Distinguido Presidente,

me dirijo a Usted con esta carta por ser el nuevo líder de los Estados Unidos
de America, el país más poderoso del mundo, cuyo gobierno toma decisiones
que afectan a la vida de todos nosotros.
Claramente, Usted, en su programa electoral, puso los intereses de los ciudadanos estadounidenses como primer objetivo de su mandato.
Ahora, en los comienzos de su presidencia, queremos recordarle que
los ciudadanos de Estados Unidos, antes que nada, son niños, mujeres y
hombres, cuya salud y bienestar depende del estado de nuestro Planeta.
La comunidad científica internacional coincide en que, si no se toman las
medidas adecuadas, se pondrán a riesgo las vidas de millones de personas,
y esto no será en el próximo milenio, sino en pocas décadas.
Por esto le pedimos a Usted el mayor compromiso de su Administración en
los próximos años, para que fomente el uso de energías renovables, para que
persiga el objetivo de reducir los gases tóxicos en la atmósfera, para que se
comprometa al desarrollo de las acciones internacionales dirigidas a la reducción de los efectos del cambio climático. Incluso auguramos que bajo su
Presidencia, todo eso pueda llevarse de manera más eficaz que en el pasado.
El futuro de sus hijos y nietos, y de la humanidad entera, depende de las
elecciones que Estados Unidos y los demás países industrializados van a
tomar sobre los temas ambientales en los próximos años.
Muros y fronteras no pueden parar a la lluvia, ni al aire ni a la luz del sol.
Todo el mundo los comparte.
Sus declaraciones a lo largo de la campaña electoral, sobre el cambio
climático y el futuro energético, nos han preocupado y llevado a escribirle.
Por esto, y deseándole éxito en su mandato, le pedimos por el medio
ambiente global: ¡por favor,

Sorpréndanos,Presidente Trump!
Muy respectuosamente,

