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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.

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EN ROSARIO
Al menos 70 mil mujeres de todo el
país se congregaron en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde participarán en 69 talleres y más de 140 actividades culturales que tendrán lugar en las
calles, facultades, centros culturales y sociales, entre otras instituciones. Debatirán
y manifestarán por la igualdad de derechos, el cumplimiento de las leyes logradas
y la urgente necesidad de las que aún no
fueron sancionadas.
La violencia de género, el reclamo por
el aborto legal y trata de personas con
fines de explotación sexual están en el
centro de las reuniones que se iniciaron
luego del acto de apertura, hoy a las 10, en
el Monumento a la Bandera, y cuyas conclusiones se darán a conocer luego del
cierre del encuentro, previsto para el lunes
a las 10.
Toda la cobertura en el blogs de Prensa
del Pueblo o en la RNMA.
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ATE LOGRA LA LIBERACIÓN DE CAYUQUEO
TRAS DIEZ HORAS DE DETENCIÓN ILEGAL
(ATE).- La jornada del 8 de octubre de 2016 deberá ser recordada en la
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
provincia de Río Negro como el día en que la Justicia, la Policía ProvinEl presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
cial y el Poder Político confabularon para pisotear los derechos individuaformato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
les de un trabajador municipal, Ramón Cayuqueo.
Aunque este hombre, de estatura mediana y risueño andar, no es cualquier hombre, ni cualquier trabajaSETENTA MIL EJEMPLOS DE
dor. Demostrando una sensibilidad particular, se afilió a
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el 14 de
diciembre de 2011 y, desde entonces, tuvo la responsabilidad de representar a sus compañeros de trabajo en el
Obrador Municipal de Allen en varias oportunidades,
fue electo Pro Secretario de Finanzas de la Seccional
Alto Valle Este y próximamente, tras las elecciones
complementarias del 16 de noviembre, será Secretario
Gremial de la flamante Seccional Allen.
En Ramón Cayuqueo, que desde horas del mediodía
fue presionado, golpeado, amenazado, hostigado y
¿Por dónde empieza la revolución? ¿Quién está listx para empezar a cambiar lo que tanto
encarcelado en un proceso claramente ilegal y sobre el
cual el sindicato recurrirá a la Justicia, se resume la
gritamos en marchas y en discursos acalorados frente a públicos deseosos de una transformametáfora del sindicalismo rionegrino.
ción social?
Este compañero -que fue obligado a firmar la orden
Setenta mil mujeres lo están haciendo hoy en Rosario. Es que el Encuentro Nacional de
de allanamiento de su domicilio, bajo la amenaza de
Mujeres se ha transformado en el movimiento popular más amplio capaz de movilizar y organicuatros uniformados dentro de un calabozo- puede
zar en nuestro país. Aunque les pese a muchos partidos de izquierda, a organizaciones sociales
verse diminuto e inerme, comparado con los mastodony políticas, a las que les gustaría poder convocar a la mitad de la masividad que logran las
tes cavernícolas armados que el poder político decidió
Mujeres Organizadas, sólo este movimiento, amplio, disonante por momentos, heterogéneo, pero
poner como fuerza de seguridad. Pero en su interior,
decididamente transformador logra movilizar a tantas personas consientes en nuestro país.
Ramón posee la fuerza tenaz de quienes luchan por la
vida, por el trabajo y la dignidad humana.
Sin apoyos externos de ONGs, ni gubernamentales ni partidarios que le logren poner un
Al igual que Ramón Cayuqueo, el sindicato que él
sello, las mujeres llegan, se organizan en talleres, temáticas, comidas, pernocte, todo por tres o
eligió -al que ama y defiende- puede ser visto por los
cuatro días por setenta mil.
poderosos como una organización débil, pequeña y sin
Cada una inserta en organizaciones sociales, militando en sus casas y en sus ámbitos, llearmas. Nada más alejado de la realidad. Como el botón
gan,
comparten miradas, experiencias y se vuelven cargadas de metas.
de muestra, se puede mencionar que apenas conocida la
No hay quien pueda controlarlas, sujetarlas, contenerlas, porque son heterogéneas, porque
detención ilegal, la red de solidaridad de ATE se desllegan en auto, colectivo, tren, avión, a pie. Porque no responden a una sola mirada política,
plegó con toda su fuerza y cientos de trabajadores
pertenecen a diferentes partidos, a diferentes grupos apartidarios, a diferentes creencias espirirápidamente salieron a defender la parada. "En ATE
siempre vas a encontrar a un compañero que te defientuales, a diferentes sectores sociales, a diferentes regiones del país… El sistema sociopolítico que
de" no es un eslogan barato, es una promesa marcada a
intenta organizarnos diría que no tienen nada en común, y sin embargo, mucho las une. La
fuego en el corazón de los estatales.
necesidad de una urgente transformación social y política.
