Hoja informativa de la Asamblea Contra la Fractura Hidraúlica en Cantabria

Reinosa, Cieza, Vega de Pas y
Luena formalizan su oposición a la
Fractura Hidráulica durante el
mes de Julio.
El jueves 12 de julio de 2012, en sesión extraordinaria, el
ayuntamiento de Reinosa, aprobó de forma unánime, un
documento presentado de forma conjunta por todos los
grupos políticos (PRC, PSOE y PP) en el que se oponen a la
puesta en marcha de los procesos de exploración y
explotación de gas en el marco del Proyecto “Bezana”.
Por su parte los ayuntamientos de Vega de Pas, Luena y
Cieza han aprobado sendas mociones en el respecto al
Permiso “Luena”, concedido a Repsol por el Ministerio de
Industria. De este modo, y con la única excepción de San
Pedro del Romeral, todos los consistorios de las cuencas del
Pas, del Pisueña y del Miera donde la multinacional gasista
tiene previsto comenzar inminentemente los trabajos de
sísmica, se han opuesto a estos proyectos y han solicitado la
derogación de los mismos.
Al margen de la voluntad de los habitantes de los pueblos
afectados, tanto el gobierno central como las empresas
gasistas continúan con sus planes. Todo ello, amparados
bajo el silencio de los grandes medios de comunicación.

¿No importamos nada?
La Union de Campesinos de Castilla y Leon
de Soria contra el Fracking
El colectivo muestra su “total rechazo a la obtención de gas
pizarra a través del sistema conocido como fractura
hidráulica” pues consideran que “la utilización de la fractura
hidráulica atenta contra los medios de producción de los
agricultores y ganaderos de la provincia”.

Nace la Plataforma contra el fracking en
Porcuna (Jaén)
“Cuanto más indagábamos, más nos alarmaban los datos,
por lo que nos pusimos manos a la obra con la intención de
facilitar y ampliar la poca y ambigua información que se
daba desde las empresas de explotación de hidrocarburos,
instituciones públicas y medios de comunicación. En nuestra
búsqueda hemos comprobado el absoluto silencio y
secretismo que se da sobre este tema, a pesar de los
potenciales daños que el fracking contrae. Hemos visto como
los ayuntamientos afectados no han sido informados, y
mucho menos los ciudadanos, ni siquiera con reuniones
informativas que explicasen las solicitudes, la técnica y las
implicaciones sobre el territorio.”
http://fracturahidraulicano.info/

Desde el Alto del Caracol, los
Valles Pasiegos dicen No al
Fracking
El pasado
domingo 15
de julio más
de ciento
cincuenta
personas
confluyeron
en el Alto
del Caracol,
decididas a
"defender
nuestros
valles y
montañas,
porque son
nuestro
presente y
futuro".
Se
desplegaron
dos
pancartas
de 24
metros
cuadrados en ambas laderas para lo que fue necesaria la
colaboración de expertos escaladores del grupo Garma.
Dos compañeros, provistos de gaita y tambor, nos
amenizaron con su música.
Al final se pudo disfrutar de una jornada comprometida
de los ciudadanos en contra de la Fractura Hidráulica.
Asistió el alcalde de San Roque y del ayuntamiento de
Selaya la concejala.

AGENDA - AGOSTO
Dia 2 Charla en Saro - 19:00
Dia 9 Asamblea en los Locales Parroquiales de la Iglesia
del Barrio Covadonga (Torrelavega) - 19:30
Dia 25 Festival contra la Fractura Hidráulica en la Aldea
del Portillo de Busto (Burgos). Habrá charla,
proyecciones, talleres para niños, música , danza…
Dia 25 Asamblea en los Locales Parroquiales de la
Iglesia del Barrio Covadonga (Torrelavega) - 10:30

fracturahidraulicano@gmail.com

