
MATEANDO:
OFICIO CHIVERITO

El Bolsón (RLN).- En el programa campero de Radio La Negra, otra
vez contamos con la presencia de Don Contreras, quien nos cuenta su
historia de vida. De niño chiverito, peón de estancia, constructor y afila-
dor .
Los saberes de los pastores de ganado, los yuyos venenosos, el huecú.
En el programa que conducen Atilio y Javier, presenta una historia de
vida de esas que las hay tantas y sin embargo no suelen tener lugar en
los medios de comunicación. Trabajador desde chiquito, sin estudio
hasta la adultez, y hoy encarando la escuela primaria para seguir apren-
diendo algo nuevo.
Puestero, trabajador de aserradero, engañado, y rebelado. Una vida que
se parece seguramente a las de muchos por nuestra zona.

Los y las invitamos a enriquecerse con
esta historia, que relata no penurias, sino
vivencias duras, pero que son vividas con
alegría, con esa mirada callada que no deja
de aprender.

SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-

lidación del sector semillas y agrotóxicos lleva décadas y
está tocando techo, estos dos sectores tienen ventas mucho
menores que las empresas de fertilizantes y de maquinarias,
grupos que desde hace algunos años comenzaron a incursio-
nar en el mercado de los primeros, estableciendo alianzas
estratégicas. Adicionalmente, esas industrias también están

en proceso de consolidación. Poco antes del acuerdo
Monsanto-Bayer, dos de las mayores empresas de

fertilizantes, Agrium y Potash Corp, decidie-
ron fusionarse, transformándose en la ma-

yor empresa de fertilizantes a nivel glo-
bal. Lo cual, según analistas de la indus-
tria, presionó a Bayer a aumentar la
oferta por Monsanto.
Paralelamente el sector maquinaria ru-
ral –que no se trata sólo de tractores y

cosechadoras, sino también drones, robots
y sistemas GPS que les permiten colección

de datos de campo por satélite– ha venido
desarrollando alianzas con todas las gigantes

de transgénicos, que incluyen acceso a bancos de
datos agrícolas, de suelo, clima, enfermedades, etcétera.

En 2015, John Deere, con la mayor empresa de maquinaria a
nivel global, acordó con Monsanto comprarle la subsidiaria
Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero fue deman-
dado ante el Departamento de Justicia, que suspendió la com-
pra, porque John Deere pasaría a “dominar el mercado de los
sistemas de cultivo de precisión y podría elevar los precios y
ralentizar la innovación, a expensas de los agricultores esta-
dunidenses que dependen de esos sistemas”, ya que Precision
Planting LLD y Deere pasarían a controlar 85 por ciento del
mercado de cultivos de precisión. (Departamento de Justicia
de Estados Unidos, 31/8/16,http://tinyurl.com/j9x6am9).

Como ese acuerdo no se concretó, la subsidiaria sigue
como propiedad de Monsanto y por tanto en el paquete de la
nueva fusión, lo cual podría darle un nuevo lugar a Bayer en
el tema de control digital y mover todas las piezas del juego.
Cada vez más, el manejo de datos sobre suelo, clima, agua,
genómica de cultivos, hierbas e insectos relacionados, será lo
que decida quien controla todos los primeros pasos de la ca-
dena agroalimentaria industrial. En este esquema los agri-
cultores son una mera herramienta en la carrera de las em-
presas por producir ganancias –no alimentos–, lo que condi-
ciona gravemente la soberanía de los países, y no sólo la
alimentaria.
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EFEMÉRIDES

27-sep-1957: en Córdoba, las 62 Organizaciones Peronistas organizan un paro nacional y
lanzan el Programa de La Falda.
01-oct-2015: El Pueblo TV habilita canal en Youtube donde ver sus producciones, haciendo
foco en proyectos de vecinos, vecinas y organizaciones populares de la Comarca Andina.
01-oct-2001: Zanón comienza a producir bajo gestión obrera.

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.

(Red Eco).- El miércoles 14 de septiembre Monsanto aceptó
finalmente la tercera oferta de Bayer para comprarla, lo que
convertirá a Bayer en la mayor empresa global de agrotóxicos
y semillas, además de ser una de las mayores farmacéuticas.
Pero siendo de gran magnitud y con impactos de amplio alcan-
ce, es apenas una de varias fusiones recientes entre trasnacio-
nales de agronegocios. Hay también movimientos en-
tre las empresas de fertilizantes, de maquinarias
y las que poseen bancos de datos que influ-
yen en el proceso agrícola, en una batalla
por quién controlará no sólo los merca-
dos, sino también las nuevas tecnolog-
ías y el control digital y satelital de la
agricultura.

(Silvia Ribeiro – La Jornada) Mun-
do - Varios factores influyen en la ace-
leración de los procesos de fusión que
comenzó en 2014. Uno de ellos es que los
cultivos transgénicos se están topando con
muchos problemas, lo cual acicatea a las gi-
gantes de transgénicos a buscar posiciones más
firmes frente a lo que parece ser una fuente de vulne-
rabilidad creciente. Es significativo que un diario conservador
como The Wall Street Journal reconozca que el mercado ha
sido afectado por “las dudas” de los agricultores de Estados Uni-
dos sobre los cultivos transgénicos, ya que después de 20 años
en el mercado muestran numerosas desventajas: “supermalezas”
resistentes a los agrotóxicos, rendimientos que no equiparan el
alto costo de las semillas transgénicas, ni el costo de aplicar más
cantidad y más fuertes agrotóxicos para matar malezas y pla-
gas resistentes, ni el aumento de trabajo para controlar las hier-
bas. El desplome de los precios de las commodities agrícolas
aceleró el malestar, llevando a que agricultores que sembraban
transgénicos vuelvan a buscar semillas no transgénicas, más
baratas y con igual o mejor rendimiento. (The Wall Street Jour-
nal, 14/9/16,http://tinyurl.com/gtemcmo)

Si se permite la fusión con Monsanto, Bayer pasará a con-
trolar cerca de un tercio del comercio global de agrotóxicos y de
semillas comerciales. La operación sigue a las de Syngenta-
ChemChina y DuPont-Dow, en un vertiginoso proceso de fusio-
nes y adquisiciones en la industria semillera-agroquímica. Mon-
santo, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf juntas controlan 100
por ciento del mercado de semillas transgénicas, que ahora que-
daría en manos de solamente tres empresas. Estas fusiones
están bajo escrutinio de varias agencias anti-monopolios, por
constituir bloques que tendrán enorme poder en mercados cla-
ves y seguramente producirán aumento de precios de los insu-
mos agrícolas. Además forzarán más leyes y regulaciones a su
favor, contra la soberanía alimentaria y las semillas campesi-
nas. Sólo el hecho de que tres empresas controlen todas las se-
millas transgénicas debería ser un argumento suficiente para
cualquier país para rechazar estos cultivos, por la inaceptable
dependencia que significan.

Pero el contexto de las operaciones en la cadena agroali-
mentaria es más complejo, e incluye también a los próximos
eslabones de la cadena, tal como detalla el Grupo ETC en su
a n á l i s i s  d e  l a  f u s i ó n  M o n s a n t o - B a y e r
(www.etcgroup.org,http://tinyurl.com/ze6zs2l). Si bien la conso-
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Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

MONSANTO-BAYER Y EL CONTROL DIGITAL DE LA AGRICULTURAMONSANTO-BAYER Y EL CONTROL DIGITAL DE LA AGRICULTURA

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma convoca a una Jornada Nacional de Lucha con Paros y Movilizaciones en todo el país,
este 27 de septiembre, acompañando las medidas que llevarán adelante ATE, Fesprosa, Conaduh, AAPM, la Federación Nacional Docente y traba-
jadores de la economía popular, junto a otros gremios y organizaciones sociales, como la CCC, Barrios de Pié y la CTEP.

El Bolsón, 16 de septiembre de 2016
Representantes del Consejo local para la Protección Integral de Dere-

chos de Niñas, Niños y Adolescentes (CONyA), Consejo de las Mujeres,
Consejo para las Personas con Discapacidad, Consejo para el Abordaje
Integral de las Adicciones, Consejo de Adultos Mayores, Consejo Am-
biental y organizaciones sociales y comunitarias de El Bolsón, reunidos
en asamblea convocada por el CONyA, resolvemos dar a conocer a la
comunidad la situación por la que estamos atravesando:
- Impugnación por parte del Concejo Deliberante de la elección de autori-
dades realizada en el CONyA, siendo un acto eleccionario que se encuen-
tra enmarcado en la norma que lo regula.
- Des-reconocimiento por parte del intendente de la constitución, trayecto-
ria, legalidad y legitimidad del CONyA, al lanzar una convocatoria públi-
ca para la creación de dicho Consejo.
- Retención por parte del ejecutivo municipal de los fondos que la Provin-
cia le transfirió para el funcionamiento del CONyA.
- Maniobras mediáticas por parte del municipio que intentan despresti-
giar a los referentes del CONyA, deslizando acusaciones por malversa-
ción de fondos cuyo único responsable es en realidad el ejecutivo munici-
pal.
- Amenaza por parte del municipio de presentación judicial o denuncia a
miembros del CONyA por dicha malversación de fondos.
- Intentos por parte del ejecutivo y legislativo municipal de elegir arbitra-
ria y unilateralmente a los integrantes del CONyA.
- Carencia del ente municipal de políticas públicas dirigidas hacia las
infancias, así como orientación de miradas hacia medidas punitivas y
restrictivas.
- Intentos por parte del ejecutivo y legislativo municipal de elegir arbitra-
ria y unilateralmente a los integrantes del Consejo de las Mujeres al mo-
mento de su conformación.
- Incumplimiento por parte del municipio en la creación de la Oficina
Tutelar para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
- Trabas por parte del municipio frente a la necesidad de declarar la
Emergencia Local en Violencia de Género, que involucra recursos para
asignar a las familias que están padeciendo tal situación.
- Ausencia por parte del municipio de políticas públicas para las personas
con discapacidad, que se pone de manifiesto -entre otras cosas- en la au-
sencia de partidas presupuestarias para el Consejo Local en la materia.
- Ausencia de política pública por parte del municipio para la Tercera
Edad, situación que se pone de manifiesto a través de la ausencia de pre-
supuesto y apoyo al Consejo de Adultos Mayores.
- Des-reconocimiento por parte del municipio de las autoridades del Conse-

jo Ambiental.
- Incumplimiento por parte del municipio de la presentación de un
plan Estratégico Ambiental.
- Trabas por parte del municipio para la construcción comunitaria de
un Plan Estratégico Ambiental.
- Ausencia por parte del municipio de partida presupuestaria para
puesta en ejercicio de políticas públicas para el abordaje integral de
las adicciones, coordinado por el Consejo local legalmente constituido
a tal fin.
- Retiro de apoyo por parte del municipio a la Liga AFCA.
- Intento por parte del municipio de aprobación de un presupuesto
para año 2017 en el que no se contempla a los diferentes Consejos
Locales.
- Ausencia de ejecución por parte del municipio de las partidas presu-
puestarias para los distintos consejos locales.
- Decisión por parte del municipio de destinar 16 millones de pesos
para rediseñar la plaza Pagano, en detrimento de todas las políticas
públicas que los Consejos locales exigen. Usurpación de las instala-
ciones del Aeroclub por parte del municipio.
- Intentos por parte del municipio de responsabilizar al Consejo de las
Mujeres por el acto de usurpación realizado por el municipio en las
instalaciones del Aeroclub. Des-reconocimiento por parte del munici-
pio a la mesa de Desarrollo Aeronáutico, intentando concretar la
ubicación de las dos terminales y la rotonda de acceso en zonas in-
viables.
- Intento por parte del municipio de avanzar en el negocio del loteo al
que la comunidad de El Bolsón se viene oponiendo desde hace 6 años.

En función de todas las situaciones planteadas nos declaramos
en estado de alerta y movilización, denunciando un modus operandi
municipal que violenta sistemáticamente los espacios de participa-
ción horizontal y construcción comunitaria y democrática que desde
hace años sostenemos como comunidad, y que creíamos haber deste-
rrado como país en 1983. Así mismo, denunciamos y repudiamos el
golpe institucional que el municipio intenta perpetrar contra el Con-
sejo de Infancias y Adolescencias, y comunicamos que en el marco
de la convocatoria municipal para conformar otro a la medida de sus
intereses, el 23 de septiembre, los Consejos locales y organizaciones
comunitarias nos haremos presentes a fin de exigir explicaciones
respecto al avasallamiento por parte del municipio al Consejo de
Infancias y Adolescencias, legal y legítimamente constituido, dejan-
do en claro que de ninguna manera avalaremos una nueva confor-
mación del mismo.

CONSEJOS EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE JORNADA NACIONAL DE LUCHA
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

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.

COMIENZA EL JUICIO
DESPARICIÓN DE JULIO CESAR SCHWARTZ

El Bolsón (ANPP).- Compartimos
la siguiente información, acerca
del comienzo que se dio hace
unos días del juicio que entre
otros juzgará a quienes están
implicados en la desparición de
Julio Cesar Schwartz, durante la
última dictadura militar aquí en
la localidad de El Bolsón.
Comienza el Juicio ABO 3

En este juicio se tratará la desaparición de Julo César Schwartz,
ocurrida en El Bolsón el 1 de Abril de 1978. Julio, el mismo día de su
secuestro (en la subida de Los Maitenes de Villa Turismo) fue llevado al
Centro Clandestino de Detención llamado "El Banco". Continúa desapa-
recido. Germán y Adriana, sus hijos, viven el Bariloche.

COMUNICADO DE
VECINOS EN DEFENSA DEL RÍO AZUL

El Bolsón (ANPP).-Avances en la defensa del rio Azul
Creación del Ente Mixto

Motivados por el ya inocultable estado de emergencia ambiental
que fuera denunciado por los vecinos de Lago Puelo, y a casi dos meses
de la primera reunión vecinal llevada a cabo en la escuela 108, los con-
cejales votaron por unanimidad la creación del Ente Mixto para
la Conservación y Manejo Sustentable y Uso del Rio Azul.

La novedad del caso viene dada por que es la primera vez que se
asegura normativamente la participación vecinal en cuestiones am-
bientales y de planificación ciudadana. Reforzando ese espíritu, los
Ediles garantizaron el financiamiento de los honorarios y costos que
requieran las pericias técnicas o el asesoramiento de profesionales,
necesarios para que los vecinos puedan tomar las decisiones informada
y responsablemente.

Además los concejales aprobaron solicitar al Instituto Provincial
del Agua de la provincia del Chubut la puesta en marcha de un Plan
Ambiental Director, que contemple un abordaje interdisciplinario del
manejo integral de la cuenca del rio Azul.

Por último se voto luego de un profundo trabajo en comisión y en
sesión instar al IPA para que disponga la inmediata paralización de los
trabajos de extracción de áridos en el rio azul.

La justicia admite recurso de amparo en defensa del rio Azul.
El juez a cargo del Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil,

Familia, Comercial y Laboral, Dr. Guillermo Gregorio, admitió el Recu-
so de Amparo presentado por los vecinos de Lago Puelo, destinado a
detener el daño ambiental que esta sufriendo ese importante cuerpo de
agua. En la misma resolución ordenó notificar al Instituto Provincial
del Agua, de la provincia del Chubut. Recordemos que junto con la
acción de amparo se pidió que como medida cautelar, el magistrado
ordene la inmediata paralización de las tareas de extracción de áridos
en el rio. Dada la gravedad del daño constatado en el área afectada, los
vecinos esperamos una pronta respuesta favorable al pedido efectuado.

Para continuar acordando acciones, nos encontraremos nuevamente
este domingo 25 de septiembre a las 16 hs en la Pasarella.

Vecinxs en Defensa de la Cuenca del Rio Azul
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El próximo jueves 29 de septiembre a las 21:30 hs, en
Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

"RAYMUNDO"
SOBRE LA VIDA DE RAYMUNDO GLEYSER

DOCUMENTALISTA ARGENTINO
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Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

También podes leer en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo:
• REPUDIO A LA REPRESIÓN EN "BIMBO"

• COMUNICADO SOBRE EL ROL DEL ESTADO EN RELACIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

• NOAM CHOMSKY TEME POR LA DEMOCRACIA…… y más…...

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

Un carnicero, amenaza con un cuchillo a dos pibes que lo quieren asaltar.
Los pibes se escapan en una motito zanella. El carnicero sale atrás con su auto
para alcanzarlos. A las pocas cuadras, el carnicero atropella a uno de ellos con
su auto, mientras el chico yace tirado en el piso, los vecinos lo insultan y pate-
an. A las pocas horas el chico muere en un hospital. A las pocas horas también
Macri, en una entrevista radial dice: “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 todo lo que pasó mientras la Jus-
ticia decide por qué sucedió esta muerte que tuvimos”.

Este hecho, sucedido hace unos pocos días, no fue un hecho aislado. Desde
hace algún tiempo, se vienen repitiendo hechos de este estilo, golpizas a ladro-
nes, linchamientos, etc. El carnicero que actuó premeditadamente, ya que tuvo
tiempo de arrancar su auto, identificar la moto, chocarla para hacerla caer, y
luego pisar al pibe, fue tratado como un “señor querido y sano” por el presiden-
te, y fue acusado de “homicidio simple” ( es decir no fue premeditado y con
alevosía?) por la justicia.

Los medios masivos de comunicación, instalan que quien mata “es un buen
vecino” con el apoyo de y la confirmación de estos dichos por parte del presi-
dente; en consecuencia el sentido común colonizado por estos medios repite y
cree que está bien lo que hizo el señor carnicero, legitimando así todo tipo de
actos semejantes. Así, vienen funcionado estas cuestiones. Por otro lados, se
acallan las voces de los reclamos sociales, se ocultan, si silencian. Los medios
se atestan de las cuestiones de inseguridad, de hablar sobre la anterior corrup-
ción. Una gran parte de la población sigue al parecer queriendo ese cambio: el
de la mano dura, el de la estigmatización de los pobres, el de la militarización
de las ciudades. Sólo quieren vivir tranquilos, en el adormecimiento del consu-
mo en el que nos innunda el neoliberalismo, consumo de pescado podrido en
toneladas.

Los buenos vecinos, que viajan en un colectivo inventado con Macri, los
que le abren las puertas de sus casas para contarles los problemas de inseguri-
dad que tienen. Toda una obra de pantomima montada para crear el escenario
propicio, que evidentemente a la derecha le funciona, por algo lo siguen
haciendo. Mientras tanto se siguen tomando toda clase de medidas en detri-
mento del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados, de los espacios democrá-
ticos, de las discusiones en las que se habían avanzado a nivel social.

A nivel local, el gobierno municipal, evidentemente siente que el escenario
es propicio para todo tipo de medidas antidemocráticas también. El tema de la
inseguridad sigue siendo el caballito de batalla así como la estigmatización de
los barrios y los jóvenes desde hace ya hace bastante tiempo. Mientras, siguen
tomando medidas antipopulares y antidemocráticas como la de crear un nuevo
Consejo de Jóvenes y Adolescentes(1), desconociendo al anterior e imponiendo
nuevos miembros de su color político, a su vez, reteniendo los fondos públicos
aportados por la provincia para este consejo. Mientras tanto, en la radio nacio-
nal local el periodista que conduce el informativo de la mañana dice que no es
importante discutir sobre qué consejo es el legítimo, sino que lo importante es
ocuparse de los jóvenes que no van a la escuela. Entonces, también el periodis-
ta sigue aportando aún más a la confusión sobre el hecho de des-reconocer el
Consejo de Jóvenes y Adolescentes local, su constitución y su trabajo. De eso
nadie habla. Este último, es sólo un ejemplo de varias medidas más que viene
tomando la intendencia de Pogliano en relación a los consejos creados a partir
de estructuras democráticas, para garantizar y hacer cumplir derechos entre
otras actividades.

Es difícil en los últimos tiempos ponerse a pensar en cómo salimos de esta
avanzada de la derecha en todos los ámbitos. El camino es cuesta arriba, pero
es quizá el que nos fortalece. Las hormigas siempre están y se están organi-
zando aunque no las veamos. Tiempos de juntarse a reflexionar más con los
compañeros sobre estas cosas, tiempos de hablar de lo que no se habla. Tiempo
de seguir en la lucha en todos los frentes, así es como se contrarresta a la dere-
cha neoliberal.

1) Ver https://www.facebook.com/notes/conya-elbolson/documento-producido-por-los-consejos-locales
-de-el-bols%C3%B3n-1692016/310404142655146

UN BUEN HOMBRE

Homenaje
A 43 AÑOS DE LA MUERTE DE PABLO NERUDA

Pablo Neruda es reconocido como
uno de los grandes poetas de Améri-
ca Latina. No sólo destacó en el
ámbito literario sino que su lucha
política fue librada en Chile desde
las filas del Partido Comunista.
Batalló contra la opresión y la mise-
ria de los pueblos. Esta relación ini-
ció en 1936 en España cuando se
instala la dictadura de Francisco
Franco. En la década de los 40, el
Partido Comunista lo postula como
candidato a senador y fue elegido
como representante de las provincias
norteñas de Tarapacá y Antofagasta.
En 1947, Neruda protestó pública-
mente por la persecución y represión
…..continuar en el blogs de presa….

COMUNICADO DE
ASAMBLEAS DE RÍO NEGRO

El Bolsón (ANPP).-A un año del derrame de cianuro en Jáchal, otro
derrame:

En un comunicado el día 8 de septiembre reporta la Barrick Gold a
la a las autoridades correspondientes “un incidente dentro del valle de
lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18
pulgadas con solución de proceso"

Este es el quinto derrame confirmado, luego de que una investiga-
ción detectara que hubo otros tres derrames en 2011 y 2012 que no se
hicieron públicos.

La noche del miércoles el Pueblo en la Plaza y el Intendente de
Jáchal en la comisaría a resguardo.

El Gobernador de San Juan ordena el cierre preventivo de Velade-
ro, la mina de Barrick.

Las asambleas y comunidades de Río Negro, territorio del Kurrú
Leufú, movilizados en dignidad, autoconvocados en la defensa del
Territorio, el Agua y los espacios ceremoniales, naturales y tierras
productivas no quieren pasar esa pesadilla.

Los mediáticos inversores de los que habla el gobierno sólo buscan
saquear y contaminar, habiendo anunciado millones de dólares de
inversión.

La Ley 3.981 protegía a los habitantes de la provincia de la amena-
za de la explotación de la megaminería, método de extracción de mine-
rales altamente contaminante.

Su objetivo era preservar el ambiente, el agua, y las futuras gene-
raciones de rionegrinos de los tóxicos que genera la megamínería.

Exigimos al gobierno devolver al Pueblo de Río Negro la "Ley
Anti Cianuro" derogada al inicio de su mandato.

Las Universidades Públicas deben ser autónomas y trabajar para
el Pueblo y no para las corporaciones: por lo tanto rechazamos la aper-
tura de la tecnicatura en minería en Jacobacci y repudiamos cómo se
ponen al servicio de las mineras los recursos del Estado.

Alertamos sobre las reformas a la normativa de Tierras de la Pro-
vincia que faciliten la entrada y den seguridad jurídica a las mineras.

Basta de saqueo y contaminación, no queremos ser otro Jáchal.
Queremos un territorio con agua potable para nuestros hijos y nues-
tros nietos sin corporaciones extractivistas ni extranjeras ni naciona-
les.

Vemos necesario defender el Agua como un bien común, público y
universal

Exigimos la inmediata anulación y baja definitiva de TODAS las
concesiones mineras del Territorio rionegrino.

¡No pasarán!
Asambleas y comunidades de Río Negro, Territorio del Kurrú

Leuvú Bariloche-Ing Jacobacci-Viedma-Fiske Menuco(Roca)-Allen-
Cipolletti-El Bolsón- Pastoral Social de la Parroquia de Jacobacci-

CONVOCATORIA

A CARPA TEATRO DE EL BOLSÓN

COMUNICADO:
La Carpa Teatro de El Bolsón
tiene el agrado de abrir nue-
vamente la convocatoria a
espectáculos de Teatro, Circo
Títeres, etc. para la próxima
temporada de verano Enero/
Febrero 2017. La recepción de
materiales y consultas será a
partir del 15 de Octubre al 15

de Noviembre de 2016. Todo aquel interesado en contactarnos
deberá escribir a nuestro mail: centrogaleano@gmail.com. Para
más información consultar la página de la Carpa Tea-
tro: carpateatrobolson.blogspot.com.ar.

EL FESTIVAL AUDIVISUAL DE BARILOCHE,
SE PLASMÓ EN LAS PAREDES DE LA CIUDAD

(FAB).- Este miércoles
21 de septiembre, quedaron
inaugurados los murales
realizados por los estudian-
tes que participan en la
Semana de la Juventud.
Esta acción estuvo articu-
lada entre el Concejo Mu-
nicipal y la Secretaría de
Cultura de la provincia,
ambos organizadores de
sendos eventos.

La temática giró en
torno al cine argentino. Por
varias semanas un equipo
de artistas plásticos y gra-
fiteros, dispuestos por el
FAB2016, orientó a los
jóvenes para realizar la
intervención que en la tarde de ayer quedó inaugurada. Esto
forma parte de las pruebas que los estudiantes deben realizar en
el marco de la Semana de la Juventud, evento que se realizará
del 25 de septiembre al 02 de octubre; aunque esta acción no es
competitiva pero otorga puntaje a todas los participantes por
igual, siendo una instancia de encuentro y participación colecti-
va, dado por su proceso de creación.

El vistoso trabajo, ubicado en Avda 12 de octubre, antes de
llegar al monolito del Km 1 de Avda. Bustillo, presenta temáticas
tales como íconos de cortos animados del cine nacional, la noche
de los lápices y la lucha estudiantil o joven, además se pone en
valor la interculturalidad, y el cuidado del medio ambiente de
nuestra zona, todos los conceptos unidos en una trama audiovi-
sual que trasmite movimiento y conecta las diferentes temáticas.

Del acto participaron los estudiantes que llevaron adelante
el mural junto con los artistas que los acompañaron René Var-
gas, Marina Mitchell y Julián Bustos, y el grafitero Cristián
Parisii; y contaron con la honorable presencia de Juan Marchesi,
artista que fue reconocido por su trayectoria en el marco del
FAB 2016. Además estuvieron el Secretario de Cultura de Río
Negro, Ariel Ávalos, el legislador Leandro Lescano, el presiden-
te del Concejo Municipal, Diego Benitez, los concejales Gerardo
Ávila, Julia Fernández, el Secretario de Turismo y Producción,
Marcos Barberis, la Delegada de cultura zona andina, Verónica
Montero, y el Director Atístico del FAB2016, Diego Carriqueo.

El Festival Audiovisual Bariloche se está llevando a cabo
con muy buena respuesta de público, hasta el 25 de septiembre.
Es organizado por la Secretaría de Cultura, dependiente del Mi-
nisterio de Turismo, Cultura y Deportes, con el apoyo del IN-
CAA y la Unidad de Enlace provincial del Consejo Federal de
Inversiones, y auspiciado por la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche.

Más información en http://www.festivalfab.com.ar/
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SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

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.

COMIENZA EL JUICIO
DESPARICIÓN DE JULIO CESAR SCHWARTZ

El Bolsón (ANPP).- Compartimos
la siguiente información, acerca
del comienzo que se dio hace
unos días del juicio que entre
otros juzgará a quienes están
implicados en la desparición de
Julio Cesar Schwartz, durante la
última dictadura militar aquí en
la localidad de El Bolsón.
Comienza el Juicio ABO 3

En este juicio se tratará la desaparición de Julo César Schwartz,
ocurrida en El Bolsón el 1 de Abril de 1978. Julio, el mismo día de su
secuestro (en la subida de Los Maitenes de Villa Turismo) fue llevado al
Centro Clandestino de Detención llamado "El Banco". Continúa desapa-
recido. Germán y Adriana, sus hijos, viven el Bariloche.

COMUNICADO DE
VECINOS EN DEFENSA DEL RÍO AZUL

El Bolsón (ANPP).-Avances en la defensa del rio Azul
Creación del Ente Mixto

Motivados por el ya inocultable estado de emergencia ambiental
que fuera denunciado por los vecinos de Lago Puelo, y a casi dos meses
de la primera reunión vecinal llevada a cabo en la escuela 108, los con-
cejales votaron por unanimidad la creación del Ente Mixto para
la Conservación y Manejo Sustentable y Uso del Rio Azul.

La novedad del caso viene dada por que es la primera vez que se
asegura normativamente la participación vecinal en cuestiones am-
bientales y de planificación ciudadana. Reforzando ese espíritu, los
Ediles garantizaron el financiamiento de los honorarios y costos que
requieran las pericias técnicas o el asesoramiento de profesionales,
necesarios para que los vecinos puedan tomar las decisiones informada
y responsablemente.

Además los concejales aprobaron solicitar al Instituto Provincial
del Agua de la provincia del Chubut la puesta en marcha de un Plan
Ambiental Director, que contemple un abordaje interdisciplinario del
manejo integral de la cuenca del rio Azul.

Por último se voto luego de un profundo trabajo en comisión y en
sesión instar al IPA para que disponga la inmediata paralización de los
trabajos de extracción de áridos en el rio azul.

La justicia admite recurso de amparo en defensa del rio Azul.
El juez a cargo del Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil,

Familia, Comercial y Laboral, Dr. Guillermo Gregorio, admitió el Recu-
so de Amparo presentado por los vecinos de Lago Puelo, destinado a
detener el daño ambiental que esta sufriendo ese importante cuerpo de
agua. En la misma resolución ordenó notificar al Instituto Provincial
del Agua, de la provincia del Chubut. Recordemos que junto con la
acción de amparo se pidió que como medida cautelar, el magistrado
ordene la inmediata paralización de las tareas de extracción de áridos
en el rio. Dada la gravedad del daño constatado en el área afectada, los
vecinos esperamos una pronta respuesta favorable al pedido efectuado.

Para continuar acordando acciones, nos encontraremos nuevamente
este domingo 25 de septiembre a las 16 hs en la Pasarella.

Vecinxs en Defensa de la Cuenca del Rio Azul

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2

El próximo jueves 29 de septiembre a las 21:30 hs, en
Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

"RAYMUNDO"
SOBRE LA VIDA DE RAYMUNDO GLEYSER

DOCUMENTALISTA ARGENTINO

LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

También podes leer en la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo:
• REPUDIO A LA REPRESIÓN EN "BIMBO"

• COMUNICADO SOBRE EL ROL DEL ESTADO EN RELACIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

• NOAM CHOMSKY TEME POR LA DEMOCRACIA…… y más…...

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

Un carnicero, amenaza con un cuchillo a dos pibes que lo quieren asaltar.
Los pibes se escapan en una motito zanella. El carnicero sale atrás con su auto
para alcanzarlos. A las pocas cuadras, el carnicero atropella a uno de ellos con
su auto, mientras el chico yace tirado en el piso, los vecinos lo insultan y pate-
an. A las pocas horas el chico muere en un hospital. A las pocas horas también
Macri, en una entrevista radial dice: “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 todo lo que pasó mientras la Jus-
ticia decide por qué sucedió esta muerte que tuvimos”.

Este hecho, sucedido hace unos pocos días, no fue un hecho aislado. Desde
hace algún tiempo, se vienen repitiendo hechos de este estilo, golpizas a ladro-
nes, linchamientos, etc. El carnicero que actuó premeditadamente, ya que tuvo
tiempo de arrancar su auto, identificar la moto, chocarla para hacerla caer, y
luego pisar al pibe, fue tratado como un “señor querido y sano” por el presiden-
te, y fue acusado de “homicidio simple” ( es decir no fue premeditado y con
alevosía?) por la justicia.

Los medios masivos de comunicación, instalan que quien mata “es un buen
vecino” con el apoyo de y la confirmación de estos dichos por parte del presi-
dente; en consecuencia el sentido común colonizado por estos medios repite y
cree que está bien lo que hizo el señor carnicero, legitimando así todo tipo de
actos semejantes. Así, vienen funcionado estas cuestiones. Por otro lados, se
acallan las voces de los reclamos sociales, se ocultan, si silencian. Los medios
se atestan de las cuestiones de inseguridad, de hablar sobre la anterior corrup-
ción. Una gran parte de la población sigue al parecer queriendo ese cambio: el
de la mano dura, el de la estigmatización de los pobres, el de la militarización
de las ciudades. Sólo quieren vivir tranquilos, en el adormecimiento del consu-
mo en el que nos innunda el neoliberalismo, consumo de pescado podrido en
toneladas.

Los buenos vecinos, que viajan en un colectivo inventado con Macri, los
que le abren las puertas de sus casas para contarles los problemas de inseguri-
dad que tienen. Toda una obra de pantomima montada para crear el escenario
propicio, que evidentemente a la derecha le funciona, por algo lo siguen
haciendo. Mientras tanto se siguen tomando toda clase de medidas en detri-
mento del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados, de los espacios democrá-
ticos, de las discusiones en las que se habían avanzado a nivel social.

A nivel local, el gobierno municipal, evidentemente siente que el escenario
es propicio para todo tipo de medidas antidemocráticas también. El tema de la
inseguridad sigue siendo el caballito de batalla así como la estigmatización de
los barrios y los jóvenes desde hace ya hace bastante tiempo. Mientras, siguen
tomando medidas antipopulares y antidemocráticas como la de crear un nuevo
Consejo de Jóvenes y Adolescentes(1), desconociendo al anterior e imponiendo
nuevos miembros de su color político, a su vez, reteniendo los fondos públicos
aportados por la provincia para este consejo. Mientras tanto, en la radio nacio-
nal local el periodista que conduce el informativo de la mañana dice que no es
importante discutir sobre qué consejo es el legítimo, sino que lo importante es
ocuparse de los jóvenes que no van a la escuela. Entonces, también el periodis-
ta sigue aportando aún más a la confusión sobre el hecho de des-reconocer el
Consejo de Jóvenes y Adolescentes local, su constitución y su trabajo. De eso
nadie habla. Este último, es sólo un ejemplo de varias medidas más que viene
tomando la intendencia de Pogliano en relación a los consejos creados a partir
de estructuras democráticas, para garantizar y hacer cumplir derechos entre
otras actividades.

Es difícil en los últimos tiempos ponerse a pensar en cómo salimos de esta
avanzada de la derecha en todos los ámbitos. El camino es cuesta arriba, pero
es quizá el que nos fortalece. Las hormigas siempre están y se están organi-
zando aunque no las veamos. Tiempos de juntarse a reflexionar más con los
compañeros sobre estas cosas, tiempos de hablar de lo que no se habla. Tiempo
de seguir en la lucha en todos los frentes, así es como se contrarresta a la dere-
cha neoliberal.

1) Ver https://www.facebook.com/notes/conya-elbolson/documento-producido-por-los-consejos-locales
-de-el-bols%C3%B3n-1692016/310404142655146

UN BUEN HOMBRE
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Pablo Neruda es reconocido como
uno de los grandes poetas de Améri-
ca Latina. No sólo destacó en el
ámbito literario sino que su lucha
política fue librada en Chile desde
las filas del Partido Comunista.
Batalló contra la opresión y la mise-
ria de los pueblos. Esta relación ini-
ció en 1936 en España cuando se
instala la dictadura de Francisco
Franco. En la década de los 40, el
Partido Comunista lo postula como
candidato a senador y fue elegido
como representante de las provincias
norteñas de Tarapacá y Antofagasta.
En 1947, Neruda protestó pública-
mente por la persecución y represión
…..continuar en el blogs de presa….

COMUNICADO DE
ASAMBLEAS DE RÍO NEGRO

El Bolsón (ANPP).-A un año del derrame de cianuro en Jáchal, otro
derrame:

En un comunicado el día 8 de septiembre reporta la Barrick Gold a
la a las autoridades correspondientes “un incidente dentro del valle de
lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18
pulgadas con solución de proceso"

Este es el quinto derrame confirmado, luego de que una investiga-
ción detectara que hubo otros tres derrames en 2011 y 2012 que no se
hicieron públicos.

La noche del miércoles el Pueblo en la Plaza y el Intendente de
Jáchal en la comisaría a resguardo.

El Gobernador de San Juan ordena el cierre preventivo de Velade-
ro, la mina de Barrick.

Las asambleas y comunidades de Río Negro, territorio del Kurrú
Leufú, movilizados en dignidad, autoconvocados en la defensa del
Territorio, el Agua y los espacios ceremoniales, naturales y tierras
productivas no quieren pasar esa pesadilla.

Los mediáticos inversores de los que habla el gobierno sólo buscan
saquear y contaminar, habiendo anunciado millones de dólares de
inversión.

La Ley 3.981 protegía a los habitantes de la provincia de la amena-
za de la explotación de la megaminería, método de extracción de mine-
rales altamente contaminante.

Su objetivo era preservar el ambiente, el agua, y las futuras gene-
raciones de rionegrinos de los tóxicos que genera la megamínería.

Exigimos al gobierno devolver al Pueblo de Río Negro la "Ley
Anti Cianuro" derogada al inicio de su mandato.

Las Universidades Públicas deben ser autónomas y trabajar para
el Pueblo y no para las corporaciones: por lo tanto rechazamos la aper-
tura de la tecnicatura en minería en Jacobacci y repudiamos cómo se
ponen al servicio de las mineras los recursos del Estado.

Alertamos sobre las reformas a la normativa de Tierras de la Pro-
vincia que faciliten la entrada y den seguridad jurídica a las mineras.

Basta de saqueo y contaminación, no queremos ser otro Jáchal.
Queremos un territorio con agua potable para nuestros hijos y nues-
tros nietos sin corporaciones extractivistas ni extranjeras ni naciona-
les.

Vemos necesario defender el Agua como un bien común, público y
universal

Exigimos la inmediata anulación y baja definitiva de TODAS las
concesiones mineras del Territorio rionegrino.

¡No pasarán!
Asambleas y comunidades de Río Negro, Territorio del Kurrú

Leuvú Bariloche-Ing Jacobacci-Viedma-Fiske Menuco(Roca)-Allen-
Cipolletti-El Bolsón- Pastoral Social de la Parroquia de Jacobacci-

CONVOCATORIA

A CARPA TEATRO DE EL BOLSÓN

COMUNICADO:
La Carpa Teatro de El Bolsón
tiene el agrado de abrir nue-
vamente la convocatoria a
espectáculos de Teatro, Circo
Títeres, etc. para la próxima
temporada de verano Enero/
Febrero 2017. La recepción de
materiales y consultas será a
partir del 15 de Octubre al 15

de Noviembre de 2016. Todo aquel interesado en contactarnos
deberá escribir a nuestro mail: centrogaleano@gmail.com. Para
más información consultar la página de la Carpa Tea-
tro: carpateatrobolson.blogspot.com.ar.

EL FESTIVAL AUDIVISUAL DE BARILOCHE,
SE PLASMÓ EN LAS PAREDES DE LA CIUDAD

(FAB).- Este miércoles
21 de septiembre, quedaron
inaugurados los murales
realizados por los estudian-
tes que participan en la
Semana de la Juventud.
Esta acción estuvo articu-
lada entre el Concejo Mu-
nicipal y la Secretaría de
Cultura de la provincia,
ambos organizadores de
sendos eventos.

La temática giró en
torno al cine argentino. Por
varias semanas un equipo
de artistas plásticos y gra-
fiteros, dispuestos por el
FAB2016, orientó a los
jóvenes para realizar la
intervención que en la tarde de ayer quedó inaugurada. Esto
forma parte de las pruebas que los estudiantes deben realizar en
el marco de la Semana de la Juventud, evento que se realizará
del 25 de septiembre al 02 de octubre; aunque esta acción no es
competitiva pero otorga puntaje a todas los participantes por
igual, siendo una instancia de encuentro y participación colecti-
va, dado por su proceso de creación.

El vistoso trabajo, ubicado en Avda 12 de octubre, antes de
llegar al monolito del Km 1 de Avda. Bustillo, presenta temáticas
tales como íconos de cortos animados del cine nacional, la noche
de los lápices y la lucha estudiantil o joven, además se pone en
valor la interculturalidad, y el cuidado del medio ambiente de
nuestra zona, todos los conceptos unidos en una trama audiovi-
sual que trasmite movimiento y conecta las diferentes temáticas.

Del acto participaron los estudiantes que llevaron adelante
el mural junto con los artistas que los acompañaron René Var-
gas, Marina Mitchell y Julián Bustos, y el grafitero Cristián
Parisii; y contaron con la honorable presencia de Juan Marchesi,
artista que fue reconocido por su trayectoria en el marco del
FAB 2016. Además estuvieron el Secretario de Cultura de Río
Negro, Ariel Ávalos, el legislador Leandro Lescano, el presiden-
te del Concejo Municipal, Diego Benitez, los concejales Gerardo
Ávila, Julia Fernández, el Secretario de Turismo y Producción,
Marcos Barberis, la Delegada de cultura zona andina, Verónica
Montero, y el Director Atístico del FAB2016, Diego Carriqueo.

El Festival Audiovisual Bariloche se está llevando a cabo
con muy buena respuesta de público, hasta el 25 de septiembre.
Es organizado por la Secretaría de Cultura, dependiente del Mi-
nisterio de Turismo, Cultura y Deportes, con el apoyo del IN-
CAA y la Unidad de Enlace provincial del Consejo Federal de
Inversiones, y auspiciado por la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche.

Más información en http://www.festivalfab.com.ar/
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MATEANDO:
OFICIO CHIVERITO

El Bolsón (RLN).- En el programa campero de Radio La Negra, otra
vez contamos con la presencia de Don Contreras, quien nos cuenta su
historia de vida. De niño chiverito, peón de estancia, constructor y afila-
dor .
Los saberes de los pastores de ganado, los yuyos venenosos, el huecú.
En el programa que conducen Atilio y Javier, presenta una historia de
vida de esas que las hay tantas y sin embargo no suelen tener lugar en
los medios de comunicación. Trabajador desde chiquito, sin estudio
hasta la adultez, y hoy encarando la escuela primaria para seguir apren-
diendo algo nuevo.
Puestero, trabajador de aserradero, engañado, y rebelado. Una vida que
se parece seguramente a las de muchos por nuestra zona.

Los y las invitamos a enriquecerse con
esta historia, que relata no penurias, sino
vivencias duras, pero que son vividas con
alegría, con esa mirada callada que no deja
de aprender.

SEPTIEMBRE,
MES DE LAS ANTIGUAS
MUJERES ORIGINARIAS

El Bolsón (ANPP).- Durante el mes de septiem-
bre y en el marco del día internacional de la
mujer originaria, se llevarán a cabo distintas
actividades para homenajear a diferentes muje-

lidación del sector semillas y agrotóxicos lleva décadas y
está tocando techo, estos dos sectores tienen ventas mucho
menores que las empresas de fertilizantes y de maquinarias,
grupos que desde hace algunos años comenzaron a incursio-
nar en el mercado de los primeros, estableciendo alianzas
estratégicas. Adicionalmente, esas industrias también están

en proceso de consolidación. Poco antes del acuerdo
Monsanto-Bayer, dos de las mayores empresas de

fertilizantes, Agrium y Potash Corp, decidie-
ron fusionarse, transformándose en la ma-

yor empresa de fertilizantes a nivel glo-
bal. Lo cual, según analistas de la indus-
tria, presionó a Bayer a aumentar la
oferta por Monsanto.
Paralelamente el sector maquinaria ru-
ral –que no se trata sólo de tractores y

cosechadoras, sino también drones, robots
y sistemas GPS que les permiten colección

de datos de campo por satélite– ha venido
desarrollando alianzas con todas las gigantes

de transgénicos, que incluyen acceso a bancos de
datos agrícolas, de suelo, clima, enfermedades, etcétera.

En 2015, John Deere, con la mayor empresa de maquinaria a
nivel global, acordó con Monsanto comprarle la subsidiaria
Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero fue deman-
dado ante el Departamento de Justicia, que suspendió la com-
pra, porque John Deere pasaría a “dominar el mercado de los
sistemas de cultivo de precisión y podría elevar los precios y
ralentizar la innovación, a expensas de los agricultores esta-
dunidenses que dependen de esos sistemas”, ya que Precision
Planting LLD y Deere pasarían a controlar 85 por ciento del
mercado de cultivos de precisión. (Departamento de Justicia
de Estados Unidos, 31/8/16,http://tinyurl.com/j9x6am9).

Como ese acuerdo no se concretó, la subsidiaria sigue
como propiedad de Monsanto y por tanto en el paquete de la
nueva fusión, lo cual podría darle un nuevo lugar a Bayer en
el tema de control digital y mover todas las piezas del juego.
Cada vez más, el manejo de datos sobre suelo, clima, agua,
genómica de cultivos, hierbas e insectos relacionados, será lo
que decida quien controla todos los primeros pasos de la ca-
dena agroalimentaria industrial. En este esquema los agri-
cultores son una mera herramienta en la carrera de las em-
presas por producir ganancias –no alimentos–, lo que condi-
ciona gravemente la soberanía de los países, y no sólo la
alimentaria.
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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.

EFEMÉRIDES

27-sep-1957: en Córdoba, las 62 Organizaciones Peronistas organizan un paro nacional y
lanzan el Programa de La Falda.
01-oct-2015: El Pueblo TV habilita canal en Youtube donde ver sus producciones, haciendo
foco en proyectos de vecinos, vecinas y organizaciones populares de la Comarca Andina.
01-oct-2001: Zanón comienza a producir bajo gestión obrera.

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.

(Red Eco).- El miércoles 14 de septiembre Monsanto aceptó
finalmente la tercera oferta de Bayer para comprarla, lo que
convertirá a Bayer en la mayor empresa global de agrotóxicos
y semillas, además de ser una de las mayores farmacéuticas.
Pero siendo de gran magnitud y con impactos de amplio alcan-
ce, es apenas una de varias fusiones recientes entre trasnacio-
nales de agronegocios. Hay también movimientos en-
tre las empresas de fertilizantes, de maquinarias
y las que poseen bancos de datos que influ-
yen en el proceso agrícola, en una batalla
por quién controlará no sólo los merca-
dos, sino también las nuevas tecnolog-
ías y el control digital y satelital de la
agricultura.

(Silvia Ribeiro – La Jornada) Mun-
do - Varios factores influyen en la ace-
leración de los procesos de fusión que
comenzó en 2014. Uno de ellos es que los
cultivos transgénicos se están topando con
muchos problemas, lo cual acicatea a las gi-
gantes de transgénicos a buscar posiciones más
firmes frente a lo que parece ser una fuente de vulne-
rabilidad creciente. Es significativo que un diario conservador
como The Wall Street Journal reconozca que el mercado ha
sido afectado por “las dudas” de los agricultores de Estados Uni-
dos sobre los cultivos transgénicos, ya que después de 20 años
en el mercado muestran numerosas desventajas: “supermalezas”
resistentes a los agrotóxicos, rendimientos que no equiparan el
alto costo de las semillas transgénicas, ni el costo de aplicar más
cantidad y más fuertes agrotóxicos para matar malezas y pla-
gas resistentes, ni el aumento de trabajo para controlar las hier-
bas. El desplome de los precios de las commodities agrícolas
aceleró el malestar, llevando a que agricultores que sembraban
transgénicos vuelvan a buscar semillas no transgénicas, más
baratas y con igual o mejor rendimiento. (The Wall Street Jour-
nal, 14/9/16,http://tinyurl.com/gtemcmo)

Si se permite la fusión con Monsanto, Bayer pasará a con-
trolar cerca de un tercio del comercio global de agrotóxicos y de
semillas comerciales. La operación sigue a las de Syngenta-
ChemChina y DuPont-Dow, en un vertiginoso proceso de fusio-
nes y adquisiciones en la industria semillera-agroquímica. Mon-
santo, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf juntas controlan 100
por ciento del mercado de semillas transgénicas, que ahora que-
daría en manos de solamente tres empresas. Estas fusiones
están bajo escrutinio de varias agencias anti-monopolios, por
constituir bloques que tendrán enorme poder en mercados cla-
ves y seguramente producirán aumento de precios de los insu-
mos agrícolas. Además forzarán más leyes y regulaciones a su
favor, contra la soberanía alimentaria y las semillas campesi-
nas. Sólo el hecho de que tres empresas controlen todas las se-
millas transgénicas debería ser un argumento suficiente para
cualquier país para rechazar estos cultivos, por la inaceptable
dependencia que significan.

Pero el contexto de las operaciones en la cadena agroali-
mentaria es más complejo, e incluye también a los próximos
eslabones de la cadena, tal como detalla el Grupo ETC en su
a n á l i s i s  d e  l a  f u s i ó n  M o n s a n t o - B a y e r
(www.etcgroup.org,http://tinyurl.com/ze6zs2l). Si bien la conso-

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA PARROQUIA
DE CHOELE CHOEL, 21 DE AGOSTO 2016.

