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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.

JUDICIALIZAN LA PROTESTA SOCIAL
PARA DESVIAR LA MIRADA DE LA INEVITABLE CRISIS
TRES MILITANTES DE ATE A DECLARAR
FRENTE A LA JUSTICIA FEDERAL
El Bolsón (RLN).- Tras los
grandilocuentes anuncios del
gobierno nacional de aplicar
un "protocolo antipiquete", y
su promesa de años de alegría y bienestar, devino una
realidad que nada tenía que
ver. Por un lado, el bienestar
no sólo no llegó, sino que por
el contrario, un aumento en
la inflación de carácter desmedido, y una pérdida de poder adquisitivo devino luego de diciembre de
2015. El gobierno nacional sabía que lo que anunciaba no era cierto y que
debía prepararse para afrontar con medidas duras los levantamientos
populares. Elaboró una estrategia acorde, basada en un "protocolo antipiquete", la autonomía de las fuerzas armadas con respecto al gobierno nacional, y la candidatura de la canciller Malcorra para ocupar un puesto
importante en este sentido en la ONU.
Al bienestar, lo desmintió la realidad, pero al protocolo antipiquete,
quien lo dio por tierra, fue ATE y las organizaciones sociales. Pero ATE
fue quien a nivel nacional desafió la afronta convocando a marchas y
cortes en todo el país.
Esto enojó mucho a este gobierno y sus aliados provinciales como el de
Río Negro, quienes comenzaron una persecusión intensiva a militantes.
Recientemente, en nuestra región y "casualmente" luego de dudosos
hechos de violencia, el intendente de El Bolsón convocó a todas las fuerzas
de seguridad a intervenir en la zona para "terminar con el terrorismo".
Declaraciones que han sido repudiadas por múltiples organizaciones sociales. Pero que sin dudas, anunciaban el comienzo de una nueva oleda de
persecusiones a militantes. Así, esta semana, Javier Milani, delegado local
de ATE nos cuenta que fue citado por la justicia federal por un supuesto
corte de ruta realizado en marzo. En nuestra región, no ha habido ningún
corte de ruta, porque las bases han optado siempre por "corte parcial y
volanteada", una modalidad que por ahora no puede ser encuadrada en la
de interrupción de un servicio público.
Los y las invitamos a escuchar la nota realizada ayer a Javier Milani
en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

ATECH RATIFICA PARO PROVINCIAL
DE 48 HORAS
Comunicado:

Regional Noroeste, 8/08/16.
A todos y todas los compañeros
de la Regional:
En base a los mandatos escolares
que llegan a la Regional, y al
diálogo con las otros sectores de
la Provincia, podemos comunicar
que Se RATIFICA el PARO PROVINCIAL para este miércoles 10 y
jueves 11 de Agosto.
El Gobierno provincial no da respuestas a las demandas de los Trabajadores de la Educación, no responde a las urgencias de las escuelas ni
de los estudiantes, cancela las mesas paritarias y dilata inexplicablemente la solución de un conflicto que se agrava a diario.
En horas del mediodía el sindicato estaría haciendo las denuncias
de PARO correspondientes ante la Secretaría de Trabajo en Rawson.
Solicitamos seguir expresándose a través de los mandatos, haciéndolos llegar a la Regional y estar alertas a las próximas novedades.
ADELANTE COMPAÑEROS. LA LUCHA CONTINUA.
FUERZA Y UNIDAD de los Trabajadores por una Escuela Pública,
Popular, Democrática y Emancipadora.
El Bolsón (ANPP).- Organizaciones de la Comarca Andina realizaron
un documento conjunto en solidaridad con el pueblo Mapuche en defensa
del territorio y de su cultura. Denuncian persecución, demonización, discriminación y represión de los gobiernos municipal, provincial, nacional.

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MAPUCHE
Las organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con los
integrantes del Lof Mapuche en Resistencia de Cushamen, y repudiamos
enérgicamente la denigrante campaña acusatoria, xenófoba y racista
llevada adelante por sectores de poder de la comarca cordillerana, que
vulnera abiertamente La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el status constitucional de los pueblos originarios. El Longko Francisco Jones Huala, preso político, ha sido mantenido en prisión preventiva
en la Unidad Carcelaria 14 de Esquel desde hace dos meses por parte de la
justicia penal chubutense y de la justicia federal sin que se aporten en
tribunales pruebas fehacientes de los presuntos delitos que habría cometido en el territorio recuperado por su comunidad, ni en Chile, donde la
justicia pinochetista, aún vigente, lo requiere para que se presente a indagatorias.
Dirigentes políticos, medios periodísticos y empresarios, acusan y
piden a la ministra Bulrich más represión, aumento de los efectivos poliCONTI NÚA PÁG. 2
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VIAJE AL XXXI ENCUENTRO DE LA MUJER
EN ROSARIO
Comunicado:
(ATECh NOROESTE).- Les comunicamos que esta semana estará abierta
la inscripción para aquellas que deseen viajar al XXXI Encuentro de la Mujer a realizarse en la ciudad de Rosario el 8,9 y 10 de octubre.
Necesitamos que pasen a inscribirse por el local de ruta 16 km 10 de Lago
Puelo, ya que estamos reservando el alojamiento y necesitamos confirmar quienes viajan con seguridad.
Por cuestiones organizativas, la inscripción cierra este
viernes 12 de agosto.
Aquellas compañeras que
deseen viajar, deberán concurrir con una copia del DNI para
tramitar los seguros correspondientes.
Las esperamos todos los
días de 9 a 14 hs en el local de
ruta 16 km 10.
VIENE D E TA PA

ciales y mayor participación de
los servicios de inteligencia
nacionales y de gendarmería
en el control de la población,
agitando, a propósito de la
recuperación territorial en las
tierras pretendidas por Benetton y el Empresario Lewis, el
fantasma del terrorismo para
crear una atmósfera de miedo y
delación, lo que nos retrotrae a
tiempos de dictadura. Actitud
que rechazamos por antidemocrática y autoritaria, y que
busca impedir la discusión
esencial referida a la consideración de los derechos ancestrales
de la tierra y a su justa distribución.
Tanto la comunidad mapuche como su Longko demandan
un diálogo político, al más alto
nivel con el Presidente Mauricio Macri sobre la cuestión de
fondo, el status autónomo del
pueblo mapuche, sus territorios
ancestrales y el respeto irrestricto a sus costumbres y cultura, tal como lo prevén los tratados internacionales a los que
adhiere Argentina. Denuncian
la represión policial, el hostigamiento judicial y el abuso
sexual del que fuera objeto uno
de los menores de la comunidad
por un efectivo del GEOP. Denuncian y se rebelan ante el
etnocidio del que se sienten
objeto.
La lucha de los Mapuche
por su territorio y por la liberación de Facundo Jones Huala es
también la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. Es parte
además de nuestra lucha por la
vigencia plena de los Derechos
Humanos, aquí y ahora.
A.P.D.H. Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos El Bolsón y Noroeste del
Chubut./ C.T.A. Autónoma./Nuevo Encuentro
El Hoyo./Movimiento Evita Cordillera. /
Asamblea de Vecinxs en defensa del Territorio- Comarca Andina./ C.E.T.E.P Confederación de trabajadores de la economía popular./
A.D.A.T. Asamblea en defensa del agua y la
tierra./Asamblea Comarcal Contra el Saqueo.

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

PACHAMAMA. MADRE NUESTRA QUE ESTAS EN LA TIERRA.
En los pueblos de los Andes, la madre tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande.
Bailan y cantan sus hijos, en esta jornada inacabable, y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los
manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría.
Y al final, le piden perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue
con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias.
Ésta es la fe más antigua de las Américas”.
Eduardo Galeano

Agosto es el mes de la Pachamama. Desde el lunes primero, han comenzado a realizarse en distintas partes del
territorio; fiestas y celebraciones. Cientos de pachetas se abren en la tierra para alimentarla.
Pacha es una palabra de origen aymara y quechua que significa tierra, cosmos, universo, tiempo y espacio. La
Pachamama o la Ñuke Mapu en lengua Mapuche, es un todo que va mas allá de la naturaleza visible, que trasciende los planetas, que contiene a la vida, las relaciones establecidas entre los seres con vida, sus energías, sus necesidades y sus deseos. La esencia de esta celebración, es una conexión espiritual con el territorio. Nosotros necesitamos de
la tierra, pero ella igual seguirá siendo, somos parte de la Pachamama, pero ella es propia de sí misma.
La Pachamama garantiza la vida de la comunidad, sin ella no hay vida. Por ello, a su vez la comunidad, la trata
con respeto; sin depredarla, sin eliminar, torturar y perseguir a los seres que están y son ella; evitando arrebatarle
sus cualidades que constituyen su naturaleza como minerales, animales y vegetales para el enriquecimiento, la plusvalía o el lujo.
La tierra es un sistema vivo, que nos cría; como cría a los gusanos, a los árboles y a otros animales. Sabe parir
papas, nacer gente, desintegrar materia. Es vida, ciclo y es libertad.
Actualmente asistimos a una profunda crisis de la civilización occidental capitalista, donde se superponen las
crisis ambiental, energética, cultural, de exclusión social, hambrunas, como muestra y expresión del fracaso del eurocentrismo y de la modernidad colonialista; nacida desde el etnocidio y que ahora lleva a la humanidad entera al
sacrificio.
Necesitamos recuperar memorias ancestrales que conservan cosmovisiones más humanas y construir una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte, recogiendo nuestras raíces situadas, para proyectarnos al futuro,
con nuestros principios y prácticas de equilibrio; entre los hombres, mujeres, Madre Tierra, espiritualidades, culturas
y pueblos. Aún resiste una diversidad de pensamientos y pueblos con miles de años de historia, que fueron invadidos
y colonizados por quienes, apenas cinco siglos después, nos están llevando al suicidio planetario.
Volvamos a creer en la fuerza de la tierra y pidámosle que nos ayude a defender nuestra soberanía para alimentarnos, priorizando los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias, que nos permitan vivir
bien. Las estrategias para lograr un Buen Vivir deben profundizarse, ya que el vivir bien del hermano o la hermana
de la comunidad es una responsabilidad y un deseo de todas y todos.
Tenemos que ser capaces de desarrollar modos de vida alternativos a la crisis de la civilización occidental y su
modernidad colonial, construyendo comunidad. Los y las integrantes de una comunidad tienen apego entre sí, no por
sangre o genes, sino por historia, memoria, territorio, valores, expectativas.
Los procesos autonómicos en el mundo, muestran esta necesidad creada de propiedad, la necesidad de desmembrar a la Pachamama, de parcelarla y repartirla como botín. Si bien la autonomía puede ser entendida como una
democratización del poder de decisión, como la profundización de la descentralización, es en su materialidad reclamada también desde los pueblos indígenas que ven condicionado su accionar en el marco de un Estado Neoliberal y
Patriarcal que no les deja más opción que demandar la propiedad sobre su territorio, sobre aquel cosmos, árboles,
piedras y animales que conviven equilibradamente con ellos y ellas. Este Estado nos obliga a todos a tener títulos de
propiedad para enfrentarnos legítimamente con las corporaciones y transnacionales a las cuales, el mismo Estado,
les ha vendido un espacio vital, para explotarlo y depredarlo.
Es necesario entonces, desmontar estas lógicas estatales en sus concepciones perversas de poder; formas de pensar y actuar que muchas veces nos constituyen; para intentar como pueblos, buscar estrategias y espacios organizativos que apunten al bienestar colectivo e individual; que no nos determinen, opriman y normen, como hacen los
Estados hoy.
La depredación de la tierra es una operación del neocolonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo y sus instituciones como las trasnacionales, el Banco Mundial y sus políticas de ajuste y todo ello se sostiene sobre el clasismo, el
sexismo, el racismo, las invasiones y la deuda externa. Si cada pueblo y cada persona tuvieran derecho a autodeterminarse dentro de los límites de la pertenencia a la Pachamama y no al revés, es decir que la tierra les pertenezca, no
habría depredación, invasiones ni propiedad sobre la tierra, el territorio, la gente y los demás seres. La comunidad
tiene derecho a la autodeterminación dentro de los límites de la autonomía de cada uno de sus integrantes y cada
mujer, varón, niño y niña tienen derecho a autodeterminarse en libertad y voluntad asumiendo el ser comunitario y
la reciprocidad con él.
Tenemos la fuerza de nuestros ancestros, la palabra y los cuerpos de miles de personas que lucharon y luchan

todos los días para hacer de este territorio un lugar posible y digno para practicar el buen vivir. Sigamos
usando nuestra creatividad, autonomía y fuerza para resistir a la cultura de muerte que este sistema nos impone.
Pidamos entonces…Pachamama de estos lugares, bebe y come a gusto nuestra ofrenda, para que sea buena
esta tierra, haz que brote bien la semilla, que no le suceda nada malo, que no la agarre la helada, que produzca
buena cosecha para alimentarnos y danos fuerza y sabiduría para vivir bien y en libertad.
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"MADRES DE LA PLAZA
EL PUEBLO LAS ABRAZA"

LAS YUPANQUI,
UN CLUB DE FÚTBOL FEMENINO

El Bolsón (ANPP).-Acaba de
hablar Hebe desde la Plaza de
Mayo, en medio de una multitud
rápida y espontáneamente convocada ante los anuncios de meter
presa a la referente de Madres de
Plaza de Mayo. "Hace cuarenta
años que ponemos el cuerpo, hace
cuarenta años que nos acompañan, nos quieren hacer desaparecer, pero
no van a poder". sentenciaba Hebe luego del discurso público.
Cantos como "alerta, alerta, alerta que están vivos todos los asesinos
de los desaparecidos". y "macri basura, vos sos la dictadura" por un lado
y por otro "Madres de la Plaza, el Pueblo las abraza".
Compartimos las tomas de nuestros corresponsales en el lugar, en el
blogs de Prensa del Pueblo y Radio La Negra.

El Bolsón (ANPP).-En nuestra
comarca existe varios clubes o
conjuntos de fútbol femenino,
que constituyen una concreta
propuesta de empoderamiento a
la vez que se transforman en un
esparcimiento y un deporte. Las
"Yupanqui" es uno de estos clubes, que entrenan en la canchita del IPPV que se encuentra en la zona
sur de El Bolsón sobre la Av. San Martín. Allí entrenan y se juntan,
charlan y disfrutan del deporte un grupo de 18 chicas y muchas de sus
hijas. El Pueblo TV charló con dos de sus integrantes, Ayelén y Ema,
quienes nos contaron sobre la historia del club y sobre los desafíos.
También nos cuentan cómo es tomada esta actividad en sus casas. La
tradición familiar de hacer fútbol femenino y el apoyo de sus parejas,
y padres.
En esta alternativa deportiva que pareciera romper con una mirada patriarcal, en donde el fútbol es sólo para varones, dice Ayelén, va
haciendo que de a poco se armen equipos mixtos, y los niños y niñas
aprenden de chicos ya a jugar juntos. Este es un gran avance en la
construcción de una sociedad más justa. Es además, una muestra de
que es posible construir si nos juntamos.
Los y las invitamos a compartir la nota que realizamos este martes
en el entrenamiento del club "Yupanqui" en la web de Radio La Negra.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIPOLLETTI
Comunicado de Prensa
El día martes 9 de agosto a las 14 horas convocamos a todas las
personas y organizaciones sociales de la región a concentrarnos en la
Cámara N° 2 en lo Criminal (España 742) de la ciudad de Cipolletti para
acompañar a la compañera docente Natalia Casas a la Audiencia previa a Juicio que lleva a cabo en contra de su ex pareja Guillermo Sepúlveda por violencia de género.
Desde hace un año Sepúlveda viene hostigadando y amenanzado
de muerte a su ex pareja en diferentes oportunidades de manera directa
e indirecta. Esto ha provocado que la víctima deba estar con custodia
policial las 24 horas del día para evitar ser agredida. Mientras tanto el
agresor permanece en libertad, y se desempeñaba como instructor de
buceo en el Club Cipolletti (es militar retirado de la Armada) y realiza
trabajos de metalúrgica en Cipolletti y Fernández Oro por lo que tiene
acceso a casas particulares que pueden desconocer esta situación.
El juez Guillermo Vaquero Lazcano convocó a las partes el día 9
para que examinen las actuaciones y documentos y ofrezcan pruebas e
interpongan las recusaciones que consideran pertinentes. Consideramos
necesario la presión popular para evitar que la Justicia Machista y
Patriarcal de la provincia de Rio Negro utilicen sus mecanismos para
favorecer a los violentos. Cabe destacar que en la misma notificación a
la víctima dice que en caso de inasistencia injustificada “la misma será
interpretada como desinterés en la resolución del proceso”, pero no señala que en caso de no presentarse el agresor será penalizado por esa
acción.
Recordemos que en nuestra ciudad permanecen impunes 15 feminicidios, como son los casos de los dos Triple Crimen o el secuestro y
muerte de Otoño Uriarte. También tenemos numerosos casos de abusos
de menores, trata de personas y otros casos de violencia de género que
no han tenido justicia aun.
Llamamos a todas las organizaciones a acompañar esta lucha.
Solo a través de la movilización podremos lograr Juicio y Castigo para
todos los golpeadores, abusadores y feminicidas de Cipolletti y de Rio
Negro. Solo de esa forma podremos torcerle el brazo a la Justicia Burguesa, Machista y Patriarcal.
Primeras adhesiones: Asamblea en Lucha contra las violencias - Luis Genga secretario de derechos
humanos, genero e igualdad del UnTER Central - MP La Dignidad-Tupaj Katari – Mujeres en Lucha del MP
La Dignidad – Colectivx Docente Universitario FACEP - UnTER Cipolletti - Comisión de Mujeres de UnTER
Cipolletti - Agrupaciòn Violeta de UNTER Bariloche y Provincial - Edit Rajneri (Secretaria de Género de
CTA- A Rio Negro - Secretaría de DD.HH. Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER Rio Colorado Multisectorial de Mujeres de Cipolletti- Consejo de la Mujer de Cipolletti - Frente Popular Dario Santillan
(Regional Alto Valle) - Tribuna Docente Rio Negro - Plenario de Trabajadoras Rio Negro - Multisectorial de
Mujeres de Neuquén - TUN 29 de Mayo - Familiares y Amigos de Luciano Arruga - Radio Zona Libre Comisión de Derechos Humanos y Género de Neuquén - Pan y Rosas - MST Nueva Izquierda - Juntas y a la
Izquierda - Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Contactos: 299-154016180

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30. En
Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.

COMUNICADOS SOCIALES

COMUNICADO DEL CAEB
El Club de andinismo El Bolsón (CAEB) saluda a todos los montañistas y clubes de montaña de la comarca andina en su día, el día del
montañista. Para que todos y todas podamos continuar disfrutando del
montañismo, pedimos y continuamos trabajando por una montaña
más limpia, segura, acceso libre y gratuito a valles, ríos, y montañas.
Muchas gracias.
LA JUNTA PROMOTORA DE PJE ENTRE RÍOS
Se invita a toda la comunidad del Paraje Entre Ríos a participar de
la elección de la Junta Vecinal, a realizarse el día Jueves 11 de Agosto
a las 19hs en la Sede Vecinal del Paraje Entre Ríos (ruta 16, km 3,5). Es
fundamental la presencia de todos. Las y los esperamos.
Convoca: Junta promotora del Paraje Entre Ríos
JORNADA DE CULTIVO DE TOMATES EN CEA 3
El Centro de Educación Agropecuaria N.3 de Mallín Ahogado
invita a una Jornada teórico práctica sobre CULTIVO DE TOMATES
a desarrollarse este MIERCOLES 10 DE AGOSTO A LAS 14 HS, en la
que se abordará desde la preparación de los almácigos hasta la cosecha de las semillas.
Por más información, comunicarse al 4498 238 o al correo electrónico cea3@elbolson.com.
Ahora también podes seguir a la Agencias de Noticias Prensa del
Pueblo a través de Facebook, en:
https://www.facebook.com/Prensa-del-Pueblo-1586172091682255/?

