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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

RADIO LA NEGRA
NACE UN NUEVO PROGRAMA EN RADIO LA NEGRA

MISCELÁNEAS DE ARTE
(RLN).- Este nuevo programa estará dedicado a las artes.
Conducido por Miguel y Griselda, el programa también podrá
verse en EL PUEBLO TV, y contará con invitados e invitadas
de la zona que se dedican al Arte. Con la intención de poner
en valor la producción local, pero también de compartir el
sentir y el vivir el arte, el programa nos invita a recorrer a
artistas clásicos, conocidos y no tanto.
En este primer programa, se adentran en las preguntas
que nos llevan al inicio del arte. ¿Qué es el arte? Qué fue en
el comienzo de los tiempos y cómo fue cambiando el concepto
a lo largo de la historia.
Te invitamos a seguir y escuchar el programa en:
www.radiolanegra.com.ar
UnTER
NUEVA CONDUCCIÓN EN EL SINDICATO DOCENTE LOCAL

EL DESAFÍO DE VOLVER A CONVOCAR

26 DE SEPTIEMBRE

2014 — 2015

El Bolsón (ANPP).-Luego de haber pasado por una situación única en la historia del sindicato docente, quedar acéfalo
y bajo la intervención de Mesa Central por falta de presentación de listas para ocupar la conducción local, hoy se oficializa la asunción de una nueva conducción.
Por medio de un comunicado de prensa, la Junta Electoral, dio a conocer la conformación de la misma esta tarde.
Sin dudas, la situación que atraviesa el sindicato, es resultado
del desencanto de muchos y muchas afiliados que han dejado
de ver en dicha organización la posibilidad de encontrarse
para lograr mejoras en el sector. Algunos acusan a un sector
de no hacer y no dejar hacer. Otros dicen que quienes estaban
no hacían nada tampoco. Lo cierto es que el clima se vio enrarecido en el último tiempo. Un incendio
CONTINÚA >

COMUNICADO DE PRENSA

FM ALAS NIEGA HABER RECIBIDO DINERO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Bolsón (ANPP).-Dentro de la última escalada de denuncias
de corrupción que pesan sobre el gobierno porteño, se han abierto
expedientes en los que se han encontrado datos que recién hoy
empiezan a salir a la luz y dan cuenta de una corrupción descarada. Entre estas situaciones se los menciona a medios de comunicación de todo el país, quienes según el gobierno porteño habrían
recibido dinero en concepto de pago de publicidad. Los y las compañeras de FM ALAS denuncian públicamente que su emisora comunitaria no ha recibido dicho dinero y que jamás han realizado contrato alguno con dicho gobierno. Reproducimos el comunicado de
prensa:
COMUNICADO DE PRENSA

Desde la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular,
titular de la RADIO COMUNITARIA FM ALAS frecuencia 89.1
de El Bolsón, Río Negro, manifestamos ante la denuncia pública
sobre los montos de pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, que se publican en su página web, supuestamente otorgados a esta emisora por un total de $149.662,27 durante el
año 2014, que:
1-En sus 28 años de existencia, esta radio comunitaria NUNCA

ha recibido ningún tipo de pauta publicitaria ni mantenido relación contractual alguna con el GCBA, ni de manera directa ni a través de las llamadas
empresas bolseras de publicidad.
2-Por lo que FM ALAS no fue, ni es, proveedora de servicios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3-En consecuencia, FM ALAS NUNCA percibió los montos exhibidos en
la página web del G.C.B.A.
Ante lo expuesto, ponemos a disposición de los organismos de control pertinentes la información de la que disponemos, y repudiamos profundamente que nuestro trabajo comunitario de 28 años ininterrumpidos en la
defensa de la comunicación popular, los derechos humanos, los bienes comunes, y en la promoción de la cultura de esta zona del territorio que habitamos,
quede vinculado a un mecanismo sospechoso de utilización de los fondos
públicos.
Exigimos que se aclare de manera urgente, por parte de los funcionarios
públicos, esta situación en la que nos han involucrado. Mientras, continuamos exigiendo tanto a los gobiernos nacional, provincial y municipal, la distribución transparente y equitativa de la pauta publicitaria oficial.
ASOCIACIÓN CIVIL ALAS PARA LA COMUNICACIÓN POPULAR
FM ALAS RADIO COMUNITARIA, 89.1

PODES ENVIARNOS NOTICIAS Y COMUNICADOS A: DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM
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VIENE DE TAPA: UnTER

