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El Senador Luis Sepúlveda Presenta un Proyecto de Ley para Exigir la
Notificación y Revisión de las Compras de Armas y Municiones Masivas.

S9555

Tengo el deber de seguir luchando contra la violencia armada. En el Estado de Nueva York
hemos logrado mucho y hemos dado un ejemplo nacional. Todavía tenemos un largo camino que
recorrer para asegurar que nuestra gente viva en paz. Por eso he presentado el proyecto de ley
S9555 para ordenar a la Policía del Estado de Nueva York que establezca la normativa necesaria
para que pueda seguir revisando las compras masivas de armas y municiones.

De este modo, cualquier compra inhabitual de armas de fuego o munición en cantidades
inusuales podría ser investigada por la policía, independientemente del método de pago utilizado
por la persona, ya sea de crédito, de débito, electrónico o en efectivo.

Ha habido un número importante de casos en los que personas han utilizado tarjetas de crédito
para comprar armas en grandes cantidades. Es de sentido común que estas compras sean
denunciadas a la policía no solo por las compañías de tarjetas de crédito sino también por los
propios vendedores. En 2018 una investigación del New York Times descubrió ocho casos en los
que los tiradores en masa utilizaron tarjetas de crédito para comprar grandes cantidades de armas
y munición antes de cometer sus atroces crímenes. El individuo que abrió fuego dentro del club
nocturno Pulse en Orlando, Florida, compró dos armas de fuego y miles de rondas de munición
con seis tarjetas de crédito distintas gastando 26.000 dólares en dos semanas. James Holmes
utilizó el crédito para comprar más de 11.000 dólares en armas, granadas, una máscara de gas y
otro equipo militar antes de abrir fuego en un cine de Aurora, Colorado, matando a doce
personas.

Este tipo de informe no sólo es necesario, sino que es de sentido común y proporciona a las
fuerzas del orden más herramientas para combatir la violencia con armas de fuego, al permitir a
la Policía Estatal marcar estas compras para su posterior revisión, independientemente del
sistema de pago.
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