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Mediante una previa investigación basada en el fracking y sus
consecuencias negativas para el medio ambiente, Sofía Crevari y
Candela Ielussi, alumnas del Instituto Industrial Luis A. Huergo,
decidimos sacar un promedio de la cantidad de veces que se muestra o
se habla en los medios de un tema importante como este y tan poco
conocido. Elegimos diarios de la provincia de Neuquén, lugar donde se
encuentra la sede de Vaca Muerta, yacimiento petrolífero donde se
realiza la actividad, y además, diarios reconocidos de Bs As. para
mostrar durante el mes de septiembre si se mencionaba en alguna
noticia a el fracking, si se hablaba a favor o en contra de este, a Vaca
Muerta y a YPF.

Resultados de la primer semana (del 1/09 al 8/09)

http://pageonex.com/candesofi/fracking-argentina/
Resultados de la segunda semana (08/09 al 15/09)

http://pageonex.com/candesofi/fracking-argentina-parte-2/
Resultados de la tercer semana (15/09 al 22/09)

http://pageonex.com/candesofi/fracking-argentina-parte-3/
Resultados de la tercer semana (22/09 al 30/09)

http://pageonex.com/candesofi/fracking-argentina-parte-4/

Luego de analizar las noticias a lo largo del mes de septiembre llegamos
a la conclusión de que en los medios de comunicación, en este caso, los
diarios, no se le da tanta importancia a un suceso tan necesario de
abordar como el Fracking, y ni siquiera se menciona como esto puede
afectar al medio ambiente.
Podemos notar que durante la semana del 15 al 22 de septiembre, en la
cual se incendió uno de los pozos de YPF en Vaca Muerta, se muestra
un porcentaje mínimamente más alto de noticias que en las otras
semanas.
Las actuales generaciones se encuentran muy conmovidas e
informadas acerca de la situación del planeta y la crisis climática. A
pesar de esto, la falta de información, o mejor dicho, el ocultamiento de
esta es enorme, y genera que una gran parte de la población no esté al
tanto de la gran crisis ambiental, siendo uno de los principales
causantes de esta la obtención de petróleo mediante el proceso del
Fracking.

