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UNIVERSIDAD NACIOANL DE RÍO NEGRO 

VENÍ A VER SUPERNOVAS  
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

 
El Bolsón (ANPP).-Compartimos la información sobre una muestra 

fotográfica que organiza la Universidad Nacional de Río Negro.  Reprodu-
cimos el comunicado: 

 
Universidad Nacional de Río Negro - Sede Andina  
 Información de Prensa 
 
Muestra de Astronomía sobre Supernovas en El Bolsón 

Desde el lunes 16 hasta el miércoles 25 de noviembre se podrá visitar gra-
tuitamente la 2º Muestra de fotografía astronómica “Supernovas: Explosio-
nes Estelares” en la Sede de la UNRN en El Bolsón, Av. San Martín 2650, 
en consonancia con el Año internacional de la Luz y de las Tecnologías 
basadas en la Luz. 

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana una estrella ex-
plotó. Lo hizo con tanta violencia que durante algunas semanas fue tan 
brillante como todo su vecindario. Ciertamente: si se registra en el apogeo 
de la explosión, una supernova puede ser tan brillante como la totalidad de 
la galaxia que la alberga.  

CASO DANIEL SOLANO 

DECLARAN EMPRESARIOS TRATANTES 
 
Este miércoles declararán los empresarios Adrian Lapenta y Pablo 

Mercado, dueños de la empresa que explotó a Daniel Solano y que 
explota a miles de trabajadores, antes bajo el nombre de 
“Agrocosecha”, hoy conocida como “Trabajo Argentino”.  Están impu-
tados por el delito de trata de personas a partir de una denuncia reali-
zada por los abogados de la familia Solano. Convocan a una concen-
tración para acompañar el pedido de justicia este 18 a las 9:30 de la 
mañana en España y Mitre de Fiske Menuko –Roca-. 

Adrián Lapenta y Pablo Mercado se dedican a “terciarizar” obre-
ros. Su negocio es que las grandes empresas los contraten por asumir 
todas las responsabilidades como empleadores de los trabajadores que 
se desempeñarán para otro patrón. Pero como todo empresario, quie-
ren más. Y en ese querer más comienza hace muchos años atrás la 
estafa de la que Daniel y miles de “golondrinas” fueron víctimas. Esta-
fa que los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio no dejaron 
pasar, porque además consideran el principal móvil del crimen del 
joven. 

El delito de trata de personas prevé una pena de entre 4 y 8 años 
de prisión. “Deberían quedar detenidos ese día”, nos informa Aparicio 
en relación a las declaraciones que prestarán los empresarios en el 
Juzgado Federal de Fiske Menuko –Roca-. 

“Ya se tomaron dos años y deberían estar presos”, detalla el aboga-
do de la causa, que junto a Heredia llevan adelante la investigación 
que la justicia negó desde el primer momento en pos de los intereses 
de las empresas: “nosotros vamos a solicitar detenciones en virtud de 
que se fueron, de que vaciaron las empresas y en que está comprobado 
la estafa a cientos de trabajadores”. Aparicio remarca que para el 
mínimo de pena que estipula el código para este delito no se contem-
pla la excarcelación. 

“El miércoles 18 a las 9.30 nos reunimos en la placita situada en la 
calle España y Mitre donde deberían quedar detenidos luego de pre-
star declaración indagatoria por el delito de trata de personas los em-
presarios que mandaron a matar a Daniel Solano”, subraya el letrado, 
quien además advierte que la denuncia no es solo por la causa del 
trabajador desaparecido hace cuatro años, sino que se suman las de 
otros trabajadores víctimas de trata. La audiencia se desarrollará en el 
juzgado federal de Roca, ubicado en España y Mitre. 

 
*A Daniel Solano lo desaparecieron el 5 de noviembre del 2011. 

Llegó a Choele Choel desde Tartagal para trabajar en la cosecha, traí-
do por la empresa terciarizadora que hoy funciona bajo la razón social 
de Trabajo Argentino. Cumplía funciones para la multinacional Expo-
frut. Indignado por las injustas estafas de las que era víctima junto a 
sus compañeros, decidió organizar una protesta. Pero esa noche salió a 
bailar y la última vez que se lo vio con vida lo sacaban del boliche 
policías que se desempeñaban como patovicas en el lugar. 

UN NUEVO ENCUENTRO DE LA UAC: 
CÓRDOBA, BLOQUEO A MONSANTO 

 
25° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas 
Del 27 al 29 de noviembre se realizará en el Acampe contra Mon-

santo, en Malvinas Argentinas, Córdoba,  el 25º el Encuentro de la 
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).  

Asambleas, colectivos, grupos, comunidades, autoconvocados de 
todas las regiones de nuestra américa, se darán cita en este espacio de 
lucha y reflexión, de multiplicación de saberes y redes comunitarias 
que resisten las formas actuales de dominio de la naturaleza y plante-
an nuevas formas de buen vivir. 

