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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.

¿CUÁLES ERAN LOS INTERESES DEL
HOY IMPUTADO Y DESPLAZADO POBLETE
SOBRE EL CONCEJO DE SEGURIDAD?
El Bolsón (ANPP).-Una singular situación
atraviesa el Estado Rionegrino, tras el aún no
resuelto asesinato de un agente policial en
nuestra zona. El conflicto que pareciera implicar claramente a la fuerza policial y a políticos,
ha generado muchas preguntas y por ahora
pocas respuestas.
Concretamente un agente de policía, Lucas
Muñoz, desapareció y luego de veinte días fue
encontrado sin vida en un descampado en
donde el día anterior un rastrillaje policial
había "barrido" la zona metro a metro. Según
se ha podido saber a través de otros medios de
prensa, altos jefes de la misma fuerza estarían
implicados y algunos nombres resuenan en nuestra memoria, ya que han
sido autoridades de la comisaría local.
En Minuto Uno se publicaba que "El libro de guardia de la Comisaría
42, en poder de la Fiscalía, cuenta con siete páginas fraguadas en la
fecha de la desaparición de Muñoz y es la causa de la imputación directa
del entonces comisario de esa unidad, Jorge Elizondo, por el presunto
delito de adulteración de prueba." (http://www.minutouno.com/
notas/1503001-gendarmeria-confirmo-que-el-cuerpo-encontrado-bariloche
-es-lucas-munoz)
Y en otra nota de este mismo medio, que "Esto llevó a Govetto a imputar a siete policías –tres comisarios, un subcomisario, dos oficiales y un
suboficial, apartados por la jefatura de la fuerza-, acusados de encubrimiento agravado y obstrucción de la justicia.
Entre los imputados ordenó detener al sargento Néstor Meyreles y al
oficial principal Luis Daniel Irusta, que enfrentan la acusación con serios
indicios en contra.
Se comprobó que Meyreles compró un chip y generó un número a
nombre y con el DNI de Muñoz, al día siguiente de su desaparición, en la
localidad rionegrina de Colonia Catriel, a 600 kilómetros de Bariloche,
con la presunta intención de sembrar pistas falsas; en tanto Irusta encabezó un allanamiento ilegal al lugar de residencia del policía muerto, el
día de su desaparición y antes de iniciada la investigación policial."( http://www.minutouno.com/notas/1503344-lucas-munoz-el-policiahallado-muerto-bariloche-habria-estado-varios-dias-secuestrado)
Otra nota del 7 de agosto de 2014, es decir de hace exactamente dos
años at rás , d el D iario
El
Bolsoné s (h ttp :/ /
elbolsonblog.blogspot.com.ar/2014/08/comisario-poblete-debemos-formar
-parte.html) hablaba de uno de los imputados y desplazados de su cargo,
el oficial Poblete, al llegar a hacerse cargo de la comisaría 12 de El
Bolsón. Reproducimos la nota textual y nos preguntamos si quienes acusaban de extremistas a las organizaciones de derechos humanos que
cuestionaban y escrachaban a esta persona seguirán pensando que era
una maniobra política. También nos preguntamos por qué tenía tanto
interés de intervenir rápidamente en el Concejo de Seguridad. Cuáles
son los intereses que se pretenden manejar detrás de la figura de Concejo de seguridad?
Leer más en el blogs de ANPP.

“MONSANTO NO SE HA IDO Y EL BLOQUEO CONTINÚA”
Toda la información en: http://ecoscordoba.com.ar o en http://rnma.org.ar