VÍA CAMPESINA

intencional del cual no se sabe nada, ni siquiera a través del interventor, y los rumores que ganan la calle hablan de faltas de dinero y quema explícita de documentación.
Esta nueva conducción tendrá que afrontar la difícil tarea de lograr que los y las afiliadas locales vuelvan a creer en el poder de organizarse a través de un sindicato. Con una situación provincial y
nacional complicada, y enrarecida por el periodo eleccionario, la inflación destruye el poder adquisitivo de los salarios y hace que los funcionarios de gobierno dediquen todo el dinero que debiera destinarse a
mantener y mejorar las infraestructuras escolares a sus campañas o
las de su partido. El panorama es por tanto complicado para los y las
trabajadoras en general, y los sindicatos tienen allí su función de clase, la de organizar y luchar.
Reproducimos el comunicado por el cual nos informa la Junta
Electoral cómo ha quedado conformada la Conducción local del sindicato UnTER:

ESCUELA DE AGROECOLOGÍA DEL MOCASE VC

Por medio de la presente dejamos constancia de que ha quedado
oficializada la lista Nº 28 para autoridades de nuestra Seccional de El
Bolsón. Esta es la única lista que se presentó al cierre de la convocatoria, el día 17 de Agosto de 2015.
La lista está compuesta de la siguiente manera:
Sec. General: Fabiana Laura Urrea.
Sec. Adjunta: Noelia Maribel Velazquez.
Sec. Gremial y de Organización: Berta Olatte.
Sec. de Finanzas: Juan Paillalef.
Sec. de Actas y Administración: Gladys Elizabeth Suarez.
Sec. de Prensa, Comunicación y Cultura: Marcos Darío Ariza.
Sec. de Ed., Estad., Formación Pol., Pedag. y Sind.: Roberto Alfredo Conti.
Sec. de Acción Social: M. Laura Alvarez.
Sec. de DDHH, Género e Igualdad de Oportunidades: María Inés Martín.
1ª Vocalía Titular: Ruben Oscar Boisserene.
2ª Vocalía Titular: Romina Valeria Mansilla.
3ª Vocalía Titular: Leandro Gastón García.
Comisión Revisora de Cuentas:
Titular 1º: Miguel Angel Flores.
Titular 2º: Pablo Marcelo Risiglione.
Apoderado Titular: Víctor Orlando Campos.

Esta Junta Electoral desea que la presente lista pueda llevar a
cabo todas las tareas de nuestra seccional con buen desempeño y éxito
y felicita a las compañeras y compañeros que la integran.
Sergio Daniel Zárate - Presidente Junta Electoral
Iris Pudú - Secretaria Adjunta Junta Electoral
Pablo Nieto - Secretario Adjunto Junta Electoral

La Formación política, técnica
de la juventud campesina indígena y de los barrios populares,
es un eje importante dentro del
MOCASE Vía Campesina y del
Movimiento Nacional Campesino Indígena- MNCI Cloc Vía
Campesina Argentina.
En Agosto reiniciamos el segundo cuatrimestre con mucha
energía, por el reencuentro, por
las ganas de seguir construyendo nuestra practica y mirada de
la educación popular transformadora.
Un vídeo editado por Malena y Martín, uno de las y los tantos
seres compañeros que pasan a conocer la experiencia de la escuela de
Agroecología del MOCASE VC y de la Universidad Campesina UNICAM SURI.
En Septiembre, recibimos en la UNICAM SURI y en la Escuela de
Agroecología unos 65 estudiantes de las Escuelas Rurales Alma Fuerte, Nuevo Alberdi y terciarios de Paraná, con quienes hace unos 3
años compartimos en nuestro espacio de estudio y en las comunidades
organizadas del MOCASE VC.
Una experiencia enriquecedora para la juventud de las diferentes
provincias que hacemos parte este camino de formación.
Puede ver el video en: http://www.mocase.org.ar

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los
ejemplares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

COMUNICADO

13vo ENCUENTRO ANUAL DE LA RED JARILLA
El Bolsón (ANPP).-La Red Jarilla de Plantas Saludables de la
Patagonia invita a participar a todas/os los que quieran colaborar en
su 13ª Encuentro anual , a una reunión organizativa el miércoles 30 a
las 18 hs. en la Escuela 103 de Mallín Ahogado.

