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Enojadísimos usuarios que se 
mudaron por cierre de Tren L
Por: Colin Mixson
elcorreo@qns.com

¡U suarios quieren que el gober-
nador se vaya al L!

Los residentes de Brooklyn 
que huyeron de Williamsburg y Bus-
hwick para evitar los 15 meses de cierre 
del tren L están furiosos por la decisión 
de último minuto del Gobernador Cuo-
mo de cancelar el plan que muchos di-
cen los obligó a desarraigar sus vidas.

“Nos mudamos específi camente por 
el cierre. Hubiera sido imposible el tra-
bajo”, dijo Whitney López, quien con su 
novio se mudó de su apartamento cer-
ca de la estación del tren L de Morgan 
Street de Bushwick a un departamento 
en la frontera de Gowanus y Park Slope 
el mes pasado.

La pareja simplemente habría reno-
vado su contrato de arrendamiento 
en el apartamento de Bushwick, que, 
según López, costaba alrededor de 250 
menos por mes que su nuevo hogar, si 
hubieran sabido que el temido apo-
calipsis del Tren L era una falsa alar-
ma, dijo.

“Teníamos un gran trato en nuestro 
antiguo lugar”, dijo López. “Se siente 
tan irrespetuoso. Defi nitivamente [al 
gobernador] no le importa lo que real-
mente está sucediendo en la ciudad de 
Nueva York”.

Los funcionarios de la Autoridad de 
Transporte Metropolitano del estado 
comenzaron a advertir a los usuarios 
que el Canarsie Tube, que atraviesa la 
línea East River y que sufrió graves da-
ños en la super tormenta Sandy, podría 
cerrarse por más de un año por repara-
ciones a principios de 2016.

Y más tarde ese año, anunciaron 
que cerrarían el metro durante 18 me-
ses, lo cual luego se redujo a 15, para 

restaurarlo, lo cual provocó el inicio de 
una ola migratoria entre los residentes 
a lo largo de la línea North Brooklyn 
que solo aumentó a medida que la fe-
cha anunciada de cierre del 27 de abril 
se acercaba.

De hecho, un agente de bienes raíces 
de Park Slope dijo que aproximadamen-
te el 30 por ciento de todos los condomi-
nios vendidos cerca de Carroll Gardens 
desde octubre fueron a compradores 

que huían de Williamsburg, algunos de 
los cuales se amararon en contratos so-
lo días antes del anuncio de Cuomo de 
que no se cerraría por completo la línea.

“Conozco a personas que ya se mu-
daron”, dijo Peter Pérez, quien trabaja 
para la fi rma de bienes raíces Douglas 
Elliman. “Conozco a alguien que su ra-
zón principal para mudarse fue el cierre 
del tren L. Es una locura.”

Los que no huyeron de Williamsburg, 
sin embargo, no deben esperar nece-
sariamente viajes tranquilos a lo largo 
de la línea L después del inesperado 
cambio de planes.

La nueva propuesta del estado aún 
requiere al menos 20 meses de repara-
ciones una vez que el trabajo comience 
en abril, según los funcionarios; trabajo 
que se realizarán las noches y los fi nes 
de semana para permitir un servicio 
continuo y reducido durante todo el 
trabajo.

 Asimismo, líderes de tránsito ya de-
nunciaron que algunas de las opciones 
de transporte alternativo prometidas 
anteriormente, como los transborda-
dores dedicados de Williamsburg a 
Manhattan y un carril para vehículos 
de alta ocupación a través del puente 
de Williamsburg, probablemente serán 
desechados, lo que dejará a los pasaje-
ros con menos formas de cruzar el río 
una vez que comience el trabajo.

(Foto: Oficina de Cuomo)

El gobernador Cuomo recorre el Túnel de Canarsie apenas unas semanas antes del 
cierre previsto de 15 meses del tren L.

 Brooklyn abre su primer dispensario de marihuana medicinal
Por: Colin Mixson
elcorreo@qns.com

E l primer dispensario de mari-
huana medicinal de Brooklyn se 
abrió frente al Barclays Center 

el domingo, iniciando ofi cialmente la 
venta legal de productos basados   en 
la mariguana del distrito, según una 
portavoz de la instalación.

De acuerdo al presidente de la com-
pañía, Michael Quattrone, los pacientes 
califi cados registrados con el Departa-
mento de Salud del estado encontra-
rán los estantes en Citiva repletos de 
aceites, ‘vapes’, píldoras e incluso un-
güentos tópicos diseñados para calmar 
al instante los músculos adoloridos.

Las cepas de mariguana medicinal 
vendidas en la instalación sirven para 
producir una variedad de efectos, y 
algunas de ellas causan efectos aluci-
nógenos, los cuales dijo Quattrone, son 
más físicas que psicológicas.

Pero los clientes que visitan la tien-
da en 202 Flatbush Ave. entre las calles 
Dean y Bergen, no pueden comprar su 
mariguana como una planta o como 

producto comestible ya que se tiene 
prohibido vender cualquier cosa que 
se pueda encender y fumar bajo el 
programa de marihuana médica que 
los legisladores estatales promulga-
ron en 2014.

Los clientes deben presentar sus tar-
jetas de marihuana medicinal emitidas 
por el estado a los empleados antes de 
ingresar al dispensario.

Para aquellos residentes de Brooklyn 
que califican para la marihuana 

medicinal deben contemplar que la 
droga puede ser demasiado costosa, 
ya que las compañías de seguros mé-
dicos no la cubren debido a que sigue 
siendo ilegal a nivel federal, obligando 
a los pacientes a pagar de su bolsillo.

(Foto de Colin Mixson)

El primer dispensario de marihuana medicinal de Brooklyn abrió el domingo en la frontera de Prospect Heights Y Park Slope.
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