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NASSAU
Promulgan ley que 
requiere identifi car los 
opioides en sobredosis 
fatales

Un proyecto legislativo (S.1668 / A.4915) 
del senador estatal John Brooks que mo-
difi ca la ley de salud pública para rastrear 
mejor las causas y abordar la crisis de 
opioides al exigir certifi cados de defun-
ción que especifi quen qué opioide estu-
vo involucrado en una sobredosis mortal, 
fue fi rmada el pasado 5 de noviembre por 
el gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo. Esta ley requiere que se registren 
estos datos para identifi car y abordar me-
jor la crisis en una amplia franja de comu-
nidades en todo el estado neoyorquino.

“La crisis de opioides que enfrentamos 
ha sido un problema signifi cante por de-
masiado tiempo. Actualmente no hay 
ningún requisito de que el certifi cado de 
defunción incluya el opioide específi co 
involucrado. Esto ha llevado a la falta de 
información sobre qué tipos de opioides 
son los más letales”, declaró el senador 
Brooks que representa al 8vo. Distrito en 
Long Island. “Al registrar esta información, 
habrá más datos disponibles para rastrear 
mejor qué opioides están causando la ma-
yor cantidad de muertes, y más comunida-
des necesitadas estarán mejor equipadas 
para combatir esta crisis”, agregó.

Por su parte, el gobernador Cuomo 
apuntó, “Nueva York ha tomado las me-
didas más agresivas para combatir la cri-
sis de opioides de cualquier otro estado 

del país … Esta ley de sentido común ha-
rá un gran esfuerzo para garantizar que 
tengamos la información más precisa 
para poder detener este fl agelo de salud 
pública de una vez por todas”.

SUFFOLK
Policía rescata a 6 
perros abandonados a 
temperaturas congelantes

La policía del condado de Suff olk in-
forma que ha rescatado a 6 perros aban-
donados en el exterior de un lugar en 
Manorville, los cuales estaban expuestos 
a temperaturas congelantes en la noche 
del martes, aproximadamente a las 10:40 
p.m. Los ofi ciales del Séptimo Cuartel 
respondieron a una llamada del 911 que 
alertaba sobre unos canes dejados a las 
afueras de una zona no residencial.

Cuando los agentes llegaron al lugar, 
en Toppings Path, cerca de County Road 
111, encontraron a 6 perros sin supervi-
sión, 2 en cadenas y 4 en jaulas, y sin 
acceso adecuado a vivienda. La tempe-
ratura en el momento se registraba en 
25 grados Fahrenheit, y el agua en los 
tazones de los perros ya estaba congelada.

La policía rescató a 3 perros de raza 
beagles y a 3 perros sabuesos, de eda-
des comprendidas entre 1 y 5 años, y los 
transportó al Animal Emergency Service 
que se encuentra en Selden. Cualquier 
persona con información sobre los perros 
debe llamar a la Sección del Crimen del 
Séptimo Cuartel al 631-854-8726.

Colombianos en NY piden respeto por la paz y la vida en su país
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

H acen sentir sus voces. Colom-
bianos residentes en el exte-
rior se reunieron en Nueva 

York para exigir respeto por la paz y 
la vida en Colombia. La convocatoria 
se realizó el pasado 15 de noviembre, 
en la sede ONU y en Washington 
Square Park, así como en distintas 
ciudades en el mundo, en Ginebra, 
Suiza (sede de la ONU), en Quito, 
Ecuador (sede OEA), en Montevi-
deo, Uruguay (sede Mercosur), y 
San José, Costa Rica (sede CIDH), 
a tres años de la firma del Acuerdo 
Final entre las entonces FARC-EP y 
el gobierno de Colombia.

Según el informe de “Violaciones 
a los Derechos Humanos en tiempos 
de Paz” del Instituto de Estudios pa-
ra el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
publicado en la primera semana del 
mes de septiembre del año en cur-
so, a la fecha han sido asesinados 
en Colombia 155 líderes sociales. El 
informe precisa que desde el 2016 
se presentaron homicidios contra 

líderes y defensores de Derechos 
Humanos en 29 de los 32 departa-
mentos del país sudamericano.

Los líderes y defensores de los De-
rechos Humanos han sido los vee-
dores del cumplimiento de lo pac-
tado entre el gobierno colombiano 
y la guerrilla de las FARC-EP, y de la 
coherencia entre estas acciones y 
las necesidades de las comunidades. 
Un líder social es una persona que 
se dedica a la defensa, promoción, 
respeto y protección de los Derechos 

Humanos en el ámbito nacional e 
internacional.

Aura Angélica Hernández es co-
lombiana y estudiante de Doctorado 
en Sociología en Th e New School for 
Social Research en Nueva York y fue 
una de las personas que encabezó esta 
movilización realizada en Washington 
Square Park. “Estamos reunidos en 
una movilización internacional por la 
paz y la vida en Colombia, estamos lu-
chando por la defensa de los acuerdos 
de paz entre el gobierno de Colombia y 

la guerrilla de las FARC-EP, la defensa de 
los lideres sociales y queremos que nos 
escuchen porque están matando a los 
líderes sociales en Colombia y en este 
momento están asesinado indígenas en 
el departamento del Cauca de manera 
signifi cativa”, dijo.

El pasado 20 de julio durante la insta-
lación del Congreso de la República, el 
presidente colombiano Iván Duque re-
pudió los asesinatos de líderes sociales 
en el país, el problema es que hoy en día 
los asesinatos continúan en Colombia y 
de los responsables se sabe muy poco.

En tanto, en el monumento que se 
hizo con las armas que entregó la ex-
tinta guerrilla de las FARC-EP en la 
sede de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) en Nueva York, se 
realizó una ofrenda fl oral. “Queremos 
seguir insistiendo en la necesidad de 
la implementación de los acuerdos y 
en la protección de los líderes sociales, 
los acuerdos necesitan que se cumplan, 
nos reunimos en la ONU para mani-
festarle a la misión permanente que 
queremos seguir construyendo paz”, 
comentó el misionero claretiano Henry 
Ramírez que asistió al evento.

INMIGRACION
Toda clase de casos de Inmigración:
• Residencias Permanentes • Deportaciones • Peticiones  familiares • Perdones • Asilo Político
• Audiencias de fianzas • Apelaciones en las Cortes Federales y Suprema de Justicia
• Ciudadanías • Permisos de Trabajo • Visas de Trabajo y Negocio • Visas U

Asistencia Legal en:
• Casos criminales • Casos de Familia • Divorcios • Custodia de Menores
• Cuota de alimentos o manutención de menores
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