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BUSCAN OTROS SIETE CUERPOS

Recuperan dos cadáveres tras un
choque aéreo sobre el río Hudson
m
NUEVA'IORK
El alcalde de Nueva York, Michacl
Bloomberg, confirm6 anoche la
recuperación de dos cuerpos tras el
choque de un <M6n regional con un
helicóptero sobre e! no Hudson y
advirtió de que previsiblemenee no
habrá supc:rvivi<:mes entre las otras
sirte pasanas que viajaban en los
aparatos. "Me terno que esta trage-
dia ha pasado de ser una misión de
rescate a una misi6n de rerupera-,
ci6n (de cuerpos)", lamentó ayer
Bloomberg en una rueda de prensa,
en la que detall6 que cinco de las
víctimas eran turistas italianos.

Añadió que se trata de un aeci-

La tormenta
inunda parte
de Carbaiosa
y Santa Marta

dcntc al que "no se puede sobre-
vivir",

Según sus datos, en e! avión'
regional, que partió del cercano
aeropuerto de Teterboro, en el
estado de Nueva Jersey, viajaban
dos personas, una de ellas un
menor, y en e! helicóptero cinco
ciudadanos italianos, además de los
respectivos pilotos.

En la conferencia de prensa,
ofrecida en Manhattan cerca de la
zona de colisi6n, Bloomberg aña-
dió que se han detectado ruerp05
en los restos de uno de los apara-
tos, que se cree que es e! helicóp-
cero, pero que aún no so habían
podido remperar .•

Al QAEDA

Dos heridos en un
atentado contra la
embajada francesa
en Mauritania
EFE
NUAKCHOT
Al menos dos franceses resul-
taron anoche heridos leves en
un atentado perpetrado por un
terrorista suicida, presunto
miembro de Al <8eda, cerca de
la Embajada de Francia en
Nuakchot. Según las fuentes, el
suicida, que murió en el acto
tras detonar el cinturón de
explosivos que portaba, TUVe¡

corno objetivo a un grupo de
agentes de seguridad france-
ses. El suicida, de nacionalidad
mauricana era salalista. 11

La fume tromba de agua caída ayer
.sobre Salamanca causó inundacio-
nes en chalés, garajes Y locales de
las urbanizaciones Alhahonda y El
Carpibuelo, situadas en e! munici-
pio de Carbajosa de la Sagrada,
donde se negó a registnr agua a un
nivel de metro Y medio en algunas
de las viviendas. Efectivos de los
Bomberos y de la GuanIia Civil tra-
bajaron en e! achique de! agua. Lo.
incidentes se repitieron en otras urba-
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