Pues bien, tras más de diez horas de detención, de
Ignorar la magnitud del movimiento que han logrado, no es más que un reflejo más de una
oscuridad sobre su paradero, de versiones e informaciosociedad basada en el sentido común que instalan el capitalismo patriarcal y antidemocrátines cruzadas, de fuerte lucha sindical en las puertas de
co. Y se lo ignora porque le tiene miedo a setenta mil mujeres organizándose de manera horila Comisaría 33 de Allen en primer lugar, luego en las
zontalista, debatiendo y decidiendo; transformando y construyendo.
Comisaría 21 y 3 de Roca, el dirigente de ATE fue libeCon talleres y no cátedras, la construcción del conocimiento y los posicionamientos son
rado.
En medio un fuerte operativo de la fuerza especial
plurales, son construcciones y no dictámenes, surgen de las praxis y no de los dogmas. Y preantimotines COER, Cayuqueo fue liberado en un barrio
ocupan al sistema capitalista porque en sus talleres repasan cada pequeño detalle de lo que hay
obrero de casas bajas y calles de tierra, a unos 30 kilóque transformar. Apuntan a lo más importante, a las relaciones humanas. Desarman el sistema
metros del lugar donde fue detenido. Sin duda, sin la
desde adentro. Y lo hacen con una multitud de mujeres que están insertas en las organizaciones,
presión de los trabajadores en la calle, con la impunidad
partidos, iglesias, casas, instituciones, etc. hablando y fijando posturas sobre cada aspecto de la
con que se maneja la policía rionegrina, la historia pudo
sociedad en la que el sistema las intenta ocultar, callar. Organizándose año a año, creciendo y
ser otra.
llegando cada vez a más mujeres, a más organizaciones, profundizando sus planteos, desarmanHoy en la casa de los estatales se respira tranquilido los argumentos que se interponen, construyendo nuevas lógicas, nuevos sentidos comunes,
dad, aunque condimentada con bronca y esperanza. Por
eso, para protestar, rechazar y reclamar contra la Judinuevas miradas.
cialización de la Protesta Social y Sindical, los miles de
Cuarenta cuadras de mujeres marchando, y marcando, diciendo y mostrando por dónde
trabajadores en estado de alerta de toda la provincia,
vamos a cambiar. No se trata de una vanguardia, se trata de una marcha irreversible, de una
las organizaciones políticas, sociales, sindicales y cultumarcha que no vuelve para atrás.
rales -encabezadas por la Central de Trabajadores de la
¡Arriba las mujeres organizadas! ¡Arriba las mujeres libres! ¡Arriba las mujeres transformando!
Argentina (CTA) Autónoma y sus organizaciones de
base- están resolviendo la realización de una contunAsí comenzó el discurso de bienvenida al 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario 2016:
dente medida de fuerza para la semana próxima.
¡Bienvenidas a Rosario, sede del 31º Encuentro Nacional de Mujeres!
Hoy el recuerdo de la sangrienta dictadura militar
reverdeció de golpe de la mano de la policía rionegrina.
Aquí nos encontramos. Hace ya muchos meses venimos trabajando más de 200 mujeres
Una policía que tiene las manos manchadas de sangre,
para recibirlas, dedicando nuestro tiempo con alegría, dejando de lado lo individual para conque está altamente cuestionada por su participación en
cretar este momento colectivo. Lo hacemos, como muchas otras lo hicieron y lo harán, con la
el narcotráfico, en la trata de personas, en la desapariconfianza de que en los Encuentros se trazan los caminos para afianzar las importantes conción de trabajadores y hasta en el asesinato de miemquistas que logramos las mujeres en todos estos años; y con la certeza de que necesitamos del
bros de la misma fuerza que no quisieron acompañar el
protagonismo de todas: de las trabajadoras; las estudiantes; las compañeras desocupadas; las
delito institucionalizado.
campesinas; las mujeres de los pueblos originarios; las amas de casa; las sindicalistas; las docenAhora tendrá que explicar el Juez Rubén Norry,
tes; las feministas; las familiares de víctimas de femicidio y de gatillo fácil; las mujeres trans;
viejo conocido de ATE por ordenar desalojos y detenciones, cómo hace para aplicar métodos inconstitucionales
las mujeres en situación de encierro; las de organizaciones sociales y políticas; las de agrupacioen plena vida democrática. La responsabilidad claranes estudiantiles; las de organizaciones de derechos humanos, barriales, por la diversidad
mente es del Juez o del Jefe del Operativo Policial por
sexual; las mujeres migrantes; las mujeres afrodescendientes; las mujeres de agrupaciones cullos claros y marcados, en la humanidad de Cayuqueo,
turales, por el derecho a la tierra y la vivienda, por el respeto al medioambiente, y tantas otras.
excesos de la brutal fuerza policial.
Les damos la bienvenida a todas y cada una. Porque todas somos necesarias para transformar
Pese al poder y sus sangrientos métodos; y por la
nuestra realidad y porque durante el Encuentro algo cambia en cada una de nosotras.
necesidad y la convicción de enfrentarlos, ATE crece.
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CONGRESO DE UNTER VOTÓ POR UNANIMIDAD

