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Funcionarios de Trump suspenden plan
para borrar la página web de cambio
climático de la EPA
Los funcionarios de la administración de Trump parecen haber retrocedido los planes
de quitar la información sobre cambio climático del sitio web de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La reacción que surgió después de que aparecieran informes que la página del clima
sería eliminada, pudo haber llevado a los funcionarios de la actual administración a
cambiar de rumbo ya que fue evidente la preocupación de los activistas del cambio
climático quienes lucharon por lograr transferir archivos lo antes posible.
La controversia sobre la página del cambio climático se produjo después de que la
EPA fuera ordenada a detener sus medios de comunicación social y reducir las
comunicaciones con la prensa. El gobierno de Trump retiró el sitio web de cambio
climático de la Casa Blanca en su primer día de oficina.
En respuesta, los activistas organizaron rápidamente una reunión de preservación de
datos ayer por la tarde en Filadelfia; y por otra parte, un profesor involucrado en la
Iniciativa de Datos Ambientales y Gobernabilidad (EDGI) ha invitado a la gente a
reunirse para un evento de tres horas enfocado en preservar datos "incontenibles" en
el sexto piso de la Biblioteca Charles Patterson Van Pelt de la Universidad de
Pensilvania.
Científicos y profesores universitarios de todo el país y Canadá que han estado
involucrados en el "archivo de guerrillas" con EDGI desde la elección del presidente
Trump, y han dicho que los datos de la EPA están ahora muy bien conservados.
Empleados de la EPA y ambientalistas ven los cambios como una señal preocupante
de cómo la nueva administración planea lidiar con las políticas de cambio climático y la
fuerza laboral de la agencia.
Vea la noticia completa (en inglés) haciendo

CLICK AQUÍ.

Es escéptcio del cambio climático o
quiere entender mejor el tema?

Eche un vistazo al documento

"Respuestas cortas a preguntas difíciles sobre cambio climático"
(en inglés).

"Las preguntas más frecuentes sobre
cambio climático" (en español) que está siendo generado por el SGCCC
Esté atento al documento

y que podrá ayudarle a comprender más sobre cambio climático.
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