La convocatoria es abierta a todos los colectivos y personas que se 
sientan parte de este gran movimiento global por la salud del planeta, 
por la salud de todos los seres vivos,  contra la desigualdad, el saqueo y 
la contaminación. 

Será un encuentro de unión de fuerzas e intercambio de informa-
ción, con la presencia comunidades que están defendiendo territorios y 
construyendo o reconstruyendo formas de vida distintas a las que 
impone el violento sistema actual.  

Llegarán  asambleas del norte, del sur, del oeste y del este. Y tam-
bién será la oportunidad para crecer en la conexión de grupos cordobe-
ses, que son muchos y muy variados: vecinales, indígenas, estudianti-
les, barriales, educativos por eso se convoca especialmente a todos esos 
grupos cordobeses movilizados por un ambiente sano. Los que enfren-
tan desmontes, agrotóxicos, contaminación industrial, falta de agua, 
crímenes de los funcionarios negligentes. Grupos que luchan por la 
agroecología, por la cultura libre, por partos respetados, por reciclado 
eficiente de residuos, nuevas músicas y artes, por compartir y proteger. 

El Encuentro se renueva una vez más insistiendo en la forma orga-
nizativa asamblearia, de debates y acuerdos por consenso. Habrá deba-
te en comisiones, intercambio de experiencias, talleres, fiesta comunita-
ria y plenario final. 

El lugar del encuentro es el Acampe contra Monsanto, realidad y 
símbolo mundial de la lucha contra las corporaciones globales.  Territo-
rio libre  donde las poblaciones les siguen diciendo BASTA DE SA-
QUEO Y CONTAMINACIÓN. Le estamos  diciendo SÍ A LA VIDA. 

UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS 
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COMUNIDADES MAPUCHE 

NUEVO COMUNICADO DE PRENSA  
DE LA RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE 

 
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos textualmente el comunicado de pren-
sa enviado a nuestra redacción: 
 
Comunicado mapuche: Informe de acciones  
Por R.A.M.- M.A.P. -  Nov. 14, 2015 at 9:28 PM 
Declaración Pública: Los weichafes de la Resistencia Ancestral Mapu-
che de comunidades Autónomas y en Conflicto (R.A.M.) del Movi-
miento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (M.A.P.) Informan: 
A Nuestra Glorioso y Milenaria Nación Mapuche, la opinión Pública 
en general y el Winka Opresor:  
Sobre las Acciones de Resistencia y Sabotaje al Capitalismo desarro-
lladas en los últimos meses obedeciendo a una línea Política-Filosófica 
clara y bien definida desde nuestro Mapuche Ngen y el AzMapu, con 
objetivos estratégicos incorruptibles en la lucha por la Reconstrucción 
de Nuestro Mundo como camino a la Liberación Nacional Mapuche 
mediante la Recuperación y Control Territorial de Tierras Productivas 
Y Sagradas. Aclaramos que los weichafes No Maltratan Ni Roban a 
su Gente como si lo hacen la Policía y los Patrones:  
1 (kiñe). Quema de 3 construcciones del winka usurpador empresario 
Beni Krist en territorio mapuche en conflicto de Pu Guaiteka, desarro-
llada por una columna de weichafes R.A.M. Mawizache PuelWilliche, 
aproximadamente a 30 km de Bolsón, zona de Inversion de Joe Lewis 
entre otros. (3/11/2015).  
2 (Epu).  Ataque incendiario a un camión de carga entre el sector Lago 
Mascardi y Lago Guillermo, estacion de servicio A.C.A., accion coordi-
nada en paralelo a las cabañas de Beni Krist. (3/11/2015).  
3 (Kula). Quema del “Puesto de Chapa” zona de Ñorquinco, propiedad 
de Benetton, donde otra columna de weichafes R.A.M. de la Estepa Rio 
Negrina, procedieron a reducir sin daños a 2 puesteros que se identifi-
caron como Tranamil los cuales se encontraban en estado de Ebriedad, 
y contaban con una pistola Calibre 22, Recuperada para la Resistencia 
Mapuche. Denunciamos el maltrato de la Compañía hacia sus Trabaja-
dores Explotados de origen Mapuche con míseros salarios de $ 4.000 
pesos, sin Obra Social, ni Seguro y con la Prohibición de Sindicalizarse 
y dándole la peor carne. Acción realizada en Zona de intervención 
Petrolera- Minera de la cuenca de Ñiriwau. (31/10/2015).   
4 (Meli). Quema de una cabaña de “Catedral Alta Patagonia”, puesto 
de informes, ubicada en el Cerro Catedral Zona del Nahuel Huapi. 
Acción realizada por Pu Weichafe Nahuel Huapi. (16/08/2015).  
5 (Kechu). Quema de Cuatro Casillas Forestales de Benetton en sector 
“Sierra del Diablo”, acción realizada por Pu weichafes CurraMapuke-
che. (10/06/2015).  

6 (Kayu). Acción de propaganda contra Petroleras, en Estación de Ser-
vicio en horario fuera de Atencion al Publico “Petrobras Bariloche”. 
(17/08/2015).  
7 (Regle). Acciones menores; barricadas, corte de Alambres, pintadas, 
Faena de Animales vacunos y ovinos de las Grandes Estancias en 
Beneficio de Nuestra Gente Hambreada y Empobrecida en todo el 
territorio Ancestral Mapuche, sobre todo el Puel Willi Mapu (Sur-este) 
y en una porción del territorio ancestral tehuelche debido a la mixtura 
mapuche tehuelche de algunas lof.  
Todo esto con el objetivo de la expulsión del latifundio y las empresas 
transnacionales como aporte en la reconstrucción del wall mapu, en 
Apoyo a las Lof en Conflicto que nos forjaron y cobijan, en respuesta a 
las Agresiones, Represiones, Persecución y Judicialización, Desapari-
ciones, Muerte y Allanamiento como los sufridos en reiteradas oportu-
nidades por la Lof Colhuan Nahuel y la persecución policiales y judi-
cial de sus miembros; la desaparición de los Calfullanca (dos miembros 
de esa familia), simples trabajadores rurales en el contexto de un con-
flicto de tierra entre winka terratenientes de cholila; el asesinato me-
diante gatillo fácil del Peñi Antillanca en Trelew entre otros por el 
solo hecho de ser pobre y tener Sangre Mapuche, como así también el 
Hostigamiento y Persecución Policial del resto de Nuestras Autorida-
des (Machi, Lonko, etc), que lo único que hacen es ser consecuentes en 
su rol como Mapuche.    — CONTINÚA, comunicado completo en Prensa del  Pueblo. 

VIOLENTO DESALOJO A COMUNIDAD MAPU-
CHE NAWELPI DE LOS SAUCES 

 
Un violento desalojo policial dejó grave-
mente herido al Lonko de la comunidad 
Mapuche Nawelpi, Emilio Antipan Pi-
chun, de 74 años, quien quedó con una 
fractura de cráneo y disparos en las pier-
nas. Mientras que su hijo también resultó 
herido y varios integrantes de la comuni-
dad fueron detenidos. 

La comunidad Nawelpi 2, del sector Tromen de Los Sauces, lleva 
adelante un proceso de recuperación territorial en el “fundo La Permu-
ta II”, predio que se encuentra actualmente en manos de la empresa 
forestal “Bosques Cautín”, correspondiente al territorio demandado por 
la comunidad. 

La comunidad denunció que esta empresa realizó una plantación 
forestal sobre un Eltuwe (cementerio Mapuche) ubicado al interior del 
predio demandado, donde se encuentran sepultados familiares de inte-
grantes de la comunidad. 

MISCELÁNEAS DE ARTE 

MATEANDO SE PODRÁ ESCUCHAR POR FM ALAS  
 
El Bolsón (RLN).- El programa conducido por Atilio y Javier que 

puede escucharse por Radio La Negra, y también por Radio Fogón 
98.3 los jueves a las 14, ahora también se podrá escuchar por FM Alas 
89.1 los miércoles a las 16. 

El programa que propone una mirada que recupere los tiempos y 
saberes populares y campecinos, esta semana aborda la segunda parte 
de un tema que atraviesa a muchos: LA INFLUENCIA DE LA LUNA. 

En esta segunda parte, una charla con Nora Boock, pobladora de 
Mallín,  nos cuenta sobre su idea de la noche en su infancia, y cómo la 
transmisión se ha ido haciendo de generación en generación en su 
familia sobre las influencias de la luna. 

Con música patagónica y de campo en general, el programa es una 
pausa para tomar un mate y repensar la vida. 

Los y las invitamos a escuchar el programa. 

MATEANDO 
EL CANTO  
 
El Bolsón (RLN).- Volvemos a compartir 
el programa que conducen Miguel y 
Griselda por Radio La Negra y El Pue-
blo TV. Este programa que aborda dife-
rentes aspectos del arte nos invita a 
recorrer alguno de ellos cada semana. 
Esta semana, el instrumento más anti-

guo, el primero: el canto. 
  El canto nació con el hombre mismo, y fue evolucionando hasta 

nuestros días en todas sus formas y culturas.  Hoy compartimos sus 
aspectos técnicos, históricos y culturales. También nos deleitamos escu-
chando cantantes de diversos géneros, tanto líricos como populares.  

Los y las invitamos a escuchar el programa. 
www.radiolanegra.com.ar 