MATEANDO

LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA

"APRENDIENDO DE NUESTROS PADRES"

(UnTER).- El 312ª Congreso de UnTER por unanimidad se resolvió
la profundización del Plan de Lucha. En el encuentro realizado en
el predio de la Seccional Viedma, ciento treinta y cinco congresales votaron paro de 48 horas, para las próximas semanas de octubre, los días 12, 13, 18 ,19, 25 y 26 de octubre con movilizaciones provinciales y acciones políticas. Además se determinó que el Plenario de
Secretarios/as Generales se mantenga en sesión permanente.
La lectura de los mandatos de las asambleas locales, puso en evidencia el profundo malestar que generó en las y los docentes los descuentos
por los días de paro, que se volcaron a participar masivamente en estos
espacios de decisión para endurecer la confrontación con el gobierno.
También fue unánime el repudio al accionar de la Ministra Silva y
el Vocal Gubernamental Omar Ribodino, por los descuentos persecutorios. Además, el rechazo al Operativo Nacional de evaluación
“Aprender” y a la implementación unilateral de la Nueva Escuela Secundaria.
Continúa el debate para resolver las acciones en el marco de los
paros votados y definir el mandato que llevará la organización al Congreso Ordinario de CTERA que se realizará en Buenos Aires el próximo 11 de octubre.

El Bolsón (RLN).- El programa campero de Radio La Negra que
conducen Atilio y Javier, esta semana se mete de lleno en un tema que
quedó abierto de la semana pasada: aprender a trabajar de nuestros
viejos y abuelos.
Cómo aprender sin practicar a trabajar?¿No es bueno dejar a nuestros hijos un saber que no se enseña en ningún otro lado, el saber encarar la vida?
"El trabajo infantil que no está bueno es el trabajo infantil para
terceros", pero si es en familia, al contrario, enseña y mucho. La constancia, el compromiso y tantos valores fundamentales se aprenden
haciendo tareas cotidianas y familiares.
Escuchemos el programa: en el blogs de la Radio.

