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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA A LA EPA CONTRA LA 
PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL CARBÓN 

 
El gobernador Cuomo reprende a la EPA por el “irreverente y descarriado regalo 

a la industria de combustibles fósiles y sus grupos de presión” 
 

Gobernador Cuomo: “Este es el momento de aprovechar el ingenio 
estadounidense para abordar este desafío mundial y liderar la lucha  

para combatirlo. En vez de ello, en un verano de embravecidos incendios 
descontrolados y tremendas tormentas, después del peor año de huracanes  

de la historia, el gobierno de Trump inexplicablemente deja a los 
estadounidenses desprotegidos frente a una grave amenaza  

a nuestra salud y seguridad”. 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta al Administrador interino de la 
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés), Andrew 
Wheeler, instándolo a que abandone la propuesta de la propia EPA de reemplazar el 
Plan de Energía Limpia para favorecer a la industria del carbón. 
 
 
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación: 
 
Honorable Andrew Wheeler 
Administrador interino  
Agencia de Protección Ambiental  
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20460 
 
Estimado administrador interino Wheeler: 
 
Según los informes, la Agencia de Protección Ambiental está planeando abandonar y 
reemplazar el Plan de Energía Limpia por un irreverente y descarriado regalo a la 
industria de combustibles fósiles y sus grupos de presión. Este último ataque al 
progreso, nada menos que por parte un organismo creado para la protección del medio 
ambiente, no deja de ser alarmante... si bien es de esperar dadas las imprudentes 
decisiones que ya ha tomado el gobierno de Trump para retirarse del Acuerdo de París 
y revertir las normas de eficiencia de combustible. Los combustibles fósiles, y el carbón 



 

 

en especial, contaminan el aire que respiramos, perjudican a nuestras familias y 
amenazan nuestro medio ambiente. Además, ofrecer apoyo a la decadente industria 
del carbón cede a China el futuro liderazgo económico en el enormemente lucrativo 
campo de la energía renovable. El plan propuesto sería un error desde cualquier punto 
de vista. 
 
Todos hemos leído los titulares. El presente 2018 es el cuarto año más caluroso en la 
historia, superado tan solo por los tres años previos. No obstante, el período entre 
mayo y julio de este año fue el más caluroso que jamás se haya registrado, entre 3,4 
grados por sobre el promedio. Los incendios descontrolados de California son los más 
extensos de la historia. Hemos visto inundaciones relámpago y tormentas cada vez 
más intensas también aquí, en Nueva York. El nivel de los mares ha subido unas tres 
pulgadas desde 1993 y se prevé que se elevará con mucha mayor velocidad en los 
próximos años. En todo el mundo, las olas de calor han causado el colapso de las 
redes de energía eléctrica. Es evidente que algo está sucediendo. 
 
Este es el momento de aprovechar el ingenio estadounidense para abordar este 
desafío mundial y liderar la lucha para combatirlo. En vez de ello, en un verano de 
embravecidos incendios descontrolados y tremendas tormentas, después del peor año 
de huracanes de la historia, el gobierno de Trump inexplicablemente deja a los 
estadounidenses desprotegidos frente a una grave amenaza a nuestra salud y 
seguridad. 
 
Es por esto por lo que nosotros en Nueva York estamos tomando medidas osadas y 
demostrando que hay una mejor alternativa. Solicitamos el cierre de todas las usinas 
de carbón en el estado de Nueva York para el año 2020 y orientamos nuestros 
esfuerzos hacia la energía limpia. Ya hemos anunciado que reduciremos en un 40% las 
emisiones (en comparación con los niveles de 1990) para el año 2030 y en un 80% 
para el 2050. Nuestra Norma de energía limpia requiere que el 50% de nuestra 
electricidad provenga de fuentes renovables para el 2030. Con este fin, recientemente 
anunciamos la más grande inversión en energía renovable que un estado haya 
realizado jamás: $1.400 millones en nuevas inversiones distribuidas en 26 nuevos 
proyectos de energía limpia. Y llegarán más. Como resultado de estas y otras 
iniciativas, en este momento tenemos en el estado de Nueva York más de 140.000 
empleos de calidad en campos como energía solar, energía eólica y eficiencia 
energética. 
 
