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Trump aprueba reinicio de prospección petrolera en costas de
EE.UU

Washington, 28 abr (RHC) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden
ejecutiva que deshace las restricciones ordenadas por el exmandatario Barack Obama para la
perforación de pozos petroleros y de gas natural en alta mar.
La ceremonia de firma tuvo lugar en la Casa Blanca en presencia de directivos de la industria
energética y legisladores de algunos estados costeros.
'Estamos desatando los nudos de la energía estadounidense y abriendo el camino para la
creación de miles y miles de empleos', aseguró el mandatario.
De acuerdo con el gobernante, la anterior administración (2009-2017) cerró el acceso a la
excavación petrolífera en el 94 por ciento de la plataforma continental estadounidense.
La orden deroga de manera inmediata la mayor parte de la prohibición dispuesta por Obama
-que tenía carácter indefinido-, a fin de dar luz verde a la perforación de pozos en extensas
zonas del océano Ártico, el norte de Alaska, al igual que en las costas de los océanos Atlántico
y Pacífico.
También pidió al secretario del Interior, Ryan Zinke, revisar el plan de Obama para las ventas
de derechos de perforación en alta mar entre 2017 y 2022.
En este sentido, Trump autoriza a Zinke a considerar la posibilidad de derogar o cambiar 'las
regulaciones onerosas que retardan la creación de empleo'.
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Ello incluye las normas de seguridad establecidas después del vertido de petróleo por parte de
la plataforma BP Deepwater Horizon en 2010 en el golfo de México, considerado la mayor
catástrofe ecológica en la historia de Estados Unidos.
Lo anterior supone una mala noticia para los grupos ecologistas que reclaman mayores
protecciones al medio ambiente por parte de Estados Unidos, país considerado como uno de
los principales contaminadores y responsable de más del 25 por ciento de las emisiones de
gases con efecto invernadero en el planeta.
La medida presidencial ve la luz durante la jornada 99 del actual Gobierno republicano, iniciado
el 20 de enero.
Analistas y medios de prensa hacen notar que Trump ha firmado más órdenes ejecutivas que
cualquier otro presidente en similar periodo durante las últimas décadas.
La política de perforación en alta mar está en consonancia con la promesa electoral de Trump
de permitir la producción y el uso de más energía doméstica, con énfasis en los combustibles
fósiles.
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