LA LUCHA EN JACHAL E IGLESIA

ES LA LUCHA DE UN CONTINENTE
(UAC).- Los avances destructivos de Barrick Gold, en las localidades
de Jachal e Iglesias en la provincia de San Juan, desde sus inicios con la
ejecucion del megaemprendimiento minero "Veladero" y paticularmente con los dos derrames producidos en el ultimo año (sep 2015_sep 2016,
informados por la misma empresa, conocidos publicamente) han dejado
un saldo de un ecosistema destruido, contaminando con metales pesados
5 ríos y las napas acuíferas, despojando a la población del elemento
vital y derecho humano que es el AGUA.
Estos pueblos violentados, como el de Andalgalá, por el poder político y empresarial extractivista tuvieron que sufrir nuevamente la violencia del poder judicial que, adicto a esos poderes hegemónicos, falló a
favor de la destrucción y el despojo no sólo de los territorios sino también de los cuerpos de quienes lxs habitan. Es claramente un fallo a
favor del ecocidio reinante en nuestramérica.
Ante tanta violencia padres, madres, mujeres, hombres, vecinxs que son arrojadxs a la intemperie por estos poderes mafiosos que se
encubren detrás de la democracia- la toma pacifica del municipio, realizada estos dias en Jachal, se convierte en una acción colectiva de poder
popular en defensa del territorio, buscando a su vez visibilizar lo que
sufren dia a dia. Violencia que se magnifica por los medios de comunicación que responden a intereses claramente opuestos al bien común,
con mecanismos que invisibilizan la problemática o la ningunean difamando a lxs pobladores y tergiversando los hechos.
La violación sistemática de los derechos humanos por los gobiernos
en democracia, produce que la organización y la lucha parta desde lxs
vecinxs que resisten con sus diversas formas y metodologías, conviertiendose en una gran lucha común, por la defensa de la tierra en todo el
continente.
Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) repudiamos los
actos de criminalización hacia lxs pobladores de Jachal e Iglesia por
parte de el ministro de gobierno Emilio Baistrocchi, el intendente de
Jachal, Miguel Angel Vega y el Fiscal General de San Juan, Eduardo
Quatropanni, quienes desde cargos públicos avasallan la voluntad de
todo un pueblo tildandolos de violentos e ilegales. Exigimos que se cumpla con la demanda de cierre de la minera Veladero, remediación de sus
daños y la prohibición de la explotación minera a cielo abierto en todo
el territorio de Argentina. Responsabilizamos al gobierno nacional,
provincial y municipal de lo que les suceda a lxs compañerxs que, en
legítima defensa de la vida, tomaron pacíficamente el municipio.
Exigimos respeto a la autodeterminación de los pueblos. Por la soberanía alimentaria, por el Buen Vivir y el respeto a los territorios de las
comunidades.

PARO Y MOVILIZACIÓN SPMF
DE LA PROVINCIA DE CHUBUT

(ATE Comarca Andina).- Por medio de la presente nos dirigimos a
todos los medios de comunicación a fin de dar a conocer el conflicto
existente en el Servicio Provincial De Manejo del Fuego de la provincia de chubut, conocido social-mente por la población como las brigadas de incendio quienes están a punto de comenzar una jornada de
trabajo de temporada alta con un sueldo que no alcanza para terminar el mes y su jornada de trabajo se amplia casi sin tener descanso
alguno por tal razón se esta pidiendo la apertura urgente de paritarias
que permitan tener una recomposición salarial urgente dado que con
el sueldo de la actualidad no se alcanza a cubrir ni el 50% de la canasta
básica familiar, y esto sin tener en cuenta la tarea de alto riesgo que
realiza cada uno de los combatientes de dicho servicio.
Par llevar adelante este pedido el cual no esta siendo escuchado
por las autoridades competentes a resolver dicha situación es que
llevaremos adelante una movilización el día martes 11 de octubre del
corriente año sobre la ruta 40 a la altura del Puente De Salamin a las 11 horas AM. a la cual extendemos la invitación para realizar la cobertura periodística correspondiente.

CHE
(APL / Por Oscar Castelnovo).- Pocas
fotos como esta existen, sino la única,
que provoquen tanta tristeza en nosotros, justamente la del rostro de tantas
bellas sonrisas. Hoy, diversas publicaciones hablaron sobre los 49 años de
“la caída en combate” del comandante
Ernesto Che Guevara. No compartimos esa visión. Sí, la desolación, el
odio y la rebelión que nos hermana a
todxs. El Che fue herido en batalla desigual el 8 de octubre de 1967,
capturado, detenido oficialmente por el Ejército Boliviano y, por estrictas ordenes de la CIA, fue ejecutado con alevosía, desarmado e inmovilizado, un día después. Antes de partir, desplegó una vez más su valor
moral inconmensurable. El militar que iba a matarlo revelaría anos
después que: “En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme.
Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se me echaba encima y
cuando me miró fijamente, me dio un mareo.” Las manos del militar
temblaban como su arma. “¡Pongase sereno y apunte bien. Va usted a
matar a un hombre!”, le lanzó a su asesino en la localidad de La Higuera. El verdugo, jefe de la comEpañía Ranger, era uno de los 1.500 hombres que el destindos a combatir a la guerrilla de Guevara, que luchaba en la montaña y la selva para derrocar a la dictadura militar del
general René Barrientos. Hoy, como entonces, la CIA es repudiada por
todos los luchadores del mundo. Hoy, como será eternamente, los valores de Guevara cobran más firmeza en lxs combatientes de todo el
planeta, aunque no lo conocieron y ni siquiera entendían su lengua.
Nada de eso hace falta para vivir, luchar y si el caso llega, morir por
las convicciones que pródigamente el Che supo derramar a lo largo de
su vida y a la hora de su vil asesinato. ¡Hasta la victoria siempre, querido comandante!

