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Entra en vigor en Nueva York ‘ley de 
alerta roja’ para evitar tiroteos
Por: Redacción
editorial@noticiali.1com

E l estado de Nueva York cuenta 
ya con una ley que permite de-
comisar, restringir la compra o 

el acceso a armas de fuego por parte 
de personas que puedan representar 
un peligro para ellos o su comunidad. 
La Ley de Orden de Protección para 
Personas en Riesgo Extremo (ERPO) 
o “Ley de alerta roja”, permite que 
cualquier persona acuda ante la Corte 
Suprema estatal para pedir a un juez 
que se intervenga a una persona que 
muestre signos de ser un riesgo.

El nuevo estatuto, con el que Nueva 
York se une a otros 16 estados con le-
yes similares y que el gobernador An-
drew Cuomo fi rmó en febrero, entra en 

vigencia después de los más recientes 
tiroteos en el país, ocurridos en Texas 
y Ohio, que causaron en conjunto 32 
muertos y varios heridos en un periodo 
de trece horas, lo que hizo que resur-
giera el debate para un mayor control 
de las armas.

Esta legislación amplía las leyes de 
control de armas de fuego de Nueva 
York, las más estrictas de la nación, y 
convierte a este estado en el primero 
del país en empoderar a sus maestros 
y administradores escolares para evi-
tar tiroteos en escuelas apelando a la 
intervención judicial, destacó Cuomo 
cuando la convirtió en ley.

El gobernador se mostró complacido 
de que el estatuto entre fi nalmente en 
vigencia este sábado y afi rmó que el 
fl agelo de la violencia de las armas y los 

tiroteos masivos que asolan a EE.UU. en 
los últimos años están empeorando “y 
en parte se alimentan por el fracaso de 
Washington de mantener las armas de 
fuego fuera del alcance de las personas 
que amenazan con violencia a otros”.

Destacó que esta ley hace de Nue-
va York el primer estado que empo-
dera a maestros, agentes del orden 
y miembros de una familia a buscar 
la intervención de una corte y apor-
tar evidencia si creen que alguien es 
peligroso para ellos u otras personas.

Mensaje para Trump
“Cerca de la mitad de los perpetra-

dores de tiroteos masivos exhiben se-
ñales de alarma antes del tiroteo: esta 
nueva ley ayudará, en primer lugar, a 
mantener las armas alejadas de esas 

personas peligrosas y evitará tragedias 
innecesarias”, dijo Cuomo y afi rmó que 

“es tiempo de que el Gobierno federal 
siga el ejemplo de Nueva York”.

“Mi mensaje para el presidente Do-
nald Trump y los republicanos en el 
Senado es simple: dejen de doblegar-
se ante la Asociación Nacional del Ri-
fl e (NRA por su sigla en ingles). Pro-
mulguen una ley nacional de bandera 
roja ahora. La vida depende de ello”, 
sostuvo.

Tras acudir a la corte, el juez eva-
luará la evidencia y podría realizar un 
audiencia el mismo día si se determina 
que “es probable que la persona par-
ticipe en una conducta que resultaría 
en un daño grave para sí misma o para 
otros” lo que permitirá que las armas 
sean removidas de inmediato.

Nombran a nueva contralora 
del Pueblo de Hempstead
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a supervisora   Laura Gillen 
anunció que ha designado a la 
directora de fi nanzas del Pueblo 

de Hempstead, Averil Smith, una 
residente de Elmont, como nueva con-
tralora interina de este sector de Long 
Island, considerado el municipio más 
grande de los Estados Unidos. Smith 
reemplaza al contralor Kevin Conroy, 
quien se retiró inesperadamente.

Smith, una contadora pública certi-
fi cada con amplia experiencia en au-
ditoría, anteriormente se desempeñó 
como contralora en el Pueblo de North 
Hempstead. Durante su mandato, ella 
obtuvo varias mejoras de califi cación 
crediticia a AAA, la más alta posible, y 
la mejor entre los pueblos del conda-
do de Nassau.

Smith también tiene más de una dé-
cada de experiencia como auditora fi -
nanciera trabajando en varias empre-
sas, incluidas Ernst y Young. En Nor-
th Hempstead, a Smith se le atribuye 
la identifi cación de una ex empleada, 
Helen McCann, que malversó más de 
$ 98,000 de la Autoridad de Gestión de 
Residuos Sólidos. McCann más tarde 
se declararía culpable de un cargo de 
corrupción del gobierno en segundo 
grado, un delito grave.

“Me siento honrada de que la supervi-
sora Gillen me haya pedido que desem-
peñe este papel vital y espero analizar 
cada dólar de los contribuyentes que 
fl uye a través del Ayuntamiento”, dijo 
Smith, la primera mujer y afroameri-
cana en servir como contralora en la 
historia del Pueblo de Hempstead.

“Averil Smith es una experta fi nan-
ciera excepcionalmente talentosa y 
excepcionalmente califi cada que se 
necesita para ayudar a supervisar las 
fi nanzas del pueblo”, dijo la supervi-
sora   de Hempstead, Laura Gillen. “Su 
experiencia previa descubriendo la 
corrupción y supervisando los dóla-
res públicos con un enfoque de ojo de 
águila es exactamente lo que quieren 
los contribuyentes”.

Gillen también anunció que Smith 
acordó asumir el nuevo cargo con su 
mismo sueldo y que no se nombrará a 
un nuevo director de fi nanzas, lo que 
generará un gran ahorro para los con-
tribuyentes. Smith también renunciará 
al uso de un automóvil del Pueblo que 
fue asignado al contralor anterior.

“Averil Smith ya comenzó a trabajar 
con la ofi cina del contralor y a planifi -
car el presupuesto del año 2020”, dijo 
Gillen. “Ella es la candidata perfecta 
para garantizar una transición perfecta 
durante la mitad de la temporada de 
presupuesto”.
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La supervisora   Laura Gillen junto a Averil Smith, residente de Elmont, la primera 
mujer y afroamericana en servir como contralora en la historia de Hempstead.


