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GOBERNADOR CUOMO ORDENA DE INMEDIATO UN ANÁLISIS INDEPENDIENTE 

DE SEGURIDAD DEL OLEODUCTO ALGONQUIN CERCANO A LA PLANTA 
NUCLEAR INDIAN POINT  

 
 

Cuatro agencias estatales piden que la Comisión Federal Reguladora de Energía 
detenga la construcción del Oleoducto Algonquin hasta que la revisión 

independiente de riesgo concluya  
 
 

Vea la carta a FERC aquí  
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó a las agencias estatales emitir una carta 
pidiendo a la Comisión Federal Reguladora de Energía detener de inmediato la 
construcción del gasoducto de gas natural Algonquin hasta que se complete una 
revisión integral de seguridad. La División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Comisión de Servicio Público, Departamento de Conservación Ambiental 
y el Departamento de Salud emitieron la carta el día de hoy.  
 
«La seguridad de los neoyorquinos es la responsabilidad primordial del gobierno estatal 
al tomar decisiones. En los últimos meses se han producido una serie de incidentes 
graves en la instalación del planta nuclear Indian Point, los cuales mi gobierno está 
investigando», dijo el gobernador Cuomo. «A su vez, la Comisión Federal 
Reguladora de Energía ha aprobado un gasoducto de gas natural en las proximidades 
de Indian Point. Estoy dirigiendo mi administración para que inicie un análisis 
independiente de riesgos del proyecto de gasoducto y hasta que eso ocurra, instamos 
a la Comisión Federal de Energía suspender el proyecto».  
 
A petición del gobernador Cuomo, estos organismos están llevando a cabo una 
investigación exhaustiva sobre varios fallos recientes que podrían suponer un riesgo a 
la salud y la seguridad de las personas que viven y trabajan en las proximidades de 
Indian Point. Esta investigación está examinando varios cierres no programados, el 
incendió de un transformador que provocó la declaración de emergencia a un nivel 
inusual, y más recientemente, una fuga de tritio radiactivo que provocó que los niveles 
de radiactividad del agua subterránea ascendieran a más de 65,000 por ciento. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FERC_AIM_LetterFinal.pdf


Aunque el promotor solicitante se ha comprometido medidas estrictas de construcción 
cerca de Indian Point, las investigaciones en curso del Estado evaluarán la idoneidad 
de estas medidas y también podrán revelar nueva información sobre los riesgos 
ambientales, de salud y de seguridad planteados por el emplazamiento del proyecto. 
Por consiguiente, el Estado solicita a la Comisión Federal Reguladora de Energía que 
cese la construcción del gasoducto Algonquin hasta que el Estado concluya el análisis 
y se pueda determinar que el proyecto no tendrá un impacto en la salud y la seguridad 
de las comunidades circundantes.  
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