DOCUMENTO APERTURA
Mujeres del país:
¡Bienvenidas a Rosario, sede del 31º Encuentro Nacional de Mujeres!
Aquí nos encontramos. Hace ya muchos meses venimos trabajando
más de 200 mujeres para recibirlas, dedicando nuestro tiempo con
alegría, dejando de lado lo individual para concretar este momento
colectivo. Lo hacemos, como muchas otras lo hicieron y lo harán, con la
confianza de que en los Encuentros se trazan los caminos para afianzar las importantes conquistas que logramos las mujeres en todos estos
años; y con la certeza de que necesitamos del protagonismo de todas: de
las trabajadoras; las estudiantes; las compañeras desocupadas; las campesinas; las mujeres de los pueblos originarios; las amas de casa; las
sindicalistas; las docentes; las feministas; las familiares de víctimas de
femicidio y de gatillo fácil; las mujeres trans; las mujeres en situación
de encierro; las de organizaciones sociales y políticas; las de agrupaciones estudiantiles; las de organizaciones de derechos humanos, barriales, por la diversidad sexual; las mujeres migrantes; las mujeres afrodescendientes; las mujeres de agrupaciones culturales, por el derecho a
la tierra y la vivienda, por el respeto al medioambiente, y tantas otras.
Les damos la bienvenida a todas y cada una. Porque todas somos necesarias para transformar nuestra realidad y porque durante el Encuentro algo cambia en cada una de nosotras.
Aquí nos reunimos, en este Encuentro federal que no para de recorrer diferentes ciudades a lo largo y ancho del país. Plural, porque
expresa las diferentes realidades de todas nosotras, donde cada una de
nuestras voces es escuchada horizontal y democráticamente, porque
nos autoconvocamos y autofinanciamos para construir este espacio
colectivo, que nos pertenece a todas. Aquí estamos, un año más, tejiendo la historia de este enorme Encuentro, colorido y diverso, que desde
hace 31 años nos reúne para pensarnos a nosotras mismas y al mundo
que queremos construir. Aquí nos encontramos nuevamente, para
fortalecer los lazos entre quienes conformamos este movimiento, para
enfrentar y transformar juntas esta sociedad injusta, que agrava día a
día nuestras condiciones de vida por el sólo hecho de ser mujeres.
Hace un año atrás en Mar del Plata, cuando se propuso nuestra ciudad
como sede del 31º Encuentro Nacional de Mujeres, se hizo frente a la
preocupación que teníamos sobre la situación local y provincial, situación que fue agravándose para los sectores populares y, particularmente, para las mujeres de nuestra región.
Es importante que recordemos qué significa Rosario en términos
económicos y productivos para los poderosos del país. La Argentina
sangra por las barrancas del Paraná. Por estos puertos de Rosario y su
cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción
nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la
trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de
siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los
terratenientes. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas
que produce el pueblo, nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un
país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%.
Nuestra ciudad se ha vuelto territorio de operaciones de bandas
narcocriminales, un negocio millonario del que participan y son protagonistas policías, políticos de todos los niveles del Estado y empresarios, con la complicidad del Poder Judicial, mientras nuestras barriadas
populares padecen los efectos más brutales de la devastación neoliberal. Las madres y las hermanas, las jefas de hogar, las abuelas son
quienes se hacen cargo de las familias destruidas por la lógica de reclutar soldaditos y bandas, quienes sufren las principales consecuencias de estas violencias. Pero también son quienes encabezan las luchas
por justicia y los reclamos frente a la violencia institucional al ver