UNTER INICIA PLAN DE LUCHA
EN CONTRA DEL AJUSTE DEL
GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL
El Bolsón (ANPP).- El día martes 9 de agosto se llevó a cabo en
Villa Regina el CCCXIX Congreso Extraordinario de UnTer.
El temario y debate del mismo estuvo empapado del contexto
político actual; se analizó la situación provincial y nacional; con
críticas en algunos momentos a la conducción central por su postura, principalmente en cuanto a las vinculaciones con el gobierno
provincial.
Días atrás el gobierno provincial rechazó en la reunión paritaria la reapertura salarial declarando que “no se encuentran las
condiciones dadas para la reapertura de la negociación salarial.”
La representante gubernamental argumenta su afirmación diciendo que “el aumento salarial otorgado en febrero de 2016 se
encuentra por encima de la inflación acumulada en esta parte del
año. Asimismo se plantea la situación financiera de la provincia
citando análisis del Ministerio de Economía provincial.”
Por su parte el Secretario General Mario Floriani declaró que
“La provincia va a contar con fondos” “los mil cien millones de
pesos que van a ingresar tienen que ser parte destinados al bolsillo de los trabajadores y la provincia va a tener que empezar a
afinar el lápiz para ahorrar en gastos como propaganda y publicidad oficial, los megasueldos de los funcionarios, la creciente planta política, para distribuir recursos en los salarios de los trabajadores”.
Debido al resultado negativo de la paritaria en cuanto a lo
salarial; reformas educativas, infraestructura edilicia, condiciones
laborales; etc., la totalidad de las seccionales votó por la realización de paro provincial; con el mandato de paro nacional en el
marco del próximo congreso general de CTERA a realizarse el 17
de agosto.
Para luchar contra el proceso de ajuste que lleva a cabo el
gobierno nacional con el acompañamiento del gobierno provincial; el secretario general de UnTer declara que tiene que hacerse
en el marco de la unidad de los trabajadores, con todas las entidades de base. Por ello uno de los paros planteados es para el día 11
de agosto; donde se sumarán en la calle a la lucha con los trabajadxres de ATE que convocan a paro para el mismo día. La semana siguiente se plantea un nuevo paro de 48 hs para los días 17 y
18 con movilización provincial a Viedma.
Se criticó fuertemente las medidas adoptadas por el gobierno
nacional para realizar mediciones de la calidad educativa en los
niveles primarios y secundarios, donde se aplican mediciones
sugeridas por entidades extranjeras; como el plan APRENDER,
que responsabiliza sólo a los docentes de los resultados, y donde el
Estado provincial no se hace cargo que es el principal responsable
que incumple y no garantiza las condiciones para brindar la calidad educativa para todxs lxs estudiantes de la provincia; donde la
infraestructura escolar es paupérrima y la faltante de cargos en
todos los niveles sumamente evidente.
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55% DE AUMENTO LOGRA ATE
EN CHOELE CHOEL PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El Bolsón (ANPP).- En estos tiempos en los que los gobiernos provinciales,
municipales y nacionales se oponen a revisar los acuerdos paritarios, aducienboletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemdo que ya se han pactado con los sindicatos acuerdos anuales, compartimos con El presenteplares
en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
gusto el logro de los y las trabajadoras agrupadas en la Asociación de Trabajadores del Estado.
Reproducimos el comuniTERRORISMO EN LA REGIÓN
cado de prensa que enviaron a
nuestra redacción:
complicidad con la parte; en las últimas y conocidas
Hace ya algún tiempo que se viene hablando del
(10/08/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
cerró un histórico acuerdo con
el Poder Ejecutivo Municipal
de Choele Choel por la pauta
salarial para la segunda parte
del año de los trabajadores
comunales.
Luego de varias jornadas
de negociaciones y asambleas,
la entidad sindical acordó un
incremento que, sumado a la
pauta arribada en la primer
parte del año, acumula incrementos del 53 y 55% para las
categorías más bajas, 50%
para las intermedias y un 45%
para las más altas.
“Si bien en las primeras
reuniones existió una situación de pesimismo e incertidumbre siempre se pudo sostener el diálogo fundamental
para llevar adelante una negociación. Encontramos una gran
predisposición en el Intendente Daniel Belloso, quien entendió el legítimo pedido de los
trabajadores”, señalaron desde
el cuerpo de Delegados de
ATE y completaron: “Es para
destacar la gran participación
de los trabajadores en el espacio de asamblea, hecho que se
ha logrado gracias al respeto
del espacio como herramienta
democrática de lucha y decisión”.
Los delegados sindicales
María Laura Farías, Elizabeth
Hermosilla, Juan Ledesma,
Fernando Zúñiga y German
Zavala –en el marco de las
reuniones paritarias- plantearon con claridad la necesidad
de un aumento sustancial,
teniendo en cuenta, que la
inflación final del año rondará
en un 45 por ciento y que el
aumento de la Canasta Básica
de alimentos es aún mayor.
Y, si bien las negociaciones tuvieron algunas primeras
reuniones donde el Ejecutivo
no llevó propuesta, gracias a la
firmeza de la asamblea de los
trabajadores se pudo conseguir
este logro histórico para los
trabajadores municipales.
Desde la entidad sindical
se reclamó además el reconocimiento de un Bono de Fin de
Año que, de acuerdo con lo
convenido, será discutido en el
mes de noviembre.

