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El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este 
año el anteproyecto de ley que prohíbe el 
«fracking» 
Según ha anunciado el mes pasado el vicepresidente de la 
Junta, tras un encuentro con la Plataforma Antifracking de 
Campo de Montiel. 
Martínez Guijarro ha señalado que será «probablemente» la 
ley más «moderna» para impedir la práctica de la fractura 
hidráulica y seguirá el modelo del País Vasco, que, por 
otra parte, no ha tenido contestación por parte del Tribunal 
Constitucional, según ha informado la Junta en un 
comunicado. Se especificará un Plan Estratégico que habrá 
que cumplir y los posibles proyectos deberán ser aprobados 
por el Consejo de Gobierno mediante decreto. Además, los 
proyectos serán objeto de evaluación ambiental estratégica 
y se deberán analizar con especial atención los riesgos 
derivados de la técnica sobre la salud humana y el medio 
ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión 
de los residuos generados y las emisiones contaminantes 
atmosféricos y de gases de efecto invernadero.  
 
 
Las sucias tácticas de las empresas gasísticas 
Mick Luber, un agricultor del este de Ohio, ha tenido que 
hacer frente a múltiples empresas de gas natural, tales como 
Marathon y Kinder Morgan que quieren que sus tuberías 
pasen a través de su granja. Los ejecutivos de la industria 
y sus portavoces sostienen que el acceso de gas natural es 
un bien público, lo que les permitiría expropiar los terrenos, 
si un propietario se niega a dejar que caven en su 
propiedad. Algunas de las tuberías llevarían subproductos 
de la fractura hidráulica a lugares fuera de los EE.UU., por lo 
que un número de propietarios se están defendiendo, 
insistiendo en que las empresas no están actuando por el 
interés público. El ganadero Mick Luber es uno de estos 
propietarios. Dirige una granja ecológica en el condado de 
Harrison, que está en el este de Ohio. Los últimos años las 
empresas han comenzado sus trabajos tan cerca de su casa 
que no puede dormir por las noches. Ahora las compañías 
que instalan las tuberías están llamando a su puerta. Las 

tuberías han sustituido a los árboles. Una de las empresas le 
ha demandado por negarse a permitir que la línea de 
tuberías pase por sus tierras. 
La empresa ha anunciado recientemente que desviaría la 
tubería alrededor de la  la granja de Mick Luber, pero Luber 
no lo ve como una victoria, ya que piensa que las empresas 
seguirán con sus proyectos. 
 
 
CONOCOPHILLIPS suspende actividades de 
fracking en San Martín, Colombia. 
ConocoPhillips decidió detener las actividades exploratorias 
en San Martín, Aguachica y Rionegro. Además, solicitó a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, suspender de manera 
temporal el contrato para hacer Fracking en esa zona del 
país. 
 La empresa justificó su decisión así; “Dada la conflictividad 
de tipo social que se ha presentado en el área del bloque 
VMM-3 con las autoridades locales y las comunidades que 
hacen parte del área de influencia del proyecto, la compañía 
ConocoPhillips, como operadora del bloque, ha decidido 
para las actividades exploratorias y ha solicitado a la ANH 
con base en las cláusulas contractuales, se declare la 
medida suspensiva sobre el contrato con el fin de encontrar 
alternativas y dar tratamiento a la problemática que
actualmente se presenta”.El portavoz de la Corporación 
Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas respondió que 
“No aguantaron la presión que les generamos y tuvieron 
que salir. Claramente, van a replegarse y redefinir su 
estrategia, volverán en semanas o meses pero es una 
victoria que tenemos que ratificar este domingo en la 
marcha” 
 
Desde hace semanas, la empresa  petrolera intentaba 
ingresar a la fuerza al pozo Picoplata 1 para iniciar los 
trabajos de exploración para Fracking  junto al Ejército y la 
Policía, pese a la resistencia de los habitantes. Sin 
embargo, tras la intensa movilización de la comunidad 
acompañada por CORDATEC logró su cometido

  

 

 

Próximas asambleas: Sábado 8 de octubre en la librería asociativa “La Libre” Santander. 10:30h 


