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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y LA GOBERNADORA WHITMER CONVOCAN A UNA
INVESTIGACIÓN DE SUPERVISIÓN EN EL CONGRESO SOBRE LA POLITIZACIÓN
DE LA RESPUESTA PANDÉMICA DEL GOBIERNO DE TRUMP
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, y la gobernadora de Michigan,
Gretchen Whitmer, publicaron hoy la siguiente declaración que exige una investigación
de supervisión en el Congreso sobre la politización de las funciones gubernamentales
por parte del gobierno de Trump que han obstaculizado la respuesta del país a la
pandemia de COVID-19:
"Es un hecho indiscutible que Estados Unidos haya tenido la peor respuesta al virus de
COVID-19 de un país en el mundo. Casi 7 millones de estadounidenses han dado
positivo en el virus, y más de 200.000 estadounidenses han muerto por COVID-19,
ambas cifras más que cualquier otro país. La escala inadmisible y sin precedentes de
esta tragedia es el resultado directo del presidente Trump y el engaño del gobierno
federal, el autobeneficio político y la incompetencia.
En lugar de recurrir al consejo y la dirección de los expertos en salud pública y los
funcionarios públicos de carrera, el presidente Trump puso la salud y la seguridad del
pueblo estadounidense en manos de personas nombradas por políticos cuya primera
prioridad era garantizar la reelección de su benefactor, con resultados predeciblemente
trágicos.
La revelación de la semana pasada de que la Casa Blanca bloqueó un plan del
Departamento de Salud y Servicios Humanos para utilizar el Servicio Postal de EE. UU.
para enviar cinco mascarillas que salvan vidas a todos los hogares del país en abril, sin
costo alguno, fue desgarrador. Imaginen las vidas que podrían haberse salvado si a
cada hogar se le proporcionara mascarillas en un momento tan crucial.
Aún más peligroso, la nación conoció la semana pasada que los candidatos políticos
designados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
sobre la fuerte objeción de los científicos de los CDC, publicaron la guía indefendible
que indicó que las personas sin síntomas no necesitaban hacerse la prueba de COVID.
Junto con la abrupta anulación de la agencia a principios de esta semana en cuanto a
la orientación relacionada con la transmisión aérea del virus, es cada vez más claro
que el Presidente y sus asesores están tratando de socavar la credibilidad de los
expertos cuyos hechos están en contra de la agenda política del gobierno.
Como país, no podemos permitir que este tipo de decisiones tomadas por motivos
políticos echen raíces. La lógica dicta que la COVID no será el último desafío de salud
pública al que nos enfrentaremos, y no podemos permitirnos volver a responder

jugando a la política, en lugar de escuchar la ciencia y los hechos. El Congreso debe
llevar a cabo de inmediato una investigación de supervisión sobre la respuesta del
gobierno Trump a esta pandemia, incluidas las acciones en el Departamento de Salud
y Servicios Sociales y el Servicio Postal de los Estados Unidos que la sociedad conoció
durante la semana pasada. Especialmente a la luz de la denuncia de Bob Woodward,
no se puede dejar que los libros de historia respondan la pregunta '¿Qué supieron y
cuándo lo supieron?'. Nuestra futura seguridad económica y de salud depende de que
el gobierno de Trump rinda cuentas hoy".
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