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Reportan a un gran tiburón blanco
en aguas de Nueva York
Por: Timothy Bolger
elcorreo@qns.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 depredador
en las aguas de este sector de Nueva York.
Ocearch, una organización de investigación marina sin fines de lucro que
etiqueta a los tiburones con dispositivos de rastreo GPS que hacen ping a
satélites cuando las aletas de los tiburones están sobre el agua, informaron
sobre un enorme tiburón que el grupo
apodó Cabot moviéndose en la costa
(Foto: ECEARCH)
de Greenwhich, Connecticut.
La organización de investigación marina Ocearch rastreó al enorme tiburón Cabot en
“Escuché que un tiburón blanco nun- la costa neoyorquina.
ca había hecho un ping desde el Long
Island Sound … así que, naturalmente,
tuve que visitarlo y enviarlo”, escribió
Aunque es la primera vez que se utiliza
Otro tiburón llamado Mary Lee ha
Ocearch desde una cuenta de Twitter el sonido, no es la primera vez que se regis- hecho ping varias veces frente a la
tra a un tiburón en la costa de Long Island. costa del Atlántico, el grupo dirigió
configurada para el tiburón.

NUEVA YORK
Realizan manifestación
en pro de nueva
legislación de tiempo
personal pagado
El alcalde Bill de Blasio, la primera dama Chirlane McCray, la defensora pública Jumaane Williams, la
activista Gloria Steinem, entre otros
defensores, se unieron en apoyo de
la legislación de ‘Paid Personal Time’.
El proyecto de ley haría de la ciudad de Nueva York la primera ciudad
de la nación en otorgar tiempo libre
pagado a los trabajadores. Un análisis detallado realizado por la Ciudad desde enero, estima que 900,000
neoyorquinos que actualmente carecen de un solo día de tiempo personal pagado se beneficiarían de la
nueva política.

QUEENS
Celebran audiencia sobre
la importancia del censo
A solicitud de la Congresista Carolyn B. Maloney, copresidenta del
Comité del Censo de la Cámara de
Representantes, y de la Congresista Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros líderes políticos y comunitarios, se realizó una audiencia

de campo titulada “Ser Contados:
La Importancia del Censo para las
Comunidades Estatales y Locales”
durante la cual los expertos dieron testimonio de cómo los datos
del censo son utilizados por las comunidades locales y estatales y los
esfuerzos de los gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas para asegurarse de que todos
sean contados

BROOKLYN
Día de Bicicleta al
Trabajo
El Progressive Caucus, en asociación con StreetsPAC, Transportation
Alternatives, Bike New York, Get
Women Cycling y Citi Bike, participó en su sexto Día Anual de Bicicleta al Trabajo con paseos en grupo y
un mitin en el Ayuntamiento para
promover el ciclismo y la participación. Los concejales Ben Kallos,
Carlina Rivera, Keith Powers, Carlos Menchaca, Brad Lander, Antonio Reynoso y Jimmy Van Bramer
estuvieron presentes, y lideraron
viajes desde Manhattan, Brooklyn
y Queens, respectivamente. Este
evento tiene como objetivo llamar
la atención sobre la necesidad de
recursos para apoyar la seguridad
de los ciclistas, la educación y la
infraestructura en toda la ciudad.

NUEVA YORK
Nueva orden garantizará
que información de la
Ciudad llegue a todos los
neoyorquinos
El alcalde de Blasio firmó una orden
ejecutiva que obliga a todas las agencias de la ciudad a gastar al menos el
50 por ciento de su presupuesto de
publicidad anual en publicaciones
impresas y digitales en medios comunitarios y étnicos. La Orden Ejecutiva entra en vigencia a partir del año
fiscal 2020. La ciudad de Nueva York
es la ciudad más diversa del país, y
los neoyorquinos hablan más de 200
idiomas. Los medios comunitarios
y étnicos proporcionan una manera importante para que la Ciudad se
conecte con todos los residentes y
garantice que los servicios lleguen a
todas las comunidades.

ALBANY
Introducen legislación
para combatir el abuso
sexual por parte de
profesionales médicos
La asambleísta Aravella Simotas está introduciendo una serie de medidas
para abordar la conducta sexual inapropiada en entornos de atención médica.

una expedición que reveló un vivero de tiburones en aguas más profundas del océano cerca de Long
Island.
Y el verano pasado, un pequeño
tiburón mordió a un niño en las
olas en Fire Island, el primer tiburón registrado para la zona en casi un siglo. Los tiburones muertos
también se lavan ocasionalmente
en las orillas de Long Island.
Un tiburón moribundo se lavó en
2009, varios tiburones peregrinos
inofensivos forzaron una breve prohibición de natación en Westhampton Beach en 2011, otro tiburón fue
visto en Atlantic Beach en 2013, y
dos tiburones vistos en Tobay provocaron un susto en 2015.
Ocearch rastrea docenas de tiburones, además de Cabot y Mary
Lee, en un esfuerzo por comprender
mejor las especies protegidas, así
como mejorar la conciencia pública
de los depredadores.

El primer proyecto de ley propuesto por
Simotas exigirá que todos los profesionales médicos pasen las verificaciones
de antecedentes como condición para
la licencia inicial. Nueva York es actualmente uno de los seis estados sin este
requisito. El proyecto de ley también
requiere que los médicos con licencia
de otros estados se sometan a una verificación de antecedentes, incluida la
revisión de acciones pasadas por mala
conducta profesional.

WASHINGTON, DC
Legislación
proporcionará viviendas
estables a sobrevivientes
de desastres naturales
La senadora federal Elizabeth Warren
y el congresista Adriano Espaillat encabezaron a 10 de sus colegas del Senado y la Cámara de Representantes en
la reintroducción de la legislación que
permite a los sobrevivientes de grandes
desastres naturales recibir asistencia
de vivienda. La Ley de Vivienda para
Sobrevivientes de Desastres Mayores
(Housing Survivors of Major Disasters
Act), de 2019, se produce después de
una serie de desastres naturales que
crearon crisis de vivienda, incluidos
los huracanes María e Irma, el huracán
Florencia, la inundación de la cuenca
del río Missouri y los incendios forestales en California.

