
Comunicado ayuda Norte de Burgos.

                El Norte de Burgos es una tierra de contrastes, con una biodiversidad de las más ricas de 
la Península Ibérica y con un paisaje variado y majestuoso. Ese mismo paisaje ha modelado a su 
gente, que como el propio paisaje es gente de diversos caracteres culturales pero con un 
denominador común: su gran corazón; gente hospitalaria, deseosa de recibir a sus muchos visitantes 
y amigos/as de todos los lugares, y de compartir con ellos lo mejor que tienen: la tierra que les forja 
y les sustenta.

                 Pero ahora necesitamos urgentemente vuestra ayuda. Vecinos/as y amigos/as de Bizkaia, 
Cantabria, Alaba y demás lugares hermanos: el Norte de Burgos está amenazado: está esperando la 
respuesta a las alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental para varios permisos de 
esploración de fracking. Si el Gobierno Central da un resultado favorable al EIA pueden empezar 
las obras de forma inminente en el Norte de Burgos.
                 El Norte de Burgos está poco poblado y por eso puede que piensen que no van a 
encontrar apenas resistencia social y que pueden hacer lo que quieran aquí. Pero el Norte de Burgos 
tiene muchos amigos y amigas y ahora más que nunca os necesitamos. Necesitamos que os 
solidariceis con el Norte de Burgos, que digais clara e insistentemente que el Norte de Burgos no 
está sólo, que son muchos los vecinos/as y amigos/as de distintos lugares que están a nuestro lado  y 
que tampoco quieren fracking ni en el Norte de Burgos ni en ningún sitio. Todos y todas unidos 
pararemos este monstruo porque no podemos dejar que entre por ningún sitio; si entrase por el 
Norte de Burgos se convertiría en una plaga imparable que se extendería por más y más territorios. 
La lucha para parar el fracking hoy en el Norte de Burgos es una necesidad para todas las personas 
que no quieren el fracking ni en su tierra ni en ningún sitio.
               
                Por eso os pedimos que inundéis las redes sociales, al Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno Central, al Ministerio de Industria, a Shale Gas ...con el siguiente mensaje y con lo que 
vuestros corazones necesiten gritar: ¡FRACKING NO! ¡NI EN EL NORTE DE BURGOS NI EN 
NINGÚN SITIO! QUEREMOS UNA RESPUESTA DESFAVORABLE AL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL PARA TODOS LOS PERMISOS DE FRACKING EN EL NORTE DE 
BURGOS.

(a gritos y para que participe la gente):

                FRACKING EZ!            EZ BURGOSEN  EZ  INON!

                SHALE GASEKOAK: NON ZAUDETE? GEUK HEMEN GAUDE! GUZTIOK BAT 
EGINEZ FRACKING-EN AURKA!

                BAT GUZTIONTZAT ETA GUZTIOK BATENTZAT!

                SHALE GASEKOAK KANPORA!

                FRACKING EZ!

               

                

      


