Hoja informativa de la Asamblea Contra la Fractura Hidraúlica en Cantabria

Medio millar de cántabros acuden
durante el mes de Mayo a charlas
de la Asamblea contra la Fractura
Hidráulica para informarse.
El Pleno del Ayuntamiento de Corvera de
Toranzo rechaza el Fracking
Aprueba una Moción manifestando su rechazo y
disconformidad con el Proyecto de Repsol
En el pleno ordinario celebrado el 15 de Mayo, el Ayuntamiento
cántabro de Corvera de Toranzo ha aprobado, por siete votos a
favor (corporaciones municipales del PP y PSOE) y tres
abstenciones (PRC), una moción en la que "manifiesta su rechazo
y disconformidad con el permiso de investigación otorgado a
Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. y solicita al Gobierno de
España que revoque dicho permiso."
De este modo, el Ayto de Corvera -que cuenta con mayoría
absoluta del PP- se convierte en el primer consistorio afectado
por el "P.I. Luena" que "manifiesta su malestar y preocupación
por la puesta en marcha de planes de explotación de
hidrocarburos por medio de la técnica conocida como 'fractura
hidráulica', e insta al Gobierno de España a elaborar una norma
que prohíba dicha técnica".

El alcalde de Selaya califica el proyecto
Luena de "auténtica barbaridad"
“Estoy enfadado con los gobiernos porque si esto fuera una cosa
buena, no solo habrían comunicado cuando lo aprobaron y no fue
así" explicó. "En la medida que me toque, lucharé para que esto en
nuestro municipio no se realice".

El Pleno del Ayuntamiento de
Villacarriedo aprueba una moción
contra el Fracking
En el pleno extraordinario celebrado ayer viernes 18 de
mayo, el Ayuntamiento cántabro de Villacarriedo ha
aprobado por unanimidad una moción en la que "manifiesta
su rechazo y disconformidad con el permiso de
investigación otorgado a Repsol Investigaciones
Petrolíferas S.A. y solicita al Gobierno de España que
revoque dicho permiso."

[Burgos] Espinosa de los Monteros y
Manzanedo aprueban una moción
contra el Fracking
Durante el mes de mayo ambos Ayuntamientos de Burgos
aprobaron una moción contra la fractura hidráulica. La
moción se hace eco de los impactos medioambientales y de
la salud de personas y animales recogidos en el informe del
Parlamento Europeo de junio de 2011.

AGENDA - JUNIO
Dia 1 Charla en el Centro Cultural de Mirones - 10:00
Dia1 Charla en Luena - 19:30
Dia 2 Asamblea en el IES Valle del Saja (Cabezón de la
Sal) - 19:30
Dia 3 Charla en Miera – 13:30
Dia 7 Charla en el salón de actos de CCOO (Santander)
18:00
Dia 15 Asamblea en el IES Valle del Saja (Cabezón de
la Sal) - 19:30
DIA 16 Jornada AntiFracking en Torrelavega
(Pasacalles, conciertos, comida, información…)
– Todo el dia.

Santiurde de Toranzo advierte del riesgo del 'fracking' para Santander
Los proyectos de extracción para
este municipio podrían afectar a los
acuíferos de los que se abastece la
capital.
La corporación municipal de
Santiurde de Toranzo aprobó ayer
una moción en la que manifestó su
rechazo y disconformidad con el
permiso de investigación de
hidrocarburos denominado 'Luena'
para obtener gas mediante la
fractura hidráulica otorgado a
Repsol. Los tres partidos políticos
con representación (PRC, PP y PSOE)
secundaron la iniciativa, que sólo
contó con la abstención de un edil
regionalista que rompió la disciplina
de voto de su grupo.
http://fracturahidraulicano.info/

fracturahidraulicano@gmail.com

