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Cuomo pide a Trump que “haga algo” para frenar tiroteos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, pidió al presidente 
de los Estados Unidos, Donald 

Trump, “hacer algo” para poner un 
alto a los tiroteos que se están cobran-
do vidas en comunidades de todo el 
país, luego del más reciente incidente 
ocurrido en Texas.

“Señor presidente haga algo”, fue el 
nuevo llamado de Cuomo, un crítico 
de las políticas de Trump y de su re-
lación con la Asociación Nacional del 
Rifl e (NRA, por siglas en inglés) y que 
ha hecho reiterados avisos para que se 
fortalezcan las leyes sobre el control de 

armas de fuego en el país.
“Haga algo”, insistió Cuomo al referir-

se al tiroteo del sábado en la localidad 
de Odessa, en el oeste de Texas, que se 
cobró la vida de 7 personas, entre ellos 
el atacante, y que dejó 21 heridos, tres 
de ellos policías.

De acuerdo con las autoridades, el 
atacante, descrito como un hombre 
blanco de unos 30 años, disparó desde 
un vehículo en marcha y por el mo-
mento se desconoce el motivo, aunque 
el suceso se desencadenó después de 
que la Policía le diera el alto cuando se 
trasladaba en su vehículo.

“¿Cuántas familias más perderán a 
sus seres queridos? ¿Cuántas comuni-
dades más serán destrozadas? ¿Cuántas 

tragedias más pasarán antes de que 
actúen los ‘líderes’”?, preguntó Cuomo 
en declaraciones escritas.

Texas fue escenario a principios 
de agosto de otro tiroteo que causó 
la muerte de 22 personas, 8 de ellas 
mexicanos, en la ciudad de El Paso, 
en la frontera con México, cuyo autor 
fue detenido. Trece horas más tarde 
se registró un tiroteo en una popular 

zona de ocio de la localidad de Dayton 
(Ohio), que dejó 9 fallecidos, entre 
ellos el atacante que fue abatido por 
la Policía.

El año 2019 ha sido ya escenario de 
varios tiroteos en los Estados Unidos, el 
primero de ellos el pasado 23 de enero 
cuando 5 personas murieron en Sebring, 
en el centro de Florida, a manos de un 
hombre que trató de robar un banco.

POLÍTICAPOLÍTICA
Promulgan ley de verifi cación de 
antecedentes para comprar armas en NY
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, firmó una 
legislación patrocinada por la 

senadora Anna Kaplan (S.2438), que 
cierra una rendija peligrosa en el pro-
ceso de verifi cación de antecedentes 
de licencias de armas de fuego en el 
estado neoyorquino que permitió a los 
residentes a tiempo parcial evitar una 
revisión exhaustiva de los registros de 
salud mental en consideración para 
obtener un arma.

“Nuestra nación está plagada de una 
epidemia de violencia armada que exi-
ge toda nuestra atención y acción, y es-
toy orgulloso de que Nueva York conti-
núe liderando el camino como un faro 
de progreso para otros estados”, dijo la 
senadora Kaplan sobre la ley fi rmada 
por Cuomo este 3 de septiembre.

“Este proyecto de ley cierra una bre-
cha peligrosa en nuestro proceso de ve-
rifi cación de antecedentes de licencias 

de armas, asegurando que los residen-
tes de Nueva York a tiempo parcial que 
compren un arma reciban la misma 
revisión exhaustiva que los residen-
tes de tiempo completo. Agradezco al 

Gobernador Cuomo por hacer de Nueva 
York un líder para las reformas de se-
guridad de armas con sentido común, 
y lo aplaudo por haber promulgado 
esta medida”.

El proyecto de ley, S.2438 presentado 
por la senadora Kaplan, requerirá que 
los residentes estatales a tiempo par-
cial que soliciten permisos de armas 
de fuego permitan a las autoridades de 
permisos de Nueva York revisar los re-
gistros de salud mental fuera del estado.

Actualmente, los solicitantes de li-
cencias de armas que viven en Nue-
va York a tiempo parcial y/o reciben 
tratamiento de salud mental fuera del 
estado reciben un trato diferente al de 
los residentes neoyorquinos a tiempo 
completo, lo que les permite evitar la 
revisión exhaustiva exigida por la ley.

“No necesitamos más gestos vacíos, lo 
que necesitamos son más herramien-
tas para mantener las armas fuera de 
las manos de aquellos que no deberían 
tenerlas, y al cerrar este vacío legal, nos 
aseguraremos de que todos los que so-
liciten obtener una licencia de arma de 
fuego en Nueva York están sujetos al 
mismo riguroso proceso de verifi ca-
ción de antecedentes”, concluyó Kaplan.
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El proyecto de la senadora Kaplan cierra la brecha en el proceso de chequeo de antece-
dentes de licencias de armas.

(Foto: EFE)

Nuevo tiroteo en Texas durante el fi n de semana quitó la vida de 7 personas y dejó 21 
heridos.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)

CAPILLAS RECIENTEMENTE
RENOVADAS Y EXPANDIDAS
Accesible para discapacitados
Entierros y cremaciones a bajo costo
Envío nacional e internacional
Nos especializamos en envíos al Caribe, Sur y Centroamérica
Sirviendo la comunidad por más de 129 años