terrorismo en nuestra región. Esta palabra en los titulares hace rápidamente de “llamador” y las notas que
encabezan, se reproducen a gran velocidad. Es que nadie quiere “terrorismo” cerca de sí.
Nuestra región ha sufrido actos de terrorismo y
muchos ni se han preocupado porque el tratamiento
político que se le ha dado ha sido otro. El asesinato mafioso, la malversación o desvío de fondos públicos, la
utilización de la función pública para sembrar la idea de
terror con fines políticos, son actos de terrorismo. Así lo
define la Real Academia de la Lengua Española:
1. m. Dominación por el terror.
2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para
infundir terror.
3. m. Actuación criminal de bandas organizadas,
que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.
(Real Academia Española © Todos los derechos
reservados)
Cuando este terrorismo se ejerce por parte de un
gobierno o de personas que (legal o ilegalmente) ocupan
los puestos de gobierno y las funciones públicas, de
manera sistemática y organizada, se lo define como
“Terrorismo de estado”.
En San Carlos de Bariloche, desapareció un agente
policial y se sabe que la policía está implicada en el ya
confirmado asesinato de Lucas Muñoz. ¿Quién asesina
a un policía? Si fue la misma policía y se habla de que el
agente en cuestión investigaba un caso de trata en el
que estaría implicado el hijo de un comisario, pero el
gobierno decide “separar” de sus cargos a cuatro altos
jefes de la institución y no sólo a uno, ¿estamos hablando de crimen organizado? “Según se supo de fuentes
extraoficiales, los desplazados son el segundo jefe de la
Unidad Regional, comisario inspector Manuel Poblete,
el jefe de Seguridad Zona Andina, David Paz, y dos
subcomisarios cuyos nombres no trascendieron.”( http://
www.rionegro.com.ar/bariloche/desplazan-a-cuatrojefes-p oliciales-d e-bariloche-p or-el-caso -munoz MK862385).
¿Qué mensaje quieren dar quienes asesinaron a
Lucas Muñoz?, ¿fué un acallamiento o una advertencia
mafiosa?. En la misma línea podemos ubicar al descuartizamiento del perro de la doctora que revisó al genocida Etchecolatz. Esta médica negó un estado de salud
comprometido del prisionero, que hubiese permitido la
prisión domiciliaria y luego de esto recibió este mensaje.
Nos preguntamos, entonces, por qué ante todos
estos hechos no se habla de terrorismo. Ya hubo en nuestra localidad un médico forense policial muerto, un ciudadano asesinado en la comisaría local, otro policía
acribillado por policías. ¿No es la policía de Río Negro
una mafia organizada que ejerce el terrorismo de Estado?. El intendente habló de terrorismo cuando aparecieron las dos máquinas incendiadas, pero decide no hacer
expresiones públicas de repudio ante lo que sucede con
su policía.
La intencionalidad de estos actos u omisiones, es sin
dudas política. Y lamentablemente difícilmente
“corregible”.
Nada menos que el presidente de la Nación incurrió
en actos bárbaros, sea por incultura, insensibilidad o por

