La Tierra y las especies que la habitan, como la humanidad, deben ser el sostén de la vida,
y no ser devastadas por la ignorancia, codicia y desprecio por la ciencia.

El régimen de Trump y Pence
sobre el medio ambiente:
• Retiraron a Estados Unidos del
acuerdo internacional sobre el clima
de París sobre la emisión de los
gases de efecto invernadero.
• El régimen publicó una lista de
860 reglas ambientales que está
revisando o anulando, como normas
para el nivel de radón y plomo en
el agua potable, normas de calidad
de agua en las reservas indígenas,
límites de emisiones de ozono y
metano y normas de calidad del
aire para químicos peligrosos. Tan
sólo diez de esas normas salvan la
vida de más de 10.000 personas e
impiden 300.000 casos de lesiones
y enfermedades cada año.
• En contra del consenso científico,
Scott Pruitt, el jefe de la EPA,
negó, por televisión nacional, que
el dióxido de carbón resultado de
quemar combustibles fósiles es la
principal causa del calentamiento
global.
• Aprobó y facilitó la construcción
de los oleoductos Dakota Access y
Keystone XL, lo que aumentará el
uso y las emisiones de combustibles
fósiles y acelerará el calentamiento
global.
• Ha intentado bloquear las reglas que
restringen las fugas de gas metano,
un gas de efecto invernadero aún
más nocivo que el CO2, proveniente
de los rellenos sanitarios y de los
pozos petroleros y de gas natural.

Lo que dijeron que harán
• El jefe de la EPA Scott Pruitt ataca a la ciencia del clima y a la
realidad y al peligro del cambio climático, y se propone despedir
a 38 científicos de la Junta de Asesores Científicos de la EPA.
• Con el pretexto de “actualizar” el portal de la EPA, para “que
refleje el nuevo rumbo del organismo”, eliminaron “Cambio
climático” de entre los temas del menú “Temas sobre el medio
ambiente” y han empezado a suspender la disponibilidad del
material sobre el cambio climático.
• El presupuesto de Trump y Pence recortaría los fondos para la
EPA en más de 30% y eliminaría 3.200 puestos.
• Entre los programas de la EPA a eviscerarse o eliminarse es el
de “justicia ambiental”, que supuestamente era para ayudar a
las comunidades minoritarias y desfavorecidas a luchar contra
la contaminación industrial.
• Presentó un plan para eliminar las reglas de protección
contra los contaminantes a casi la mitad de los arroyos y vías
fluviales de Estados Unidos, las que desembocan en ríos, lagos
y humedales, lo cual podría eliminar protecciones del agua
potable para una de cada tres personas en Estados Unidos.
• Anunció planes para eliminar las normas de eficiencia de
combustibles para automóviles y la reglamentación para limitar
las emisiones de vehículos.
• Trump instruyó a su secretario del Interior a que revisara si
se debiera reducir la extensión de las tierras reservadas para
protegerlas contra el desarrollo en el caso de 40 monumentos
nacionales.

• Una orden de Trump para revisar las prohibiciones a la
excavación petrolera a mar abierto en los mares Ártico,
Pacífico y Atlántico indica una renovada expansión de tales
excavaciones.
• Trump ha dicho que la reglamentación federal sobre el
medio ambiente “está fuera de control” y ha quitado las
protecciones a ciertas especies, como el oso grizzli de
Yellowstone, y ha ordenado la revisión de otras reglas que
protegen a otras especies en peligro, como el urogallosalvia mayor.
• A pesar de que los estudios muestran que la construcción
del muro fronterizo de Trump amenazará a más de 100
especies de animales y plantas, Trump dice que no se
necesita una revisión ambiental para poder levantar el muro
y para soslayarla, planea invocar la “seguridad nacional”.
• La Oficina de Administración de Tierras propuso derogar la
reglas sobre la fracturación hidráulica en tierras federales
y tierras tribales indígenas que ponen algunas restricciones
a las empresas petroleras y de gas, como las medidas de
seguridad sobre los químicos tóxicos que se usan en la
fracturación hidráulica.
• El Departamento del Tesoro dice que cambiará de la
promoción de la energía renovable en los países “en vías
de desarrollo” al apoyo a más centrales eléctricas a carbón
y otros proyectos de combustibles fósiles.

Están retirando las pocas
protecciones ambientales que existen
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Lo que han hecho

• Aprobó el uso del pesticida
clorpirifos, que es de uso
generalizado, aunque se sabe que
perjudica el cerebro y el sistema
nervioso de niños.
• Derogó el Plan de Energía Limpia
de Obama, que ponía límites a
las emisiones de carbón en las
centrales eléctricas nuevas y
existentes.
• El secretario del Interior de Trump
aprobó el uso de municiones de
plomo en tierras y aguas federales,
una maniobra aplaudida por la
Asociación Nacional del Rifle.

Nos NEGAMOS a aceptar esto.

¡Esta pesadilla tiene que terminar:
El régimen de Trump y Pence tiene que MARCHARSE!
¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!

RefuseFascism.org
de Rechazar el Fascismo

#TrumpPenceMustGo

EL 4 DE NOV., SE INICIA...

