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Nuevo permiso de «fracking» en Asturias 

Hunosa  junto  con  la  empresa  Volta  Energy
Resource,  ha  solicitado  un  Permiso  de
Investigación de Hidrocarburos,  bautizado como
Llábana-1,  en  el  que  los  concejos  de  Oviedo,
Siero, Sariego, Bimenes, Laviana, San Martín del
Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Aller, Lena y Ribera
de  Arriba  se  verían  afectados.  Dentro  del
contexto  internacional  de  cierre  de  pozos  de
fracking por su inviabilidad económica debido a
los bajos precios del petróleo, el movimiento de la
empresa asturiana resulta «inexplicable» a priori,
aunque  quizá  haya  otros  motivos  económicos,
según  denuncian  distintas  agrupaciones  en
contra  de  este  método  de  prospección  de
hidrocarburos.

Petroleum Oil Gas desiste del fracking en
'Bricia 1' con el permiso Bigüenzo 

Petroleum  Oil  &  Gas  España  ha  optado  por
aparcar  los  sondeos  de  investigación  mediante
fractura hidráulica en 'Bricia 1',  el  pozo previsto
en Alfoz de Bricia (Burgos) incluido en el permiso
de exploración de hidrocarburos 'Bigüenzo'  que
abarca las comunidades autónomas de Cantabria
y Castilla y León. La empresa solicitó en mayo al
Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  el
desestimiento del proyecto de perforación Bricia
1.  El  expediente  del  Estudio  de  Impacto
Ambiental  del pozo 'Bricia 1'  está archivado, de
modo  que,  como  no  se  ha  llegado  a  emitir
declaración de impacto ambiental, si la empresa
quiere  retomar  el  proyecto  debería  reiniciar  la
tramitación administrativa.
 Sin embargo, el permiso para la exploración de
hidrocarburos 'Bigüenzo' continúa activo, así que
no  está  garantizado  que  en  el  futuro  no  se
plantee un nuevo pozo en la misma zona de Alfoz
de Bricia.

La última batalla de los Sioux 

La reserva india de  Standing Rock,  en Dakota
del  Norte  y  del  Sur,  es  casi  tan  grande  como

Asturias pero sólo tiene 8.000 habitantes. Desde
julio,  cientos  de  activistas  de  200  tribus  están
bloqueando la construcción de un oleoducto de
1.825  kilómetros  cuya  obra  va  a  costar  3.800
millones de dólares (3.500 millones de euros) a
través  de  un  territorio  que  roza  su  reserva,  y
llevará el petróleo pesado extraído por medio del
controvertido método del  fracking desde Dakota
del Norte hasta el estado de Illinois. Es la mayor
concentración  de  tribus  desde  la  época  de  las
guerras indias del siglo XIX. Las autoridades de
Dakota  del  Norte  y  del  Sur  y  los  guardias  de
seguridad  de  la  empresa  que  construye  el
oleoducto, Dakota Access, han empleado perros
y material antidisturbios para tratar de mantener
fuera  de  las  obras  a  los  indígenas,  que  ahora
cuentan con el apoyo de grupos ecologistas y de
izquierda. Más de un centenar de personas han
sido  arrestadas  por  tratar  de  interrumpir  los
trabajos  de  Dakota  Access.  Varias  personas
tuvieron  que  recibir  atención  médica  por
mordeduras  de  perros,  y  otras  fueron  rociadas
con spray. Los heridos trataban de impedir  que
las excavadoras de Dakota Access empezaran a
remover la tierra de un cementerio tribal. Fue una
marea humana de cientos  de personas que se
abalanzaron sobre la maquinaria que avanzaba.

Próximas asambleas: Sábado 17 de diciembre en la librería asociativa “La 
Libre” Santander. 10:30


