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Periodo de comentarios para el Proyecto de Transmisión Southline extendido al 5 de julio de
2012. (julio 2012)

Las Cruces, NM – El Bureau of Land Management (BLM) está extendiendo el periodo de evaluación para
el Proyecto propuesto de Línea de Transmisión Southline. El periodo de evaluación, el cual estaba
previsto terminar el 4 de junio, fue extendido por 30 días terminando ahora el 5 de junio de 2012.

El período de evaluación es una oportunidad para que el público presente comentarios iniciales para el
Proyecto propuesto y para identificar problemas o inquietudes que deben ser considerados en la
Declaración de Impacto Ambiental (EIS). La EIS proporciona el fundamento para hacer decisiones sobre
el uso de tierras públicas. BLM Nuevo México es la agencia líder en la preparación de la EIS Southline.
Western Area Power Administration (Western) funge como colíder en el Proyecto.
Tom Hurshman, director nacional de proyecto para BLM, dijo que la decisión para extender el periodo de
evaluación fue el resultado de múltiples peticiones públicas. “Nos han pedido que concedamos más
tiempo para presentar comentarios. BLM y Western determinaron que la otorgación de tiempo adicional
fue justificada dada la complejidad de la propuesta,” dijo Hurshman.
Southline Transmission, LLC, propone construir una línea de alta tensión en dos segmentos. El primer
segmento sería una línea nueva de 345 kilovoltios doble circuito desde la subestación en Afton, Nuevo
México (al Sur de Las Cruces), a una subestación en Apache, Arizona (al Sur de Willcox). El segundo
segmento sería una actualización y reconstrucción de líneas de transmisión existentes entre la
subestación de Apache y la subestación de Saguaro, que se encuentra al Norte de Tucson, Arizona. La
línea de transmisión propuesta cruzaría tierras públicas, de fideicomiso estatal, y privadas.
Una serie de reuniones públicas sobre el proyecto fueron llevadas a cabo en mayo en Nuevo México y
Arizona. El mapa del propuesto corredor e información para presentar comentarios del Proyecto están
disponibles en la página de internet del Proyecto de BLM Nuevo México:
http:://www.blm.gov/nm/southline
BLM administra más de 245 millones de acres de tierras públicas, más que cualquier otra agencia federal.
Esta tierra, conocida como el Sistema Nacional de Tierras Públicas (National System of Public Lands), esta
principalmente localizada in 12 estados Occidentales, incluyendo Alaska. BLM también administra 700
millones de acres de propiedad subterránea a través del país. La misión de BLM es gestionar y conservar
las tierras públicas para el uso y el gozo de la generación actual y el de las generaciones futuras bajo
nuestro mandato de usos múltiples y rendimiento sustentable. En el Año Fiscal 2014, BLM generó $5.2
billones de dólares en recibos de tierras públicas.
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