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Conductor hispano de gravemente herido tras accidente en Hauppauge
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Cuarto Es-
cuadrón de la Policía del condado 
de Suff olk están investigando un 

accidente automovilístico que hirió 
gravemente a un hombre de origen 
hispano en la mañana del lunes 24 de 
junio, en Hauppauge.

Hugo A. Chávez conducía un sedán 
Honda 2007 hacia el oeste en la auto-
pista Long Island Expressway cuando 
perdió el control del vehículo entre las 
Salidas 55 y 56, aproximadamente a las 
12:35 am. El auto giró repetidamente, 
expulsando a Chávez hacia el carril de-
recho de la carretera, y luego se estrelló 
en el bosque.

Dos transeúntes sacaron a Chávez 
de la autopista. Melqui Misael Chevez 
Rivas, el pasajero delantero del Hon-
da, permaneció en el vehículo hasta 
que se detuvo. Hugo A. Chávez, de 
30 años, domiciliado en Huntington 
Station, fue trasladado por aire a 
Stony Brook University Hospital pa-
ra el tratamiento de lesiones graves.

En tanto, Chevez Rivas, de 22 años, 
también de Huntington Station, fue 
transportado por el servicio de am-
bulancia Hauppauge Ambulance a 
Stony Brook University Hospital para 
el tratamiento de lesiones menores.

El vehículo colisionado fue con-
fiscado para un control de seguri-
dad. La investigación continúa. Los 
detectives del condado de Suffolk 

le piden a cualquier persona con 
información sobre el accidente 

que llame al Cuarto Escuadrón al 
631-854-8452.

En protesta detienen a 70 activistas medioambientales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S etenta activistas medioambien-
tales fueron detenidos durante 
una protesta ante la sede del 

periódico Th e New York Times (NYT) 
por su cobertura de la crisis climática, 
según informó la organización a la 
que pertenecen.

Se trata de un nutrido grupo de ac-
tivistas de Extinction Rebellion que el 
pasado sábado colgaron carteles en la 
fachada del edifi cio que aloja al NYT, 
cercano a Times Square, y también en 
la fachada de la estación de autobuses 
situada enfrente, además de tumbarse 
en medio de la avenida, paralizando el 
tráfi co de vehículos.

Una portavoz de Extinction Rebellion 
dijo a CBS que el objetivo de la protes-
ta era instar al periódico a informar 
sobre “la emergencia climática” para 
que la gente “pueda pedir respuestas 
más radicales” al problema.

La policía local arrestó a 67 personas 
y para el domingo por la tarde aún no 
se conocían los cargos si se obtuvo res-
puesta sobre los mismos al contactar 
a las autoridades. Otros tres activistas 

fueron detenidos por la policía neo-
yorquina responsable de la estación 
de autobuses.

Crisis climática
El grupo subió a Twitter fotos de la 

protesta, en la que una multitud de per-
sonas portaba lemas como “crisis cli-
mática=asesinato en masa”, y divulgó 

un video donde pide al NYT “tomar el 
liderazgo y hacer posible un cambio 
radical cubriendo la crisis climática 
como la amenaza que supone para la 
vida humana”.

Asimismo, el grupo denunció que 
uno de los detenidos en la estación 
de autobuses es un periodista que 
estaba cubriendo la protesta, Daniel 

Nigro, y alegó que estuvo retenido 
10 horas y le decomisaron la cáma-
ra, el teléfono celular y la credencial 
de prensa.

Otro periodista, Ford Fischer, citado 
en Twitter por la organización, afi rmó 
que Nigro fue puesto en libertad “tras 
ser detenido por tomar fotos de Extinc-
tion Rebellion en un espacio público e 
imputado por entrar ilegalmente en 
una propiedad”.

El periódico respondió a la protes-
ta, en declaraciones dadas al diario 
británico Th e Guardian, diciendo que 

“no hay una organización de noticias 
nacional que dedique más tiempo, 
personal o recursos a producir una 
cobertura profundamente reporteada 
para ayudar a los lectores a entender 
el cambio climático aparte de Th e New 
York Times”.

La organización medioambiental 
convocó otra reunión el lunes a las 
puertas de la Alcaldía de Nueva York, 
para pedir que el Gobierno local “de-
clare un estado de emergencia sobre 
la crisis climática”, y ha abierto una 
página en la plataforma GoFundMe 
para sufragar los gastos legales de sus 
protestantes.

(Foto: EFE)

La policía neoyorquina intenta controlar a un grupo de activistas de la organización 
Extinction Rebellion.

(Foto: Youtube)

Hugo A. Chávez conducía su auto en el Long Island Expressway cuando perdió el 
control timón y salió expulsado del vehículo.
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