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 La nación se horrorizó ante la masacre de los niños en Newton, Connecticut el pasado 
Diciembre. La tragedia se suma a otras recientes masacres colectivas tales como la de Aurora, 
Oak Creek, Tucson y  en otros sitios. Otras comunidades que presenciaron masacres colectivas 
en los últimos años, incluyendo algunas del Distrito Este de California, han tenido menos 
notoriedad ya que solo hubo una o dos víctimas por separado en vez de todos en un solo día.  La 
ciudad de Stockton ha establecido nuevos records de homicidios en los dos últimos años. 
Algunas partes de Fresno, Sacramento, Bakersfield y Vallejo han sufrido una ola de violencia 
con armas de fuego en la cual, en su mayoría, las víctimas son jóvenes. Las fuerzas del orden 
público también han sido afectadas. Aun con la disminución de crímenes violentos en los últimos 
años, los crímenes contra los oficiales del orden público han aumentado. 
 
 El Fiscal General ha pedido a los Fiscales de los EE.UU. que se concentren en combatir 
la violencia con armas de fuego y eso es lo que precisamente hemos estado haciendo. En este 
distrito, las acciones judiciales iniciados por el Proyecto “Safe Neighborhoods” [Vecindarios 
Seguros],  que son principalmente acciones judiciales federales  contra delincuentes peligrosos 
por tenencia ilegal de armas de fuego, se han incrementado en cada uno de los últimos tres años. 
En el 2012,  hemos procesado más acusados por cargos relacionados con armas de fuego que en 
ninguno otro tiempo en los últimos años. En los últimos 12 meses, hemos condenado, por cargos 
por tenencia de armas en su mayoría,  a 23 miembros y asociados de los Bakersfield Eastside 
Crips, como parte de un esfuerzo consciente para enfrentar a los miembros violentos de dicha 
pandilla.  Los 21 miembros que ya han sido sentenciados cumplirán una condena de cinco años 
en prisión en promedio. No hay excarcelación temprana en el sistema judicial federal y estos 
acusados cumplirán por completo sus sentencias en prisiones federales en lugares lejos de 
Bakersfield. 
 
 También hemos dado prioridad a las acciones judiciales en contra de aquellos que buscan 
evadir las restricciones legales de  la compra y tráfico de armas. Siete acusados, incluyendo 
varios compradores ilegales, están siendo procesados por un fraude para comprar rifles en 
Madera y destinarlos a la reventa en México. El pasado mes de junio se acusó a dos ayudantes 
del Alguacil de Sacramento, un funcionario federal de licencias de armas y  a una cuarta persona 
más, quienes participaron en un fraude para comprar armas de alta capacidad que solo están 
disponibles para los oficiales de las fuerzas del orden público y luego venderlas al público en 
general. Uno de los ayudantes del alguacil se ha declarado culpable en este caso.   
 
 Sin embargo, para reducir la violencia con armas de fuego en el futuro, debemos hacer 
algo más que hacer cumplir vigorosamente las leyes federales para armas de fuego actuales. El 
Departamento de Justicia de los EE.UU.  está trabajando para construir una base de datos más 
robusta para que el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales pueda  
ser más eficiente. El Presidente ha anunciado recientemente un número de acciones ejecutivas 
útiles, que incluyen la expansión del seguimiento a  todas las armas decomisadas federalmente, 
la disponibilidad de fondos de subsidios  para contratar a oficiales del orden asignados a las 
escuelas y el mejoramiento del acceso a tratamientos de salud mental. Él también está 



impulsando leyes con sentido común para que las armas de fuego no caigan en malas manos, 
tales como, verificación de antecedentes universales para los compradores de armas, 
mejoramiento de las leyes para prevenir la compra ilegal de armas y la prohibición de  venta de 
armas de asalto de estilo militar  y cargadores de gran capacidad. 
 

No existe un único remedio contra la plaga de la violencia con armas. La protección de 
nuestras comunidades requerirá un compromiso a largo plazo y una serie de estrategias. Los 
resultados positivos se darán en forma gradual. Pero la tragedia de Newtown nos hace recordar 
que no se puede tolerar el precio pagado por la inacción. 
 

Si usted quiere comunicarse con nuestra oficina, llame al número telefónico principal en 
Sacramento o envíenos una sugerencia pulsando el botón a continuación. Muchas gracias. 
 
       Fiscal de los Estados Unidos,  
 
       Benjamin B. Wagner 


