
   

 CARRERA DE RELEVOS+CONCENTRACIÓN=DÍA 
INTERNACIONAL ANTIFRACKING.
500 personas llegaron al Ayuntamiento de Santander el domingo 11 de Octubre. Iban con los corredores 
que, tras salir de Selaya a las 9, pasaron Villacarriedo, Sarón, Villaescusa, El Astillero y Maliaño, fueron 
recibidos en la plaza de México a las 12. Esta celebración, viene a recordarnos que aún hay permisos 
activos en Cantabria y la lucha no ha terminado. Eventos como este se han celebrado por todo el mundo 
para conmemorar el día antifracking.
A tenor de otras movilizaciones que se hicieron el mismo día, también queremos mencionar la próxima 
ratificación de los Tratados de Libre Comercio entre la Unión Europea por un lado con EE.UU (TTIP) y por 
otro con Cánada (CETA), que arrancarían el marco legal que permite actualmente la prohibición de la 
fractura hidraúlica.

EN CALIFORNIA LA 
INDUSTRIA DEL 

FRACKING INYECTÓ 
AGUAS RESIDUALES EN 

ACUÍFEROS.

El estado de California encontró 
que la industria inyectó 

ilegalmente cerca de 11 millones 
de metros cúbicos de aguas 
residuales del fracking en los 

acuíferos de agua potable y de 
riego agrícola en el centro del 
estado. Ahora se encuentran 

altas concentraciones de 
Arsénico y Talio, elementos 

peligrosos y con graves 
implicaciones para la salud.

Este hallazgo fue a raíz de que la 
Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos ordenara una 

revisión por posible 
contaminación. En medio de una 

sequía extraordinaria, estos 
datos no podrían ser más 

catastróficos.

¿FRACKING EN 
ALEMANIA? LAS 

AUTORIDADES DICEN
NO.

“En Alemania no necesitamos del 
'fracking'”, dice Maria Krautzberger, 
presidenta del Instituto Federal del 

Medio Ambiente. Tan duras 
declaraciones vienen de la mano de 

un informe presentado 
recientemente sobre los riesgos del 

fracking. En él los expertos 
alemanes aconsejan prohibir el 
fracking en regiones donde las 

aguas freáticas se usan para 
consumo humano, y en general a 

menos de 1 kilómetro de 
profundidad, para evitar las aguas 

freáticas. Dicha opinión está 
respaldada por la ley que 

preparan para prohibir el fracking 
a menos de 3km de profundidad. 

CHARLAS Y ASAMBLEAS.

ASAMBLEAS
TORRELAVEGA 

Jueves 15 a las 19.30
Lugar: Bajos de la iglesia del 

barrio Covadonga.
sábado 27 a las 10.30

Lugar: Centro Social Ítaca.
CHARLA 

Viernes 7, 21:00
 Bar Trastos, Castro Urdiales.

BREVES.

El fracking en Gran Bretaña 
puede haber terminado antes de 
empezar por la guerra de precios 

mundial.

Colombia camino de ser el primer 
país en hacer fracking sin licencia 

ambiental.

LA CUENCA VASCO-CANTABRICA CONTRA EL FRACKING. 
Colectivos de los territorios afectados de la cuenca vasco-cantábrica –Los territorios con más gas de 

esquisto en España- Confluyeron el domingo 19 de octubre en Castrobarto, Burgos, para solidarizarse 
con los vecinos e intercambiar experiencias. Y es que a menos de un kilómetro de esta preciosa localidad 
está planificado un pozo dentro del permiso 'Gran Enara', de los más avanzados en tramitación. El evento 
pretendió ser un llamamiento unido y claro a la Diputación de Burgos, Junta de Castilla y León y Ministerio 

de Industria, para evitar esta técnica tan nociva.
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Más información:  www.fracturahidraulicano.info     fracturahidraulicano@gmail.com

http://www.fracturahidraulicano.info/

