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Margarita Foyel, hija del LONKO FOYEL,
muere en el Museo de La Plata el 23 de septiembre de 1887, prisionera del Perito Francisco Moreno. Su cuerpo pasó a formar parte de sus colecciones, exhibido durante
décadas en sus vitrinas y finalmente depositado en sus sótanos hasta diciembre de
2014.
Pasados 130 años, finalmente regresará a
su TUWUN y el pueblo mapuche podrá
despedir sus restos en el territorio de
la Comunidad Mapuche Las Huaytekas.

DESPUES
DE 130 AÑOS

MARGARITA FOYEL
REGRESA A SU TERRITORIO

Informate y participá:
huaiteca@elbolson.com
gajat.ceppas@gmail.com
www.facebook.com/grupoaccesoalatierra

Caravana por la restitución de Margarita Foyel
Trawün y Ceremonia
19 de noviembre, Cascada Los Repollos.
Comunidad Mapuche Las Huaytekas
ANTENA NEGRA
"NO NOS MATARON, NOS FORTALECIERON"
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de Antena Negra TV :
No nos mataron, nos fortalecimos
La lucha que llevamos adelante para volver al aire es la lucha de
todxs: de las organizaciones sociales, comunicacionales, estudiantiles y
culturales e individualidades; que nos acompañaron desde el primer
momento.
A dos meses del allanamiento, logramos traccionar a la justicia y
recuperar los equipos gracias a la denuncia conjunta.
Una vez más nos demostramos que la lucha organizada es lo que
nos da fuerza y nos defiende.
¡El aire es nuestro, compañerxs, es del pueblo; y no de los gobiernos.!
Después del allanamiento y secuestro de los equipos, Antena Negra
Tv quedó destrozado. Para ayudarnos a volver al aire lxs compañerxs
de: Radio Fogón, FM Alas, El Pueblo TV, Radio La Negra, Agencia de
Noticias Prensa del Pueblo y Editorial El Choique; organizaron un festival solidario en El Bolsón y todo lo recaudado fue donado a Antena
Negra TV.
¡El agradecimiento es infinito! gracias por el esfuerzo, la solidaridad
y el compromiso con la lucha de los medios comunitarios, populares y
alternativos.
¡MUCHAS GRACIAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS!, en nombre de Antena Negra TV.
La lucha de Antena Negra TV es la lucha de todos los medios Comunitarios, Populares y Alternativos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

