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Líderes Republicanos de Queens niegan que 
retórica de Trump sea culpable de tiroteos
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

D espués de un fi n de semana 
violento en los Estados Unidos, 
dos de los líderes republicanos 

de Queens dijeron que apoyaban los 
llamados a mayores leyes de control 
de armas, pero rechazaron las acu-
saciones de que la retórica del presi-
dente Donald Trump había ayudado 

a alimentar las motivaciones de odio 
de los tiradores masivos.

Joann Ariola dijo a QNS el 5 de agosto, 
que apoya la declaración del presidente 
de reducir la violencia armada a través de 
mejorar la identifi cación de posibles com-
pradores de armas con problemas de sa-
lud mental, y señaló que, como presidenta 
del Partido Republicano del Condado de 
Queens, condena cualquier discurso de 
odio entre sus miembros o en sus clubes.

“Creo que [Trump] está en lo cierto; 
es una enfermedad mental la que está 
apretando el gatillo y no las armas “, 
dijo Ariola, parafraseando los comenta-
rios del presidente de esa mañana. “Sin 
embargo, tiene que haber mejores se-
ñales de alerta, mejores verifi caciones 
de antecedentes, mejor historial para 
las personas que se registran para ser 
dueños de armas”.

Mientras tanto, el concejal Eric Ulrich, 
el único legislador republicano en fun-
ciones que representa a Queens, pidió 
acción contra el terrorismo doméstico 
y a favor de mejores leyes de control 
de armas.

“Se puede apoyar la 2da Enmien-
da y las medidas de control de armas 
con sentido común; las dos no son 

mutuamente excluyentes”, escribió 
Ulrich en Twitter el domingo. “El te-
rrorismo doméstico es la mayor ame-
naza que enfrenta nuestro país en este 
momento. Necesitamos reconocer que 
estos actos de violencia armada sin 
sentido no son incidentes aleatorios 
y aislados. ¿Cuántos estadounidenses 
inocentes más deben morir antes de 
actuar?”.

Cuando se le preguntó si creía que 
la retórica de Trump era, de alguna 
manera, responsable del aumento de 
la supremacía blanca y los tiroteos 
masivos en Estados Unidos, Ulrich 
dijo que no lo creía, y luego sugirió 
que culpar a Trump era una cuestión 
de política.

“Es decepcionante que algunos aspi-
rantes presidenciales demócratas usen 
e stas tragedias para culpar directamen-
te a Trump”, dijo Ulrich. “El presidente 
ha condenado repetidamente estos ac-
tos de violencia sin sentido. ¿Los me-
dios de comunicación responsabiliza-
ron a los presidentes Clinton y Obama 
de las masacres en Columbine o Sandy 
Hook? No lo creo.”

-Bill Parry contribuyó a este informe.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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Afi rman que ‘racismo’ de Trump alimenta la violencia y tiroteos en EEUU
Por: redacción
elcorreo@qns.com

V arios aspirantes demócratas a 
la Casa Blanca en 2020 apun-
taron al “racismo” y su con-

descendencia con el “supremacismo 
blanco” del presidente, Donald Trump, 
como uno de las causas detrás del 
tiroteo de El Paso de este sábado, que 
dejó 22 muertos y 26 heridos.

“Es un racista y aviva el racismo en 
este país, y no solo ofende nuestra sen-
sibilidad, fundamentalmente cambia 
el carácter de este país y lleva a la vio-
lencia”, afi rmó Beto O’Rourke, ex con-
gresista por Texas tras visitar a heridos 
en hospitales en El Paso.

O’Rourke, nacido precisamente en 
la ciudad fronteriza, remarcó que en 
EE.UU. ha habido un aumento en los 

“delitos de odio en los tres años de una 
Administración donde tienes un pre-
sidente que ha llamado ‘violadores’ y 
‘criminales’, aunque los inmigrantes 
mexicanos cometen crímenes a una 
tasa mucho más baja que los nacidos 
en el país”.

“El presidente ha intentado que nos 
sintamos asustados por ellos”, afi rmó 
en declaraciones a los periodistas, des-
pués de cancelar sus actos de campaña 
en Nevada para regresar a El Paso.

Asimismo, el alcalde de South Bend 
(Indiana) y también aspirante a la can-
didatura presidencial demócrata, Pete 
Buttigieg, cargó contra la retórica desde 
la Casa Blanca.

“El nacionalismo blanco es maléfi co, 
y está inspirando a gente a cometer 
asesinatos, y está siendo condonado a 
los más altos niveles del Gobierno esta-
dounidense”, afi rmó en una entrevista 
en la cadena CNN.

Poco después, precisó que “el pre-
sidente de EE.UU. está condonando el 
nacionalismo blanco” y aseguró que 
tiene “una responsabilidad para cortar 
el brote de raíz”.

Por su parte, el senador Bernie San-
ders, también contendiente a la can-
didatura, evitó culpar a Trump pero 
aseguró que “en todo el mundo se es-
tán preguntando qué ocurre en EEUU 
(...) para ver una vez tras otra, horro-
res indescriptibles”, por lo que pidió 
una “legislación sensata sobre control 
de armas”.

Las autoridades estadounidenses in-
vestigan el posible vínculo del sospecho-
so de la masacre de El Paso con un ma-
nifi esto publicado en internet en el que 
se critica “la invasión hispana de Texas”.

“Ahora mismo tenemos un manifi esto 
de este individuo que indica un posible 
delito de odio”, señaló el jefe de Policía 

de El Paso, Greg Allen.
El mandatario escribió este domingo 

en su cuenta de Twitter que el tiroteo 
de El Paso “no solo fue trágico, fue un 
acto de cobardía”.

El Paso es una ciudad estadouniden-
se fronteriza con México con cerca de 
700.000 habitantes y, según datos del 
censo, más del 80 % de la población es 
de origen hispano.

El centro comercial donde se produjo 
el tiroteo se encuentra muy cerca de la 
frontera con México y es muy popular en-
tre los ciudadanos mexicanos como lugar 
de compra durante los fi nes de semana.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, confi rmó que 
 tres ciudadanos mexicanos están en-
tre los fallecidos y al menos seis entre 
los heridos.
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Una mujer y un niño pequeño en un memorial después del tiroteo masivo que ocurrió 
en un Walmart en El Paso, Texas, 
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