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 muchas otras personas para oponerse a la expansión de Waste Isolation Pilot Plant
o la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos (WIPP) y al Nuevo Pozo. Por favor, rechace la
modificación del permiso del borrador del nuevo pozo.
El nuevo pozo es una parte integral del plan de expansión del the Department of Energy o
Departamento de Energía (DOE) para WIPP. Ese plan viola los límites de tiempo y volumen
existentes para WIPP establecidos en la ley federal, los acuerdos estatales, el Permiso WIPP y
el contrato social de décadas del DOE con los nuevomexicanos.
El DOE no ha presentado el plan completo de expansión de WIPP al público ni a los
funcionarios de Nuevo México. En cambio, el DOE está proporcionando solo una parte del
plan, el Nuevo Pozo, diciendo que en el futuro se presentarán otras partes del plan. Me
opongo al enfoque fragmentario e ilegal del DOE. Me opongo a la negativa de NMED de
explicar el verdadero propósito del pozo en sus documentos de notificación requeridos para el
público. Con el fin de proporcionar comentarios públicos informados, el público debe poder
revisar todo el plan del DOE.
Sé que en 2020 la Academia Nacional de Ciencias informó que, "Un enfoque incremental
inhibe una revisión exhaustiva por parte de los reguladores y el público del impacto total del
... programa propuesto en un futuro WIPP".
También sé que en el mismo año fue la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, no el DOE
ni el NMED, la que etiquetó correctamente el nuevo pozo como un "pozo de servicios
públicos" y proporcionó al público el diseño del plan del DOE para más del doble del número
de paneles de eliminación de residuos subterráneos.
La afirmación del DOE de que el nuevo pozo es necesario únicamente para la ventilación
subterránea es una narrativa falsa para distraer a NMED y al público de la expansión de
WIPP. Desde su apertura en 1999, WIPP ha estado operando con los cuatro pozos existentes.
Un nuevo edificio de filtros se completará mucho antes de que se termine el nuevo pozo de
servicios públicos, y ese nuevo edificio de filtros proporcionará más ventilación subterránea
que WIPP nunca ha tenido antes. Como resultado, un pozo adicional que se utilizaría
únicamente para ventilación sería redundante. En realidad, el nuevo pozo de servicios
públicos es una parte integral de los planes de expansión del DOE. Estos planes de expansión
deben ser parte de la audiencia pública ya que sin ellos la audiencia es defectuosa.
Nuevamente, no es necesario un nuevo pozo de ventilación. Rechace el borrador del permiso.

Atentamente,

(Su nombre, dirección y fecha)