¿EL HORROR EN PARÍS ES DIFERENTE AL DE SIRIA,
IRAQ, PALESTINA Y EL LÍBANO?
Carlos Aznárez
Rebelión
Otra vez Paris se convirtió en un campo de batalla. Decenas de muertos, cientos de heridos y las mismas consignas de respuesta del gobierno
francés frente al ataque yihadista que ya se han escuchado en Estados
Unidos y España cuando acciones similares generaron idénticas masacres.
Frente al horror se quiere responder con más horror, se habla en los titulares de los principales medios con total ligereza, de que “ahora sí empezó la
guerra”, o se alimenta la idea (en forma directa o solapada) de que el mundo árabe y musulmán atenta contra la sacrosanta democracia francesa. A
sabiendas que la casi totalidad de esa colectividad repudia al ISIS y sus
protectores.
Tiene muchísima razón el presidente sirio Bachar Al Assad cuando,
después de condolerse por las víctimas de los atentados, recuerda que
"Francia conoció ayer lo que vivimos en Siria desde hace cinco años”. Y lo
dice precisamente quien en innumerables ocasiones ha intentado -como
antes lo había hecho el líder libio Gadaffi- convencer a los gobernantes
franceses que no armaran, equiparan logísticamente y costearan con millones de dólares a los ejércitos mercenarios que han sembrado el terror, la
muerte y el desesperado destierro de cientos de miles de sirios e iraquíes.
En cada ocasión que este mensaje resonaba en los foros internacionales, la
posición francesa siempre fue la misma: ratificar su creencia de que exportando la guerra, alineándose con la OTAN y subordinándose ante el mandato imperial monitoreado desde Washington, “el problema sirio”, es decir,
el tan buscado derrocamiento de Al Assad, iba a ser resuelto. Está claro
que como le ocurriera a los gobernantes derechistas españoles el 11M del
2004, el tiro les salió por la culata. En esa ocasión, el yihaCONTINÚA >
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dismo, al que España y su alianza con la OTAN habían querido combatir
mediante su presencia en Iraq y Afganistán, decidió responder con la
misma medicina, y como en París ahora, los que pagan los errores de los
poderosos siempre son los ciudadanos de a pie, cuya única culpabilidad, si
es que la tuvieran, quizás sea votar y catapultar a la presidencia, a esos
asesinos seriales que luego los condenan a la muerte.
Ahora, como ocurriera en el mismo escenario con la masacre de Charlie Hebdo, vuelven a sentirse las tan repetidas consideraciones hipócritas.
Todos a la vez, los mandamases europeos prometen más medidas represivas, más censura, más fabricación de armamento para alimentar intervenciones bélicas. Juran que “hoy somos Francia”, en vez de prometer ante las
víctimas: “Nos iremos de la OTAN”. Con esas y otras actitudes similares
dejan al descubierto que junto con los asesinos de un yihadismo que no
representa de ninguna manera al Islam, ellos -los Hollande, Sarkozy, Rajoy, Merkel y quienes los auspician desde el Pentágono, son los principales
responsables de estas acciones bárbaras. Las han alimentado persiguiendo
hasta el cansancio a los musulmanes de la periferia de Paris y las diversas
ciudades francesas, negándole el uso de recintos para hacer sus oraciones
o generando allanamientos en las mezquitas donde era común practicar
pacíficamente su derecho al rezo. Allí están como ejemplo esas leyes que
prohiben desde 2011 el uso del velo y también la pollera islámica y la burka en los espacios públicos, no obligando de la misma manera a ciudadanos franceses que comulgan con el judaísmo. Segregando al mundo islámico y exibiéndolo ante la sociedad francesa como “el enemigo”, de la misma
