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MTA pospone incremento de tarifas en el 
transporte público hasta febrero
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

La Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA) no tomará la de-
cisión de aumentar las tarifas del 

transporte público a los neoyorquinos 
por los decrecientes niveles de servicio 
en trenes y buses, hasta Febrero.

En la reunión del jueves pasado, los 
miembros de la Junta dijeron que se 
debe especifi car mejor sobre cómo los 
fondos, los cuales contribuirían a los 
$40 billones necesarios para la moder-
nización del sistema, serían utilizados 
antes de subir la tarifa de $2.75 a $3.

“Es claro que nuestro sistema nece-
sita más dinero, es claro que nuestro 
sistema necesita ser actualizado. Hay 
dos maneras de hacer eso,” dijo Scott 
Rechler, un miembro de la Junta de la 
MTA. “Una es subir las tarifas, peajes, 
las Tarifas de Congestión y otras fuen-
tes de ingresos. La otra es sacar más 
provecho de cada dólar operando e 
invirtiendo nuestro capital con mayor 
efi ciencia…el público ha perdido la con-
fi anza en la habilidad de la MTA para in-
vertir su capital de manera inteligente”.

Lawrence Schwartz, miembro de la 
Junta, dijo que no votaría a favor de 
un aumento de tarifas a menos de que 
haya mejoras en el servicio.

En Diciembre, el Presidente de Trans-
porte de Nueva York, Andy Byford y 
otros representantes de la MTA, cele-
braron audiencias públicas en Queens 
y Brooklyn sobre el alza de tarifas pro-
puesta; por lo que muchos residentes 
se manifestaron en contra debido a 
que no estaban recibiendo un mejor 
servicio a cambio.

El mismo Byford lo dijo en noviem-
bre que elevar la tarifa “no era viable” 
ya que la agencia no está en posición de 
pedirles a los pasajeros que paguen más 
si el número de pasajeros a declinado 
debido a un servicio defi ciente, pero 
tal vez no tengan otra opción.

“Así que es fundamental, empezar so-
licitando fondos para actualizar nues-
tro sistema a un sistema de transporte 
público del siglo XXI, para fi nanciar 
el Plan de avance rápido [de Byford]… 
para demostrar al público y recuperar 
su confi anza de que podemos invertir 
sabiamente,” dijo Rechler, después de 
que el Presidente de la MTA, Fernando 
Ferrer, dijera que la decisión del alza 
de tarifa se consideraría en la reunión 
de Febrero.

Sin embargo, el Gobernador Cuomo 
en su discurso del Estado anunció que 
las Tarifas de Congestión fi nalmente 
tendrían un lugar en el presupuesto 
ejecutivo de 2020, más de un año des-
pués de que el panel de expertos de 
FixNYC presentara una propuesta para 
cobrar a los autos $11 y a los camiones 
$25 para ingresar a Manhattan por de-
bajo de la calle 60.

La propuesta ha recibido el apoyo 
masivo de defensores y políticos, ex-
cepto los del noreste y suroeste de 
Queens.

Riders Alliance, que ha sido una de 
las voces más fuertes que aboga por las 
Tarifas de Congestión, dijo que cobrar 

peajes a los vehículos que ingresan al 
distrito comercial de Manhattan debe-
ría preceder a cualquier aumento de 
tarifas en el transporte público.

“El Gobernador Cuomo y la legislatura 
deben aprobar las Tarifas de Congestión 
para reparar el metro antes de discutir 
cualquier tipo de aumento de tarifas. El 
sistema de transporte es valioso para 
todos los neoyorquinos y los pasajeros 
no deben soportar la peor parte de una 
generación de desinversiones estata-
les,” continuó Raskin. “En medio de 
la crisis de transporte, el gobernador 
Cuomo necesita liderar el camino para 
restaurar un servicio seguro y confi able. 
El necesita fi nanciar mejoras esencia-
les como nuevas señales, vagones de 
tren y ascensores; y dar el primer paso 
para lograr esos objetivos es aprobar 
un plan de fi nanciamiento de la MTA, 
que incluya Tarifas de Congestión en el 
próximo presupuesto estatal”. 

La MTA actualmente está conside-
rando un défi cit de mil millones de dó-
lares para el 2022, pero las Tarifas de 
Congestión pueden aportar a la agencia 
a $15 mil millones si se implementan 
a tiempo.
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Asamblea aprueba legislación para 
proteger de armas de fuego
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, anunció que la Asam-
blea aprobó una ley para preve-

nir y reducir la violencia con armas de 
fuego en el estado de Nueva York. El 
paquete legislativo incluye proyectos 
de ley que han pasado a la Asamblea 
en los últimos años, incluido el hecho 
de mantener las armas fuera del alca-
nce de aquellos que han demostrado 
que representan un riesgo, prohibir 
las reservas y crear un programa de 
recompra de armas ilegales.

“Solo en 2017, unas 40,000 personas 
murieron por un arma en los EE.UU., 
772 de estas muertes ocurrieron aquí 
en Nueva York. Me niego a aceptar a 
que ese sea el costo por tener un acceso 
ilimitado a las armas”, dijo el presiden-
te de la Asamblea Heastie. “La mayoría 
de la Asamblea tiene un largo historial 
de lucha para mantener las armas fuera 
del alcance de individuos peligrosos”.

El paquete legislativo incluye el “Pro-
yecto de Ley Bandera Roja”, que per-
mitiría a un tribunal emitir una orden 
de protección de riesgo extremo (ER-
PO, sus siglas en inglés), que prohíbe 
que una persona que está decidida a 

ser una amenaza para sí misma o pa-
ra otros, compre o posea un arma de 
fuego hasta por un año.

Dos medidas incluidas en el paquete 
legislativo garantizarán una verifi ca-
ción exhaustiva de los antecedentes 
de los propietarios de armas de fuego 
en el estado de Nueva York. También 
se incluye en el paquete un proyecto de 
ley que prohibirá a un administrador 
escolar armar a los maestros u otros 
empleados escolares en las escuelas de 
kindergarten a secundaria (K-12) en el 
estado de Nueva York.

La legislación incluida en el paquete 
también prohibirá la posesión, fabrica-
ción, transporte, envío y la venta de dis-
positivos como los “bump stocks” que 
aceleran la velocidad de los disparos de 
las armas de fuego para que funcionen 
como las ametralladoras. Asimismo, el 
paquete legislativo creará el “Programa 
de recompra de armas municipales”.  El 
programa, que sería administrado por 
la Policía del Estado de Nueva York, 
permitiría a las personas denunciar y 
entregar armas de fuego ilegales. Los 
participantes serían inmunes a ciertos 
cargos de posesión criminal y podrían 
cobrar una recompensa monetaria.

“Cada arma q ue sacamos de las ca-
lles, es una arma que no se puede 

usar para cometer un crimen. Los 
programas de recompra de armas 
han demostrado ser métodos efecti-
vos para mantener a las comunida-
des a salvo de los delitos perpetrados 

con armas al alentar a las personas a 
que entreguen sus armas en el ano-
nimato y sin el temor de ser proce-
sadas”, dijo la asambleísta Linda B. 
Rosenthal.
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Linda Schulman (centro), de Long Island y madre de Scott Beigel, maestro asesinado en 
Parkland (FL), celebró la aprobación de las medidas contra la violencia de armas de fuego 
y agradeció la labor de la líder de la Mayoría del Senado, Andrea  Stewart-Cousins (der.); el 
presidente de la Asamblea, Carl Heastie (izq.), y de los legisladores demócratas.
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