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La policía despeja la zona tras el tiroteo en el museo del
Holocausto de Washington. AFP

AGENCIAS - Madrid - 10/06/2009 19:43

Un guardia de seguridad ha resultado muerto en un tiroteo en el interior del museo del
Holocausto en Washington, según información inicial facilitada por el cuerpo de bomberos.
Tras el incidente, que ocurrió a las 12,52 hora local (18.52 en España), la policía ordenó el
desalojo inmediato del museo, situado a tres manzanas de la Casa Blanca, y cortó el tráfico en
los alrededores.

El autor del tiroteo fue identificado por la policía como un anciano, que se encuentra
hospitalizado en condición crítica. La cadena CNN reveló que se se trata de James W. von
Brunn, un hombre de 88 años vinculado a grupos racistas y veterano en la II Guerra
Mundial.

El sargento David Schlosser, de la Policía de Parques de EEUU, dijo a un grupo de periodistas
que el sospechoso entró al museo a las las 12,52 hora local (16,52 GMT) y disparó con un
rifle a un vigilante de seguridad.

Inmediatamente después, "uno o más guardias de seguridad" abrieron fuego contra el agresor.

El agresor se encuentra hospitalizado en el cercano hospital universitario George Washington
en estado grave, según confirmó el alcalde de Washington, Adrian Fenty, en una rueda de
prensa.

El incidente causó heridas leves a una tercera persona, dañada por la rotura de cristales, que fue dada de alta poco después de su ingreso en el hospital,
según confirmó el portavoz del departamento de bomberos de Washington, Alan Etter.

Según la policia y el FBI, el anciano abrió fuego contra el vigilante a pocos metros de la entrada del museo, donde se encuentran las máquinas detectoras de
metales.

Desalojo 

El alcalde, que calificó el tiroteo de "incidente aislado", aseguró que las fuerzas de seguridad seguirán investigando a lo largo de la tarde y la noche, y ofrecerán un
informe detallado mañana.

Tras el tiroteo, la policía ordenó el desalojo inmediato del museo, situado a tres manzanas de la Casa Blanca, y cortó el tráfico en los alrededores.

Aunque aún se desconocen los motivos del agresor, varios medios han señalado que el fiscal general Eric Holder y varios congresistas tenían previsto asistir esta
tarde al estreno de una obra de teatro sobre Anne Frank.

Además, el tiroteo se produce cinco días después de que el presidente Barack Obama visitara el campo de concentración de Buchenwald, en Alemania del Este,
para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto judío y de la II Guerra Mundial.
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Un anciano mata a un vigilante del Museo del Holocausto en
Washington
El agresor, vinculado a grupos racistas, disparó contra el guardia de seguridad, cuyos compañeros repelieron el ataque a tiros
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para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto judío y de la II Guerra Mundial.
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