declaraciones sobre el terrorismo de estado y el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar.
“No aclares que oscurece” dice el conocido dicho y
parece que el Ministro de Derechos Humanos de la
Nación no lo conoce, porque recientemente se publicaron en el Diario La Nación sus dichos: “"Metimos la
pata", murmuraba, resignado, un funcionario en los
pasillos de la Casa Rosada. "Estuvo mal preparado o
nos confiamos demasiado", agregaba, teniendo en
mente el reportaje que el presidente Mauricio Macri
dio anteayer al portal BuzzFeed”.(http://
www.lanacion.com.ar/1927394-el-gobierno-corrigio-amacri-y-repudio-el-terrorismo-de-estado).
Entonces, la reflexión se vuelve necesaria, un
gobierno municipal, provincial o nacional que no puede despegarse política e institucionalmente de un
hecho delictivo organizado y en el que participaron
funcionarios públicos, ¿no se mezcla con el terrorismo? ¿hemos escuchado a intendentes o gobernadores
repudiar los dichos presidenciales? ¿es que no lo consideran necesario? Cuando el intendente habla de terrorismo, conociendo que la fuerza policial está corrupta
y cuyos efectivos son capaces de asesinar como en la
mafia, a propios y ajenos (no sólo Lucas Muñoz, recordemos hace no mucho al agente Mauricio Cornejo
asesinado por una banda de policías mientras intentaban un robo al supermercado Todo en nuestra localidad), ¿no es responsable de una intencionada maniobra de desvío de la opinión pública? ¿No corresponde
que se haga cargo en primer lugar, en todo caso, de
apuntar a los responsables políticos de esa fuerza, es
decir al gobernador? ¿Es que el gobierno desconoce lo
que hacen y son las fuerzas públicas? ¿No es esto
gravísimo? ¿Cuál es la reacción pública frente a estos
hechos de los “Consejos de seguridad”?, ¿no debieran
tener en cuenta que llamar a “más fuerza policial estaría siendo llamar a más mafia instalada en la región?. Está claro que, que haya algunos agentes corruptos no puede implicar a toda la fuerza, pero si
nadie logra separar a los corruptos y terroristas de los
que no lo son, ya no es una generalización, sino un
hecho. Que los altísimos grados de corrupción en el
gobierno sean una constante, no debieran ser algo que
justifique la naturalización de miradas políticas inconstitucionales. ¿Por qué pretenden hacernos creer
que nuestro enemigo es el que está al lado, el pueblo
oprimido, y no los que tienen el monopolio de la fuerza y hacen ejercicio ilegal de ella?.
Es curioso, no pudimos encontrar la definición de
"Terrorismo de Estado" por la Real Academia Española. ¿Será que hay ciertos significados que es mejor ni
mostrarlos? Será por eso también que hay ciertos artículos de la Constitución Nacional, como el 36 que no se
usan casi nunca. Existen otros Terrorismos de Estado,
aunque no haya una dictadura, el de las democracias
aliadas al poder hegemónico y mediático que actúa
organizadamente para imponer por la fuerza de la
repetición y la mentira un sentido común funcional a
sus intereses personales o corporativos; o el terrorismo
legislativo y judicial, que constantemente falla de
manera corporativa en contra de los intereses del
pueblo.
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GASES LACRIMÓGENOS Y BALAS DE GOMA
DURANTE UN ACTO DE MACRI
EN MAR DEL PLATA
El Bolsón (ANPP).-En el contexto
de provocación por parte del gobierno nacional, erigiendo declaraciones que han sido criticadas a
nivel internacional, la respuesta
ha sido la represión. ¿Qué busca la
provocación? ¿Quién está detrás
del plan claramente provocativo? ¿
Las notas "periodísticas" que saca
Clarín y sus asociados sobre las órdenes de exterminar a los guerrilleros (http://www.contextotucuman.com) es una casualidad? ¿es parte del
mismo plan? ¿Es que acaso improvisan o tenían todo planeado, el segundo semestre, el tarifazo, todo? Si lo tenían planeado, ¿Cuál es el plan
para lo que viene? ¿Cómo podemos ser inteligentes y no ser parte de sus
planes?
Muchas preguntas nos caben por estos momentos, en donde la coyuntura política no puede desconectarse de la latinoamericana e internacional.
En el blogs de ANPP reproducimos la nota de Política Argentina
(http://www.politicargentina.com).
El próximo jueves 18 de agosto a las 21:30 hs, en Radio
Alas, El Pantallazo te invita a ver.....
EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
Año: 2015 / País: Colombia / Director: Ciro Guerra
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas - P. Gutierrez y 25 de Mayo.

