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La presentación de la campaña de lucha contra el fracking se ha realizado
frente a la Delegación del Gobierno

CHA continúa su lucha contra el fracking poniendo en
marcha una campaña de concienciación
CHA inicia una campaña de lucha contra el fracking con el compromiso de detener esta técnica a la que considerada
"peligrosísima, incontrolable y muy dañina para las personas". Esta iniciativa consiste en recorrer los territorios
posiblemente afectados por esta práctica y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos derivados.
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Zaragoza.- Chunta Aragonesista ha presentado una campaña de
lucha contra el fracking con la que establecen el compromiso de
conseguir un Aragón libre de esta práctica. Por esta razón,
representantes de este partido se han concentrado este sábado
frente a la Delegación de Gobierno.
 
Esta iniciativa se fragua después de varias reuniones con
representantes de provincias y municipios afectados por esta
técnica a la que consideran “una amenaza gravísima”.
 
El objetivo de esta campaña es concienciar a la ciudadanía sobre
los peligros que el fracking puede causar en el territorio. Además,
continuarán los contactos con las plataformas que se han creado
para este efecto, “esta es un lucha de largo recorrido, sabemos
que va a ser duro, pero con esta iniciativa seguimos defendiendo
un Aragón libre de fracking”, ha explicado el presidente de
Chunta Aragonesista, José Luis Soro.
 
Para CHA, Aragón ha sido un ejemplo pionero de esta lucha, ya

que han recordado que gracias a este partido las Cortes declararon a esta Comunidad libre de esta práctica, pero "ha servido
de muy poco, ya que el próximo jueves se aprobará una ley por la que se extiende el fracking a todo el Estado”, ha
manifestado Soro, y ha añadido “esto es un incumplimiento total del Gobierno de Aragón".

Han calificado al fracking como una amenaza gravísima que afecta al Pirineo, a comarcas zaragozanas, al Maestrazgo del
Bajo Aragón, a 160 municipios, a una extensión de un millón de hectáreas, en definitiva, “una técnica peligrosísima,
incontrolable, dañina para las personas y sobre todo innecesaria porque Aragón que dispone de recursos naturales
suficientes para seguir impulsando y explotando las energías limpias frente a las basadas en los combustibles fósiles”.


