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RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD $250.000 por información que conduzca a la identificación, 
el arresto y la condena del responsable o los responsables del atentado con bomba contra la Estación de 
Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que ocurrió en 2008. 
 

DETALLES 
 

En la madrugada del jueves, 6 de marzo de 2008, una bomba estalló frente a la Estación de Reclutamiento de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Times Square en la Ciudad de Nueva York. El artefacto, que había sido 
confeccionado a partir de una caja de municiones parecida a las que se encuentran en los campos de batalla en Irak 
y Afganistán, estaba lleno hasta la mitad de pólvora y estalló con el uso de un detonador con temporizador. Aunque 
no hubo heridos, el artefacto pudo haber tenido como consecuencia una alta cifra de heridos y muertos de haber 
habido gente cerca de la explosión. 
 

El sospechoso se desplazó rumbo al oeste en una bicicleta azul marca "Ross" por la calle 37a, viró a la derecha 
dirigiéndose hacia el norte en la 6a avenida y viró a la izquierda, yendo hacia el oeste en la calle 47a antes de virar a 
la izquierda para ir rumbo al sur en la 7ª avenida. El sospechoso se desmontó de la bicicleta cerca de la Estación de 
Reclutamiento en la intersección de la calle 43a oeste y la 7ª avenida, colocó el artefacto explosivo en la Estación de 
Reclutamiento, inició el detonador, regresó a la bicicleta y huyó del lugar. El sospechoso se desplazó en la bicicleta 
hacia el sur en la avenida Broadway antes de virar a la izquierda en la calle 38ª. Más tarde se recuperó la bicicleta 
en un contenedor para basura cerca de la intersección de la avenida Madison y la calle 38ª. 
 

Aunque parece ser que el sospechoso ha actuado por sí solo, es posible que haya tenido a alguien que vigilara, o un 
equipo de vigilancia de hasta cinco individuos ubicados en Times Square, cuando colocó el artefacto. La última vez 
que vieron al sospechoso, este llevaba puesto una sudadera gris y pantalones de un color indeterminado. Se 
desconocen la estatura, el peso, la edad, el sexo y la raza del sospechoso. 
 

Los detalles de este atentado con bomba son similares a los de otros dos atentados con bomba que no han sido 
esclarecidos que ocurrieron en la Ciudad de Nueva York: uno en el consulado británico en mayo de 2005 y el otro en 
el consulado mexicano en octubre de 2007. Todos los artefactos fueron colocados por un individuo en una bicicleta y 
fueron detonados entre las tres y las cuatro de la madrugada. Es posible que los incidentes estén vinculados. 
 

Si usted tiene información con respecto a cualquiera de los tres atentados, póngase en contacto con la oficina regional 
del FBI en Nueva York llamando al 1-212-384-1000, con su oficina local del FBI, o con la embajada o el consulado 
estadounidense más cercano. Se puede ofrecer información de forma anónima. 
 

Oficina regional del FBI: Nueva York 
 
 

 


