
 

Nuestra situación actual: 

 El portafolio de energía de PNM es: 56% carbón; 20% 
nuclear; 15% gas; 6% viento; 2% energía solar 
perteneciente a la compañía de utilidad; 1% energía 
solar distribuida. 

 La planta de San Juan, que funciona a carbón y es operada por PNM usa mas de 6 billones de galones de agua por año, lo que 
equivale al uso de 11,000 por minuto, mas de la mitad que la Ciudad de Santa Fe.  

 La planta de carbón San Juan, emite mas de 12 millones de toneladas de dióxido de carbón, 18,000 toneladas de óxidos 
de nitrógeno y 5,500 toneladas de dióxidos de sulfuro al aire anualmente. Estos contaminantes causan asma, 
enfermedades de corazón y pulmón, y cáncer. Emisiones de carbón causan cambios climáticos, exacerbando sequias y 
fuegos incontrolables.  

 PNM paga multas de $6.9M de dólares por 60,000 violaciones de la cualidad de aire en la planta de San Juan.  

 Un análisis del 2012 por la Universidad de Medicina de Nueva York encontró que a lo largo de los últimos cinco años, 
PNM fallo en instalar los apropiados controles de contaminación en la planta de San Juan, lo cual le ha costado al publico 
alrededor de un total de $240 millones en costos de cuidado a la salud (asma, hospitalizaciones, visita a la sala de 
emergencia, derrames cerebrales, etc.).  

 

Una Oportunidad Inmensa Para Cambiar Nuestras Inversiones en Energía en Nuevo México:  
Para cumplir con los requisitos regionales de contaminación visible de Ley del Aire Limpio (ley creada por la EPA -Agencia 
de Protección Ambiental- conocida en ingles como Clean Air Act), el 15 de Febrero del 2013, La Gobernadora Martinez, PNM 
y el EPA anunciaron un acuerdo para cerrar las Unidades de Generación de Energía numero 2 & 3 de la planta San Juan 
(equivalente a 836 megawatts), instalar controles de contaminación en unidades 1 &41, y reducir los niveles de permisión 
estatales de óxidos de nitrógeno y dióxidos de sulfuro. Mientras nosotros queremos que mitad de la planta sea cerrada, 
también queremos una fecha certera para cerrar el resto de  la planta. Mas que nada, queremos tomar esta oportunidad para 
usar fuentes de energía renovable con costos competitivos para reemplazar la capacidad de energía, no mas carbón y energía 
nuclear!  
 

El Plan de Reemplazo de Energía de PNM para SJGS (Planta de Generación de Energía San Juan), unidades 2 &3 y 
MAS energía nuclear, carbón y gas: 

 Comprarle a la unidad 4 de San Juan 132 megawatts mas (a un costo de $26 millones)  

 PNM es dueño de una porción de 3 reactores nucleares en la Planta Nuclear Palo Verde en Arizona.  Electricidad que 
proviene de dos de los reactores ya es parte del portafolio de energía para nosotros, los pagadores de facturas por la 
electricidad. PNM esta buscado el adherir Palo Verde 3 (134 megawatts) al peso financiero de quienes pagan las cuentas 
de electricidad en Nuevo México (a un costo de $221 millones) 

 Construir una nueva planta de gas natural (177 megawatts), políticamente situada en Farmington (a un costo de $189 
millones)  

 

Que es lo que Esta Errado con el Plan de Reemplazo de Energía de PNM:  

 No es la solución mas efectiva en términos de costos;  

 No es el mejor resultado ambiental;  

 No es el mejor resultado laboral;  
 Nos encierra en energía nuclear y de carbón, impidiendo cualquier aumento significativo en energía renovable por los 

siguientes 20 años. La proposición de PNM no esta en el interés del publico general, y desplaza los riesgos económicos 
y ambientales lejos de los beneficiaros de bienes de PNM al publico general, que paga por el consumo eléctrico mas 
por las multas impuestas a PNM y las repercusiones de sus practicas.  

 

PNM también esta pidiendo $205M + lucros para Retirar las Unidades 2 &3: 

 Antes del retiramiento de las unidades 2 &3 de San Juan, PNM había planeado el colectar $257 millones -mas lucros por 
las unidades 2 & 3- de los bolsillos de quienes pagan las cuentas (el publico general, usted y yo). PNM todavía quiere sus 
$257 millones, mas sus “lucros predichos.” O sea que, aunque las unidades 2 & 3 serán cerradas, y por lo tanto ya no 
estarán en operación, PNM todavía quiere que los consumidores y pagadores de electricidad paguen por sus lucros no 
generara.  Con la economía en aprietos de Nuevo México, la gente obrera no puede darse el lujo de tal carga injusta. 

Una Visión Alternativa: 

 Cerrar San Juan; Cerrar unidades San Juan 1, 2 & 3 para el 2017; Cerrar la unidad 4 de San 
Juan para o antes del 2022.  

 Eficiencia y Conservación Agresiva de Energía –creación de trabajos. 
 Un despliegue rápido de energía solar y de viento con precios competitivos y con costos  

bajos de almacenamiento –creación de trabajos.  

 50% de energía renovable en y para Nuevo México antes del 2020! Es real! 

 Integración de energía renovable y el balance de producción y demanda. 
 

1  En el 2012, PNM declare en varios reportes de prensa y en su sitio web que equipo de controles de contaminación y reducción no catalítica selectiva (“SNCR) 
costaría $77 millones por cuatro unidades de SJGS, pero ahora PNM a aumento el costo a $82 millones por solo dos unidades.  

www.newenergyeconomy.org 505-989 7262 

http://www.newenergyeconomy.org/

