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Líderes locales aplauden al Senado 
estatal de “enfrentarse a Trump”
Por Bill Parry
bparry@schnepsmedia.com

C on el gobierno federal encam-
inado hacia una crisis consti-
tucional, el Senado del Estado 

de Nueva York aprobó un proyecto 
de ley que facilitaría al Congreso 
obtener las declaraciones de impues-
tos estatales del presidente Donald 
Trump. La ley no se aplicaría a las 
declaraciones de impuestos federales 
del presidente, las mismas que son 
motivo de enfrentamiento entre el 
Congreso y el Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos con los demócra-
tas de la Cámara de Representantes 
que buscan una alternativa legal.

Antes de que el Acta fuera a votación, 
el senador estatal Michael Gianaris ad-
virtió que Trump estaba llevando “a 
este país a un lugar muy oscuro si no 
se enfrentaba”.

El Acta pasó 39 a 21. “Ninguna perso-
na está por encima de la ley, incluido 
el presidente de los Estados Unidos”, 
dijo Gianaris, Diputado Líder del Se-
nado. “Me enorgullece apoyar estas 
propuestas para enviar un mensaje de 

que Nueva York exige responsabilidad 
y transparencia, sin importar cuán po-
deroso sea”.

Varios legisladores de Queens, inclui-
do el senador estatal Toby Ann Stavisky, 
elogiaron la fi rma del proyecto de ley.

“Cuando nuestro gobierno federal no 
hace cumplir la ley, debemos tomar 
medidas”, dijo. “Si agencias como el 
Departamento de Justicia y el De-
partamento del Tesoro ignoran la ley, 
debemos apoyar a nuestros colegas 

en el Congreso para que esta Admi-
nistración rinda cuentas”.

El Senador Estatal James Sanders 
también agregó: “Hoy, la Conferen-
cia Demócrata del Estado de Nueva 
York tomó la iniciativa para promo-
ver la transparencia y la integridad 
del cargo más alto del país”.

El Senado Estatal aprobó otra me-
dida que permite a las autoridades 
estatales procesar a alguien inclu-
so si cuenta con un indulto presi-
dencial, un perdón u otra forma de 
clemencia.

“Es nuestra obligación, como le-
gisladores del Estado de Nueva York, 
mantener el cargo más alto en nues-
tro país de acuerdo con las normas 
correspondientes a su poder”, indicó 
el Senador estatal John Liu. “Estas 
dos leyes proporcionarán claridad 
a un presidente cuya comprensión 
del estado de derecho es, en el mejor 
de los casos, ambigua, y en el peor 
de los casos, es una amenaza inmi-
nente para los ideales sobre los que 
se basa este país”.

-Traducción de Raquel Romero
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(Cortesía de la oficina de Gianaris)

El senador estatal, Michael Gianaris, advirtió que el país va “hacia un lugar muy oscu-
ro”, antes de que pasará una legislación que hace al presidente Trump responsable.

Aprueban proyecto de ley de senadora de Queens que 
elimina exámenes pélvicos en pacientes inconscientes
Por: Max Parrott
elcorreo@qns.com

E l Senado Estatal aprobó el 
proyecto de ley de la senadora 
Jessica Ramos, que prohíbe los 

exámenes pélvicos sin consentimien-
to en pacientes inconscientes en Nue-
va York; terminando con una práctica 
común en la comunidad médica y los 
círculos activistas.

El proyecto de ley de Ramos evitará 
que los estudiantes de medicina sean 
rutinariamente instruidos para prac-
ticar exámenes pélvicos en pacientes 
inconscientes y anestesiados, muchos 
de los cuales no saben que esta prác-
tica está ocurriendo. La ley requerirá 
el consentimiento informado de los 
pacientes sobre cualquier ejercicio 
de entrenamiento realizado en sus 
cuerpos.

“Cuando los neoyorquinos están ba-
jo el cuidado de un médico, deben co-
nocer todos los procedimientos a los 
que serán sometidos”, dijo Ramos en 
un comunicado.

La racionalización del proyecto de ley 
de Ramos, se centra en inculcar a los 
estudiantes de medicina que ingresan 

al campo de la ginecología, sobre la 
importancia de pedir consentimiento 
para realizar procedimientos médicos.

Nueva York será el sexto estado en 
la nación en prohibir la práctica. No 
está claro exactamente cuántos hos-
pitales de enseñanza en la ciudad rea-
lizan esta práctica, pero es común a 
nivel nacional.

El proyecto de ley de Ramos no 
debate el valor médico del pro-
cedimiento, sino que establece el 
consentimiento informado como 
base para todos los procedimien-
tos. La Asociación Médica Ameri-
cana define el consentimiento in-
formado como una situación en la 
que un paciente autoriza cualquier 

intervención médica específica an-
tes del tratamiento.

“El paciente debe dar su consenti-
miento informado para todos los proce-
dimientos, aunque solo sea con fi nes de 
capacitación.  Es de suma importancia 
inculcar el valor del consentimiento in-
formado a los estudiantes de medicina 
en Nueva York”, dijo Ramos.
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Senadora estatal Jessica Ramos.


