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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO EMITE LA CARTA AL PRESIDENTE DE LA
SUBCOMISIÓN DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES OPONIENDOSE CONTRA
LA NUEVA LEGISLACIÓN DE PERFORACIÓN EN MAR AFUERA
Gobernador Cuomo: «Las costas de Nueva York no están a la venta»

El gobernador Cuomo emitió hoy una carta al representante Paul Gosar, presidente del
Subcomité de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Representantes, antes de la
audiencia del jueves en relación con la Ley de Mejora de la Gestión Estatal de Tierras y Aguas
Federales. En la carta, el gobernador hace hincapié que la Ley, que requeriría que los Estados
paguen al gobierno federal para proteger sus costas de la perforación en alta mar, establece un
«precedente peligroso, escandaloso y poco ético».
El texto completo de la carta está disponible a continuación:
Honorable Paul Gosar
Chair
Subcommittee on Energy and Mineral Resources
United States House of Representatives
1324 Longworth House Office Building
Washington, D.C. 20515
Estimado presidente Gosar:
Las costas de Nueva York NO ESTÁN A LA VENTA
Me dirijo a usted con el objeto de expresar mi oposición firme a la Ley de mejora de la gestión
estatal de tierras y aguas federales. Si bien el título del proyecto de ley implica que los Estados
tendrán mayor influencia en la gestión de sus recursos costeros, no es más que otro asalto
económico y financiero propuesto por Washington en Nueva York. Crear un sistema de
extorsión federal que exija que los estados paguen al gobierno federal por el privilegio de
proteger sus propios recursos costeros de la perforación costa afuera es un nuevo bajón, incluso
para este Congreso republicano.

En Nueva York, nos oponemos a cualquier plan que tenga como meta inspeccionar o perforar en
busca de petróleo y gas en nuestras costas. La perforación costa afuera representa un riesgo
inaceptable para nuestros recursos costeros y nuestra economía, y el interés del gobierno federal
en la perforación muestra una total indiferencia hacia la ciencia, la realidad y la historia. Exigir
que los Estados paguen al gobierno federal para protegerse de una mala política es un precedente
peligroso, escandaloso y poco ético. Aún más confuso, la legislación no aclara si tales pagos
estatales constituyen una renuncia a los derechos de los estados. Mientras sea gobernador, el
Estado de Nueva York nunca cederá la autoridad de poder desafiar ante los tribunales las
acciones de perforación petrolera costa afuera.
Esta legislación se fundamenta en la premisa de que nuestros recursos costeros se valoran solo
para la producción de petróleo y gas. Esa suposición es absurda. En Nueva York, los ingresos del
petróleo y el gas son escasos en comparación con nuestra economía oceánica, que es la tercera
más grande del país. En general, la economía oceánica de Nueva York genera un estimado de
$11 mil millones en salarios, contribuye $23 mil millones en producto interno bruto y apoya
320,000 empleos. Nuestra región costera cuenta con una población de 11.4 millones de personas,
el puerto más grande en el litoral atlántico y multimillonarias industrias turísticas y
pesqueras. Un derrame importante pondría en peligro no solo la economía costera de Nueva
York, sino también la economía nacional.
Este proyecto de ley también socava el audaz compromiso de Nueva York con la energía
renovable y la economía de la energía limpia, incluido el desarrollo de la deslocalización. En
Nueva York, lanzamos una inversión líder a nivel nacional de $1,400 millones dedicada a
proyectos de energía renovable en tierra y lanzamos un plan para desarrollar 2,400 megavatios
de generación eólica marina para 2030. Hemos avanzado el proyecto de ley Salvemos Nuestras
Aguas en la Legislatura del Estado de Nueva York con el cual protegemos nuestras comunidades
costeras del Estado en contra de la extralimitación del gobierno federal y la peligrosa propuesta
de abrir estas aguas a la exploración de petróleo y gas. Le insto a que abandone esta legislación
peligrosa y sin precedentes.
Atentamente,
Gobernador Andrew M. Cuomo

COPIAS A:
Líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer
Senadora Kirsten E. Gillibrand
Representante Nydia M. Velázquez, House Natural Resources Committee and Subcommittee on
Energy and Mineral Resources
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