asesinadas y asesinados a jóvenes en manos de la policía. Con Elsa
Godoy como símbolo, fallecida este año, homenajeamos a todas esas
valientes mujeres que luchan por justicia.
A la vez, con la narcopolicía y los negociados, se reproducen y
aumentan las formas de violencia hacia nosotras: los secuestros de
mujeres de diversas edades para trata con fines de explotación
sexual crecieron en los últimos años en Santa Fe, tanto en Rosario y
ciudad capital como en los departamentos del norte. Nuestra región
es, desde hace años, no sólo zona de tránsito y operaciones del entramado criminal de la trata, sino también de reclutamiento. Por año,
se realizan 300 denuncias de mujeres que faltan de sus casas.
Con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, hoy las fuerzas
represivas inundan la ciudad. Por eso repudiamos la militarización
de Rosario en manos del Gobierno nacional y de Santa Fe con Gendarmería Nacional y la narcopolicía, que tiene como objetivo fortalecer la política de mano dura y de persecución de la pobreza. Sabemos que esta militarización es la única forma que tienen de imponerle al pueblo las políticas de ajuste y entrega del Gobierno de
Macri y los gobernadores, que golpean a los sectores populares y,
con más saña, a nosotras, las mujeres, agravando las condiciones de
vida y aumentando el hambre, la desocupación y la exclusión, dejando en menos de un año un millón y medio de nuevos pobres,
profundizando el empobrecimiento que ya sufríamos.
Aquí nos encontramos, haciendo un gran esfuerzo, porque entre
los despidos, que ya son más de 150 mil, se cuentan miles de mujeres
que ya no tenemos un ingreso para poder alimentar a nuestras
familias, a nuestras hijas e hijos. A esta situación inaceptable se le
suman los efectos de la inflación, que más allá de los trucos y malabares que las mujeres hagamos para llegar a fin de mes, golpean
implacablemente las economías familiares. En la cadena del ajuste,
somos miles de nosotras las más perjudicadas, porque somos sostenes de hogares y de familias y debemos afrontar solas los costos de
estos ataques. Y como esto si fuera poco, se suman los tarifazos de
luz, gas y agua, con aumentos altísimos, mientras nuestros salarios
no aumentaron más de un 30% respecto del año pasado.
El actual Gobierno acuerda con las grandes empresas el modo
en que debe manejarse nuestro país, lo que atenta contra nuestra
soberanía y provoca enormes daños al empleo, la industria, el bienestar y el futuro mismo de toda la Argentina. Deuda externa es una
frase conocida y amarga para la memoria del pueblo. …. CONTINÚA
LEYENDO EL DOCUEMNTO EN EL BLOGS DE PRENSA DEL PUEBLO ……...

APOYO A FOGÓN DE ANPP
Desde la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo queremos dejar
explícito nuestro apoyo a RADIO FOGÓN 98.3 de El Hoyo frente a
la posibilidad de que su frecuencia sea ocupada por otra radio comercial. Queremos destacar su labor comunitaria y su compromiso
social que desde hace tres años viene desempeñando. Sostenemos
que es importante destacar que es el único medio comunitario de su
localidad y en él se escuchan las voces de sus pobladores sin ningún
tipo de censura, cumpliendo así una función que no es reemplazable
por ningún otro espacio.
Además, es de destacar que en su organización participan varias de estas organizaciones sociales y barriales, definiendo las
dinámicas y formas de diagramar la salida al aire. De esta manera,
no sólo tiene lugar al aire estas voces, sino que además, son protagonistas del medio que ellas mismas construyen.
Es por esto que, reiteramos, queremos hacer público nuestro
apoyo para con RADIO FOGÓN ante quien sea necesario y exigir
la continuidad de esta emisora en la frecuencia 98.3 como una confirmación a los derechos a la comunicación social y comunitaria.

EFEMÉRIDES

15-oct-1966: Se crea en EEUU el Partido Panteras Negras.
15-oct-2010: Chicos de la Escuela 103 (Mallín Ahogado) presentan una carta al Concejo
Deliberante, solicitando cambiar el nombre de la calle Roca por el de Casimiro Huenelaf.
15-0ct-2015: Jornada para "Desnaturalizar la violencia institucional".
17-oct-2002: Tierra y Dignidad comienza su historia en la construcción comunitaria.
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