Noticias interesantes
Aparecidas en “Undercurrent” (www.undercurrent.org) Julio/Agosto 2021.
Consejos para el mantenimiento del regulador. Después de un largo período de inactividad, es posible que se
sorprenda al descubrir que su regulador, que funcionaba perfectamente la última vez que lo usó, ahora necesita
servicio. Esto se debe a que el asiento de la válvula de la primera etapa puede quedar grabado por el vástago de
la válvula mientras no se está utilizando. Sin embargo, después de que lo haya reparado, como cualquier cosa
altamente afinada, es posible que aún necesite tiempo para que las juntas tóricas internas se asienten y luego
necesite un reajuste adicional de su configuración de presión entre etapas. Si puede, verifique su regulador
recientemente revisado usándolo en una piscina o en una inmersión local antes de viajar.
¿Vas a las Galápagos? Buenas noticias. A partir del 1 de julio, las pruebas de PCR ya no son obligatorias para los
visitantes completamente vacunados que puedan demostrar que su dosis final fue al menos 14 días antes de su
llegada a las islas. Los viajeros que no cumplan con este criterio aún pueden ingresar a Galápagos siempre que
puedan mostrar una prueba de PCR negativa o una prueba rápida de antígeno dentro de las 72 horas posteriores
al viaje. Andean Travel Co.
¿Adiós a los arrecifes de coral? En un estudio reciente de ecosistemas submarinos, investigadores de la
Universidad de Hawaii Manoa hicieron la sombría predicción de que, en el peor de los casos, los arrecifes de coral
podrían extinguirse en 30 años si no se toman medidas de inmediato para mitigar el cambio climático y las
elevadas temperaturas del mar. . Su estudio mostró que estos ecosistemas se encuentran entre los más
amenazados por el cambio climático global. Hawaii News Now
COVID está aumentando en Indonesia. Los informes de noticias del archipiélago del 5 de julio hablan de una
escasez de oxígeno en todo el país para tratar a los pacientes. Los hospitales casi han agotado los suministros, y
uno informó que 63 pacientes murieron como resultado. Indonesia ha tenido el peor brote en el sudeste asiático,
con alrededor de 2,3 millones de casos. Se anunció un cierre para la isla principal de Java. Mientras tanto, Bali
está nuevamente cerrado y no se permite la entrada de visitantes extranjeros. BBC
La apnea y el buceo pueden aumentar los efectos secundarios de la vacuna. Diver Alert Network (DAN) nos
recuerda que los buceadores deben mantenerse fuera del agua unos siete días después de recibir la vacuna
COVID y tenerlo en cuenta cuando sea el momento de sus segundas dosis. Los efectos secundarios leves son
comunes en los primeros tres días y pueden incluir dolor en el brazo, enrojecimiento en el lugar de la inyección,
fiebre / escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o náuseas, que pueden intensificarse con el
aumento de la presión ambiental. En cuanto a los efectos secundarios, no se preocupe; simplemente indican que
su cuerpo está generando una respuesta inmune (llamada 'reactogenicidad').
Solo su computadora cuenta: Recientemente, hemos recibido demasiados informes de buceadores que
dependen de la computadora de un guía para realizar su inmersión. No funciona de esa manera. Su computadora
lo mantiene a USTED a salvo de las curvas al monitorear SU tiempo y SU profundidad para calcular, a través de su
algoritmo, SU tiempo de ascenso seguro. Necesita estar completamente versado en lo que le dicen los datos en la
pantalla. Diferentes computadoras usan diferentes algoritmos y dan diferentes resultados, algunos más liberales
que otros. La única computadora que es precisa para su inmersión es la que lleva USTED. Ningún otro buceador
tiene el mismo perfil de inmersión que usted (o, muy probablemente, el mismo algoritmo). Si desea llevar una
computadora de respaldo, que sea idéntica a su computadora principal.
Usar el protector solar incorrecto puede costar. Tailandia acaba de prohibir el uso de protectores solares que
dañan los corales, uniéndose a Palau y Hawai. Puede pensar que es una gota en el océano con respecto al daño
ecológico que le estamos haciendo al planeta, pero puede estar más preocupado por el daño a su cuenta bancaria
si lo atrapan incumpliendo la regla: las multas en Tailandia se acercan a los $ 3000. Las lociones prohibidas son las
que contienen oxibenzona, octinoxato, 4-metilbencilideno alcanfor o butilparabeno. BBC

