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STOP a la inundación del Gas de Fracking
que Gas Natural Fenosa trae a España 

Gas Natural Fenosa (GNF) tiene contrato para
recibir  centenares  de  cargamentos del  Gas
GNL, casi todo del Fracking que está arrasando
EEUU,  causando  innumerables  cánceres,
acuíferos  envenenados  y  una  nube  de  metano
visible del espacio que agrava la crisis del clima
mundial.

 Los contratos de GNF están  firmados para 20
años empezando en Agosto/Sept. de 2017. Pero
que  algunos  cargamentos  llegarán  antes  como
en periodo de pruebas. La destinación  queda en
secreto  pero  será  probablemente  al  puerto  de
Barcelona  que  tiene  mucho  espacio  de
almacenamiento (o a cualquier  de las 7 plantas
de regasificación). GNF ha fletado ya  al menos 4
barcos para hacer el negocio. Uno de ellos acaba
de  salir  de  Algeciras  rumbo a  Sabine  Pass  en
Louisiana, dónde se recoge el gas en forma de
GNL para el contrato de Gas Natural.

Un  informe  del  Departamento  de
Seguridad  Nacional  de  los  Estados
Unidos  incluye  a  los  movimientos  de
oposición contra un oleoducto en la lista
de amenazas de terrorismo 

El Departamento de Seguridad Nacional  de los
Estados Unidos (DHS) publicó un informe titulado
"Amenazas Potenciales de terrorismo doméstico
al  Proyecto  de  Construcción  de  Tuberías
Keystone  XL”.  El  informe  se  basa  en  los
acontecimientos  acaecidos  durante  la
construcción  del  oleoducto  que  atraviesa  el
estado de Dakota. En el preámbulo del informe
se indica que "este informe tiene la intención de
ayudar al gobierno, la policía y las empresas de
seguridad privada en la prevención y respuesta a
amenazas  potenciales  durante  la  construcción
del  oleoducto".   Para  muchas  de  las  personas
que  participan  de  forma  activa  en  los
campamentos  creados  para  rechazar  la
construcción  de  este  oleoducto “el  informe  del
DHS es parte de una campaña de "tácticas de

miedo"  que  provienen  en  última  instancia  de
poderosos intereses corporativos”. "El informe fue
elaborado como una táctica para meter miedo y
ayudar a disuadir a la gente de que haga un uso
legítimo de sus derechos". “No nos disuadirán",
dijo  uno de los estudiantes que forma parte de
este amplio movimiento "Seguiremos avanzando
para sensibilizar sobre lo que está sucediendo en
Oklahoma  y  en  toda  la  ruta  del  Oleoducto
Keystone XL, así como continuar creando unidad
entre las personas afectadas”.

Informe apunta al fracking como causante
del  aumento  de  muertes  entre  recién
nacidos

El  estudio  epidemiológico  realizado  por
Christopher  Busby  y  Joseph  Mangano,
estudiaron las muertes infantiles tempranas de 0
a 28 días antes y después de la perforación de
pozos de fracking.  Utilizaron  datos  oficiales  del
Centro  de  Control  de  Enfermedades  de  los
Estados  Unidos  para  comparar  el  período
inmediato posterior a la fracking 2007-2010 con
El período de cuatro años previo a la fracturación
2003-2006. Los resultados mostraron un 29% de
riesgo estadísticamente significativo de morir de
0 a 28 días en los diez condados de Pensilvania
donde se llevaron a cabo proyectos de fracking."
La  causa  del  exceso  de  mortalidad  no  está
demostrada  en  el  estudio,  sin  embargo  los
autores señalan que el proceso de producción de
fracking libera materiales radiactivos naturales de
los  estratos  de  esquisto  que  luego  contaminan
las aguas subterráneas.

Próxima asamblea: sábado 6 de mayo. Librería La Libre (Rampa de Sotileza)  10:30