La Unión de Asambleas Ciudadanas convoca

23° ENCUENTRO UAC
los días 22, 23 y 24 de Noviembre de 2014,
en la ciudad de Puerto Madryn, Wallmapu (Chubut)

ANTENA NEGRA TV A 21 DÍAS DEL SECUESTRO DE SUS EQUIPOS
CONVOCAMOS EL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 9.00
EN COMODORO PY PARA ACOMPAÑAR LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DEL COMPAÑERO
JUDICIALIZADO DE
ANTENA NEGRA TV
En prensadelpueblo.blogspot.com toda la información y
el seguimiento de este atentado a la comunicación popu-

SOLIDARIDAD CON ANTENA NEGRA TV

ONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE
DECLARACIÓN JORNADA DE INTERCAMBIO REGIONAL

SOBRE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
(Rebelión).- Con la presencia de estudiantes, docentes y personal
administrativo de las Universidades Nacionales del Comahue y de Río
Negro (Argentina) y la Universidad de la Frontera (Chile) que estuvo
presente a través de un representante de la Asociación de Estudiantes
con Discapacidad (AEDIS), se realizó la Jornada de Intercambio Regional sobre Accesibilidad a la Educación Superior de Estudiantes en Situación de Discapacidad en la sede la Facultad de Turismo del Comahue el
día 18 de septiembre de 2015.
En función a la aprobación de la Convención Internacional para los
Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Congreso Nacional en 2008 que adquirió rango constitucional en 2014 y de otras
normativas vigentes que incorporan los derechos de las personas en
situación de discapacidad, los/as participantes en este encuentro acordamos tras una jornada de intercambio y debate continuar con el reclamo
para exigir que se aseguren las condiciones de accesibilidad a medio
físico y social consagrados en la legislación.
Conscientes de que no se puede cumplir con un derecho si no se
cuenta con un presupuesto acorde al mismo, consideramos que la lucha
por la accesibilidad de todos/as los/as estudiantes en situación de discapacidad no puede separarse de la lucha por el aumento del presupuesto
universitario. Con un presupuesto acorde a las necesidades será posible
incorporar los recursos necesarios para asegurar la accesibilidad al medio físico: rampas, intérpretes en lengua de señas, subtítulos en las exposiciones para personas con hipoacusia que no sean hablantes de lengua
de señas, escritorio de baja estatura para personas con acondroplasia u
otras formas de enanismo, cañones para la proyección de imágenes, aros
magnéticos, carteles gigantes y en braille, baño accesible, etc. Como
señalaron en el encuentro “lo ideológico se ve en lo edilicio ”, por lo que
una Universidad que cuente con todas las obras de accesibilidad necesarias reflejará una ideología inclusiva y de respecto a los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad.
Al mismo tiempo exigimos que se cumplan con las leyes laborales
para los/as trabajadores/as que se desempeñan en estas áreas, poniendo
fin a la precarización laboral. Para el caso de los/as intérpretes en lengua de señas, se debe regular la cantidad de horas en que desempeñan
su función, que reciban el salario adecuado y que tengan asegurado su
fuente de trabajo, lo que también redundará en beneficio de los/as estudiantes con discapacidad auditiva que hagan uso de este recurso humano.
Junto con las barreras físicas, se deben derriban también aquellas
barreras mentales que perjudican el acceso de la educación para estudiantes y docentes en situación de discapacidad. La postura conservadora de algunas cátedras impide que se realicen las adecuaciones correspondientes. También hay cátedras que se dictan en las plantas superiores cuando hay personas con discapacidad motriz que se van a ver privadas de poder participar. Otras veces son cuestiones burocráticas lo que
impiden la accesibilidad cuándo se cuenta con presupuesto, materiales y
recursos humanos. Las campañas de conscientizacion, cursos o jornadas
pueden ser un paso para el derribamiento de estas barreras, y las persoDANIEL SOLANO

“LA DESAPARICIÓN DE DANIEL SOLANO PUSO
DE MANIFIESTO EL ENTRAMADO ENTRE LA
POLICÍA, LA JUSTICIA, EL PODER POLÍTICO Y
LAS EMPRESAS”
El martes 29 de septiembre, a instancias del diputado Pablo López
del bloque del Frente de Izquierda - Partido Obrero, se realizará en el
Congreso Nacional una audiencia pública por el caso de Daniel Solano, joven trabajador rural tercerizado, desaparecido en noviembre de
2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel.
Ver artículo por Mario Hernández.—ANDRED
http://www.anred.org/spip.php?article10753

