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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO Y EL GOBERNADOR DE WASHINGTON, 
JAY INSLEE, SE PRONUNCIAN SOBRE EL INTENTO DEL GOBIERNO DE TRUMP 
DE LIMITAR LA AUTORIDAD ESTATAL DE PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA  

  
  
"Nos oponemos rotundamente al intento ilegítimo del gobierno de Trump de limitar la 
autoridad de los estados de proteger nuestros recursos hídricos en virtud de la sección 
401 de la Ley de Agua Limpia. Este gobierno ha renunciado reiteradamente a su 
responsabilidad federal de proteger a nuestras familias y a nuestro medio ambiente, y 
ahora están yendo aún más lejos al intentar quitar esta autoridad de los estados".  
  
"Cuando el Congreso promulgó la Ley de Agua Limpia hace casi 50 años, dejó en claro 
que los estados, y no el gobierno federal, tienen el conocimiento y la experiencia para 
defender sus propias normas de calidad del agua. Si bien la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) presenta esta propuesta con el pretexto de 
'clarificar' y 'actualizar' las reglamentaciones, de hecho es un intento de centralizar el 
poder que busca subordinar a los estados y despojarnos de nuestra autoridad de 
preservar el agua limpia y proteger la salud pública. Este es otro intento del gobierno de 
Trump de fabricar un problema que no existe para poner los intereses corporativos por 
encima de la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses".  
  
"Seamos muy claros: los estados de Nueva York y Washington seguiremos ejerciendo 
toda nuestra autoridad conforme a la Ley de Agua Limpia y garantizando el derecho de 
nuestra gente al agua limpia. A pesar de lo que el Presidente y su administración 
sugieren, los estados hemos ejercido nuestra autoridad en virtud de la sección 401 de 
manera justa y efectiva durante décadas. Este es solo un ejemplo más del ataque sin 
precedentes del gobierno de Trump al medio ambiente y no lo toleraremos. 
Lucharemos para proteger a las personas que viven en nuestros estados y 
defenderemos nuestra autoridad bien definida y sin ambigüedades establecida por la 
ley".  
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