manera que Israel hace con los palestinos desde hace más de seis décadas.
No es misterio para nadie y menos para los devaluados Servicios de
Inteligencia francesa, que muchos de los humillados, desempleados y perseguidos por leyes draconianas y racistas que habitaban en la “Banlieue”
parisina, fueron cooptados primero por el Frente Al Nusra y luego directamente por el ISIS para que sean parte de la experiencia de sembrar el
terror en Siria e Iraq y lo más paradójico es que salieron desde el territorio
francés en numerosas ocasiones con el visto bueno de un gobierno que los
sintió como sus “soldados de avanzada”. En ese momento, las masacres que
esos mercenarios producían en Mossul, Raqqa, Aleppo, Homs o en Palmira,
no preocupaban a Sarkozy ni tampoco a Hollande. Eran “daños colaterales” lejos de la comodidad parisina que hasta ese momento parecía blindada, inviolable. Tampoco dijeron nada importante del atentado sangriento
cometido esta semana en El Líbano y seguramente muy festejado en Tel
Aviv o en la Casa Blanca, ya que en esa ocasión la matanza ocurría en un
barrio controlado por Hezbolah. En este caso, los muertos eran tan árabes
como los palestinos asesinados en estos días en Cisjordania o en Gaza,
cuyos nombres no cuentan para los grandes medios, como tampoco el dolor
de sus familiares o las imágenes dantescas de sus viviendas arrasadas.
Eso no tiene más que un nombre: doble rasero, praxis mentirosa, odio al
diferente.
Lo que ahora a ocurrido en París tiene también otra explicación no
menos importante. En los últimos meses en el escenario sirio ha ocurrido
un hecho que cambió la relación de fuerzas. Rusia decidió intervenir, al
rescate de un gobierno y un pueblo asediados por el terror, y lo hizo a su
manera, logrando éxitos inmediatos en la lucha contra el ISIS y demostrando que todas las acciones anteriores, propagandizadas por la OTAN y
Estados Unidos, habían sido una farsa gigantesca. Golpeado en sus bases
principales, destruidos muchos de sus almacenes de armamento y sintiéndose traicionados por quienes los arroparon desde Arabia Saudí, Turquia
y los países occidentales, muchos de los mercenarios optaron por retornar
a sus sitios de origen, entre ellos los europeos. Tanto es así, que ese
“retorno” fue anticipado por algunos analistas franceses, quienes aseguraban que “ahora el peligro puede estallar a nuestros propios pies”. De eso se
trata precisamente esta repudiable venganza yihadista, que más allá del
falso llanto de quienes los gobiernan, debería ser un llamado urgente para
que la sociedad francesa, como otras del continente europeo, se decidan a
interpelarlos, y exigirles que abandonen sus ideas expansionistas, injerencistas y autoritarias. Que cesen los comportamientos xenófobos, como los
que a pocas horas de ocurrir estos atentados, ya han generado el incendio
de un campo de inmigrantes refugiados en Calais. Que miren a quienes
huyen de las guerras provocadas por la OTAN, como hermanos y no como
enemigos. Que se vuelquen a comportamientos humanitarios y no busquen excusas donde sólo hay hombres y mujeres que quieren ser tratados
como tales y no como ciudadanos de segunda clase. Quizás, estas circunstancias marcadas por el dolor, puedan servir de punto de inflexión para
buscar un punto de inicio diferente. Si esto no ocurriera, como parece probable visto lo visto, nadie, absolutamente nadie tendrá derecho a preguntarse, cuando el horror se repita: “¿Por qué a nosotros…?

