Barak Obama aprueba la realización de prospecciones de petróleo
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El miércoles pasado, día 31 de marzo, el presidente de los Estados Unidos anunció que
desbloqueará la prohibición de realizar prospecciones de gas y petroleo en sus costas.
Pretende de esta forma “mantener la independencia energética del país, sostener el
crecimiento económico, crear puestos de trabajo y mantener la competitividad de nuestras
empresas”.

Los trabajos afectarán al litoral de Nueva Yersey, Alaska, el Golfo de Méjico y Florida. Los
grupos ecologistas norteamericanos han criticado la decisión de Barak Obama que durante la
campaña electoral se había opuesto a este tipo de acciones. Finaliza de esta manera una
política conservacionista que duraba mas de veinte años.

Una plataforma petrolífera en el Golfo de Méjico

"Hoy anunciamos la expansión de la exploración en las costas, pero de una forma que equilibra
la necesidad de promover fuentes de energía doméstica y la necesidad de proteger los
recursos naturales de los Estados Unidos" dijo Obama en la base aérea de Andrews, donde
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presentó el nuevo cazabombardero F18 que utiliza biocombustible al 50%; defendió el proyecto
añadiendo que “utilizaremos nuevas tecnologías que reducen el impacto de la exploración de
petroleo” como una forma de tranquilizar a los habitantes de las zonas donde se desarrollarán
las exploraciones. Anunció que las zonas turísticas cerca del mar no se verán afectadas ya que
los trabajos tendrán lugar a mas de 200 km mar adentro, distancia que impide que se vean las
instalaciones petrolíferas.

Al mismo tiempo que daba luz verde a las exploraciones de combustibles fósiles en el océano
quiso contentar a los votantes mas concienciados con el medio ambiente argumentando que su
gobierno ha adoptado un compromiso para “la energía verde”. Recordó el plan para doblar la
producción de energía solar y eólica y la obligación a las compañías de automóviles de mejorar
la eficiencia energética de los coches fabricados y anunció que el gobierno federal doblará el
número de vehículos híbridos.
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