#NIUNMETROMAS! LA TIERRA ES NUESTRA!
EL MNCI - CLOC LA VIA CAMPESINA PRESENTÓ AMPARO PARA
FRENAR LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrante de la Vía Campesina, presentó un recurso de amparo para para declarar
la inconstitucionalidad y nulidad del decreto que modifica la Ley de tierras en manos extranjeras. Lo hizo ante la Justicia Federal mendocina.
Este viernes 5 de agosto, el MNCI Vía Campesina presentó en el Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Mendoza, a cargo de la Jueza Olga
Pura de Arrabal, una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto 820/2016 de Poder Ejecutivo Nacional,
que modifica sustancialmente la Ley 26.737, conocida como Ley Nacional de Tierras y que regula la extranjerización de la tierra en nuestro
país.
En diversos puntos del territorio nacional existen conflictos entre comunidades campesinas indígenas y capitales extranjeros que presionan
para despojar a las familias de sus tierras. Uno de los casos mas resonantes es el del magnate Joe Lewis en la Patagonia, que se apropió del
Lago Escondido, un espejo de agua que debería estar al alcance de toda la ciudadanía.
En la provincia de Mendoza existen varias situaciones: en la demanda se describe principalmente el conflicto entre una comunidad campesina y el holding español Argenceres-ELAIA S.A. en el cual las empresas intentan despojar a las familias, con posesiones ancestrales, de su propia tierra. En el caso descripto en la demanda, la empresa ha provocado varias veces situaciones de violencia donde, de la mano de servicios
extraordinarios de la policía provincial y otros matones, han resultado campesinos heridos con armas de fuego.
El Movimiento Campesino se presentó a través de una Asociación Local, víctima de varios conflictos, siempre en defensa de los derechos
campesinos y pobladores locales frente al avasallamiento del capital financiero extranjeros
El decreto del Gobierno Nacional, modifica aspectos sustanciales de la Ley en cuestión:
• Dificulta el funcionamiento y conformación del Registro de Tierras.
• Modifica lo dispuesto en relación a las personas jurídicas en favor del capital extranjero.
• Flexibiliza el proceso de transferencia y control estatal del registro.
• Amplía los límites impuestos por la ley para la propiedad en manos extranjeras.
• Relativiza la prohibición para capitales extranjeros de titularidad o posesión de los inmuebles que
contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes; e inmuebles ubicados
en zonas de seguridad de fronteras
• Otorga Reconocimiento de derecho a infractores de la ley
En este sentido, podemos asegurar que todas las modificaciones dispuestas por este decreto van en
sentido contrario a los intereses del pueblo argentino, de las futuras generaciones y particularmente de
los Derechos Campesinos.
La flexibilización de esta ley es un camino para profundizar la privatización de la tierra, el agua y
los bienes naturales, y su subordinación a los intereses del capital financiero y especulativo, poniendo
serias restricciones a la posibilidad de construir Soberanía Alimentaria y Justicia Social.
#NiUnMetroMas! La Tierra es Nuestra!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina
Contacto: (011) 1533489853 / (261) 155615062

LA LOMA DEL MEDIO SE ORGANIZA
PARA ASEGURAR SUS DERECHOS
El Bolsón (RLN).- Radio La Negra charló esta mañana con vecinos
de Loma del Medio, del Barrio Almafuerte, quienes se están reuniendo
semanalmente en el Centro Integrador Comunitario con diferentes
instituciones para lograr asegurar las necesidades básicas. Charlamos
con Irina y con Juan, quienes contaron sobre el proyecto de llevar
agua a los barrios de
la Loma.
Irina nos cuenta sobre
la particularidad de
esta toma, y parte de
su historia. Juan plantea claramente cuál es
la estrategia de construcción barrial, las
respuestas del Estado
y la necesidad de
juntarse para pensar
y reclamar juntos. Por último, Irina nos cuenta sobre la complejidad del
proyecto de llevar agua y las necesidades barriales, que tienen que ver
con ser atendidos por las instituciones, ser escuchados y acompañados.
Los y las invitamos a escuchar la nota en el blogs de Radio La
Negra.

EMPANADAS ROJINEGRAS:
ORGANIZACIÓN ES COMPROMISO

El Bolsón (ANPP).-Con
inmensa alegría queremos
agradecer a todas y todos
los y las que aportaron de
una forma u otra. Llegando a las 7 de la mañana,
vendiendo docenas, repulgando, prestando el lugar
(¡una vez más!), aportando
la preparación y elementos
del relleno de las de verdura, trayendo mate, biscochos, y tantas cosas lindas
para compartir.
Queremos agradecer a
Santi, Carla, Guille, Nati,
Fer, Martín, Rafa, Vir,
Ana, Shanti, Guadi, Javier, Miguel, Griselda, Mariela, Rocío, Anshi,
Simón, Cocina AMAR, Centro Cultural E. GALEANO.
También a todos y todas las que colaboraron comprando empanadas, libros, haciendo aportes voluntarios.
Hemos cumplido con creces el objetivo, que en primera instancia
es ver que hay formas diferentes de hacer las cosas.
EFEMÉRIDES
Felices, orgullosxs, energizadxs, nos
08-ago-1873: Nace en Anenecuilco, Morelos, el revolucionario Emiliano Zapata.
enfilamos hacia la construcción de un
10-ago-1939: el escritor César Vallejo publica Poemas humanos.
edificio que no sólo es una radio, es un
12-ago-1936: Nace Mario Roberto Santucho, militante revolucionario del ERP.
monumento a la capacidad popular de
12-ago-2009: La Legislatura de Neuquén sanciona la ley de expropiación de Zanon.
13-ago-1926: Nace en Mayarí, Cuba, el revolucionario Fidel Castro Ruz.
construir su historia