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
SE REUNIÓ EN PUERTO PIRÁMIDES LA UAC CHUBUT
y EMITIÓ DECLARACIÓN
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa del la UAC
Chubut:
Con alegría, respeto y energía se celebró la reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh), con la presencia de vecinos de
diversas localidades de la Provincia además de visitas de la Provincia de
Río Negro y Entre Ríos, aunados contra las políticas extractivas que atentan contra la paz de la sociedad.
Consensuando un camino conjunto…
…Celebramos y reivindicamos la resolución que legitima la defensa
del territorio por parte de los Pueblos Originarios con la finalización del
proceso judicial a Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain de la
comunidad Winkul Newen, instando a los pueblos hermanos a no claudicar en sus reclamos. ¡En defensa de los territorios!
…Celebramos la lucha del Pueblo de Famatina que logró echar a una
megaminera más de su territorio. ¡Se puede!
…Celebramos que el Pueblo de Junín de los Andes haya continuado su
lucha y defendido la Ordenanza 2523/15 que prohíbe la megaminería y el
fracking en su ejido, la que había sido vetada por el Intendente Juan Domingo Linares, y que el Concejo Deliberante ratificara, con el Pueblo en la
calle. ¡El agua y la vida no se negocian!
...Repudiamos una vez más la aprobación, el día 25 de noviembre de
2014, de la Ley Fraude por lxs diputadxs dirigidos por gerentes de las
empresas mineras, dándole la espalda al Pueblo chubutense que había
presentado la Iniciativa Popular y ni siquiera la trataron. ¡No olvidamos!
¡No perdonamos!
…Repudiamos las políticas que silenciosamente se llevan adelante en
la localidad de Puerto Madryn por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales, en relación al manejo de las aguas del Golfo Nuevo y
su puerto. Derogación de ordenanzas de tránsito y almacenamiento de
sustancias tóxicas peligrosas, proyectos de ampliación del puerto, minimización y naturalización de derrames de hidrocarburos y sustancias tóxicas
dejan ver cómo se va fabricando el escenario para utilizar el Golfo Nuevo
como ruta de ingreso del cianuro y de salida del uranio. Exhortamos a los
marineros organizados a acompañar esta lucha por los bienes comunes y
en defensa de los recursos marítimos. ¡Exigimos la protección del Golfo y
de las comunidades costeras! ¡No pasarán!
...Repudiamos las políticas gubernamentales que le quitan el agua a la
comunidad de Comodoro Rivadavia para entregársela a las petroleras en
su extracción de hidrocarburos garantizándoles el agua a pesar de estar
secando los lagos que abastecen a la población. Exhortamos a lxs trabajadorxs del petróleo a defender y acompañar la lucha por el agua como
derecho humano, que es para la vida y no para enterrar en los pozos petroleros. ¡El agua se defiende!
…Repudiamos la persecución y el fichaje a compañeras y compañeros
de la Comarca Andina, participantes de la Asamblea No a la Mina, con el
sólo fin de amedrentar y callar a los que luchan. ¡No somos terroristas! ¡Lxs
terroristas son las multinacionales!
…Repudiamos la represión y la violencia ejercida desde los gobiernos
y las fuerzas policiales a los Pueblos luchadores de Jachal y Famatina. ¡El
agua vale más que el oro!
…Repudiamos el hostigamiento constante y permanente por parte de
las fuerzas de seguridad y agentes de las multinacionales al Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en recuperación de sus territorios
ancestrales en estancias de la multinacional Benetton. ¡Marici Wew!
…Repudiamos el avance de la técnica de hidrofractura (fracking) de
extracción de petróleo y gas, destruyendo las producciones regionales y
las prácticas productivas y culturales. ¡La lucha es una sola! ¡No al mega
extractivismo!
…Repudiamos la producción agrícola transgénica instalada en el territorio que viene de la mano de fumigaciones con agrotóxicos, transformando el ecosistema y vulnerando la salud de la población. Hacemos responsable a los gobiernos del estado de salud de las y los habitantes. ¡La tierra se
defiende!
…Adherimos a la convocatoria a la Jornada Nacional contra la megaminería promovida por las asambleas de la Provincia de San Juan para el
día 12 de noviembre. ¡Juntos podemos más, las calles nos esperan!
...Acompañamos y nos sumamos a la Feria de Productores que se llevará adelante en Gan Gan el 28 y 29 de noviembre. Ante el abandono de
los gobiernos a los Pueblos de la meseta estamos seguros que la megami-
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nería es pan para hoy y hambre y muerte para mañana. ¡Lxs pobladorxs de
la meseta son ganaderos y agricultores!
...Acompañamos a lxs pobladorxs de Las Coloradas, Neuquén, por el
atropello en una eventual realización de tareas de exploración por parte de
la empresa Southern Copper sin consulta previa y sin licencia social. Para
hacer corporal ese acompañamiento estaremos presentes en la convocatoria de la Unión de Asambleas de la Patagonia (UAP) en el mes de diciembre. ¡Luchemos juntos!
…”Abogamos por la fortaleza de la Unión de Asambleas, organizaciones y de todxs lxs que luchan, y que tienen el coraje de no callar y manifestarse en los espacios públicos a pesar de las intimidaciones y el amedrentamiento de las fuerzas del orden, a pesar del poder de desinformación y
tergiversación de los medios hegemónicos”. (Asambleas de San Juan)
¡Arriba los que luchan!
…Convocamos a toda la comunidad chubutense a movilizarse e informarse para que lo que pasa en San Juan, en otras provincias y en América
Latina, no pase ni en Chubut ni en ningún lado. ¡Otra forma de producción
es posible!
Hay una realidad y no nos acostumbramos. Aunque esta lucha sea
para siempre no la vamos a abandonar, gane quien gane seguiremos luchando por el agua, por la tierra, por la autodeterminación de los Pueblos.
¡Sí a la vida!
Puerto Pirámides
07 Noviembre 2015

