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Despenalizan la posesión de
marihuana tras fracasar su legalización
Por: Redacción
editorial@noticiali.com
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l Senado del estado de Nueva
York ha despenalizado el uso y
la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, después de ser
incapaz de encontrar el consenso
necesario para aprobar una nueva
legislación para regularizar el uso
de esta droga con fi nes recreativos,
como había prometido el gobernador. Ambas cámaras han aprobado
este parche legislativo en el último
suspiro del periodo parlamentario
que concluye esta semana, después
de intentar hasta el último momento
legalizar su uso, una de las promesas
del actual gobernador Andrew Coumo.
Sin embargo, las diferencias sobre los
impuestos, preocupaciones sobre sus
efectos en la salud o en la seguridad
vial o las medidas para la protección
de los menores no acabaron de poner
de acuerdo a los legisladores para sacar adelante una legislación completa,
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La posesión de una cantidad menor de 56 gramos de marihuana deja de considerarse
un crimen en el estado de Nueva York.

a pesar de que ambas cámaras están
dominadas por el partido Demócrata
de Cuomo.

A partir de ahora, la posesión de
una cantidad menor de 56 gramos
deja de considerarse un crimen en

el estado y pasa a considerarse una
violación castigada con un máximo
de 50 dólares, que podrá ascender
hasta 200 en caso de reincidencia.
Lo mismo ocurrirá en caso de consumo de este estupefaciente en
público.
El Senado aprobó la norma el pasado jueves con 39 votos a favor y 23 en
contra, y solo es necesaria la firma del
gobernador para que entre en vigor. La
ley, con efecto retroactivo, eliminará
automáticamente numerosas condenas dictadas por posesión de pequeñas
cantidades.
En el comienzo de su legislatura,
Cuomo prometió 300 millones de dólares en impuestos, puestos de trabajo
para los más desfavorecidos y la reducción de las condenas a determinados
colectivos castigados por la penalización del consumo y posesión de esta hierba. Una decena de estados del
país, como California, Colorado, Nevada, Oregón, Vermont y Washington
ya regulan su consumo.

Encuentran peligrosas bacterias en lagos de Long Island
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l muestreo realizado por SUNY
Stony Brook ha confi rmado la
presencia de nuevas floraciones
de cianobacterias, más comúnmente
conocidas como algas azul-verdes,
en Agawam Lake en Southampton
y en Lake Ronkonkoma. Asimismo,
hay una playa regulada en el Lake
Ronkonkoma (Islip Beach) que está
cerrada al baño debido a esta floración
de cianobacterias.
Además, las floraciones de cianobacterias todavía están presentes en Laurel
Lake en Laurel, Maratooka Lake en Mattituck, Roth Pond en SUNY en Stony
Brook, en Mill Pond en Watermill y en
Wainscott Pond en East Hampton. Debido a estos hallazgos, los funcionarios
de salud piden a los residentes que no
usen, naden o buceen en estas aguas y
que mantengan a sus mascotas y niños
alejados del área.
Aunque las algas verde-azules están
presentes de forma natural en lagos y
arroyos en cantidades bajas, pueden
llegar a ser abundantes, formando
flores en tonos de verde, azul-verde,
amarillo, marrón o rojo. Estas pueden
producir escamas flotantes en la superficie del agua o pueden hacer que
el agua adquiera un aspecto similar al
de una pintura.
Debe evitarse el contacto con aguas
que parezcan escamosas o descoloridas.

Si se produce contacto, enjuague con
agua limpia inmediatamente. Busque
atención médica si se presenta alguno
de los siguientes síntomas después del
contacto: náuseas, vómitos o diarrea;
irritación de la piel, ojos o garganta;
o reacciones alérgicas o dificultades
respiratorias.
Para informar una sospecha de que
las algas verde-azules florecen en un

cuerpo de agua que contiene una playa
de baño permitida en Suffolk, comuníquese con la Oficina de Ecología del
Departamento de Servicios de Salud
del Condado de Suffolk al 631-852-5760,
entre las 8:30 am y las 4:30 pm o en
cualquier momento por correo electrónico al scdhsweb@suffolkcountyny.gov.
Para informar sobre una sospecha
de floración de algas azul-verde que

se encuentra en un cuerpo de agua
que NO contiene una playa de baño
permitida en Suffolk, comuníquese
con la División de Aguas del DEC del
Estado de Nueva York al 518-4028179, entre las 8 am y las 4 pm o
en cualquier momento por correo
electrónico al habsinfo@dec.ny.gov
o use el sistema NY HAB: on.ny.gov/
habform .
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Autoridades piden a la población no usar, nadar o bucear en las aguas de varios lagos del condado de Suffolk.

