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E l secretario de Energía, Rick 
Perry, le pidió a una agencia gu-
bernamental independiente que 

obligue a los contribuyentes a gastar 
más de $ 10 mil millones en plantas 
nucleares y de carbón que fracasan. 
Afortunadamente, dijeron que no. Esta 
suma solo hubiera ayudado a un puñado 
de empresas afortunadas. El 90 % de los 
fondos del plan dedicados a la energía 
nuclear se dividiría entre cinco o menos 
compañías.

David Williams, presidente de la Alian-
za de Protección de Contribuyentes (Ta-
xpayers Protection Alliance), explicó por 
qué la la Comisión Federal Reguladora 
de Energía (FERC) debe ser elogiada por 
negarse a canalizar miles de millones de 
nuestros dólares duramente ganados pa-
ra apuntalar las industrias moribundas.

El secretario Perry propuso un rescate 
multimillonario de las plantas de carbón 
y energía nuclear que fracasan. Quería 
dar a estas plantas subsidios fi nanciados 

por los contribuyentes para mantenerlos 
a fl ote. Afortunadamente, la FERC tomó 
la decisión correcta y anuló el plan.

La propuesta de Perry -comúnmente 
llamada notifi cación de reglamentación 
propuesta, o NOPR- habría otorgado 
subsidios gubernamentales a cualquier 
planta de energía capaz de almacenar el 
suministro de combustible de 90 días 
en el sitio. Los únicos generadores de 
electricidad que se ajustan a esta des-
cripción son el carbón y las plantas nu-
cleares. Las plantas de gas natural y 
renovables no almacenan sus combus-
tibles en el sitio.

El objetivo de la secretaría era man-
tener operando plantas nucleares y de 
carbón casi en bancarrota, para que pue-
dan producir electricidad en caso de que 
desastres naturales o ciberataques inte-
rrumpan la red energética de Estados 
Unidos. Los temores de una escasez de 
electricidad son exagerados: la red eléc-
trica ya es resistente.

Las plantas de gas natural, en particu-
lar, son confi ables. Un reciente estudio de 
Brattle Group descubrió que el gas natural 
es “relativamente ventajoso” en compara-
ción con otras fuentes de energía en tér-
minos de confi abilidad de la red eléctrica. 
Es relativamente fácil para estas plantas 
aumentar o ralentizar la generación de 
electricidad en respuesta a la demanda 
cambiante o situaciones de emergencia.

Extender un salvavidas fi nanciero a las 
plantas de carbón y nucleares en proble-
mas no habría sido barato. El rescate de 
Perry habría costado a los contribuyentes 
$ 10.6 mil millones al año.

En 2016, EE.UU. generó más electrici-
dad a partir de gas natural que de carbón 
por primera vez. Esas son buenas noticias 
para el medio ambiente. Reemplazar el 
carbón con gas natural ha ayudado a re-
ducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero a niveles no vistos desde 1988. 
También ha resultado en precios de elec-
tricidad más bajos para los consumidores.

¿Deberían los contribuyentes rescatar a los conglomerados de energía?
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Los amputados aclaran ideas falsas 
durante el Mes de la Concientización sobre 
la Pérdida de Extremidades

Por: Jack Richmond *

Yvonne Llanes recuerda vívid-
amente el día en que volvió la 
luz a su vida. Durante casi 10 

años, había vivido en las penumbras. 
Tras un accidente insólito que la dejó 
sin ambas piernas en 2005, intentó 
desesperadamente mostrarse valiente 
frente a sus cuatro hijos desplazán-
dose en una silla de ruedas. “Quería 
que pensaran que era fuerte. Pero no lo 
era. Por dentro me estaba muriendo”, 
cuenta la Llanes, de 49 años, residente 
de San Antonio. “Quería recuperar mi 
vida. Quería recuperar mis piernas”.

Aun con más de 2 millones de am-
putados en los Estados Unidos, exis-
ten muchas ideas falsas en torno a la 
pérdida de extremidades, incluidas 
las de amputados como Llanes, que 
desconocen los recursos disponibles 
para ayudarles a recobrar su movi-
lidad e independencia.

El Mes de la Concientización sobre 
la Pérdida de Extremidades, en abril, 
pretende informar al público sobre la 
prevención de la pérdida de extre-
midades y celebrar la capacidad de 
recuperación de la comunidad de am-
putados. A la cabeza de este esfuerzo 
está la Coalición de Amputados, la 
organización nacional de defensa de 
pacientes sin fi nes de lucro con sede 
en Manassas, Virginia.

Un factor crucial para recuperarse 
de la pérdida de una extremidad es 

el apoyo de otras personas en una 
situación similar. En el caso de Lla-
nes, encontrar a un amputado ins-
pirador le cambió la vida.

En 2015, fue a una consulta médi-
ca y estableció un vínculo con otra 
amputada, Mona Patel, en la sala de 
espera. Patel, que sufrió la amputa-
ción de una pierna tras un accidente 
automovilístico, estaba usando una 
prótesis.Patel, fundadora del Grupo 
de Apoyo a Amputados de San An-
tonio, pudo ver el dolor de Llanes ... 
y su fortaleza. Le contó a Llanes de 
un campamento de entrenamiento 
militar que podía ayudarle a volver a 
caminar y la desafi ó a asistir.

El 20 de junio de 2015, Llanes se 
convirtió en usuaria de prótesis de 
tiempo completo, y dejó la silla de 
ruedas que refl ejaba sus limitacio-
nes. “La vida es hermosa ahora que 
volví a caminar”, expresa. “El cam-
bio en mi vida ha sido radical”.

Patel, nombrada Heroína de la 
CNN en 2017, ha coordinado cientos 
de reuniones de pares y se encuentra 
con ideas falsas todos los días. Hubo 
una época en que ella misma pen-
saba que le resultaría difícil cuidar a 
sus hijos, hasta que otro amputado 
la llevó a un costado para tranquili-
zarla.“Cuando perdemos una parte de 
nuestro cuerpo, hay tantas pregun-
tas... y el apoyo de los pares tiene un 
valor incalculable”, dice Patel.

La Coalición de Amputados arti-
cula más de 300 grupos de apoyo y 
más de 1,000 compañeros visitantes 
en todo el país.

Los amputados también necesi-
tan orientación para comprender 
cuestiones relacionadas con el se-
guro y la cobertura de prótesis y 
ortesis a medida. La Coalición de 
Amputados lleva un largo tiempo 
luchando para garantizar que las 
prótesis reciban el mismo trato que 
otros artículos básicos y esenciales 
en los planes de seguro individuales.

Los amputados y los cuidadores 
a menudo creen que el seguro cu-
bre el costo de una prótesis. Esto 
no siempre es así. “Los brazos y las 
piernas no son un lujo y no deberían 
tratarse como tales”.

La falta de acceso a prótesis les 
impide a los amputados vivir vi-
das productivas, lo cual incrementa 
el riesgo de desarrollar afecciones 
secundarias peligrosas y costosas, 
como la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares y amputaciones 
adicionales. Para gente como Llanes, 
el acceso a prótesis importa muchí-
simo. Para obtener más información 
sobre la pérdida de extremidades, 
llame al 888-267-5669 o ingrese en 
https://www.amputee-coalition.org/
limb-loss-resource-center/spanish/

* Presidente y director ejecutivo 
de la Coalición de Amputados

Opinión