No alcanza... no alcanza con negar la bajada al jagüel, no alcanza con perpetrar la impunidad
en más muertes y desapariciones. No alcanza con asesinar a un mismo compañero policía en Bari-
loche.. como no alcanza también tienen que intimidar a las personas que se comprometen con la
justicia en CHOELE CHOEL y en TODA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Así es como quieren
acallar las voces que se levantan contra el poder, contra la corrupción.

Como no alcanza, ¿qué hicieron? Se dignaron a amenazar nuevamente al padre Cristian Bo-
nin, párroco de Choele Choel, una persona muy activa en la lucha contra la impunidad en el caso
Solano y en otros casos de desapariciones de la provincia. Y no solo eso, un colaborador fiel de los
derechos humanos, de las causas justas, de las necesidades del pueblo. Un sacerdote que camina
las calles, que recorre los caminos con sus hermanos en serio. Con mensajes muy particulares lo
intentan intimidar como lo han hecho reiteradas veces ya en estos años de lucha, esto no es nue-
vo!!!  (…) Lee el comunicado completo en el blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo,

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

Las personas interesadas pueden
inscribirse en la escuela o en el
Centro de Salud. Por consultas,
comunicarse al 4498 238 o al
correo cea3@elbolson.com

MONSANTO-BAYER Y EL CONTROL DIGITAL DE LA AGRICULTURAMONSANTO-BAYER Y EL CONTROL DIGITAL DE LA AGRICULTURA

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma convoca a una Jornada Nacional de Lucha con Paros y Movilizaciones en todo el país,
este 27 de septiembre, acompañando las medidas que llevarán adelante ATE, Fesprosa, Conaduh, AAPM, la Federación Nacional Docente y traba-
jadores de la economía popular, junto a otros gremios y organizaciones sociales, como la CCC, Barrios de Pié y la CTEP.

El Bolsón, 16 de septiembre de 2016
Representantes del Consejo local para la Protección Integral de Dere-

chos de Niñas, Niños y Adolescentes (CONyA), Consejo de las Mujeres,
Consejo para las Personas con Discapacidad, Consejo para el Abordaje
Integral de las Adicciones, Consejo de Adultos Mayores, Consejo Am-
biental y organizaciones sociales y comunitarias de El Bolsón, reunidos
en asamblea convocada por el CONyA, resolvemos dar a conocer a la
comunidad la situación por la que estamos atravesando:
- Impugnación por parte del Concejo Deliberante de la elección de autori-
dades realizada en el CONyA, siendo un acto eleccionario que se encuen-
tra enmarcado en la norma que lo regula.
- Des-reconocimiento por parte del intendente de la constitución, trayecto-
ria, legalidad y legitimidad del CONyA, al lanzar una convocatoria públi-
ca para la creación de dicho Consejo.
- Retención por parte del ejecutivo municipal de los fondos que la Provin-
cia le transfirió para el funcionamiento del CONyA.
- Maniobras mediáticas por parte del municipio que intentan despresti-
giar a los referentes del CONyA, deslizando acusaciones por malversa-
ción de fondos cuyo único responsable es en realidad el ejecutivo munici-
pal.
- Amenaza por parte del municipio de presentación judicial o denuncia a
miembros del CONyA por dicha malversación de fondos.
- Intentos por parte del ejecutivo y legislativo municipal de elegir arbitra-
ria y unilateralmente a los integrantes del CONyA.
- Carencia del ente municipal de políticas públicas dirigidas hacia las
infancias, así como orientación de miradas hacia medidas punitivas y
restrictivas.
- Intentos por parte del ejecutivo y legislativo municipal de elegir arbitra-
ria y unilateralmente a los integrantes del Consejo de las Mujeres al mo-
mento de su conformación.
- Incumplimiento por parte del municipio en la creación de la Oficina
Tutelar para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
- Trabas por parte del municipio frente a la necesidad de declarar la
Emergencia Local en Violencia de Género, que involucra recursos para
asignar a las familias que están padeciendo tal situación.
- Ausencia por parte del municipio de políticas públicas para las personas
con discapacidad, que se pone de manifiesto -entre otras cosas- en la au-
sencia de partidas presupuestarias para el Consejo Local en la materia.
- Ausencia de política pública por parte del municipio para la Tercera
Edad, situación que se pone de manifiesto a través de la ausencia de pre-
supuesto y apoyo al Consejo de Adultos Mayores.
- Des-reconocimiento por parte del municipio de las autoridades del Conse-

jo Ambiental.
- Incumplimiento por parte del municipio de la presentación de un
plan Estratégico Ambiental.
- Trabas por parte del municipio para la construcción comunitaria de
un Plan Estratégico Ambiental.
- Ausencia por parte del municipio de partida presupuestaria para
puesta en ejercicio de políticas públicas para el abordaje integral de
las adicciones, coordinado por el Consejo local legalmente constituido
a tal fin.
- Retiro de apoyo por parte del municipio a la Liga AFCA.
- Intento por parte del municipio de aprobación de un presupuesto
para año 2017 en el que no se contempla a los diferentes Consejos
Locales.
- Ausencia de ejecución por parte del municipio de las partidas presu-
puestarias para los distintos consejos locales.
- Decisión por parte del municipio de destinar 16 millones de pesos
para rediseñar la plaza Pagano, en detrimento de todas las políticas
públicas que los Consejos locales exigen. Usurpación de las instala-
ciones del Aeroclub por parte del municipio.
- Intentos por parte del municipio de responsabilizar al Consejo de las
Mujeres por el acto de usurpación realizado por el municipio en las
instalaciones del Aeroclub. Des-reconocimiento por parte del munici-
pio a la mesa de Desarrollo Aeronáutico, intentando concretar la
ubicación de las dos terminales y la rotonda de acceso en zonas in-
viables.
- Intento por parte del municipio de avanzar en el negocio del loteo al
que la comunidad de El Bolsón se viene oponiendo desde hace 6 años.

En función de todas las situaciones planteadas nos declaramos
en estado de alerta y movilización, denunciando un modus operandi
municipal que violenta sistemáticamente los espacios de participa-
ción horizontal y construcción comunitaria y democrática que desde
hace años sostenemos como comunidad, y que creíamos haber deste-
rrado como país en 1983. Así mismo, denunciamos y repudiamos el
golpe institucional que el municipio intenta perpetrar contra el Con-
sejo de Infancias y Adolescencias, y comunicamos que en el marco
de la convocatoria municipal para conformar otro a la medida de sus
intereses, el 23 de septiembre, los Consejos locales y organizaciones
comunitarias nos haremos presentes a fin de exigir explicaciones
respecto al avasallamiento por parte del municipio al Consejo de
Infancias y Adolescencias, legal y legítimamente constituido, dejan-
do en claro que de ninguna manera avalaremos una nueva confor-
mación del mismo.

CONSEJOS EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

27 DE SEPTIEMBRE JORNADA NACIONAL DE LUCHA
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