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Corte dictamina que trabajadores 
agrícolas pueden formar sindicato
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a división de Apelaciones del 
Tribunal Supremo de Nueva York 
determinó que los trabajadores 

agrícolas del estado tienen derecho 
a ser representados por un sindicato. 
De esta manera, miles de trabajadores 
agrícolas neoyorquinos se anotaron 
una gran victoria con el fallo, que 
considera que es “inconstitucional” 
excluirles de la Ley de Relaciones del 
Trabajo (SERA por siglas en inglés).

Dicha ley, aprobada por el Congreso 
del estado en 1937, otorga el derecho a 
los trabajadores a organizarse y nego-
ciar colectivamente con representantes 
de su preferencia. Pero los derechos y 
protecciones de la ley sólo se exten-
dían a trabajadores que se ajustaran a 
la defi nición de “empleado”, excluyen-
do, entre otros, “a cualquier individuo 
empleado como trabajador agrícola”.

En 2016 el trabajador agrícola Crispín 
Hernández, entre otros, representado 
por la Unión de Libertades Civiles (NY-
CLU), presentó una demanda contra el 
estado y la New York Farm Bureau, la 
organización más grande que agrupa a 

empleadores, reclamando ese derecho. 
Hernández fue despedido de la fi nca 
donde trabajaba luego de que su em-
pleador lo encontrara hablando sobre 
las condiciones de trabajo en la fi nca.

La New York Farm Bureau se ha 
opuesto a que los trabajadores del cam-
po puedan estar bajo un sindicato ale-
gando que la posibilidad de realizar una 
huelga sería dañina para la producción 
agrícola. Mientras, la NYCLU asegura 
que para proteger los intereses agrí-
colas no hay que excluir a todos los 
trabajadores de la ley SERA.

Aunque el estado fue demandado, 
anunció entonces su intención de argu-
mentar en contra de la exclusión, con lo 
que no estuvo de acuerdo la New York 
Farm Bureau, que pidió al tribunal que 
se desestimara la demanda. Entonces, 
el Tribunal Supremo la desestimó y la 
Unión de Libertades Civiles acudió a la 
división de Apelaciones, que el pasado 
jueves decretó inconstitucional la ex-
clusión de los trabajadores.

“Esta es una victoria para algunos 
de las más vulnerables miembros de 
nuestra fuerza trabajadora”, dijo el go-
bernador, Andrew Cuomo, mediante 
un comunicado. Recordó que desde 

el principio del caso, las autoridades 
eligieron no pelear en contra de la 
demanda “porque a los trabajadores 
agrícolas nunca se les debió haber ne-
gado los mismos derechos básicos de 
otros trabajadores y creemos que no 
sólo es moralmente incorrecto, si no 

inconstitucional”.
Por su parte, la fi scal general del es-

tado, Letitia James, destacó que esta 
decisión afi rma que los trabajadores 
agrícolas dejan de ser considerados 
trabajadores de segunda clase a los 
ojos de la ley”.

(Foto: EFE)

Ley estatal otorga a los trabajadores del campo el derecho a organizarse y a negociar 
colectivamente.

Reportan a un gran tiburón blanco en Long Island Sound
Por: Timothy Bolger
Longislandpress.com

U n gran tiburón blanco que fue 
rastreado por oceanógrafos 
fue registrado nadando en 

el estrecho Long Island Sound, el 
primer ejemplo de este tipo de depre-
dador en las aguas de este sector de 
Nueva York.

Ocearch, una organización de inves-
tigación marina sin fi nes de lucro que 
etiqueta a los tiburones con dispositi-
vos de rastreo GPS que hacen ping a 
satélites cuando las aletas de los tibu-
rones están sobre el agua, informaron 
sobre un enorme tiburón que el grupo 
apodó Cabot moviéndose en la costa 
de Greenwhich, Connecticut.

“Escuché que un tiburón blanco nun-
ca había hecho un ping desde el Long 
Island Sound … así que, naturalmente, 
tuve que visitarlo y enviarlo”, escribió 
Ocearch desde una cuenta de Twitter 
confi gurada para el tiburón.

Aunque es la primera vez que se 
utiliza el sonido, no es la primera vez 
que se registra a un tiburón en la costa 
de Long Island.

Otro tiburón llamado Mary Lee ha 
hecho ping varias veces frente a la 
costa del Atlántico, el grupo dirigió 

una expedición que reveló un vivero 
de tiburones en aguas más profundas 
del océano cerca de Long Island.

Y el verano pasado, un pequeño ti-
burón mordió a un niño en las olas 
en Fire Island, el primer tiburón re-
gistrado para la zona en casi un siglo. 
Los tiburones muertos también se la-
van ocasionalmente en las orillas de 
Long Island.

Un tiburón moribundo se lavó en 
2009, varios tiburones peregrinos in-
ofensivos forzaron una breve prohi-
bición de natación en Westhampton 
Beach en 2011, otro tiburón fue visto 
en Atlantic Beach en 2013, y dos tibu-
rones vistos en Tobay provocaron un 
susto en 2015.

Ocearch rastrea docenas de tibu-
rones, además de Cabot y Mary Lee, 
en un esfuerzo por comprender me-
jor las especies protegidas, así como 
mejorar la conciencia pública de los 
depredadores.

Ocearch, que opera un dispositi-
vo de rastreo en su sitio web para 
que el público vea que los tiburones 
están en tiempo real, dijo que su he-
rramienta de rastreo se estrelló con 
el aumento del interés por el avista-
miento de tiburones sin precedentes 
en el Sound.

(Foto: ECEARCH)

La organización de investigación marina Ocearch rastreó al enorme tiburón Cabot en 
la costa neoyorquina.
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