
¿Por qué
pr   hibir el 
fracking?

*

El fracking se está 
realizando en México, 
aquí más información: 

http://bit.ly/frackMx

¡el fracking  no se puede realizar
de forma segura!

¡Contamina
el agua!

¡Daña
la salud!

¡El trabajo es 
de alto riesgo!
En EEUU la mortalidad en 
trabajadores de la industria de 
gas y petróleo es 4 a 7 veces 
más alta que el promedio 
nacional.
Los empleos generados para la 
población local son pocos, 
precarios y generalmente son 
de intendencia o choferes.

* El fracking es una técnica para 
extraer gas y petróleo de rocas 
poco permeables y profundas.

El fracking no sólo usa grandes 
volúmenes de agua; también la 

contamina irreversiblemente y 
la saca de forma indefinida del ciclo 

del agua. Cuando se perforan y 
fracturan cientos de pozos el riesgo 

para los acuíferos es altísimo.

Los impactos a la salud documentados incluyen 
embarazos pre término y de alto riesgo, defectos 
congénitos del corazón y exacerbaciones de asma. 
Nuestra responsabilidad es cuidar la salud de las 
futuras generaciones.

CON APOYO DE:



¡Afecta el clima!

¡Aumenta los sismos!
Las investigaciones recientes nos 

confirman que es urgente detener el 
calentamiento de la Tierra. No 
podemos seguir extrayendo 

combustibles fósiles y por fracking menos, 
pues tiene más fugas. Si no reducimos de forma 

inmediata los gases que provocan calenta-
miento, las consecuencias para las personas y los 

ecosistemas serán irreversibles.

El agua contaminada residual se envía a pozos 
de inyección o “letrina” donde se introduce a 
profundidad. Estos grandes volúmenes de 

líquido tóxico pueden lubricar fallas 
provocando sismos. En lugares sin 
actividad sísmica previa como 
Oklahoma han aumentado sismos 
en frecuencia e intensidad. Esto es 

un riesgo grave cuando las casas e infraes-
tructura no están construidos para resistir 
sismos que han llegado a ser de 5.8°.

Por todas estas razones,
 ¡Prohibamos el fracking en México!

Para más información: 
http://bit.ly/compendiofracking

¿Por qué
pro hibir el fracking?

Apóyanos difundiendo y firmando en:
 http://bit.ly/NoFrackingMX

Nofrackingmexico.org @NoFrackingmxfb.com/NoFrackingmx

¡Arriesga nuestro futuro!
Todas y todos necesitamos un ambiente 
saludable para vivir. La ganancia a corto 

plazo de unos cuantos no justifica dañar 
nuestras comunidades.

CON APOYO DE:


