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PRETENDEN PRIVATIZAR
LOS ESPACIOS VERDES
(PÚBLICOS)
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa recibido en
nuestra redacción, enviado por el FORO DE JUNTAS VECINALES en el
cual se hace esta advertencia sobre el avance de los sectores privados por
sobre los espacios públicos.
Comunicado de prensa:
El FORO DE JUNTAS VECINALES manifiesta públicamente su
preocupación por la VIRTUAL PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
VERDES DE EL BOLSON, que como implicancia no deseada ofrece la
Ordenanza de creación de la figura legal de Padrinazgo de Espacios Verdes, aprobada el 28 de agosto ppdo. por el Concejo Deliberante de El
Bolsón.
Celebramos y apoyamos la posibilidad de contar con Padrinos para
mantener y desarrollar nuestros espacios verdes, pero tal como fue redactada la norma, permitiría entregar a dedo y al mejor postor (sin licitación
ni concurso) los espacios verdes PUBLICOS que son propiedad de todos
los ciudadanos y que podrían así perderse al destinarlos a USOS PRIVADOS.
Siendo el nuestro un Municipio autoproclamado ?Ecológico?, ¡¡Los
ESPACIOS VERDES SON MAS IMPORTANTES que los negocios de
privados!!
Desde el FORO DE JUNTAS VECINALES instamos a los Concejales
que votaron a favor de facilitar esta entrega encubierta del patrimonio
municipal, a que recapaciten sobre la decisión tomada y que apliquen las

GOLPE INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICO
EN RÍO NEGRO CON SILENCIO SINDICAL
El Bolsón (ANPP).- Esta semana, el gobierno de Río Negro
intentó sacarse de encima a
dos supervisoras de nivel inicial que trabajan en forma
comprometida con su tarea.
Para esto, las separó del cargo,
y cree que ahí termina la cuestión. Es que el gobierno provincial está alineado con el nacional, donde las cosas se manejan como en una empresa. Entonces, a quienes reclaman por derechos (en este caso, las supervisoras reclamaban por
los derechos de los niños a la educación. Derechos que en realidad son una
obligación desde la última reforma educativa que establece la obligatoriedad desde los cuatro años de edad a la educación inicial). O tal vez
será que como "su" presidente, no se habían enterado que ya era obligato-

medidas necesarias para revertir lo actuado.
Las definiciones sobre el uso de las tierras no la tienen los partidos políticos ni los gobiernos, sino que esa decisión le corresponde al
conjunto de los ciudadanos.
Por lo tanto, solicitamos abrir el debate a los vecinos, escuchar
sus opiniones y legislar en consecuencia.
Bº Luján - Bº Los Arrayanes - Bº Esperanza - Bº Los Cipreses - Bº
Villa Turismo - Bº Obrero - Bº San José - Bº Andén - Bº Valle Nuevo
ria la educación a los cuatro años y pretendieron anunciarlo como
una obra de gobierno a la que Macri se comprometía.
Es terrible saber que aún, el sindicato docente no ha llamado a
paro y manifestación. Más allá del acompañamiento que realiza la
seccional de Cipolletti, la conducción central de UnTER no debiera
dudar en llamar a paro y movilización. ¿O es que van a esperar que
esto se vuelva una práctica corriente? Si esto no es persecución política e ideológica, ¿Qué es?
Sin dudas, esto no quedará aquí. Los y las docentes encontrarán
(dentro o fuera del sindicato) la forma de no dejar avasallarse por
quienes creen que son CEOS de la empresa educativa que plantea
una nueva "campaña del desierto".
¿Será que la Conducción Central está de acuerdo con la
"limpieza" que proponen los gobiernos nacional y provincial? Es
para dudarlo, al menos después de la foto que circula en las redes en
la que se ve a la secretaria de finanzas de la conducción central de
UnTER y el ministro de educación de la nación E. Bulrich. (…) (seguir
leyendo en el blogs de Prensa del Pueblo)

PRONUNCIAMIENTO DEL IFDC EL BOLSÓN
ANTE DECLARACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
Pronunciamiento del Instituto de Formación Docente Continua de El
Bolsón sobre la "nueva campaña al desierto" anunciada por el Ministro de
Educación de la Nación , Esteban Bullrich.
Transcurrido un tiempo prudente que diera lugar a la reflexión y a
reponerse del asombro, el Instituto de Formación Docente Continua de El
Bolsón considera necesario rechazar las afirmaciones del Ministro de
Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien al inaugurar el Hospital
Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro, anunció “… la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas, con educación”, y
agregó que “ sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no sirve
de nada porque no estaríamos poblando este desierto”.
No se llega a tal afirmación por error o por carencia de información: la

ocupación militar de la Patagonia por
el Estado argentino es uno de los procesos históricos más estudiados, mejor documentados y difundidos por
los más diversos medios. Los dos términos que utiliza el Ministro,
"desierto" y "campaña", suponen una visión oligárquica, colonizadora,
eurocéntrica y genocida.
Lo que hoy conocemos como Patagonia nunca fue un desierto en
los tiempos históricos. Este territorio fue poblado y su espacio organizado por sociedades preexistentes a la invasión europea a las tierras
que hoy denominamos América. La noción de "desierto" aplicada a la
Patagonia es el argumento que acuñó el Estado argentino, en la segunda mitad del siglo XIX, …. Seguir leyendo en el blogs de Prensa
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"MOVERSE ENTRE LO INSTITUIDO Y LO INSTITUYENTE,
NO RESISTIENDO, SINO CHOCANDO"
Lo Instituido es lo que está, la regla, la norma. Lo Instituyente es lo
que está siendo, lo que enfrenta, lo que impugna…
Cómo los sujetos de una sociedad vivencian y habitan los sucesos que
en ella se producen, es un acto colectivo no individual. Es cierto que las
percepciones son subjetivas, pero hay matrices de pensamiento cultural
fuertemente arraigadas que inciden, aunque no determinan, los modos en
que percibimos, nos relacionamos, sentimos, habitamos y construimos los
vínculos y los espacios.
Tenemos la memoria intacta, por eso recordamos que hace unos días
se cumplió un nuevo aniversario de la “Noche de los lápices”, forma de
nombrar de la dictadura del 76 al hecho político del secuestro y posterior
desaparición de estudiantes secundarios. Encontramos en muchos y diversos medios la alusión a la lucha por el boleto estudiantil que llevaban
adelante estos/as jóvenes, no desconocemos esto, pero la idea del boleto
estudiantil se enmarca en una lucha mayor, una lucha por derechos, por
intentar construir un mundo más justo, más amplio. La política del miedo
no fue exclusiva de la dictadura del 76. En este joven país, quienes lo
gobernaron, la llevaron delante de diferentes formas.
En los orígenes del Estado/Nación argentino, otro hecho político
marcó para siempre nuestra historia, la llamada “Conquista del desierto”,
que no fue ni más ni menos que un Genocidio contra los pueblos de culturas originarias que habitaban la Patagonia argentina… El desierto, podría
pensarse como tal si nos referimos a él en cuanto a características geográficas y climáticas, incluso sólo una parte de ella tiene esas características.
Hay otra Patagonia, una que está llena de valles, lagos, lagunas, nacientes de agua dulce, bosques milenarios y montañas. Igualmente, no fue
desde la idea de “desierto geográficamente hablando” desde donde lo
referían, la idea de “desierto” hacía hincapié en el vacío, allí no había
nada. Nada ni “nadie”, ningún “igual”...Quienes habitaban la Patagonia no
iban a ser considerados ni “invitados” a formar parte de la sociedad que
estaba en vías de construirse. No se los desconocía, se los ignoró, se les
negó el derecho ancestral a la posesión de la tierra, dando por hecho que
su capital cultural, sus cosmovisiones, debían ser abolidos, arrasados, por
quienes estaban diseñando la conformación del incipiente Estado. Dijo
J.A.Roca "Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos
modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra
defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva”.
Esta semana que pasó, el Ministro de Educación, E. Bullrich, en la
inauguración de un hospital escuela para la facultad de veterinaria en
Choelé-Choel, definió la propuesta educativa del gobierno nacional, y la
suya en particular como “una nueva Campaña del Desierto… No con la

espada, sino con la Educación” (http://www.pagina12.com.ar/ diario/
elpais/1-309685-2016- 09-18.html). El Ministro no es un ignorante, no
desconoce el genocidio que implicó la “Conquista del Desierto”, de
hecho es beneficiario de esta, ya que su familia estuvo entre las 200
y algo que recibió tierras de parte de Roca, por los servicios prestados, la Patagonia se la repartieron entre pocos, y el Ministro lo sabe
muy bien. Cuando nos dice que es una nueva campaña, nos dice en
forma tácita (quizá no tanto) que, así como antes la Patagonia estaba
habitada por “nadie”, la educación que tenemos, la de los derechos, la
de las políticas socioeducativas inclusivas, la que sostiene la
“igualdad como punto de partida”, también es una política de “nadie”.
Donde arremetieron las espadas ahora van a arremeter los CEOS, las
empresas, las ONGs para las cuales la educación es un negocio.
(Página/12 :: El país :: "Una Campaña del Desierto educativa"
www.pagina12.com.ar
El grupo de empresas que gobierna el país desde diciembre de
2015 habla con una transparencia que asusta. Liderados por el Presidente de la Nación que reflexiona sobre la angustia de los patriotas
por haberse independizado del querido Rey y no desaprovecha oportunidad ante el micrófono para...)
A tono con esto, también esta semana, en Río Negro separaron de
sus cargos a dos supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti (Prof.
Paula Silvana Frese Prof. Stella Maris Errotabere
Supervisora de Ed. Inicial Zona I Supervisora de Ed. Inicial Zona
II), por el sólo hecho de accionar para que se garanticen los derechos
a la educación de niños y niñas sin vacantes en el nivel inicial. Por
otro lado y en la misma línea ,en Chubut, el Gobernador, con la firma
de un decreto, dio fin a las licencias gremiales.
Pasaron 40 años de la lucha de un grupo de estudiantes (entre
muchas otras que no es intención desconocer), por un boleto, por una
educación diferente, por el derecho a pensar. 40 años después el ministro de educación nos aclara, perversamente, que no pensamos, o
que si lo hacemos le da exactamente igual, está dispuesto a ignorarnos, a “conquistarnos”.
Nosotros decimos “los lápices siguen escribiendo” en el pasado
que elegimos recordar con memoria en las manos de estudiantes secundarios, en el presente, que también elegimos defender desde la
memoria, en la mano de docentes y persona plenas de derechos.
Es que seguimos aprendiendo de los pueblos Originarios, y estamos dedicados a recuperar y a organizarnos. Por eso nos seguimos
encontrando en las radios, las editoriales, los espacios colectivos y las
organizaciones pero fundamentalmente en la calle, que es donde
nuestras luchas, que son las de todos, se visibilizan y ganan la pulseada contra el poder hegemónico.
Celebración del natalicio

MARIO BENEDETTI Y LA HISTORIA DE SUS LIBROS
Las obras literarias de Mario Benedetti se
diferencian en dos periodos que fueron
marcados por sus circunstancias vitales,
cambios sociales y políticos tanto en Uruguay como el resto de América Latina.
En el primero de ellos, Benedetti desarrolló dos literaturas realistas centradas
en el tema de la burocracia pública, a la cual él mismo había
pertenecido. Se trata de La Tregua (1960) y Gracias por el
fuego (1965). … continúa leyendo en el blogs de Prensa del Pueblo.
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10 AÑOS SIN JORGE JULIO LÓPEZ

EL MISMO ESTADO, LA MISMA IMPUNIDAD
(Por HIJOS La Plata).- A 40 años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio
López, las modalidades de la represión de Estado en detenciones arbitrarias, el
gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la desaparición forzada de
personas, la existencia de presos políticos, el espionaje y la represión en movilizaciones son moneda corriente y creciente. Esto porque pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión”, subsiste una construcción de poder que no
cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalista, y en cambio se sirve de sus propios límites
para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios pobres de
policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.
A 40 años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio López, la desaparición
forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su
apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Desde el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía santafecina
en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver apareció golpeado en un
descampado; hasta el reciente caso de Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y
policías a la salida de un boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció
una semana después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han
producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de personas
entre 1983 y 2015. La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras
detenerlas se comprueba con el dato de que de los 210 casos que se registraron
entre 1983 y 2015, el 40% se dieron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner.
Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos
Aires registra más de un 70% de los casos.
El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de
continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda
desaparición forzada de López en septiembre de 2006, porque se trata de un
sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado
con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones
de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese
a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva
categoría: el ex detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas
sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de
represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo
formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas
las políticas de gestión del delito. En todo caso podemos afirmar que en el país de
los 30 mil desaparecidos, y pese a estar tipificado en específico desde 2011, el
Estado sigue negándose a investigar las desapariciones como tales.
A 40 años del golpe genocida no se ha juzgado ni al 40% de la mínima porción de represores de la dictadura procesados en 10 años de juicios. A 40 años
tenemos un gobierno que niega el genocidio. A 10 años sin Julio López, la gestión
de Macri busca limpiarse de la impunidad del caso López invirtiendo los roles: el
secretario de Derecha Humana Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán
Garavano anunciaron que el gobierno solicitará a la Justicia que el Estado se
presente como querellante en la causa que investiga la desaparición de López. La
movida es de un cinismo sin par, ya que es el Estado el responsable de la impunidad de 10 años en la causa López, así como es el Estado, por definición, el único
que viola los Derechos Humanos. La transición política que vivimos se parece
más a una “etapa superior” de la represión en la década ganada que a un giro a
la derecha, como les gusta presentar a algunos. Ante este panorama, y con la
experiencia de una década marcada por la cooptación, la obsecuencia y la institucionalización de las luchas, el desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y de todos aquellos que se suman a la lucha contra la impunidad de ayer y
de hoy, sigue girando en torno a mantener la independencia política y económica del estado y los gobiernos para continuar denunciando. Sumado a ello se
impone el desarrollo de un profundo trabajo de base en los territorios donde la
represión golpea. A su vez se hace necesaria un proceso de debate y clarificación
de la significancia de la represión como política de Estado, para poder dar proyección política a nuestros reclamos.
También podes leer en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo:
A 1 AÑO DEL GRAN DERRAME DE CIANURO EN VELADERO, SAN JUAN.
AGROTÓXICOS. CLAUSURA DE ATANOR SAN NICOLÁS.

•
•
•
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•
•

JORNADA DE PARO Y MOVILIZACIÓN EN RÍO NEGRO.
MEDIOS MASIVOS CHILENOS ESTIGMATIZAN AL PUEBLO MAPUCHE.
ACTIVIDADES EN SUM DE ALAS.
MAÑANA ATE PARA EN TODA LA PROVINCIA POR PARITARIAS Y CONTRA LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA…… y más…...

FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE (FAB)
A partir del lunes 19, Bariloche se viste de cine con el FAB2016
Hasta el 25 de septiembre, se podrá disfrutar del 4to Festival Audiovisual Bariloche, que año a año consolida su presencia en la agenda
nacional de encuentros audiovisuales. Con 83 obras en competencia, 3
festivales invitados de gran trayectoria, talleres, show en vivo e importantes personalidades invitadas, se vivirá una semana a puro cine
con entrada libre y gratuita.
Este jueves (15/09) se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento de este evento que tendrá comienzo el próximo lunes hasta el
domingo 25 de septiembre. En la mesa de presentación a la prensa
estuvo el vicegobernador y presidente de la legislatura rionegrina,
Pedro Pesatti; la subsecretaria de cultura de San Carlos de Bariloche,
Ana Geron; el secretario de turismo y cultura de Dina Huapi, Gabriel
Paez; y el director artístico del FAB, Diego Carriqueo.
….. Seguir leyendo el texto completo en el blogs de la Agencia Prensa del
Pueblo ….

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE VECINXS
EN DEFENSA DE LA CUENCA DEL RÍO AZUL
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos comunicado de la Asamblea de
Vecinxs en Defensa de la Cuenca del Río Azul.
Desde la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Rio Azul, compartimos con la comunidad las últimas acciones llevadas a cabo no solo
con el fin de detener la destrucción que ha provocado la extracción
descontrolada e irregular de material en el rio Azul, sino también
tendientes a dar respuesta a otras problemáticas que atentan contra la
integralidad de nuestra cuenca. Entre ellas la creciente contaminación
de sus aguas y sus costas por la falta de tratamientos de residuos cloacales y la progresiva acumulación de basura, y el hecho de que no está
garantizado el libre acceso a las costas.
En el espacio de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante local, hemos trabajado y consensuado con los concejales y el
Director de Recursos Naturales y Ambiente del municipio, Sr. Rodolfo
Parajon, un proyecto de ordenanza que establece la creación de un
Ente Mixto para la Conservación y Manejo Sustentable y Uso del Rio
Azul. Este ente, que prevé la participación vecinal y de las Comunidades Mapuche, fue una iniciativa planteada por la Asamblea de vecinos a las autoridades locales y provinciales en distintas oportunidades.
En la mencionada ordenanza se establece además solicitar al Instituto
Provincial del Agua la puesta en marcha, en un plazo de 30 días, de
un Plan Ambiental Director que contemple un abordaje interdisciplinario del manejo integral de la cuenca del río Azul.
Por otra parte, en el día de ayer se presento un Recurso de Amparo
en el Juzgado Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. GuillermoGregorio, suscripto por vecinos, autoridades mapuche y concejales de Lago Puelo. En el mismo se solicita, entre otros puntos, “se
dicte la medida cautelar consistente en la paralización inmediata de
todos los trabajos actuales de extracción de áridos en el rio Azul, y
hasta que se efectúen los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental relativos a cada obras, y se efectúen las audiencias públicas de
ley”… Además se solicita en el referido escrito, …“se sirva ordenar a la
demandada, a través del Instituto Provincial del agua, que tome intervención de manera inmediata e inicie un proceso de elaboración de un
Plan Integral de Saneamiento, Manejo Sustentable y Gestión del Rio
Azul, que contemple la participación ciudadana y municipal efectiva
en su elaboración y desarrollo, así como la totalidad de los estándares
legales vigentes en materia ambiental”… La presentación judicial fue
acompañada por más de 70 fotos y un video, testimonios irrefutables
de la destrucción y degradación operada sobre el rio a lo largo de estos
años, viéndose transformado drásticamente un espacio cultural y ambiental, bien común de todos los pobladores, en pos del lucro económico
con el que fue explotado sin control alguno.
Convocamos a los vecinos a acercarse este jueves a las 18:00 hs a
la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, en la que tratará la aprobación de la ordenanza citada anteriormente.
“Destruir el río, además de destruir una fuente invaluable de agua,
es destruir la memoria de quienes lo habitamos. Es arrebatarnos una
parte de nuestro pasado y negarnos infinitas posibilidades de nuestro
futuro.”…
Vecinxs en Defensa de la Cuenca del Río Azul

NOTA DE OPINIÓN
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DICTADURA?
Por I. Ilich

Les escribo porque ya no sé qué es peor, qué es primero, y
qué pasa que no sucede nada. Hablo de las barbaridades que
hay que escuchar.
Hace algunas semanas, el presidente Macri, en una entrevista brindada a un canal extranjero decía que él no estaba
seguro de la cifra de desaparecidos en la dictadura, y que creía
que no eran tantos, y que en definitiva no era algo de lo que él
estuviera muy al tanto.
Ayer, aquí en Radio Nacional El Bolsón, los dos locutores de
la mañana hablaban del nuevo aparato que servirá para hacer
las licencias nacionales de conducir. Acto seguido, y como no
queriendo perder oportunidad para meter el último bocadillo, y
cerrar él la nota, Adrián pregunta a su compañero si sabía
cuántas vidas se pierden por año a causa de los accidentes de
tránsito.
Sí, claro que puede haber alguna relación entre temas, pero
hay que hilar fino. Continuemos. Ante el desconocimiento de su
compañero, que se ve sorprendido, responde que 23 por día. Y
que en los últimos años, desde el 90 para acá, hay un promedio
de 7 mil por año. Y nuevamente, como si se estuviera salteando
de tema, pero en realidad, pretendiendo que la gente vuelva a
hilar fino, empieza a decir que " no es por comparar, pero la Argentina viene de una de las épocas más oscuras, claro, es distinto, en este caso se trata de crímenes de lesa humanidad, no es lo
mismo, pero siete mil por año...". El hilado (no tan fino) que se
pretende es que uno compare. Compare cifras, ya que lo demás
"no es lo mismo", aquello fueron crímenes de lesa humanidad.
Una comparación terriblemente maldita. ¿O es que se debe medir y poner valor por la cantidad? ¿Es que acaso el conductor de
la mañana de Nacional está diciéndonos que Matías Albornoz
vale menos porque es uno? Es una barbaridad pensarlo, incluso.
Pido disculpas.
Es que estas formas de imponer un sentido común son nefastas, aunque efectivas, sin dudas. Pero es lo mismo que esto, o lo
de Macri, lo opine un vecino o el presidente, o un conductor de
un medio de comunicación? No, no es lo mismo. Quienes incurren en estas prácticas, se creen más allá del poder. Se creen
amigos de la justicia corrupta y por eso intocables.
¿Qué hacer, entonces con alguien así? ¿Puede ser representativo de la gente?¿Podemos dejar en manos de alguien así la
formación de sentidos comunes?
Pero eso no es todo, porque hoy el diario La Nación titula:
"Macri, sobre el carnicero que mató a un ladrón: "Debería estar
con su familia, tranquilo, más allá de lo que determine la Justicia"". Resulta que un carnicero de Zárate, quien fuera asaltado,
luego persiguió, atropelló y mató al asaltante. Y el presidente
dice: "Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga
que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de
fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la
comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando
de reflexionar en todo lo que pasó".
¿Será que él se considera querido por la gente y viendo que
lo de los "Panamá´s Papers" se le viene encima, está elaborando
estrategias públicas para poder transitar el arresto en forma
domiciliaria?

Nos sorprende a todos, pero pocos reaccionan. Y de esa
manera se va creando e instalando el sentido común. "La
dictadura no fue tan grave", "el terrorismo está entre nosotros, ¡cuidado!, denunciémoslo", "luchemos por la vida"... (se
dieron cuanta que es el mismo espot publicitario de la dictadura, el que pasaban en la previa de los cines con telón, y
volvió a... ...Radio Nacional?), "Necesitamos más seguridad"...
Y todos sabemos que a Lucas Muñoz lo mató la policía, a
Coco Garrido también, al Cabo Cornejo también, a Julián
Antillanca también, y seguramente a varios más. Entonces
esos sentidos comunes no deberían sostenerse, la gente no es
tonta y no va a ser parte de un engaño tan mal trazado. Sin
embargo, no es tan así. La gente compra ese discurso terrible,
terrorista, corrupto, y antipopular. La gente termina adhiriendo a esa forma de ver el mundo. De entenderlo.
No es casualidad, se trata de un viejo y conocido dicho de
la mala política: “Miente, miente, que algo quedará”. La famosa y perversa frase fue usada por el ministro de propaganda
nazi, Joseph Goebbels, durante la Segunda Guerra Mundial.
Aunque desprovista de toda ética y moral, fue un instrumento para prolongar un falso triunfalismo bélico hasta los últimos días, cuando la debacle militar ya era irreversible.
Muchos lo han usado luego. En nuestro país, el ex presidente Menem llegó a admitir que si decía lo que iba a hacer,
nadie lo iba a votar. Hoy, la frase se vuelve a poner en
práctica, para lograr una derechización en nuestro país.
Esperemos que el conductor no salga en estos días justificando también el asesinato en manos propias, o la justicia a
manos propias.
Les dejo la Tapa de la Revista Barcelona de esta semana:

MATEANDO:

LOS ASUSTOS DEL CAMPO EN LA NOCHE,
MITOS O VERDADES

El Bolsón (RLN).- En el programa campero de Radio La Negra,
Atilio y Javier, hoy acompañados por Don Contreras, hacen pie en lo
que nadie cree, pero ninguno desafía, por las dudas... Los entes que
asustan en las noches cerradas del campo abierto. ¿Es que acaso son
un mito? Si lo fueran, ¿por qué generan tanto respeto, miedo, julepe, o
como se le quiera llamar? Con experiencias vividas por Don Contreras, nos metemos en el relato de estos cuentos que todos conocen, y a
plena luz del día, descreen, pero que por la noche nadie desafía.
La novia, las brujas que salen a volar sólo con su cabeza, la luz
EFEMÉRIDES
mala, y tantas otras que son creencias
19-sep-2006: Condenan a Etchecolatz a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
que imponen un gran respeto o distancia.
21-sep-2013: Se realiza una jornada contra la actividad minera de fracking, en el Bolsón.
Los y las invitamos a escuchar los relatos
25-sep-2002: Fidelia Ayllapan recupera tierras en Mallín Ahogado, que estaban destina- y experiencias vividas por los protagonisdas a un emprendimiento de cancha de Golf.
tas en este programa.
26-sep-2014: desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

