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ALBANY
Refuerzan seguridad en 
infraestructuras de NY 
tras el tiroteo en Utrecht

El estado de Nueva York ha reforza-
do la seguridad en puntos clave como 
aeropuertos, estaciones de tren, puen-
tes, túneles y transporte público a raíz 
del tiroteo perpetrado en un tranvía 
en Utrecht, Países Bajos (Europa) que 
ha dejado tres muertos. El gobernador 
Andrew Cuomo anunció en un comuni-
cado que ha ordenado “por precaución” 
aumentar la seguridad “en lugares de 
alto perfi l en el estado” referentes a 
infraestructuras y se solidarizó con las 
víctimas del ataque del lunes, en el que 
ha sido detenido el principal sospecho-
so. “El horrible tiroteo en un tranvía de 
Utrecht es otra cicatriz en el alma de la 
gente del planeta y una afi rmación del 
miedo y la ansiedad que sienten frente 
a la división y el odio”, escribió Cuomo, 
que hace tres días ya ordenó aumentar 
la seguridad tras el ataque a dos mez-
quitas en Nueva Zelanda.

Tras varias horas de búsqueda, la Po-
licía holandesa ha detenido a Gokmen 
Tanis, un hombre de 37 años nacido en 
Turquía, como principal sospechoso del 
tiroteo este lunes en un tranvía en la 
ciudad de Utrecht, en el centro de Ho-
landa, aunque se desconoce el motivo.

Hace tres días, a raíz del tiroteo de un 
supremacista blanco contra dos mezqui-
tas en Christchurch (Nueva Zelanda), que 
dejó 50 muertos y 50 heridos, ya reforza-
ron su seguridad el estado y la ciudad de 

Nueva York, polos turísticos de Estados 
Unidos. En esa ocasión, Cuomo incre-
mentó la presencia de las autoridades 
en torno a los templos del área, mientras 
que las fuerzas locales de la Gran Manza-
na visitaron mezquitas durante las horas 
de rezo para garantizar “la libertad de 
practicar la religión sin miedo”.

NASSAU
Ejecutiva Curran dice no 
a la venta legalizada de 
marihuana

La fuerza de tarea de la ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura Curran, 
sobre legalización y regulación de la 
marihuana, publicó su informe fi nal 
sobre la venta de cannabis recreativo 
en el estado de Nueva York. El informe 
identifi có numerosos problemas poten-
ciales de seguridad y salud pública que 
deben abordarse mucho antes de que 
este condado de Long Island pueda co-
menzar a participar en un mercado de 
cannabis legalizado. Como tal, el grupo 
de trabajo recomienda que si la Ley de 
Impuestos y Regulación del Cannabis 
de Nueva York se aprueba en su forma 
actual, Nassau puede optar por no par-
ticipar en todos los negocios comercia-
les relacionados con el cannabis. “Ba-
sándome en la evidencia y los aportes 
que he recibido del equipo de trabajo, 
nuestras partes interesadas claves y 
lo que he escuchado de los residentes, 

he decidido que no es el momento de 
la venta legalizada de marihuana en 
el condado de Nassau”, dijo Curran. 

“Lo que escuché de nuestra policía, de 
nuestros profesionales de la escuela y 
de la educación, de los funcionarios de 
salud y de nuestros pueblos y aldeas 
fue claro: esto no es algo que estemos 
listos para implementar”.

“El equipo de trabajo llegó a la con-
clusión importante: en el momento 
más grave de la crisis de salud pública, 
en la que más de 160,000 estadouni-
denses están perdiendo la vida por el 
uso de drogas y alcohol, ahora no es el 
momento para que Nassau permita el 
cultivo legalizado, la venta , distribu-
ción o comercialización de productos 
de cannabis recreativos”, manifestó el 
legislador Josh Lafazan, co presidente 
del Grupo de Trabajo del condado de 
Nassau sobre Legalización y Reglamen-
tación de la Marihuana.

