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Logros de La Gobernadora 
Sarah Palin  
La independencia energética, Desarrollo y 

Gestión Ambiental 

 El Logro de la 
Gobernadora 
Palin fue como 
la piedra angu-
lar, AGIA 
(Alaska Gaso-
ducto Incenti-
vos Act). Du-
rante el gobier-
no de Palin, 
una coalicion 
se formó entre 
TransCanada y 
Exxon para 
construir un gasoducto desde Alaska 
hacia los 48 bajos estados. Más se ha 
avanzado en los dos años durante la Go-
bernadora Palin, que en los últimos 30 
años. Este es el mayor proyecto de infra-
estructura del sector privado en la historia 
norteamericana y nos ayuda a  encami-
narnos hacia la independencia energética. 

 Durante la administración de la Goberna-
dora Palin  la perforación de petróleo y  
gas natural en el Puente Thompson se 
hizo por primera vez en décadas. 

 
 La Gobernadora Palin creó La oficina Inte-

gral de Petroleo de Alaska para supervisar 
todos los aspectos del desarrollo de la 
energía, y el Subgabinete de Cambios Cli-
maticos para evaluar comprensiva y 
honestamente los cambios climaticos. 

 
El conservadurismo fiscal 

 La Gobernadora Palin redujo las solicitu-
des de asignaciones para el estado de 
Alaska en un 80% durante su administra-
ción, solicitando únicamente asignaciones  
que beneficiarían al país entero. 

 

 El presupuesto de la Gobernadora Palin 
para el año fiscal 2010 fue más de mil mi-
llones de dólares menor que el goberna-
dor anterior. Año fiscal de presupuesto 
para 2007, fue una reducción de 9.5% real 
en el gasto. 

 
 La Gobernadora Palin estaba en contra de 

gran parte del "estímulo", queriendo sólo a 
aceptar el 55% de los dólares asignados a 
Alaska. Los dólares que estaban dispues-
tos a aceptar se iban a utilizar sólo para  
proyectos infraestructurales. Aunque la 
legislatura anuló su veto, ella se mantuvo 
firme en su compromiso de permitir Alaska 
a ser responsable de sí misma y para no 
añadir a la suma de la deuda nacional. 

 

 La Gobernadora Palin invirtió $5 mil millo-
nes en ahorros estatales. 

 
Lider con ejemplo en Responsabilidad  
Fiscal 
 La Gobernadora Palin vendió el avión pri-

vado adquiridos por el anterior goberna-
dor, diciendo que era una carga financiera 
innecesaria sobre el estado y no pudo ate-
rrizar en muchas de las pistas de aterriza-
je del estado.  

 
 La Gobernadora Palin aceptó menos Esta-

do viáticos para ella y su familia que sus 
predecesores a pesar de que tenía una 
familia grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lugar de los gastos de los contribuyen-
tes por un conductor personal, la goberna-
dora se condujo de Wasilla a su oficina en 
ancladero y despidio el cocinero de el go-
bernador. 

 
Apoyo a la décima enmienda / Promoción de 
la Constitución del Estado 

 Demostrando que es una firme partidaria 
de la decima enmienda la gobernadora 
Palin defendió la soberanía del estado de 
Alaska. 

 
 La administración de la Gobernadora Palin 

demandó al gobierno federal por colocar 
al oso polar en la lista de especies en peli-
gro de extinción, esta restricción afecto el 
desarrollo energetico incrementando sus 
costos. 

 
  La Gobernadora Palin firmó el proyecto 

de ley de la Constitución de Alaska 
(ACES) que dictamina que la gente de 
Alaska son los únicos dueños del petróleo 
de Alaska. Esta ley asegura a los dueños 
recibir una clara y equitativa participación 
en las ganancias del petróleo. 

Defensa Nacional / Veteranos 
 La Gobernadora Palin apoyo a la ubica-

ción de misiles de tierra en Alaska para 
proteger a Estados Unidos de Corea del 
Norte y su posible uso de misiles de largo 
alcance. Ella criticó a la administración de 
Obama por los cortes que hicieron a este 
medio de defensa nacional. 

 
 La Gobernadora Palin luchó por los miem-

bros de las Guardia Territorial de Alaska 
que lucharon en la Segunda Guerra Mun-
dial para que recibieran los beneficios de 
jubilación por parte del gobierno federal. 
Estos beneficios fueron eventualmente 
entregados a estos veteranos. 

 
 La Gobernadora Palin visitó a los solda-

dos de Alaska estacionados en Kosovo y 
Kuwait. 

Transparencia/Anti-Corrupcion 
 La Gobernadora Palin firmó una reforma 

de ley  bipartidista de ética que ayudó a 
mantener los poderes legislativo y ejecuti-
vo responsables. 

 
 La Gobernadora Palin publico la cuenta 

corriente del Estado, en el internet permi-
tiendo que todos los contribuyentes vean 
cómo el dinero del estado se está gastan-
do. 

Cuidado de la Salud 
 La Gobernadora Palin introdujo la legisla-

tura de transparencia para cuidados de 
salud, esta legislatura permitiría a los con-
sumidores tener acceso a toda la informa-
ción concerniente a la calidad y costos de 
estos cuidados. 

 
La santidad y la dignidad de toda vida 

 La Gobernadora Palin fue una firme de-
fensora de los  consentimientos de los pa-
dres y la legislación de notificación a los 
padres. 

 Durante la administración de la goberna-
dora Palin, los fondos para las necesida-
des educativas especiales aumentaron. 

 La Gobernadora Palin implemento el Pro-
grama de Beneficio para las personas de 
la tercera edad de bajos ingresos. 

Cargos, mientras fue gobernadora 
 Presidenta de la Comisión Compacta In-

terestatal de Petróleo y Gas. 
 Vicepresidente del Comité de Gobernado-

res de la Asociación Nacional de Recur-
sos Naturales. 

 
 “Trazaremos nuestro propio 

curso, o Washington  lo  
ingeniara por nosotros?”  

 
–La Gobernadora Sarah Palin  

“El rol del gobierno no es perfec-
cionar nos, pero proteger  

nos- proteger nuestros  
derechos inalienables .”  

–La Gobernadora Sarah Palin  

 


