
MÁS DE 10 AÑOS HACIENDO DE LA PRENSA UNA
HERRAMIENTA DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA

El Bolsón (ANPP).- La Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo nació como un proyecto
comunicacional cuando la Agrupación Rojine-
gra era conducción de la UnTER (sindicato
docente) local.
La posibilidad de informar lo que no aparecía
en los medios comerciales y en manos del
poder hegemónico era una herramienta que
empezaba a ser fundamental para nuestro
proyecto político que se proponía generar
organización popular.
Aunque visto a la distancia, muchas noticias
podrían ser de hoy, porque algunas cuestiones
siguen en manos de burócratas, vale la pena

revisar qué se decía por aquellos días de octubre de 2006.
La situación pareciera ser casi la misma, pero quedarse en esa mirada

pesimista nos impediría ver o recordar que entre medio sucedieron muchas
cosas que han dejado marcas y enseñanzas en muchos y muchas. En todo
caso, tal vez sirva, para una vez más, revisar la historia y tratar de identificar
cuáles son los factores que no nos permiten avanzar.

Para no quedarnos con una mirada pesimista, y por el contrario, alentar
la organización popular, podemos empezar por decir que ese proyecto aún
sigue vivo. Y no sólo eso, sino que ha crecido, llegando a imprimir en formato
A3 color, y acompañado de una radio y un canal de tv de aire. Además, la
Editorial El Choike, que no para de imprimir libros, agendas y cuadernillos de
formación política escrito por autores y autoras locales, dándole lugar a quie-
nes en general no cuentan con medios para difundir sus ideas y a la vez son
una muestra que desde el campo popular somos capaces de crear teoría a
partir de las prácticas.

Es un orgullo para quienes hacemos este proyecto ver que en diez años
no hemos claudicado, seguimos firmes, semana a semana, todas las semanas

del año y durante estos diez años difundiendo
la capacidad organizativa de nuestras organi-
zaciones. Esa es nuestra agenda, nuestras
capacidades, nuestras construcciones, mucho
más que la denuncia.
(Puedes ver ejemplares en nuestro blogs)

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revolucionarios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en
Librería De Las Raíces y Del Cielo,
en las direcciones electrónicos del
grupo o a cualquier militante de la 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-

lo son- los que ocu-
parán el lugar que
les corresponde,
sabiendo respetar,
siendo respetados,
pero sobre todo no
escatimando esfuer-
zos en este duro
oficio de la palabra.
Porque ya cansados
de no entendernos,
enfermos de peleas y

para evitar que la cultura siga en manos de los pocos abstraccionis-
tas, artepuristas y macaneadoristas, debemos decidirnos a encarar
de ahora y en más una acción conjunta, sin otro fin de alcanzar un
poco de verdad y belleza a todo el mundo. Pero nuestra verdad y
nuestra belleza que junto a las de otros hombres, traten en lo posible
de cambiarle la vida a este mundo un poco descolado por arriba y
roto a medio hacer, antes de muerto.

Perdónenme nuevamente si no he dicho grandes palabras. No
venían al caso. He tratado de acercarles lo que creía, sin sarampio-
nes verbales ni infantilismos extremistas. Pero que esto, como tan-
tas cosas, no quede en simple enunciamiento. Si alguien tiene que
hacer sugerencias, aportar ideas y trabajo, sobre todo, trabajo, que
deje sus señas.

Primero conquistar los sindicatos respectivos; entonces total
apoyo a la Alianza de Intelectuales y basta de teorías; prácticas,
acción a favor de la cultura y para las mayorías. Nada más."

Alianza Nacional de Intelectuales
Roberto Santoro — 10 de abril de 1964
Homenaje al poeta, periodista y militante, Roberto Jorge Santo-

ro, desaparecido por la dictadura cívico militar en 1977. Su obra
goza hoy de una vigencia relevante para la poesía y la política.
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EFEMÉRIDES

01-nov-2015: Festival por la Comunicación Popular organizado por FM Alas, Radio Fogón,
Radio La Negra, Prensa del Pueblo y El Pueblo TV.
04-nov-2009: se funda la Regional Camilo Cienfuegos de Grupos de Solidaridad con Cuba
y los Pueblos en Lucha, formada por Bariloche, El Bolsón, Plaza Huincul y Cutral Co.
05-nov-2011: Desaparece Daniel Solano en el valle de Río Negro, a manos de la policía.

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.

