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Ocasio-Cortez habla sobre Amazon desde 
su nueva ofi cina en Jackson Heights
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

L a congresista Alexandria Oca-
sio-Cortez reveló un sutil cambio 
de postura sobre Amazon duran-

te la apertura de su nueva ofi cina de 
distrito en Jackson Heights el lunes.

La líder progresiva fue señalada como 
culpable la semana pasada por el gober-
nador Andrew Cuomo, de que el acuerdo 
para que Amazon construyera su cam-
pus HQ2 en la ciudad de Long Island y 
creara 25,000 empleos a cambio de casi 
$ 3,000 millones en impuestos y benefi -
cios se cancelara. Según la declaración 
del gobernador ante una audiencia radial, 
su reacción inicial infl uyó en las posicio-
nes del senador estatal Michael Gianaris 
y el concejal Jimmy Van Bramerquien.

Después de que se anunció el acuer-
do en noviembre pasado, la entonces 
congresista entrante se dirigió a Twi-
tter y dijo: “Amazon es una compañía 
de mil millones de dólares”. La idea 
de que recibirá cientos de millones de 
dólares en benefi cios fi scales en un 

momento en que nuestro metro se está 
desmoronando y nuestras comunida-
des necesitan más inversión, no menos, 
es extremadamente preocupante para 
los residentes locales”.

Sin embargo, ahora que abrió su 
nueva ofi cina en Jackson Heights el 

4 de marzo, ella cedió el crédito por 
desbaratar el acuerdo a activistas que 
están enraizados en el vecindario, co-
mo Make the Road New York, DRUM y 
Queens Neighborhoods United por for-
zar al gigante del comercio a retirarse 
del vecindario.

“No derrotamos al hombre más rico 
del mundo con tres tweets; eso no  es 
lo que pasó “, dijo Ocasio-Cortez. “No 
es un animus personal hacia Amazon. 
Creo en la autodeterminación comu-
nitaria. Tienes a toda esta gente en 
Long Island City, Sunnyside, Woodsi-
de, hasta Jackson Heights, que se ve-
rían afectados por todo esto y no fueron 
consultados”.

También dijo que entendía por qué 
Cuomo había estado contactando a los 
ejecutivos de Amazon en las últimas 
semanas para que regresaran y recon-
sideraran el trato.

“Entiendo su posición. Entiendo por 
qué querría traerlos de vuelta a la me-
sa de negociación”, dijo Ocasio-Cortez. 

“Necesitamos asegurarnos de que no 
estamos imponiendo cosas a la comu-
nidad, pero que las comunidades tie-
nen la capacidad de determinar por sí 
mismas lo que les gustaría traer. Creo 
que eso es de vital importancia”.

Ocasio-Cortez abrió su ofi cina en el 
reconstruido Bruson Building ubicado 
en 74-09 37th Ave.
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Nueva York En Dos Ruedas
Se inaugura Ciclismo en la ciudad: una historia de 200 años

C iclismo en la ciudad: una histo-
ria de 200 años, en exhibición 
en el Museo de la Ciudad de 

Nueva York desde el 14 de marzo hasta 
el 6 de octubre de 2019, rastreará cómo 
la bicicleta transformó el transporte 
urbano y la recreación en Nueva York.

La exhibición también explorará la 
extraordinaria diversidad de culturas 
ciclistas, pasadas y presentes; revelan-
do la compleja, creativa y a menudo 
confl ictiva relación entre la ciudad de 
Nueva York y la bicicleta, al tiempo 
que subraya la importancia del ciclis-
mo mientras que la ciudad enfrenta el 
cambio climático, la escasez de energía 

y un crecimiento de la población en los 
próximos años.

Ciclismo en la Ciudad (Cycling in 
the City), la primera exposición en su 
categoría, comprenderá más de 150 
objetos, incluidas 14 bicicletas, que se 
extienden desde 1869 hasta hoy y se 
presentan en una plataforma escalo-
nada que evoca un histórico velódro-
mo o pista de carreras para bicicle-
tas. La exposición también presentará 
películas clásicas y contemporáneas, 
proyectadas en una pantalla grande, 
el estreno de una película con entre-
vistas a apasionados del ciclismo y 
tres bicicletas fi jas interiores, que 

permitirán a los visitantes experi-
mentar paisajes de ciclismo virtua-
les a través de Zwift, un videojuego 
de ciclismo en línea.

“El reciente renacimiento del ciclismo, 
así como el aniversario de 200 años 
de la llegada de la primera bicicleta a 
la ciudad de Nueva York en 1819, hace 
de este un momento oportuno para 
redescubrir la rica herencia ciclista de 
Nueva York y fomentar el debate sobre 

el papel de la bicicleta en la metrópolis: 
pasado, presente y futuro “, dijo Whit-
ney W. Donhauser, Director de Ronay 
Menschel y Presidente del Museo de la 
Ciudad de Nueva York.

Ciclismo en la Ciudad se organizará 
temáticamente en tres secciones: Cul-
turas de ciclismo, Máquinas de ciclismo 
y Paisajes de ciclismo.

Para obtener más información, visite 
www.mcny.org.

Retrato de Violet Ward y Daisy Elliot, c. 1895. Fotografía de Alice Austen, Alice Austen 
House, colección de la histórica ciudad de Richmond.

Steve Athenios (en el centro, de blanco) lidera una protesta de mensajeros en bicicle-
ta, 1987. Fotógrafo: Carl Hultberg. Cortesía del fotógrafo.
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