“El comité trabajó exhaustivamente 
preparando los datos que incluían asis-
tir a la sala de reuniones y el informe 
muestra tanto lo negativo como lo posi-
tivo en la legalización. Debido a la abru-
madora cantidad de impacto negativo 
en este momento, estamos recomen-
dando a la ejecutiva del condado que 
optemos por no participar”, indicó Pa-
trick Ryder, Comisionado de Policía del 
condado de Nassau y co presidente del 
Grupo de Trabajo que también estuvo 
compuesto por 8 subcomités que inclu-
yeron: seguridad pública, legislación y 
regulación, salud pública, tratamiento 
y recuperación, educación y preven-
ción , impuestos y fi nanzas, impacto 

en la comunidad y el impacto de las 
pequeñas empresas. Cada subcomité 
presentó un informe de impacto para 
su respectiva área de estudio.

SUFFOLK
Hombre de Farmingville 
arrestado por DWI bajo la 
ley de Leandra

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre por conducir en 
estado de ebriedad bajo la Ley de Lean-
dra después de que lo detuvieron en Far-
mingville, en un control de tránsito, lle-
vando a su hijo de 3 años en el automóvil.

Arash Haghani conducía un sedán 
Nissan 2016 hacia el oeste en Portion 
Road cuando un ofi cial de la patrulla del 
Sexto Precinto observó que el carro no 
mantenía su carril de viaje y golpeaba 
el bordillo de la carretera, aproximada-
mente a las 12:25 a.m. del lunes. Enton-
ces el ofi cial inició una parada de tráfi -
co. Haghani, de 38 años, fue detenido 
y acusado de conducir con agravantes 
mientras estaba intoxicado llevando a 
un pasajero menor de 15 años o más 
joven (Ley de Leandra) y poner en pe-
ligro su bienestar. El niño de 3 años fue 
entregado a su madre en la escena. No 
hubo heridos. Haghani pasó la noche 
en la comisaría y estaba programado 
para ser procesado el 18 de marzo en 
el Tribunal del Primer Distrito en Cen-
tral Islip.

Seguridad y Armas en Long Island, se reabre el debate

En conferencia de prensa, Sam 
González, activista comunitario 
y reciente candidato a la Legisla-

tura por el Noveno Distrito en el con-
dado de Suff olk, hizo un llamado a las 
autoridades para atender el problema 
relacionado con la seguridad, exigien-
do una ley que regule el control de 
uso de las armas. Al llamado de Sam 
González se unió Linda Beigel Schul-
man, madre del maestro fallecido 
durante el tiroteo en Parkland Florida, 
Scott Beigel, quien pagó el precio más 
alto en un esfuerzo por salvar a sus 
estudiantes.

En medio del fatídico recuerdo por 
lo ocurrido en la escuela Stoneman 
Douglas, enviaron un mensaje contun-
dente a la legislatura estatal y al gober-
nador Cuomo, para que promulgue el 
proyecto de ley de armas de “La Ban-
dera Roja”, una iniciativa que puede 
salvar vidas. La ley de la bandera roja, 
permite a profesionales de la salud 
mental informar a las autoridades de 
personas potencialmente peligrosas 
y confi scar sus armas mediante una 
orden judicial.

“Prometo a la familia Schulman y a 
todos los constituyentes del Noveno 

Distrito Legislativo que haré uso de 
los poderes de mi ofi cina, para asegu-
rarme que la fi scalía del condado, ten-
gan los recursos que se necesitan para 
implementar plenamente el proyecto 

de ley de la Bandera Roja en Suff olk”, 
dijo Sam González.

En respuesta, Linda Beigel Schul-
man señaló: “Cuando conocí a Sam 
González, supe de inmediato que no 

era el típico político, supe que era una 
persona idónea, que quiere hacer lo 
correcto para su comunidad y para 
mantener a nuestros niños y residen-
tes a salvo”.
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