2000 VUELTAS A LA PLAZA DE MAYO
GRITANDO RESISTENCIA,
ORGANIZACIÓN Y LUCHA
El Bolsón (ANPP-EPTV).-Hoy se realizó la vuelta a la Plaza de Mayo y todas las plazas del país fueron la de Mayo.
En un contexto de dictadura, en donde el presidente desmerece y desestima a las víctimas de la dictadura cívico militar, y en donde la justicia
persigue y pretende encarcelar a quienes no han visto nunca justicia en
cuarenta años, el pueblo ha salido a la calle. Salió aquí en El Bolsón, en
Caba y en todos lados.
Organización
y
lucha. "El mejor
reconocimiento es
retomar la lucha de
nuestros hijos" han
repetido una y mil
veces Hebe y muchas Madres en
muchas
plazas.
Justicia social es la
única forma de que
haya justicia, ni
olvido ni perdón, ni
guerra sucia, ni dos demonios. Y por más que los medios oficilistas intenten quitar gravedad, desestimar, o incluso poner en duda la historia,
afortunadamente, aún hay pueblo con memoria, pueblo dispuesto a
luchar, a salir a la calle y decirle en la cara a los presidentes títeres que
no permitirán semejantes insultos. Que no caerán en la provocación,
pero que tampoco aceptarán aberraciones en contra de quienes han
levantado dignamente sus banderas.
Compartimos con ustedes el informe que realizó El Pueblo TV con
imágenes tomadas esta semana en CABA y en El Bolsón en el blogs de
Radio La Negra.

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.

MATEANDO: "EL OSICUDO"
El Bolsón (RLN).- Dañino para los
corderos, / para las ovejas y los
chivos, / para los sembrados agresivo / cuando se pone mañero, / de cuero duro y ligero, / en el
monte y en el llano, / olfateador
veterano / y en un tiro sin ensayo, / capaz de abrir a un caballo / como lo mismo a un cristiano.
De día en lo más tupido, / del
monte duerme a derroche / y sale a cazar de noche / como un cuatrero
advertido. / De chico recién nacido / es de pelaje rayado, / no lo para el
alambrado, / ni la frontera ni el río. / Y allá por el pago mío, / años
que lo han choriciado…
Así define el cantautor Sahúl Huenchul al personaje a quien dedicamos este programa de Mateando. Un personaje siempre presente en
las charlas de campo, que ha servido de motivo de más de una juntada.
Atilio y Javier, comparten experiencias y vivencias sobre este
personaje, y sin ser casualidad, aparece Gabi, la operadora estrella del
programa a contar que dos ejemplares serán plato principal del cumpleaños de su abuela.
Los y las invitamos a escuchar este programa campero en Radio
La Negra.

COMENZARON LOS TALLERES EN EL
CEA 3 DE MALLÍN AHOGADO
El Bolsón (EPTV-ANPP).- Cada agosto comienzan en el Centro de
Educación Agropecuaria N°3 de Mallín Ahogado nuevos talleres
abiertos y gratuitos para la comunidad. Hace unos días, entonces, volvieron a abrirse las puertas de los salones y talleres de esta institución
educativa y rural para que cientos de vecinos y vecinas de la comarca
hagan provecho del saber que se ofrece, pero también se comparte en
grupo. Hoy se realizó la "jornada de tomates" que marca el inicio del
ciclo del taller de huerta. Con una cantidad que supera a la de años
anteriores y que a la vez "no sorprende", porque como afirma Pablo
Nieto, coordinador, el precio de la comida se ha vuelto imposible y ha
volcado a las familias a producir su propio alimento.
Pero el taller de reparación de pequeños motores y motosierras,
también contó con muchísima presencia.
Sin dudas, la oferta educativa agropecuaria fortalece la identidad
rural y esto hace que muchos y muchas de quienes vivimos en la zona
nos resulten interesantes estos talleres.
El Pueblo TV charló con Pablo Nieto, escuchemos lo que nos decía
en el blogs de Radio La Negra.

