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Comunicado de prensa radios con el posicionamiento sobre el fracking.
Adhesión a los festejos del aniversario de la ciudad el 07/11/15, declarando del lunes 2 al viernes 6
de noviembre la semana del no al fracking, si a la vida en Villa Regina.
Visita a las radios sistemáticamente para dar difusión al tema e informar a la ciudadanía sobre las
consecuencias (socioambientales- para la salud-culturales, económicas, etc.) De esta metodología de
extracción de hidrocarburos.
Envío a las instituciones educativas de bibliografía sobre el fracking y cd con video explicativo,
proponiendo la realización de una actividad pedagógica con los/as alumnos/as, centros de
estudiantes, para que puedan expresarse sobre el tema durante esta semana de la manera que deseen
(expresiones artísticas, plásticas, mensajes de reflexión, carteles, logos en defensa de la vida, etc.)
Exigir a los legisladores provinciales de Villa Regina, se expresen dejando claro cuál es su
posicionamiento con respecto al fracking, como así también al Concejo Deliberante de nuestra
ciudad e Intendente (teniendo en cuenta que existe una ordenanza que prohibe el fracking en Villa
Regina).
Convocar a todos los sindicatos, organizaciones, clubes y demás instituciones de la localidad a
pronunciarse sobre este tema.
Elaborar afiches por una Villa Regina libre de fracking, sintetizando las principales consecuencias e
impacto socioambiental.
Elaborar panfletos para difundir las consecuencias del fracking y poder entregar a la ciudadanía en
diferentes momentos.
Uno de ellos va a ser durante la fiesta aniversario de la ciudad.
Participar del encuentro regional de escuelas de fútbol el día 05/11. En la cancha se repartirán
panfletos y además se dará difusión a través de un locutor.
Convocar a una reunión a todas las instituciones, organizaciones, clubes y demás al solo efecto de
poder establecer a la brevedad una fecha para la realización de una gran movilización y/o poblada
reginense con el objeto de pronunciarnos a favor de la vida y decir todos juntos no al fracking.
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