El gobierno de Trump tiene la oportunidad de ofrecer posibilidades económicas 
similares y beneficios ambientales a todos los estadounidenses, en vez de sostener 
una industria obsoleta. Sin embargo, resulta trágico que el plan de la EPA provoque 
más contaminación a causa de las usinas de carbón, amenazando la salud de todos los 
estadounidenses. Aumentarán el asma y las enfermedades respiratorias y las familias 
que vivan cerca de las usinas sufrirán el peor impacto. La mayor suciedad del aire 
generará más visitas a las salas de emergencia y este costo se transferirá a todos 
nosotros. Las personas de edad avanzada y los pobres padecerán especialmente. Los 
neoyorquinos pagarán un precio particularmente alto por el regalo propuesto a la 
industria del carbón. Debido a la orientación de los vientos, estamos en el extremo 
receptor de la contaminación que provenga de las usinas de carbón de los estados 
vecinos. Muchos científicos y funcionarios públicos de la EPA sin afiliación política 



 

 

podrían confirmar estos hechos si no los estuviesen silenciando las ideologías del 
gobierno de Trump. 
 
El plan que propone la EPA también causará perjuicios económicos a los 
estadounidenses. China ya está mirando al futuro con inversiones masivas en energía 
renovable mientras que el gobierno de Trump continúa mirando al pasado. Todo para 
mejorar una industria moribunda, cuyos beneficiarios reales son los grupos de presión 
que prosperan en el gobierno del presidente Trump. Desde el 2000, los grupos de 
presión pro combustibles fósiles han gastado más que los grupos ambientalistas por un 
factor de diez a uno. 
 
Le insto a que cambie de rumbo, por el bien de todos. 
 
El cambio climático y los beneficios económicos y de salud de la energía limpia no 
deben ser partidarios. Los mayores problemas de nuestra historia se resolvieron 
cuando nos unimos para solucionarlos con creatividad y colaboración. Fue el 
presidente Nixon quien aprobó la Ley de Agua Limpia que tanto favoreció a los 
estadounidenses. En los años 50 California tuvo el aire más contaminado del mundo. 
Desde entonces, una sucesión de gobernadores tanto Republicanos como 
Demócratas, incluido Ronald Reagan, contribuyó a encontrar maneras de combatir la 
contaminación y salvar vidas. Los resultados hablan por sí solos. Así proceden los 
buenos líderes: trabajan juntos para ayudar a la población. 
 
Pero si el presidente Trump y su gobierno no lideran, los estados daremos un paso al 
frente. Ya estamos trabajando juntos de maneras creativas. No tenemos otra opción. 
Después de que el presidente Trump se retirase del Acuerdo de París, Nueva York 
lideró la creación de la Alianza del Clima de EE. UU., con el apoyo de diecisiete 
gobernadores. Juntos representamos $9 billones en PBI, suficiente para ser la tercera 
mayor economía mundial. 
 
Los estadounidenses no están esperando de brazos cruzados que pase esta 
emergencia, ya están haciendo lo que debe hacerse. El Departamento de Defensa de 
EE. UU. habitualmente incluye en su planificación a largo plazo el aumento en el nivel 
de los mares. Los ajustadores de las aseguradoras calculan el costo previsto de los 
efectos climáticos en sus pólizas. Estas personas no son Republicanos ni Demócratas, 
sino, sencillamente, realistas que trabajan juntos para solucionar un problema. En 
momentos como este, necesitamos el mismo realismo de parte de los líderes en 
Washington. Lamentablemente, teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno de 
Trump hasta la fecha, tememos ya conocer la respuesta. 
 
Atentamente, 
 
Gobernador Andrew M. Cuomo 
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