
Envíe un correo electrónico a: Madai.Corral@state.nm.us 

Asunto: HWB 21-02 WIPP SHAFT COMMENT 

 

 

Sra. Madai Corral, Secretaria de audiencias 

New Mexico Environment Department o Departamento de Medio Ambiente de Nuevo 

México (NMED) 

 

 

Estimada Sra. Corral: 

 

Me uno a muchos otros Nuevomexicanos para oponerse a la expansión de Waste Isolation 

Pilot Plant o la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos (WIPP) y al nuevo pozo propuesto. 

Por favor, niegue la modificación del permiso de borrador del nuevo pozo.  
 

El nuevo pozo es una parte integral del plan de expansión del Department of Energy o 

Departamento de Energía (DOE) para WIPP. Antes de que nosotros construyamos un nuevo 

pozo para apoyar la expansión de WIPP y continuar el emplazamiento de residuos y el envío 

de residuos durante décadas en el futuro, nosotros primero debemos decidir si tal expansión 

es un uso apropiado de nuestra tierra y si será beneficiosa o perjudicial para los 

nuevomexicanos. 

 

La economía en el sureste de Nuevo México, donde se encuentra WIPP, se ha basado 

tradicionalmente en la agricultura, la ganadería, las lecherías, el turismo y la extracción de 

recursos. El desarrollo de petróleo y gas en el área es ahora uno de los más grandes del 

mundo, si no es que lo es. Estas economías tradicionales proporcionan muchos más puestos 

de trabajo y muchos más ingresos y egresos fiscales que WIPP. Sin embargo, estas 

economías están bajo la amenaza constante de contaminación de un accidente grave y 

liberación del sitio o a lo largo de las rutas de transporte. Tal accidente podría destruir una 

buena parte de las tierras agrícolas y el desarrollo de petróleo y gas en el área. El riesgo de un 

accidente tan devastador no vale ningún "beneficio" que proporcionaría un WIPP ampliado, 

especialmente cuando el WIPP todavía tiene serios problemas de seguridad pendientes. 

 

Desde que fue construyó WIPP, se han planificado o construido otras instalaciones 

radiactivas y/o peligrosas en las cercanías. La industria nuclear privada está promocionando 

el área como el "corredor nuclear". Me preocupa que nuestro estado se esté convirtiendo en 

algo que será percibido solo como un basurero nuclear y peligroso para el país y el mundo. 

Este no es el futuro económico que yo y otros nuevomexicanos queremos para nuestro estado 

encantado. 

 

Nuevamente, por favor niegue el borrador del permiso para el pozo propuesto. No es 

necesario para ventilación. Un WIPP ampliado no es compatible con nuestras economías 

tradicionales. No es el mejor uso de la tierra o desarrollo económico para nuestro estado. 

 

Atentamente, 

(Su nombre, dirección y fecha) 

 


