
8 • 15 DE AGOSTO 2019 LOCALLOCALLOCALLOCAL
Vigilia solidaria por las víctimas de tiroteos 
pide frenar actos de odio contra hispanos

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

S am González, legislador del con-
dado de Suff olk, en Long Island, 
organizó una vigilia solidaria en 

Brentwood, Nueva York, evento que se 
ofreció el 7 de agosto en recuerdo de 
las víctimas de las recientes masacres 
por tiroteos ocurridos en El Paso, Tex-
as y en Dayton, Ohio, que han dejado 
un inmenso dolor y preocupación 
entre nuestra comunidad.

González junto a organizaciones lo-
cales como SEPAMujer, y el Teatro Yer-
babruja, se hicieron presentes en la 2da. 

Avenida donde rechazaron la pérdida 
de vidas humanas a manos de personas 
inescrupulosas que propiciaron crue-
les balaceras en dos estados del país el 
pasado 3 y 4 de agosto.

“No es el mejor momento ya que la 
causa de esta vigilia ha sido una masa-
cre, pero para nosotros es importante 
rechazar estos eventos de odio y cui-
dar de nuestras comunidades”, dijo el 
legislador de herencia puertorriqueña.

Rechazo hacia 
los actos de odio

Durante la vigilia de oración en Long 
Island, varias personas tomaron la 

palabra enfatizando su rechazo hacia 
los actos de odio y en apoyo hacia las 
familias afectadas por la violencia ar-
mada que aterroriza nuestros pueblos 
a nivel nacional.

“Nosotros necesitamos parar esto, ne-
cesitamos movilizarnos en contra de las 
armas y decirle a nuestras comunidades 
que todas las vidas importan”, reiteró 
González durante su intervención pú-
blica donde también exigió políticas de 
seguridad más fuertes que protejan a 
los residentes de Suff olk y de los Esta-
dos Unidos.

Para Margarita Espada, directora 
del Centro de Artes Yerbabruja, la 
mejor manera de dar la pelea a los 
ataques y al racismo que se vive en 
diversas zonas del país es que las fa-
milias deben seguir luchando por sus 
seres queridos.

“No quiero que mi familia o mis ami-
gos se sientan atemorizados con las 
agresiones racistas y ataques de odio, 
y la mejor manera de dar una pelea 
digna es seguir viviendo nuestras vi-
das”, comentó Espada.

(Foto: Noticia)
Miembros de la Organización SEPA Mujer y del Centro de Artes Yerbabruja rechazaron 
la violencia armada en EE.UU.

(Fotos: Noticia)
En vigilia organizada por el legislador Sam González se exigió parar los ataques de 
odio a las comunidades inmigrantes.

Protesta exige urgente legislación para detener violencia por armas de fuego
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com 

E l senador Jim Gaughran, junto 
a otros funcionarios electos de 
Long Island, celebraron recien-

temente una reunión para rechazar la 
violencia armada y manifestarse en 
contra de las masacres perpetradas en 
los últimos días en los Estados Unidos.

Tras las tragedias de tiroteos masivos 
ocurridas en El Paso, Texas, y en Dayton, 
Ohio, un grupo de activistas, líderes re-
ligiosos, políticos a nivel estatal y local 
se reunieron en Bethpage, Nueva York, 
en una manifestación pacífi ca para pe-
dir al Congreso del país a que tomen 
medidas urgentes sobre un control de 
armas de sentido común.

En el evento realizado el 7 de agosto 
en Haypath Park, también asistieron la 
senadora Ana M. Kaplan, la senadora 
Mónica Martínez, los padres de vícti-
mas de violencia armada, incluyendo 

Rita Kestenbaum, Shenee Johnson; so-
brevivientes de la violencia armada y 
organizaciones comunitarias como Las 
Mamás Demandan Acción, Neoyorqui-
nos Contra la Violencia Armada, Long 
Islanders 4 Gun Safety, Juntos Lo Hare-
mos Long Island, y Raising Voices USA.

“Es de suma importancia que el 

Senado legisle cuanto antes sobre este 
preocupante tema. Es por ello que esta-
mos aquí haciendo un llamado masivo. 
Todas las comunidades merecen sentir-
se seguras”, dijo el senador Gaughran.

Todos los presentes coincidieron en 
exigir al Congreso una sesión especial 
y de rápida aprobación que permita 

legislar sobre la seguridad de las armas 
de fuego y así poner fi n a la violencia 
sin sentido que ha devastado las escue-
las, los lugares de culto y los lugares 
públicos en territorio estadounidense.

“El racismo contra cualquier grupo 
étnico es un crimen y va contra los 
principios fundamentales de los Esta-
dos Unidos”, comentó Grace O’Sullivan, 
una de las asistentes a la actividad en 
el condado de Nassau.

“No podemos permitir que nos ata-
quen o conviertan nuestras vidas en 
una afanosa carrera política. Ni el mis-
mo presidente tiene pureza en su iden-
tidad racial”, enfatizó por su parte Aa-
rón Sheeran, residente de Bethpage.

La manifestación en Long Island es-
tuvo colmada de discursos cargados de 
tristeza que desde los micrófonos del 
recinto pidieron a viva voz un alto al 
porte y uso indiscriminado de las ar-
mas de fuego que viene generando te-
rror en todas las comunidades del país.

(Foto: Noticia)
Líderes políticos, organizaciones y víctimas de la violencia armada se reunieron en 
Long Island para demandar al Congreso de EE.UU. que apruebe urgente legislación 
sobre seguridad de las armas de fuego.