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

NO ES UN POLICÍA… ES LA INSTITUCIÓN
LA METROPOLITANA

OTRO CASO DE GATILLO FÁCIL
(APL).- Familiares, vecinos y amigos de un joven, que fue baleado por
un efectivo de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de la Boca,
cortaron ayer la esquina de Villafañe y Almirante Brown en reclamo
por “la violenta reacción del efectivo” tras una discusión con el joven
que permanece en grave estado. El hecho ocurrió ayer a la tarde (9/11),
en inmediaciones del restaurante “Il Matarello”, en Martín Rodríguez
y Villafañe, cuando Lucas, quien realiza tareas de cuidacoches en
inmediaciones de ese local, discutió con efectivos de la Policía Metropolitana que estaban de consigna en el lugar. Uno de los metropolitanos disparó al joven primero en la ingle y luego, un segundo balazo, le
perforó la clavícula. Lucas se encuentra ahora peleando por su vida.

COMUNIDADES MAPUCHE

MAPUCHES LEVANTARON LA OCUPACIÓN DEL
AFSCA TRAS FIRMAR UN ACTA ACUERDO
(APL).- “Informamos que en la tarde de ayer, martes 10 de noviembre, levantamos la ocupación pacífica de la Delegación Bariloche de la Afsca luego
de lograr la firma de un acta compromiso de cuatro
puntos con Sebastián Rollandi, Director de Relaciones Institucionales de la Afsca, que arribó a la ciudad enviado por Martin Sabbatella”, así lo afirman
los compañeros de Wallkintun TV, único canal
indígena del país. En su comunicado también sostienen que: “Este compromiso se logró también gracias a los Pueblos
Originarios hermanos, a las Comunidades y Organizaciones Mapuche
de todo el WallMapu, a las/os amigas/os del Pueblo Mapuche que de
manera espontánea nos brindaron desde el primer momento todas las
muestras de solidaridad, manifestándose en la Afsca en Buenos Aires,
Bariloche y en diferentes geografías de nuestros territorios”. Más
abajo, texto completo del acta y la reflexión de los compañeros.
El acta redactado y firmado por las partes, Wallkintun tv y la AFSCA señala lo siguiente:
Bariloche 10 de noviembre de 2015
Siendo las 17:50hs se reúnen en la Delegación de AFSCA Rio Negro II Bariloche (Moreno 237) Deolinda Buenuleo, Yanet Pino, Lucas Dinamarca y Oscar
Moreno por el Canal Wallkintun tv, Cristina Marín y Mauro Millán como
acompañantes; Martin Costa, Delegado AFSCA Rio Negro II Bariloche y
Sebastián Rollandi, Director de Relaciones Institucionales de la AFSCA. Los
representantes proponen cuatro puntos a tener en cuenta para firmar el acta y
abandonar la ocupación de la oficina de la Afsca.
Los cuatro puntos son los siguientes:
1.- Los representantes de Wallkintun tv solicitan que se publique un comunicado mediante el cual el AFSCA se retracte y modifique información vertida en
el comunicado publicado hoy, 10 de noviembre, en relación a los montos recibidos por Wallkintun tv y en qué fueron gastados ($719.000.- utilizados en un
65% para equipamiento “de un canal que no tenía equipamiento” y gastos
administrativos, y el 35% en recursos humanos).
Y que se aclare que no sólo fueron cinco personas de la comunidad Buenuleo
los que participaron de la ocupación, sino que esto es consulto y acompañado
por la organización del Pueblo Mapuche de Río Negro, Neuquén y Chubut, y
diferentes expresiones sociales de Bariloche.
2.- Los representantes de Wallkintun tv solicitan al AFSCA que se comprometa a garantizar la participación Indígena respecto al proyecto de Ley en donde
se resuelve el Presupuesto Anual (Articulo 152, inciso a), de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
3.- La AFSCA acompañará a Wallkintun tv en su participación de próximas
líneas del FOMECA y en capacitaciones al personal del canal.
4.- AFSCA mediará para garantizar la reunión entre el representante del

INAI, Daniel Fernandez, autoridades originarias y Wallkintun tv, que tendrá
lugar durante la semana del 16 de noviembre en Bariloche.
Sin más los participantes de la reunión firman al pie.