nas que participan podrían actuar como agentes multiplicadores. Este
trabajo no se debe limitar a las universidades sino también realizarse en
los colegios secundarios, terciarios, centros culturales y otras instituciones.
Entendemos a estas barreras mentales como herencia de un pensamiento normalizador propio de la eugenesia, el darwinismo social o la
frenología de los siglos XIX y XX que tienen como objetivo homogeneizar la población de acuerdo a los parámetros de los considerados
“normales”. Esta ideología debe ser superada en pos de un pensamiento
que considere la diversidad, la igualdad y la equidad en el marco de los
Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Tanto las barreras físicas como las mentales repercuten negativamente llevando en muchos casos a que las personas que requieran de las
adecuaciones para hacer frente a ellas terminen abandonando la institución. Como señaló un estudiante de la Universidad de la Frontera presente en el encuentro “nadie estudia si no está cómodo ”. También las
pequeñas conquistas que se han ido ganando con los reclamos de los/as
estudiantes comienzan a perderse cuándo estos abandonan la institución (por haberse graduado o por imposibilidad de ser retenidos) y no
hay ingreso de nuevos estudiantes en la misma situación de discapacidad en los años inmediatamente posteriores, perjudicando a quienes
puedan acceder mas adelante. Cabe señalar aquí, como mencionó una
compañera estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, que “
no es necesario esperar a que haya un estudiante en la misma situación,
para hacer las adecuaciones necesarias, deben hacerlas para estar preparados para futuros estudiantes que las puedan requerir”.
Todos estos cambios que proponemos solo se podrán llevar a cabo si
las personas con discapacidad toman la lucha en sus manos. Una de las
formas es participar en los espacios de co-gobierno de la Universidad
como son los Consejos Directivos y Superior y los centros de estudiantes
para que no sean otras personas quienes hablen en su nombre sino que
sean ellos/as mismos/as por ser quienes conocen cuáles son sus problemáticas y que es lo que necesitan. La movilización y la solidaridad de
otras organizaciones de la sociedad (partidos, sindicatos, movimientos
sociales) puede servir para inclinar la balanza del lado de los derechos.
Por lo antes expuesto y que reunidos en el ámbito de la Universidad
Pública y Nacional, que consideramos que debe ser el espacio para la
solución de los problemas de la sociedad, reclamamos a las autoridades
correspondientes (universitarias, nacionales) el cumplimiento de todas
las adecuaciones necesarias para asegurar a todos/as el acceso al derecho a la educación y al conocimiento.
Hacemos nuestra la frase de Ernesto “Che” Guevara incorporada
por la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del Comahue en una de las carteleras del encuentro: “La
Universidad debe ser flexible, pintarse de negro, de mulato, de obrero,
de campesino, o quedarse sin puertas, y el pueblo la romperá y el pintará la Universidad con los colores que le parezca ”, con los colores de la
diversidad.

RADIO ABIERTA CO.CAS.

ARTÍCULO RECOMENDADO

A 10 AÑOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL ABORTO LEGAL
SEGURO Y GRATUITO

CO.CAS SALE A LA CALLE
El Bolsón (ANPP).– El sábado 26 de septiembre , en el marco del
"Día de Lucha por la Despenalización del Aborto", se realizó en la Plaza
Pagano, una radio abierta
Participaron como invitados e invitadas: trabajadores/as de la
salud; estudiantes de escuelas secundarias N° 788 de Lago Puelo, CEM
48 de El Bolsón y CET 23 de Mallín Ahogado; socorristas En Red de El
Bolsón; entre otros, además hubo música en vivo.

Toda la cobertura con fotos en Prensa del Pueblo.
PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA

Santa Fe: datos duros de una realidad represiva

ESA COSTUMBRE (POLICIAL) DE MATAR
(Fabián Chiaramello, Cooperativa de Comunicación La Brújula).- La provincia
sigue engrosando sus estadísticas de abusos y casos de gatillo fácil. En
apenas cuatro meses, se registraron 187 casos de tortura por parte de
efectivos de distintas fuerzas. En el año hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos.
Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril de 2015, se registraron 187 casos de tortura por parte de las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe. El dato sale del último informe del Registro Provincial
de Torturas, Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes,
Abuso Policial y Malas Prácticas del sistema Judicial, presentado en
julio pasado. Según el relevamiento, 108 casos se circunscriben a Rosario. Es decir, casi un 60 por ciento del total. Completan la lista Santa Fe
(34), Venado Tuerto (20), Reconquista (16) y Rafaela (9).
El informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
(SPPDP) revela un dato determinante: la mayor parte de las víctimas
de abusos y malos tratos son jóvenes y sólo finalizaron la escuela primaria en su formación educativa. El grupo de edad comprende desde
19 a 29 años, en su mayoría hombres (169), mientras que se registraron
10 casos en mujeres y 8 no aclarados.
El 72 por ciento de los abusos policiales ocurrieron en la vía pública
y un 18 en las comisarías. El informe destaca que el 58 por ciento de los
casos se dio en un sólo lugar, mientras que otro 40 afirma haber sido
víctima en más de un sitio. Los tipos de agresiones son tres: físicas,
psicológicas y afectaciones. El trabajo aclara que en un mismo hecho
pueden confluir varias vejaciones. La mayor cantidad corresponde a
violencia física: las más reiteradas son los golpes y golpizas, pero también aparecen balas de
goma, asfixia, submarino seco, picana, puntazos, entre otras. ….. Continúa…., puedes leer el artículo completo en: http://brujulacomunicacion.com/

