acuerdo 
con la panadería, las empresas obtendrían 
un derecho protegido constitucionalmente 
a discriminar que no se podría deshacer 
con una solución legislativa”, dijo 
Mushovic.

Más de 75 organizaciones se han 
unido a la campaña “Abierto a todos” para 
aumentar la conciencia pública sobre el 
riesgo que creen que el caso presenta a las 
leyes de no discriminación.

Mushovic comparó el esfuerzo con 
la exitosa campaña para bloquear la 
aprobación de un proyecto de ley en 
Indiana que habría reducido las exenciones 
religiosas a las leyes de derechos civiles en 
ese estado.

“Lo que necesitamos ver aquí es el 
mismo nivel de compromiso, ese mismo 
nivel de entendimiento público”, dijo, 
“para que podamos comenzar a cambiar 

el rumbo en términos de entendimiento y 
apoyo para la pareja en este caso”.

Un informe apoyando a los dueños de 
las pastelerías, presentadas en nombre de 
20 estados, argumentó que el gobierno 
no puede obligar a la expresión artística 
privada, como un pastel de bodas. El 
Departamento de Justicia de EE. UU. 
presentó su propio informe amicus 
haciendo un reclamo similar.

Mushovic señaló que, si bien muchos 
ven esto como un caso que involucra los 
derechos de una pareja del mismo sexo, 
el odio basado en la raza, la religión y la 
nacionalidad está creciendo en este país.

“Una vez que abrimos la puerta a la 
erosión de nuestras protecciones de los 
derechos civiles, esa erosión no se detendrá 
con las personas LGBT”, dijo.

El caso, Masterpiece Cakeshop v. 
Colorado Civil Rights Commission, 

se discutirá en el tribunal superior a 
mediados de diciembre.
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