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SYOSSET
Presentan proyecto 
de ley para familias de 
víctimas de violencia 
armada

El senador Jim Gaughran y el asam-
bleísta Charles Lavine han introducido 
una legislación (S.6803) para modernizar 
el anticuado estatuto de muerte injusta de 
Nueva York y permitir que las familias de 
las víctimas de violencia armada busquen 
daños por supuesta pérdida emocional. 
Esto incluirá la recuperación por daños 
no económicos, como sufrimiento y an-
gustia emocional, cuando alguien muere 
por el uso intencional de un arma mortal. 
Esto proporcionará un recurso por dolor 
y sufrimiento a los padres que pierden a 
un hijo debido a la violencia armada. La 
mayoría de las otras demandas en Nueva 
York permiten reclamos no económicos, 
excepto acciones por homicidio culposo. 
Esto desempeñará un importante papel 
de seguridad pública al proporcionar a 
los fabricantes un incentivo fi nanciero 
para que sus productos sean más seguros.

Este proyecto de ley alineará el estatu-
to de muerte injusta de casi 150 años de 
Nueva York con otros 41 estados que ya 
permiten daños no económicos cuando 

un ser querido es asesinado. Esto se basa-
ría en los avances que Nueva York realizó 
en esta sesión legislativa con respecto a la 
seguridad con armas de fuego, al comen-
zar los siguientes pasos para abordar la 
violencia armada en el ámbito de la salud 
pública. Al expandir los daños recupera-
bles por este tipo de acciones de muerte 
injusta, el Estado puede disuadir futuros 
comportamientos criminales y al mismo 
tiempo garantizar que la familia de la víc-
tima tenga recursos fi nancieros adiciona-
les a su disposición. A pesar de las fuertes 
protecciones de seguridad de armas de 
Nueva York, la afl uencia de armas ilegales 
de otros estados como resultado de regu-
laciones federales laxas sigue siendo un 
problema. La ausencia de litigios y reglas 
de seguridad del producto para armas de 
fuego es una combinación potencialmente 
peligrosa para la seguridad pública.

NASSAU
Exposición Anual 
Internacional de Cine de 
Long Island

La 23va. Exposición Anual de Cine Inter-
nacional de Long Island (LIIFE), el festival 
fílmico regional más antiguo del condado 

de Nassau, está abierta aceptando presen-
taciones de nuevas cintas. LIIFE se llevará 
a cabo del 10 al 16 de julio de 2020 en el 
histórico Bellmore Movies e incluirá pro-
yecciones de películas locales y extranjeras, 
apariciones de celebridades, entretenidos 
e informativos paneles, una ceremonia 
de premios repleta de estrellas, pregun-
tas y respuestas con cineastas de todo el 
mundo y redes en abundancia. Las catego-
rías abiertas de este festival incluyen cor-
tometrajes, largometrajes, documentales, 
películas para estudiantes, animaciones, 
Long Island, películas extranjeras, videos 
musicales, avances, episodios web y guio-
nes, y la nueva categoría de terror. Haga 
su envíe envío anticipado en https://fi lm-
freeway.com/LIIFETh eLongIslandInterna-
tionalFilmExpo. Para preguntas, envíe un 
correo electrónico a longislandfi lmexpo@
gmail.com .

MINEOLA
Programa de repavimenta-
ción de 200 millas de carri-
les de carreteras

La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 
se unió al liderazgo del Departamento de 
Obras Públicas (DPW) y a los contratistas 

de pavimentación del condado para pro-
porcionar una actualización sobre el pro-
grama de repavimentación de carreteras 
sin precedentes de 2019 y discutir el plan 
integral para la construcción de carreteras 
2020 temporada. Desde enero, se han re-
pavimentado más de 165 millas de carri-
les de carreteras del condado de Nassau, 
que son más millas de carriles que han 
resurgido en un año que en cualquier otro 
año. Nassau está en camino de alcanzar 
su objetivo de fi n de año de 200 millas de 
carriles resurgidos, utilizando $ 65 millo-
nes de dólares del Presupuesto de Capital 
del Condado para 2019.

En 2020, Nassau participará en una 
campaña de mejora de carreteras 
igualmente agresiva con el objetivo de 
repavimentar otras 200 millas de ca-
rriles, además de 66 millas de repara-
ciones de pavimento “Dónde y Cuán-
do” (Where and When), un programa 
de mejoras puntuales para abordar las 
carreteras hasta que se complete. El 
programa de repavimentación de ca-
rreteras 2020 utilizará $ 70.5 millones 
de dólares del Presupuesto de Capital.

El sitio web www.nassaucountyny.gov/
roadwork, lanzado a principios de este año, 
permite al público ver qué carreteras del 
condado fueron repavimentadas en 2018 y 
2019 (hasta ahora) y qué carreteras estarán 
pavimentadas para fi n de año y durante la 
temporada de construcción 2020. 

Elecciones en Sudamérica: Argentina, Uruguay y Colombia
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

S in mayores contratiempos se 
llevaron a cabo las elecciones en 
tres países de Suramérica. En Ar-

gentina y Uruguay se celebraron elec-
ciones generales y en Colombia se re-
alizaron votaciones regionales. En cada 
una de estas naciones los comicios se 
realizaron en total calma y no se pre-
sentaron alteraciones al orden público.

Alberto Fernández es el nuevo pre-
sidente de Argentina, el peronista de 
centroizquierda se impuso en la pri-
mera vuelta en las elecciones ante el 
actual mandatario Mauricio Macri. No 
hubo necesidad de balotaje o sistema 

de segunda vuelta ya que Fernández 
consiguió más del 45% de los votos, 
sobre el segundo candidato que as-
piraba a la reelección. Los argentinos 
que acudieron a las urnas tuvieron 
también la posibilidad de elegir a 130 
diputados y a 24 senadores nacionales.

De otra parte, los resultados de las 
elecciones en Uruguay confi rmaron 
que habrá segunda vuelta entre los 
partidos que ocuparon los primeros 
lugares en esta jornada de votaciones. 
El candidato de izquierda, Daniel Mar-
tínez, del partido Frente Amplio, y el 
candidato de centro derecha, Luis La-
calle Pou, del Partido Nacional, dispu-
tarán la presidencia en una 2da. lucha 
en las urnas. Asimismo, en territorio 

uruguayo también se celebraron elec-
ciones generales, para decidir puestos 
de senadores y diputados.

Y en las elecciones regionales de Co-
lombia se eligieron a 1.101 alcaldes, 32 
gobernadores, 12.063 concejales, 418 
diputados y 6.814 ediles, quienes esta-
rán en sus cargos desde el 1 de enero 
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2023. Lo resaltante fue la elección de 

Claudia López como la primera mu-
jer en ocupar el cargo de alcaldesa de 
Bogotá por elección popular. López 
abiertamente gay supero el millón de 
votos. Por su parte, Medellín eligió al 
joven independiente Daniel Quintero 
como nuevo alcalde y la gobernación 
del departamento de Antioquia fue 
nuevamente para Aníbal Gaviria. En 
la ciudad de Cali el nuevo alcalde es 
Jorge Iván Ospina quien repite en el 
cargo y en la gobernación del Valle 
del Cauca, Clara Luz Roldán ganó con 
mucha diferencia. En tanto, el nuevo 
alcalde de la ciudad de Barranquilla es 
Jaime Pumarejo y la nueva goberna-
dora del departamento del Atlántico 
es Elsa Noguera.
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