De nuestra parte queremos realizar un reconocimiento muy especial a las/os comunicadoras/es
Mapuche e Indígenas, a las compañeras/os del
Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO), a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), a Antena Negra Tv
(newentuleaymun tami weichan), Red Nacional
de Acción Ecologista (RENACE), Indymedia (((i)))
Pueblos Originarios, radios Comunitarias, Alternativas, Universitarias y medios hermanos que
entendieron que es necesario seguir avanzando en una agenda que
tenga por objetivo el cumplimiento efectivo de los Derechos específicos
que nos corresponden a los Pueblos Originarios en Argentina.
Agradecimiento especial por el acompañamiento a nuestra gente:
A Relmu Ñamku y Martin Maliqueo de la Comunidad Winkul Newen,
al Concejo Zonal Lafkence (Comunidades Quintupuray, Paichil Antriao y Quintriqueo), a Doris Cañumil y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, a la Confederación Mapuche de Neuquén,
Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue, Comunidad Colhuan
Nahuel, Comunidad Wenu Ñirihuau, Espacio de Articulación Mapuche, Mapuexpress (ngulumapu), Radio Mapuche Petu Mogeleiñ (El
Maiten), a Félix Diaz, Nilo Cayuqueo, Moira Millan y Luciano Rock, al
Equipo de Comunicación Mapuche Pu Lafkenche, al Sindicato de la
Carne y a los trabajadores del Frigorífico Arroyo que se encuentran
tomando la planta para garantizar sus puestos de trabajo y que se
acercaron a manifestar su apoyo, al Sindicato de ATE Seccional Bariloche que acercaron una nota solicitando a la AFSCA que se cumplan
los Derechos Indígenas, a la Asociación Ecologista Piuke, al Sindicato
de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la Zona Andina
(SITRAPREN), a nuestros wenuy colegas y trabajadores de prensa de
los medios locales que brindaron su apoyo, Radio Conexión Bariloche,
a la Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, a las organizaciones
y movimientos sociales, y a un sin fin de personas de buen corazón que
se acercaron a charlar, a compartir un mate o a traer algo de comida a
lo largo de estas horas de ocupación pacífica.
Este compromiso se logró también gracias a los Pueblos Originarios
hermanos, a las Comunidades y Organizaciones Mapuche de todo el
WallMapu, a las/os amigas/os del Pueblo Mapuche que de manera
espontánea nos brindaron desde el primer momento todas las muestras
de solidaridad, manifestándose en la Afsca en Buenos Aires, Bariloche
y en diferentes geografías de nuestros territorios.
Marichi weuwayiñ pu lamngen, pu peñi kom pu wenuy

EL PUEBLO TV

EL PUEBLO TV CUBRIÓ LA PEÑA FESTIVAL POR
LA COMUNICACIÓN POPULAR Y EN
SOLIDARIDAD CON ANTENA NEGRA TV
El Bolsón (ANPP).-El canal 3 de aire de El
Bolsón, cubrió el evento en que cinco medios Comunitarios, Alternativos y Populares se organizaron
para salir a la calle a apollar a ANTENA NEGRA
TV. El festival tuvo lugar el domingo 1 de noviembre en la Plazoleta Ernesto Che Guevara de nuestra
localidad, ubicada justo en frente a FM ALAS. Allí,
FM FOGÓN, AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA
DEL PUEBLO, FM ALAS, RADIO LA NEGRA Y
EL PUEBLO TV, convocaron a vecinas y vecinos a enterarse de la
situación del medio Popular televisivo de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a solidarizarse con ellos.
Con músicos en vivo y con la concebida polvareda levantada
por el vaile alegre de sabernos caminando, la jornada que comenzó
a las 19 horas acompañó a la que se estaba realizando al mismo
tiempo en la Capital. Ya eran pasadas las 23 horas cuando la transmisión terminó y la gente se retiró contenta de haber aportado 2500
pesos a la televisora porteña.
Los invitamos a ver el informe:

JORNADA DE SIEMBRA EN LA ESCUELA 103
El Bolsón (ANPP).-Desde el año pasado, la escuela 103 "Costa del Río
Azul" organiza una jornada de siembra. La actividad que intenta
rescatar los saberes de las familias campesinas
que habitan en la zona rural de Mallín Ahogado, es también tomada como una manera de
recuperar un sentido de la esperanza. Con las
semillas se plantan los deseos para el año que
empieza.
En charla con un docente, nos contaban
que se intenta repensar el año según un calendario vital, natural, en el que el ciclo de vida
comienza en agosto y cierra un ciclo en julio.
Una Jornada de Cosecha en febrero transforma en alegría y
fiesta las esperanzas sembradas. Luego, en abril, la Jornada de Trilla
tradicional con caballos pone como protagonistas a los y las niñas
que conservan un saber que ha sido guardado en la tradición oral.
Desgranado a pisada de caballo, y separados de la paja al venteo, los
granos de cereal estarán listos para ser nuevamente semilla una
parte, y para moler y ser harina otra.
Los invitamos a ver el informe que realizó El Pueblo TV sobre
esta Jornada de Siembra:

ORGANIZACIÓN Y LUCHA… LA HISTORIA CONTINÚA
A cuatro años de ese sábado 19 de noviembre de 2011, durante el
cual cerca de 3 mil personas marcharon por las calles de El Bolsón
unidos por la consigna común "Comarca de Pie", para expresar el rechazo popular a cualquier proyecto económico o político que pase por encima de los derechos de la comunidad.
Recordamos aquel tiempo con la nota publicada por Prensa del
Pueblo, al lunes siguiente de la manifestación. Conmemoramos ese
tiempo histórico en que tuvimos la certeza de que el pueblo puede tomar las riendas de su destino. Para el bien de todos.

lunes, 21 de noviembre de 2011
COMARCA DE PIE: IMPRESIONANTE E HISTÓRICA MANIFESTACIÓN POPULAR

El Bolsón (ANPP).- En un clima de alegría y firmeza, cerca de 3 mil
personas marcharon durante más de dos horas por las calles de El
Bolsón unidos en la consigna común "Comarca de Pie" para expresar el rechazo popular a cualquier proyecto económico o político
que pase por encima de los derechos de la comunidad o ponga en
peligro el medio ambiente.
De hecho la convocatoria para esta movilización, que entrará en la
historia de la Comarca Andina, incluía el rechazo rotundo a varias
cuestiones: la pretensión de construir una villa turística VIP sobre
el acuífero de Pampa de Ludden, que dejaría sin agua a la población rural de Mallín Ahogado; la instalación de una antena de celulares, que emite radiaciones nocivas, en el paraje Las Golondrinas;
la intención de erigir dos represas sobre los ríos Manso y Puelo, en
Chile, para alimentar la devastadora industria minera; y la decisión
del intendente de Lago Puelo de vender a un empresario turístico
46 hectáreas de bosque nativo.
Por otra parte, se repudió al accionar de la policía de El Bolsón
en dos casos que remiten a tiempos de dictadura: la intimidación a
estudiantes secundarios durante los justos reclamos por escuelas en
condiciones y el asesinato de Guillermo Garrido, joven de 24 años,
de Epuyén, que según la versión policial "se ahorcó" en la celda de
la comisaría 12ma de El Bolsón el verano último.
(La Nota continúa, puede leerla completa en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo)
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