
El paisajismo beneficia 
la salud de todos
-Por: Pam Berrios, presidente de 
la Alianza Nacional Hispana de 
Jardinería y Paisajismo (NHLA).

H ay ciertas industrias que, por su 
naturaleza, ayudan a prevenir 
las enfermedades cardíacas. La 

industria de construcción, agricultura, 
jardinería y paisajismo, entre otras, 
requieren de movimiento constante y 
condiciones físicas óptimas. Aquellas 
personas que trabajan en cualquiera 
de estas industrias tienen la ventaja de 
tener una profesión que los mantiene 
activos durante el día y en constante 
actividad física.

Más del 35 % de los trabajadores de la 
industria de paisajismo y jardinería en 
los Estados Unidos son hispanos, por 
lo cual es sumamente importante que 
estén informados de los benefi cios de 
salud de los cuales gozan mientras rea-
lizan su trabajo.

Según el Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades, la principal causa 
de muerte en EE.UU. está relacionada 
con los problemas cardíacos. Aproxi-
madamente, mueren más de 635,000 
personas cada año a causa de una enfer-
medad cardíaca. Los hispanos son uno 
de los grupos más propensos de sufrir 
enfermedades cardíacas. Sin embargo, 
éstas son prevenibles.

El ejercicio y una rutina activa durante 
la semana son dos medidas preventivas 
muy importantes para la salud del cora-
zón. Trabajar en la industria de jardinería 
y paisajismo requiere de un gran labor 
y esfuerzo físico, pero al mismo tiempo 
tiene varios benefi cios a la salud. Los pai-
sajistas están constantemente expuestos 
a un estilo de vida activo, lo cual ayuda 
a prevenir las enfermedades cardíacas 
causadas por una vida sedentaria.

Por otra parte, la jardinería y el pai-
sajismo son importantes para nuestras 
comunidades, ya que no sólo las embe-
llecen, sino que mejoran nuestro medio 
ambiente, limpian el aire, ayudan a me-
jorar nuestra salud mental, y disminu-
yen el estrés, ayudando así a prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.

El sabotaje que le costó a 
Nueva York $27 mil millones

M antenemos el dedo en el 
renglón.

Si alguna vez se ha pre-
guntado qué signifi ca la expresión 

“juegos políticos”, eche un vistazo 
a las acciones de la líder de la ma-
yoría en el Senado estatal, Andrea 
Stewart-Cousins, este fi n de sema-
na pasado.

Ha habido muchos actos de co-
bardía política en todo este fi asco de 
Amazon, pero la nominación de Gia-
naris por Stewart-Cousins, y luego su 
retiro de la nominación, fue un acto 
particularmente cobarde que merece 
su propia mención. Es un ejemplo de 
lo peor en juegos políticos.

El 23 de febrero, la líder anunció 
que retiraría su nominación del se-
nador estatal Michael Gianaris, con 
sede en Astoria, de un puesto en la 
Junta de Control de las Autorida-
des Públicas después de haber sido 

criticada públicamente por el go-
bernador Andrew Cuomo por esta 
elección.

Stewart-Cousins   eligió a Gianaris 
para la Junta el 4 de febrero. Esto le 
habría dado a Gianaris el potencial 
de vetar todo el plan de Amazon, y 
muchos observadores creen que esta 
fue la gota que fi nalmente desbordo 
el vaso de Amazon, respecto al pro-
yecto HQ2 para Queens.

Diez días después, el 14 de febrero, 
el gigante minorista le dio un nuevo 
signifi cado al término “Masacre del 
día de San Valentín” al anunciar que 
estaba retirándose del plan para la 
ciudad de Long Island, llevándose 
consigo los $27 mil millones en acti-
vidad económica y al menos 25 mil 
trabajos potenciales.

Cuomo acertadamente cul-
pó a Stewart-Cousins por su se-
lección de Gianaris   como uno 

de los factores que contribuye-
ron a la cancelación del acuerdo. 
En un esfuerzo por salvar cara, 
Stewart-Cousins posteriormente 
retiró la nominación.

No obstante, para entonces, todo 
el acuerdo había estallado en llamas.

Es prudente recordar que nuestro 
estado, ciudad y país no son demo-
cracias directas. Elegimos delegados 
para que nos representen y tomen 
las decisiones difíciles en nuestro 
nombre. Sin embargo, no deberían 
ser infl uenciados por intereses es-
peciales. Siempre deben hacer lo co-
rrecto, y eso es proteger y promover 
lo mejor para sus comunidades y 
sus votantes.

 Este triste episodio fue una combi-
nación tóxica de “juegos políticos” y 
cobardía política. Como mejor lo dijo 
un líder cívico local: “Nadie debería 
creerles. Nos decepcionaron”.

‘Rata Sindicalista’ denuncia a 
empresarios y contratistas 

Nueva York es conocida por las ratas que 
pasean indiferentes entre las vías del metro 
o por las avenidas de Manhattan; pero hay 

otras enormes, infl ables, de garras afi ladas y 
ojos sanguinolentos que aparecen frente algún 

edifi cio para denunciar a un contratista: son 
las ratas sindicalistas. Son fi guras infl ables, de 
entre 3 y 4 metros y medio de altura, aunque 
las hay de hasta 9, que los sindicatos colocan 

en la puerta de un edifi cio para llamar la 
atención sobre un contratista o subcontratista 

que no está respetando los derechos de los 
trabajadores o las normativas legales.
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