Alcalde de Nueva York pide
ayuda para frenar el tráfico de
armas ante aumento de tiroteos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Eric Adams, pidió la víspera ayuda al
gobierno federal estadounidense para parar el tráfico de armas hacia su ciudad

Washington, 23 ene (RHC) El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Eric Adams, pidió la
víspera ayuda al gobierno federal estadounidense para parar el tráfico de armas hacia su ciudad, donde
la compraventa está severamente restringida, a diferencia de otros estados.
En una rueda de prensa convocada en reacción al tiroteo que se produjo durante esta jornada en Harlem
que dejó un policía muerto y otro herido en condición crítica, Adams recordó que en Nueva York no se
fabrican armas, pero eso no impide que "miles de armas" se confisquen en la ciudad, y miles más sigan
llegando.
"Necesitamos la ayuda de Washington para ayudar a parar el flujo de armas aquí, y en otras ciudades",
ya que su existencia en las ciudades donde no son legales demuestra "un fracaso del gobierno federal".
"Las armas en la calle son una amenaza a nuestra seguridad", insistió. La venta y porte de armas,
protegidas por la constitución estadounidense en su segunda enmienda, es objeto de debate
permanente, pero ningún gobierno ha conseguido frenar el enorme poder del lobby armamentístico

organizado en torno a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
El gobierno de Barack Obama se enfrentó a la NRA para limitar la posesión de armas, pero su sucesor
Donald Trump bloqueó todas las iniciativas emprendidas por Obama en este sentido.
Diecinueve estados y el Distrito de Columbia imponen restricciones a la posesión de ciertos tipos de
armas y tribunales en todo el país han fallado repetidamente a favor de las restricciones por criterios de
edad con el fin de disuadir el crimen y promover la seguridad pública. (Fuente: Radio Rebelde)
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