ENFOQUES: EL RESUMEN SEMANAL DE
LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA COMARCA
El Bolsón (ENFOQUES).- Como todas las semanas, los medios comunitarios y populares de la comarca andina realizan y producen este
resumen. Los medios que participan son: FM Alas, FM Fogón, Radio
La Negra, El Pueblo TV y FM Petú Mogeleiñ.
Orgullosamente sostenemos este aporte sencillo pero comprometido con una mirada diferente de la realidad, que no apunta sólo a mirar
desde un diferente ángulo los temas que nos imponen los medios comerciales como agenda, sino en poder pensar y hacer eje en la agenda
propia. Y aunque la denuncia es parte necesaria de nuestros medios,
únicos a nuestro alcance para mostrar las barbaridades que hace el
sistema y sus instituciones a nuestras organizaciones, intentamos fijar
la mirada en los procesos de organización popular, porque son estos los
que nos marcan un camino hacia la ansiada transformación social que
como militantes perseguimos.
En el marco de numerosos despidos en el ámbito estatal a lo largo
y ancho del país, la situación de casi cuarenta empleados ferroviarios
en El Maitén está complicada. Hablamos con Marcelo Ballerini Jefe de
Estación de La Trochita El Maiten … seguí leyendo en Radio La Negra…

SIMPLEMENTE FIDEL
Cristóbal León Campos
Rebelión
La historia inscribe en sus páginas a quienes transcienden su tiempo con sus acciones y pensamientos, letras doradas atesoran nombres y
hechos, procesos y coyunturas, la vitalidad de quien hace suya una
época, Fidel Castro Ruz cumple noventa años y, tal como acostumbra,
se adelanta a la propia muerte para ocupar su lugar en la historia de la
humanidad.
Absuelto pos sus actos revolucionarios e histórico por sus contribuciones al mejoramiento humano en Cuba y en el mundo, Fidel se inscribe en esas páginas doradas de quienes el futuro hacen presente y lo
transforman para crear “con todos y para el bien de todos”, mientras
que con la muerte ha sostenido un tórrido romance que aún no concluye, más de seiscientos intentos de asesinato perpetrados por los serviles
al imperialismo y aún sigue entre los vivos, Cuba es ejemplo en el
mundo por su humanismo, humanista es la política revolucionaria
instaurada por Fidel a noventa millas del Imperio más inhumano que
ha existido en la historia.
El mar de tinta de las plumas que han escrito sobre él se viste de
muchos colores, sus biógrafos traspasan los límites de las ideologías y
reactivan la guerra fría, de Fidel se dice todo y se dirá mucho más,
occidente lo sataniza, mas los pueblo libres reconocen en Fidel al líder
revolucionario que con sus actos y ejemplo propaga la llama de la
dignidad, libre desde los tiempos del Moncada, sus pasos se encaminaron por el sendero de la justicia humana, por la defensa de los derechos
de la humanidad, “Patria es humanidad” dijera Martí, Fidel supo hacer
de esas palabras un programa político de liberación para su país, cuya
expresión inicial lleva por título “La historia me absolverá”, alegato de
defensa declarado en clave leninista ante el tribunal de la dictadura de
Batista, ese hermoso discurso a las pocas horas era divulgado por las
voces de su pueblo que clamaba libertad.
La liberación de los pueblos del yugo capitalista; la construcción
del socialismo; la interpretación de la utopía en tono positivo y posible;
el marxismo latinoamericano; las políticas internacionalistas a favor
de la humanidad; la cultura, el deporte y la educación entendidos como
elementos fundamentales para el mejoramiento humano, para su desarrollo pleno en plano individual, pero sobre todo, su utilidad en la construcción de sociedades justas, equitativas e igualitarias; los valores y la
ética revolucionaria como aspectos integrales de la formación de seres
humanos nuevos, entre muchos otros temas, tienen en la obra de Fidel
una vasta producción de la cual deberá estudiarse, analizarse y extraerse las enseñanzas teóricas y prácticas en los próximos años, su ejemplo es la praxis en su concepción marxista más pura: la actividad
transformadora. Fidel es praxis porque ha transformado la realidad de
Cuba, Latinoamérica y el mundo.
Los sueños de Bolívar y Martí encontraron en la figura de Fidel su
ejecutor, la sociedad cubana reconstruida a partir del triunfo revolucionario de 1959, adoptó los fundamentos del pensamiento martiano para
hacerlos realidad, Martí padre intelectual de la Revolución cubana,
tiene en Fidel a su hijo más fiel. La unidad e integración latinoamericana, tal como enunciara Bolívar, se convirtió en una de las metas a lograr, Cuba se volvió en semillero dignificado de los procesos revolucionarios en Nuestra América, las fronteras imperiales que dividen son
hasta la fecha cuestionadas y puestas en duda, por el internacionalismo humanitario que Cuba realiza cotidianamente. Latinoamérica unida es aún la consigna necesaria para asegurar “el mejoramiento humano”.
Incómodo para el más rebelde, pues el revolucionario no juega a las
modas anti-sistémicas, el revolucionario transforma de raíz su propia
raíz, Fidel, el comandante que se hizo compañero para seguir desde la
trinchera de ideas aportando a la causa revolucionaria, retó a los intelectuales a pensar a favor de los desposeídos, tarea vigente en todo el
orbe, Fidel, simplemente Fidel, es ejemplo para las generaciones nue-

