FOR IMMEDIATE RELEASE
NRA CANDIDATE QUESTIONNAIRE ATTACHED

"Mamá harta"...La candidata al Senado de los Estados Unidos responde al tiroteo en la iglesia de
White Settlement
Ayer, los tejanos perdieron 9 personas por culpa de las armas. 2 de las víctimas estaban en su
iglesia, razando a su Dios. Estamos tan acostumbrados a la violencia con armas de fuego en este
país que, como esto no alcanzó el umbral de 4 víctimas para calificarlo como un tiroteo masivo, la
historia que sale a la luz es cómo permitir las armas en las iglesias, el aspirante tirador fue
derrotado por los buenos con armas.
Entra en los pensamientos y oraciones. Esa narración pasa por alto el panorama general y no
hace nada para prevenir las próximas 40.000 muertes por armas de fuego en el Año Nuevo.
Esto. No. Es. Normal.
Seamos muy claros. Esto no es normal. Un otro país sólo en el mundo se acerca a los Estados
Unidos en términos de violencia con armas de fuego. Perdemos cerca de 40.000 personas cada
año a causa de un disparo, con otras 100.000 heridas por armas. En una semana, más gente
muere en este país que en un año en casi cualquier otro país del mundo. Somos tan atípicos
que las armas son la segunda causa de muerte de nuestros hijos.
¿Por qué? ¿Por qué nosotros y no cualquier otro país del mundo?
Pacto de Sangre NRA-GOP
Los republicanos han hecho un trueque calculado con los fabricantes de armas: el poder político
republicano a cambio de las ganancias con las armas sin restricciones, pagadas cada año con la
sangre de 40.000 estadounidenses. Seamos muy claros. Cornyn y el resto de ellos no tienen
intención de hacer algo para evitar que muera otro tejano. Ofrecen sus pensamientos y oraciones
por dos de las víctimas de ayer, y continúan con el negocio de política como de costumbre.
¡Basta!
No. Más.
Hemos sacrificado nuestros derechos constitucionales a la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad a una lectura ilógica e históricamente inexacta del Segundo Mandamiento.
Ya no aceptamos el compromiso entre la NRA y los republicanos, a costas de nuestra capacidad
de caminar libremente en nuestra sociedad, rezar en nuestras sinagogas, mezquitas o iglesias, o
hacer compras en nuestros Wal-Marts. Vamos a dejar de enseñar a nuestros niños a hacerse los

Anuncio político pagado por la campaña "Corre, Annie, corre".

muertos, y en su lugar vamos a regular la compra, venta y propiedad de armas como lo hacemos
con cualquier otro artículo que pueda infligir un sufrimiento humano masivo.
Las Soluciones Deben Ser Creativas e Incluir un Seguro de Responsabilidad Civil por estar en
posesión de Armas de Fuego
Debemos ir más allá de las verificaciones de antecedentes, cerrar las brechas en la venta de
armas y prohibir las armas de grado militar como el AK-47 y las armas de choque, y actualizar
nuestras soluciones para que reflejen la sociedad actual.
Los propietarios de armas deben tener un seguro de responsabilidad civil, similar al que exigimos
a los conductores. Todo el modelo de negocios de las compañías de seguros se basa en una
evaluación precisa del riesgo. En lugar de externalizar los costos de estas muertes, los
propietarios de armas deberían tener que pagar por ellas.
Además, las armas usadas en tiroteos masivos han sido compradas, y por lo tanto financiadas,
por compañías de tarjetas de crédito. No más. Al igual que las compañías de tarjetas de crédito
rastrean la actividad sospechosa de las tarjetas, también deberían rastrear los patrones
sospechosos de compra de armas.
No te equivoques. Hay una forma de resolver nuestra epidemia de violencia causada por las
armas. Pero hasta ahora, no hubo voluntad.
Para más información sobre Annie Garcia ve aquí cornynsucks.com, @RunAnnieRun2, YouTube,
o contacta Sarah Morgan en sarah@runannierun.com.
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