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Canarias  declara  persona  'non
grata' al presidente de Repsol 

El  Parlamento  de  Canarias  ha  declarado
"persona non grata” a Antonio Brufau, presidente
de  la  compañía  petrolífera  Repsol,  por  sus
recientes  manifestaciones  calificando  de
"tercermundista"  el  rechazo  social  e
institucional  que  cosecharon  las  prospecciones
que  se  llevaron  a  cabo  en  aguas  cercanas  a
Fuerteventura y Lanzarote.

 La Cámara regional además insta al Gobierno "a
que  renuncie"  a  contar  con  la  "presencia"  de
Brufau "en sus actos oficiales por haber faltado al
respeto del pueblo y de las instituciones públicas
canarias en su rechazo masivo, pacífico y unitario
a las prospecciones petrolíferas".

El  fracking  amenaza  el
abastecimiento de agua de Bogotá,
Colombia.

La  situación  es  alarmante,  debido  a  que  si  se
practica esa polémica técnica se pone en grave
peligro  el  Páramo de Sumapáz,  el  más grande
del  mundo,  una  de  las  fuentes  hídricas  más
importantes del país y la despensa agrícola de la
capital. A su vez, la amenaza sobre el Páramo de
Chingaza pone en riesgo el 80% del agua potable
de Bogotá.

“Basta  con solo  darle  un vistazo al  mapa para
evidenciar como Bogotá, los municipios cercanos
y  sus  principales  fábricas  de  agua,  están
rodeados de bloques petroleros, la gran mayoría
de  ellos  destinados  para  No  Convencionales  o
Fracking”,  afirma  CORDATEC  (Corporación
Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas).

Jóvenes  de  Colorado  consiguen
una victoria legal decisiva contra la
industria del fracking

Un grupo de adolescentes de Colorado se anotó
una  "enorme"  victoria  contra  la  industria  del
fracking  en  el  estado  de  Colorado,  cuando  un
panel de tres jueces dictaminó que la salud de los
ciudadanos y el  medio ambiente tiene prioridad
sobre  los  intereses  del  petróleo  y  gas.  La
decisión, emitida por el Tribunal de Apelaciones
de  Colorado,  requiere  que  la  Comisión  de
Conservación  del  Petróleo  y  Gas  de  Colorado
considere  una  petición  de  seis  jóvenes
demandantes, que piden a la junta suspender la
emisión de permisos de fracking. 

Cortan la Ruta 7 en Vista Alegre en
contra del fracking

Vecinos de Vista Alegre cortaron la Ruta 7, frente
al santuario del Gauchito Gil.  Reclaman que se
cumpla  la  ordenanza  que  protege  a  las  tierras
productivas  de  la  práctica  del  fracking  para  la
extracción  de  gas  no  convencional.  "No  nos
sentimos  representados  por  este  gobierno
provincial,  que  deja  de  lado  nuestras
necesidades  como  población  histórica,  para
otorgarles  nuestras  vidas,  con  el  proyecto
formación Punta Rosada, a empresas extranjeras
que  solo  nos  vienen  a  dejar  pobreza,
contaminación y enfermedades", agregaron.

Próximas asambleas:  miércoles 5 de abril a las 19:30 en los bajos de la
parroquia del Barrio Covadonga