vas, es maestro de sus contemporáneos y humilde compañero de
todos los revolucionarios del mundo. Los países del llamado Tercer
Mundo deben a Fidel su representación y organización en el entorno de la resistencia antiimperialista y anticapitalista, aquellos que
durante siglos y décadas fueron oprimidos, explotados, colonizados
y neo-colonizados tuvieron en Fidel la vanguardia y guía para
desquebrajar el anquilosado dominio de la muerte, Fidel es sembrador de vida porque ha sembrado esperanza en millones de seres
humanos. Fidel ha logrado la absolución de la historia, su inscripción dorada en plena vida en las páginas de los anales, dignificadas
por la congruencia y la crítica, Fidel, simplemente Fidel, transciende los tiempos con su ejemplo humano y revolucionario.

POR LIBERTAD A BELÉN
Y ANULACIÓN A SU CONDENA,
MARCHARON EN TODO EL PAÍS Y EN LA COMARCA

Belén, una joven tucumana, fue condenada a 8 años de prisión
por el sólo hecho de haber asistido a un hospital mientras cursaba un
aborto espontáneo.
Belén sufrió distintos atropellos y violencias por parte del sistema de salud y el judicial.
Asistió hace dos años al hospital Avellaneda de San Miguel de
Tucumán con fuertes dolores abdominales. Los médicos le diagnosticaron un aborto espontáneo. En lugar de recibir la asistencia sanitaria que necesitaba, fue denunciada penalmente en una clara violación del secreto profesional. Dieron intervención a la policía permitiendo que la revisaran agentes policiales durante su internación.
Recibió tratos crueles y fue víctima de violencia obstétrica.
El poder judicial no aseguró el debido proceso ya que le negó la
libertad hasta que se sustanciara el juicio, y la condenó a 8 años de
prisión bajo la carátula "homicidio doblemente agravado por el
vínculo y con alevosía" sin reunir pruebas.
EFEMÉRIDES
15-ago-1965: en Santiago de Chile se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, A Belén se le negaron todos sus derechos
por la violencia institucional que pone a
organización revolucionaria. Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y Clotario Blest.
22-ago-1972: Tiene lugar “la masacre de Trelew”, dieciséis compañeros de distintas organi- las mujeres pobres en el lugar de criminazaciones de izquierda fueron asesinados en la Base Almirante Zar.
les cuando asisten al hospital requiriendo
23-ago-1927: Son ejecutados los obreros anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. asistencia por estar cursando un aborto.
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