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Continúa investigación de asesinato 
después de que víctima muere de disparo
Por Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

U n hombre de Brooklyn herido 
en un tiroteo en un estaciona-
miento de College Point duran-

te el fi n de semana murió, anunció la 
policía el lunes.

Las autoridades dijeron que Tway-
ne Summers, de 28 años, resultó gra-
vemente herido mientras viajaba con 
otros dos hombres dentro de una Hyun-
dai Sonata negra en el estacionamiento 
de College Point Multiplex, en la es-
quina de Ulmer Street y Whitestone 
Expressway, a las 4:05 a.m. en enero 19.

Los ofi ciales del Precinto 109, mien-
tras respondían a una llamada al 911 
sobre el tiroteo, encontraron a Sum-
mers en el asiento del conductor con 
una herida de bala en la cabeza. Un 
hombre de 37 años en el asiento del 
pasajero delantero sufrió una herida 
de bala en la espalda; el tercer indivi-
duo en el automóvil, un hombre de 36 
años en el asiento trasero del pasajero, 
resultó ileso.

Los paramédicos llevaron a Sum-
mers y al hombre de 37 años a New-
York-Presbyterian Queens Hospital en 
Flushing. La policía dijo que Summers 
sucumbió a sus heridas el 20 de ene-
ro; la otra víctima estaba en condición 
estable.

Durante una investigación prelimi-
nar, la policía se enteró de que los tres 
hombres pudieron haber estado invo-
lucrados en una disputa con personas 
desconocidas en un club nocturno el 19 
de enero. Los tres hombres entraron en 
la Sonata Hyundai y se alejaron del club.

Al llegar al estacionamiento de Colle-
ge Point Multiplex, dijeron las fuentes, 
un tirador no identifi cado en un vehí-
culo desconocido se acercó al Hyundai, 
disparó varios disparos y luego huyó 
de la escena.

No hay arrestos y la investigación 
continúa en curso.

El tiroteo mortal ocurrió menos de cua-
tro meses después de que otro hombre de 
Brooklyn fuera asesinado a tiros en el esta-
cionamiento multiplex temprano en la ma-
ñana del 1 de octubre de 2018. Jaquan Cam-
pbell, de 25 años, de Brooklyn, fue asesinado 

a tiros poco después de haber estado involu-
crado en una disputa en el club de striptea-
se Th e Angels en Flushing. Dos sospechosos 
fueron arrestados en Florida semanas más 
tarde, y un tercer individuo relacionado 
con el tiroteo fue detenido en noviembre.

Fuent es familiarizadas con la in-
vestigación declararon que los de-
tectives están investigando cual-
quier posible vínculo entre el homi-
cidio de octubre y el doble tiroteo 
del sábado.
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