MATEANDO

HISTORIAS NO CONTADAS

AMÉRICA PROFUNDA

LA POSIBILIDAD
DE HACER RADIO

"¿A QUÉ JUGÁBAMOS ANTES?"

OBDULIO ONOFRIO

El Bolsón (RLN).- Como todos los jueves a
las 19 por Radio La Negra, en el 90.1 y a las
20 por FM La Continua en el 88.7, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de El
Bolsón nos invita a escuchar esos relatos que
suelen quedar acallados por el discurso
hegemónico. En el programa de este jueves,
se pudo escuchar a las y los alumnos de varios centros, el del Barrio Esperanza y el del
que funciona en el CIC del Barrio Primavera.
Además de contarnos a qué se jugaba antes,
también se contó sobre la carrera y caminata
que se está organizando para este 4 de octubre. El Segundo Desafío de Montaña cuenta
con un circuito de caminata en plano y otro
de carrera en montaña. La organización del
evento tiene varios fines, y entre ellos,
además de poder juntar fondos para solventar los materiales de los talleres que se dictan
en la escuela (como cerámica, artesanías, etc.)
tiene por objetivo difundir el cuidado de los
bosques frente a los incendios forestales.
Los y las invitamos a escuchar el programa.

(AP).- Ir a grabar a Obdulio era siempre una
fiesta, comenzaba temprano y terminaba tarde.
No porque demorara en leer, en cinco minutos
teníamos el cuento grabado.
En su departamento, piso 14, del barrio de
Monte Castro, cada
cosa tenía su historia.
La simple pregunta de
¿Y este mate Obdulio?
servía para narrar
alguna historia de
cuando vendía por el
puerto de Buenos Aires el periódico anarquista,
los ravioles que almorzaba con el Che, el día en
que renunció al PC, la mañana del 55 en que
conoció a Angelita en el correo central (viendo
como los hijos de puta bombardeaban la plaza
de mayo) o como resistían los nicas la invasión
de los contras en la época sandinista.
Obdulio era maestro en el aire de contar,
ojalá que podamos hacerle más largo el camino
de sus cuentos.
Salud Obdulio que las tierras mendocinas te
rieguen con todo su vino.
Mientras tanto quedará tu voz en el texto de
Galeano y tus aplausos haciendo como las cocineras de Guatemala o México cuando palmean
las tortillas.
Podes bajarte La gente de maíz y compartirlo libremente desde la página de América Profunda o Radio La Negra.

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, a
las 18 por la 90.1, Mateando, el programa que
conducen Atilio y Javier desde el CIC del
Barrio Primavera. Este programa, que se
propone recuperar los tiempos de charla y
pensamiento conjunto, mate de por medio, se
encuentra habitualmente con vecinos y vecinas que pasan por el CIC y se encuentran
con el despliegue de la radio en vivo, la radio
fuera de la radio.
Esta modalidad que desarrolla Radio La
Negra desde hace algún tiempo por falta de
espacio propio, va ganando adeptos y remarcando algunas ventajas. Entre éstas últimas,
mostrar que una radio Popular es una herramienta de comunicación, y no un ámbito
profesional al que sólo pueden acceder quienes se hayan formado para tal fin. En nuestras radios, las populares, no sólo los micrófonos están abiertos, sino que la invitación a
hacerse de la herramienta también.
Este lunes, Gabriela andaba por el CIC,
sin rumbo fijo, y se interesó por lo que allí
pasaba. Se acercó a preguntar, a mirar, y
terminó operando el programa. Gabriela nos
cuenta cómo ve ella la radio, qué se imagina,
y cómo siente esto de estar haciendo algo que
no se imaginaba ni siquiera un rato antes.
Los y las invitamos a escuchar el programa.

PODES ESCUCHAR TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA EN WWW.RADIOLANEGRA.COM.AR

