
Prohibición estatal de la 
bolsa de plástico

Por: Debra Mulé, Legisladora del 
5to. Distrito

Estoy totalmente de acuerdo con el lla-
mado para que el Gobernador Cuomo 
junte su propuesta de prohibición de 

las bolsas de plástico con una tarifa por las 
bolsas de papel de un solo uso. Reciente-
mente escribí al Gobernador para expresar 
mi apoyo a una tarifa de bolsa de papel en 
todo el estado junto con su propuesta de 
prohibición de la bolsa de plástico. Dado 
que se presta tanta atención a los peligros 
de las bolsas de plástico, el costo ambiental 
del “embolsado de color marrón” a menudo 
se ve opacado por nuestra mercancía. Pro-
ducir papel crea contaminación y consume 
vastos recursos energéticos. Además, las 
bolsas son inefi cientes para reciclar. Si 
no se reciclan, se convierten en basura.

En Long Island, las tarifas por el uso de 
bolsas han demostrado ser una herramienta 
efi caz para alentar las elecciones conscientes 
del medio ambiente. Después de que el con-
dado de Suff olk implementara una tarifa de 
5 centavos por cada bolsa de plástico o pa-
pel desechable utilizada en una transacción, 
el uso de bolsas desechables en Suff olk se 
desplomó en casi un 80 % durante los dos 
primeros trimestres del 2018, según las tien-
das de abarrotes de la Alianza de Industrias 
Alimentarias de Estado de Nueva York.

Aunque hubo algunos problemas iniciales 
de crecimiento, los resultados demuestran 
que este modelo funciona. Además, al ele-
gir ir sin bolsa o usar un bolso reutilizable, 
la mayoría de los residentes no experimen-
tan gastos adicionales. A pesar del apoyo de 
ambientalistas y organizaciones comerciales, 
la mayoría republicana de la Legislatura del 
condado de Nassau lamentablemente se ha 
negado a programar una audiencia pública 
para la legislación que patrociné para imple-
mentar esta solución.

Ahora que el Gobernador Cuomo ha vuelto 
a ingresar vigorosamente a la arena la cues-
tión de las bolsas de plástico, tengo la esperan-
za de que pronto veremos reformas estatales 
exhaustivas que benefi cien el medio ambien-
te y respeten a los consumidores. Aplaudo al 
Gobernador por continuar prestando atención 
a este importante problema ambiental.

Adiós Amazon: Una 
pérdida irreparable
Momentos después de que 

Amazon terminara la rel-
ación con Queens el día de 

San Valentín y se retractara del acuer-
do multimillonario con la ciudad y el 
estado, nos pusimos a analizar  el po-
tencial perdido, y en la falta de coraje 
político que contribuyó al resultado.

Como nos dijo una persona de 
Queens: “Estábamos por recibir em-
pleos, pasantías, actividad económica, 
donaciones a organizaciones locales 
sin fi nes de lucro y, eventualmente, 
millones de dólares en impuestos. 
Ahora no tenemos más que una re-
putación de ser hostiles a los negocios”.

Lo cual resulto ser muy cierto.
Poco después de que se conociera 

la noticia, los opositores del proyecto 
en Long Island City dijeron que esta 
era una victoria para el municipio. 
Fue impresionante ver a la gente dis-
frutar de tal desgracia económica. 

¿Cómo es que desperdiciar una opor-
tunidad de 25,000 empleos bien pa-
gados, $27 mil millones en actividad 
económica durante el próximo cuar-
to de siglo y una reconstruida línea 
costera sea una victoria?

Los opositores ofrecen muchas ra-
zones, entre ellas, que estaban mo-
lestos porque Amazon iba a recibir 
$3 mil millones en subsidios fi scales 
innecesarios.

Así lo entendamos o lo odiemos, 
los subsidios fi scales son una par-
te integral de hacer negocios en la 
ciudad de Nueva York. Han jugado 
un papel muy importante en su de-
sarrollo durante el último cuarto de 
siglo, como cuando se construyó el 
Barclays Center en Brooklyn.

A pesar de las preocupaciones que 
expresaron, los grandes opositores al 
plan, como el senador estatal Michael 
Gianaris y el concejal de la ciudad 

Jimmy Van Bramer, simplemente di-
jeron no a todo, en lugar de tratar de 
buscar una solución en común. No 
ofrecieron ninguna alternativa viable.

Debido a lo anterior, el jueves pasado, 
Amazon tomó la decisión y abandonó 
sus planes en Queens, a los cual Gia-
naris tuvo el descaro de sugerir que 
Amazon actuaba, de acuerdo a una 
declaración al Th e New York Times, 
como “un niño petulante”. Van Bramer 
y los progresistas de extrema izquierda 
estaban encantados de ver el acuerdo 
multimillonario arder, sin importar-
les el potencial económico de Queens.

La historia notará, al fi nal, que aque-
llos que ayudaron a ahuyentar a Ama-
zon por orgullo y mezquindad (e intere-
ses políticos), han hecho retroceder no 
solo a Queens, sino a toda la ciudad, al 
elegir un futuro regresivo, en lugar de 
progresivo, para nuestros hijos.

¡Que lastima!

Bernie Sanders vuelve a la 
carrera por la presidencia

Con un discurso progresista, el senador 
independiente Bernie Sanders anunció que 

aspirará de nuevo a la candidatura presidencial 
demócrata, con el fi n último de destronar al 

presidente, el republicano Donald Trump.
Bernie, nacido en Brooklyn hace 77 años, 

es uno de los rostros más veteranos entre 
los aspirantes demócratas que buscan 

enfrentarse en los comicios de 2020 a Trump, 
quien se presentaría a la reelección, pero 
Sanders también es uno de los de mayor 

aceptación y que llega con la propuesta de 
transformar “la vida económica y política” de 

los Estados Unidos.
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