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En nombre de Tri-Valley CAREs, Nuclear Watch New Mexico y Savannah River Site Watch, notaron que los abogados de la firma
de abogados Meyer Glitzenstein & Eubanks y el Consejo de Defensa de los Recursos
Naturales enviaron una carta detallada a la Administración Nacional de Seguridad
Nuclear (NNSA) advirtiendo a la agencia que no debe ampliar la producción de fosas
de plutonio sin cumplir primero con todos los requisitos legales para una revisión y
comentarios públicos oportunos en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional.
Los pozos de plutonio son los núcleos fisionables o "disparadores" de las armas
termonucleares modernas. La NNSA anunció el año pasado que la producción se
cuadruplicaría de su límite actualmente autorizado de 20 pozos anuales a 80 pozos
o más al año. El plan es fabricar al menos 30 pozos por año en el Laboratorio
Nacional de Los Álamos (LANL) y al menos 50 pozos por año en el sitio del río
Savannah (SRS) en Carolina del Sur.
En LANL, la producción de pozos ha estado plagada de problemas crónicos de
seguridad nuclear que abarcan una década. En SRS, la producción de pozos de
plutonio sería una misión completamente nueva. La NNSA propone "reutilizar" la
Instalación de Fabricación de Combustible de Óxido Mixto parcialmente construida
en SRS que sufrió sobrecostos masivos antes de que se cancelara el programa.
La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) requiere que las agencias federales realicen un análisis ambiental completo de los
principales proyectos. Además, las propuestas federales que requieren la implementación en áreas geográficas amplias y largos
períodos de tiempo, como la producción de tajos expandidos en múltiples sitios, deben analizarse en una declaración de
impacto ambiental programática (PEIS). Por lo tanto, concluye la carta de los abogados.
"... examinar detenidamente la expansión de la producción de pozos de plutonio en LANL y la reutilización de la
Instalación MOX en SRS, y considerar alternativas a este plan propuesto, es precisamente lo que requiere la NEPA.
Procese lo antes posible para promover una toma de decisiones informada, el DOE y la NNSA deben realizar un PEIS lo
antes posible.
Hasta que el DOE y la NNSA cumplan totalmente con la NEPA a través de la preparación de un PEIS, cualquier compromiso
irreversible o irrecuperable de recursos, ya sea para la expansión de la producción de tajos en LANL o para la reutilización
de la Instalación MOX en SRS, es ilegal. En consecuencia, solicitamos que el DOE y NNSA respondan a esta carta dentro
de los 30 días para explicar cuándo las agencias tienen la intención de realizar el PEIS requerido para la expansión de la
producción de pozos de plutonio en LANL y la reutilización de la Instalación MOX para la producción de pozos de plutonio
en SRS ".
En consecuencia, esperamos una respuesta en las próximas semanas detallando cómo el gobierno planea cumplir con sus
obligaciones. ¡Manténganse al tanto!
Para leer la carta de advertencia de 16 páginas de los abogados ambientales a la Administradora de NNSA, Lisa E. Gordon-Hagerty
vaya a http://www.trivalleycares.org/new/5-17-19-Letter-Groups-Demand-NEPA-for-Pu-Pit-Production.pdf
NOTA: el 14 de junio de 2019, los tres grupos están patrocinando un foro público sobre los riesgos de la producción de fosas en
Aiken, Carolina del Sur, cerca del sitio del río Savannah. El foro se llevará a cabo en el auditorio del edificio municipal de Aiken a
partir de las 7 p.m. a las 9 p.m. La directora ejecutiva de Tri-Valley CAREs, Marylia Kelley, hablará sobre el vínculo entre la
producción expandida de fosas y una nueva ojiva que se está desarrollando en Livermore Lab y que requerirá nuevas fosas.
Kelley también cubrirá el impacto de la propuesta en el control de armamentos y el desarme. Para obtener más información
acerca del foro, visite: http://www.srswatch.org/uploads/2/7/5/8/27584045/pit_fourm_media_advisory_may_13_2019.pdf

