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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR CARNEY Y EL GOBERNADOR
WOLF APRUEBAN UNA RESOLUCIÓN PARA PROHIBIR DE MANERA
PERMANENTE LA FRACTURACIÓN EN
LA CUENCA DEL RÍO DELAWARE
La Cuenca del Río Delaware, que Fluye desde Áreas de Nueva York, Nueva
Jersey, Pensilvania y Delaware, Proporciona Agua Potable
a Más de 15 Millones de Personas
El gobernador Andrew M. Cuomo, junto con los gobernadores de Delaware y
Pensilvania, con quienes conforma la mayoría de la Comisión de la Cuenca del Río
Delaware (DRBC, por sus siglas en inglés), anunció hoy que los tres votaron a favor de
una resolución propuesta por la comisión para presentar un proyecto que prohíba de
manera permanente la fracturación hidráulica para extraer combustible y gas en la
cuenca del río Delaware.
La votación de la DRBC terminó tres a uno con una abstención para aprobar la
resolución para promulgar regulaciones que prohibirían las obras hidráulicas en la
cuenca del río Delaware propuestas para obtener recursos de combustible y gas con
un alto volumen de fracturación hidráulica.
“Proteger y preservar nuestros recursos hídricos es de vital importancia para garantizar
la salud y el bienestar de los neoyorquinos y de todos los residentes de la cuenca del
río Delaware”, dijo el gobernador Cuomo. “Con esta resolución, la DRBC se apoya en
el liderazgo de Nueva York en la protección del ambiente y la salud pública de la
fracturación hidráulica y, a la vez, protege esta fuente vital de agua de la que millones
de personas dependen todos los días. Me enorgullece estar aquí con mis colegas de
Delaware y Pensilvania y aprobar esta resolución fundamental. Continuaremos
trabajando en el desarrollo de las regulaciones necesarias para incorporar esta
resolución tan lógica en el Código”.
El gobernador de Delaware, John Carney, señaló que la resolución de la DRBC es
coherente con la Ley de Conservación de la Cuenca del Río Delaware, una ley
presentada por Carney y aprobada por el Congreso en 2016, ya que ayuda a garantizar
que los recursos hídricos de la cuenca estén protegidos para las generaciones actuales
y futuras. “La fracturación puede deteriorar los recursos hídricos en la cuenca del río
Delaware, tanto por consumo como por una disminución en la calidad del agua”,

sostuvo el gobernador Carney. “Nos complace unirnos a Nueva York y a Pensilvania y
que todos votemos a favor de esta resolución que protegerá la salud pública y esta
valiosa fuente de agua. Esta acción garantizará que la fracturación para extraer
combustible y gas no ponga en peligro los recursos hídricos en la cuenca”.
El gobernador de Pensilvania Tom Wolf manifestó que le complace ver a la DRBC dar
un paso adelante después de años de estudio. “Hoy actuamos para proteger una
cuenca que suministra agua a más de 15 millones de personas en una de las áreas con
mayor densidad de población del país. Creo que esta resolución preservará la calidad
del agua y el suministro de agua para los residentes del área de la cuenca y protegerá
este preciado recurso para las próximas generaciones”, expresó el gobernador Wolf.
“He apoyado esta resolución desde que era candidato a gobernador de Pensilvania y
estoy orgulloso de que hayamos trabajado de manera colaborativa para hacer que este
proceso avance durante casi una década de trabajo en la DRBC”.
La cuenca del río Delaware, que fluye desde áreas de Nueva York, Nueva Jersey,
Pensilvania y Delaware, proporciona agua potable a más de 15 millones de personas.
Los gobernadores de los cuatro estados de la cuenca y un representante federal
cumplen la función de Comisionados de la cuenca del río Delaware, y tienen la tarea de
supervisar un método unificado para controlar el sistema fluvial independientemente de
los límites políticos. La comisión supervisa la cuenca en cuanto a la protección de la
calidad del agua, la distribución del suministro de agua, la revisión normativa
(permisos), las iniciativas de conservación del agua, la planificación en la cuenca, el
control de sequías, la reducción de pérdidas en inundaciones y la recreación.
La resolución de la DRBC surge después de que se apruebe, en diciembre pasado, la
Ley de Conservación de la Cuenca del Río Delaware. Como fue escrita conjuntamente
por el entonces congresista Carney y los senadores nacionales por Delaware Tom
Carper y Chris Coons, la Ley de Conservación de la Cuenca del Río Delaware exige
que socios federales, estatales y locales trabajen juntos y preserven la cuenca. El
Congreso aprobó la ley como parte de un conjunto mayor de legislaciones conocido
como la Ley de Mejoras en la Infraestructura Hidráulica de la Nación.
La extracción de combustible y gas mediante fracturación hidráulica en la cuenca del
río Delaware ha sido un problema desde el año 2010, cuando cinco comisionados de la
DRBC votaron de manera unánime para “posponer la consideración de casos de
plataformas de pozos hasta que se adopten las regulaciones”. Este hecho
efectivamente impuso una moratoria de hecho y temporaria sobre las perforaciones
para extraer gas natural en muchos condados de Pensilvania y partes del sur de Nueva
York. Desde el 2011, la DRBC y las partes firmantes participaron de extensos análisis y
trabajos de investigación relacionados con perforaciones en el esquisto para obtener
gas de maneras no convencionales. Estos análisis e investigaciones derivaron en la
resolución que se aprobó hoy.
Además, para garantizar la protección de los recursos hídricos en la cuenca y en otras
zonas, Pensilvania y Nueva York han desarrollado programas integrales para
administrar de manera efectiva los desechos y los productos de desechos que son
resultado de operaciones de fracturación hidráulica de alto volumen. Estas
protecciones constituyen un aspecto de los programas estatales para administrar los

desechos sólidos y peligrosos, y también para tratar los desechos según lo establecido
en la Ley de Agua Limpia y los programas estatales de agua limpia análogos.
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