"Amigos: Perdónenme. Quizás no debiera haber sido yo el que re-
presentara a los escritores jóvenes esta noche. Quizás hubiera interpre-
tado mejor este papel un escritor que dijera grandes palabras; un escri-
tor que en los pródromos de la disertación, esbozara una visión retros-
pectiva de teorías culturales y planteos filosóficos, que analizara con-
cepciones del hombre y el mundo, un escritor, en fin, que abordara
grandes temas. Pero he sido yo, que padezco de limitaciones teóricas y
apenas soy un aprendiz de la palabra, el que ha de cumplir la tarea que
le asignaron y lo haré dentro de mis posibilidades.

Sería ocioso hablar de la poca importancia que se le otorga al tra-
bajador cultural en nuestra patria; del total abandono de organismos,
planes y establecimientos educacionales; del incontrolado avance de
una economía que permite el negociado y sigue oprimiendo a las clases
menos pudientes; de la diaria construcción de villas miserias que res-
ponden a los grandes planes sociales a que nos tienen acostumbrados
los señores gobernantes; de la infame clausura de imprentas y publica-
ciones que cumplían positivas tareas culturales; sería ocioso hablar del
incremento de burócratas y desocupados y del arraigo de una maqui-
naria televisiva cuyo único resultado ha sido idiotizar. Sería ocioso
hablar de todo eso y de las crisis que nos suceden y de la necesidad de
romper formas y cambiar estructuras y de la muerte de un orden social
y el nacimiento de otro. Sería tan ocioso si no fuera tan necesario.

Por eso estamos aquí, ustedes y yo, nosotros, que vemos con agrado
este partir de coincidencias mínimas, esta política de agrupamiento;
por eso estamos aquí, porque no queremos ser ignorados, porque pedi-
mos lo que nos corresponde, porque para no ser sofocados por la aliena-
ción de esta sociedad, hemos decidido agruparnos y emprender esta
enorme tarea cultural. Y estamos aquí, para encauzar los materiales
que disponemos, para proyectar lo que hemos recibido de las genera-
ciones pasadas y para planificar la tarea futura, si queremos que algo
de todo esto cambie. Estamos aquí, para desterrar ese animalismo cul-
tural de los que creen que avanzan, haciendo retroceder a quienes se
encuentran delante de ellos. Esta Alianza Nacional de Intelectuales se
ha creado, teniendo en cuenta el respeto que merece todo trabajador de
la cultura, aunque difiera ideológicamente de nosotros.

Una cosa sé y muy importante: el asunto no es ser optimistas sino
apasionados. Frente a tanta indiferencia, el camino es poner sangre en
las cosas; pegarle al mundo que nos rodea, la vitalidad de la acción. No
un sistema de ideas estático; queremos ideas que se muevan, que pue-
dan ser puestas en práctica. Y no nos asusta el error porque, si muchas
veces nos equivocamos, fue porque muchas veces emprendimos accio-
nes, por entender que de nada valen las pulcras teorías si no van acom-
pañadas del trabajo.

Frente a la vanidad no siempre justificada del intelectual; frente a
la vacuidad de las palabras que nos invaden cada día, contestamos con
obras. Si queremos cambiar los frutos, tendremos que cambiar el árbol.
No manoseemos las palabras. No intelectualicemos. Digamos cosas
simples, pero hondas. Si la cultura es privilegio de unos pocos, la culpa
ha sido nuestra, que hemos pasado la vida batallándonos unos a otros.
No polemicemos con un afán torpe y sin sentido. ¿De qué vale golpear-
nos, si en lo esencial, todos perseguimos una misma cosa? Oigamos lo
que nos dicen, no lo que quisiéramos escuchar.

(…) Creemos que el paso previo ha de ser en lo que a los escritores
se refiere, ganar la Sociedad que nos agrupa. Reitero así un llamado
que hacemos desde la Revista El Barrilete, grupo al cual pertenezco.
Decimos allí que "reivindicamos a favor de los escritores la necesidad
de una decisiva militancia gremial. La SADE viene sufriendo desde
hace muchos años la inoperancia de sus ejecutivos y la desaprobación –
a veces totalmente negativa por lo frontal- de sus denostadores. A la
SADE no se la ignora, se la gana apoyando toda actitud positiva y
marcando a fuego sus defecciones. Ponemos el acento en la urgencia
de un acercamiento de la familia literaria a la que debería convertirse
en institución celosa de los intereses de sus miembros. Especialmente
invitamos a los escritores jóvenes a concretar ya mismo su afiliación".

Sí, porque han de ser los escritores jóvenes –aquellos que realmente

LAMENTABLE PANORAMA
PARA LOS ESTATALES RIONEGRINOS

El Bolsón (ANPP).-El sindicato docente rionegrino no dice a viva voz
que ha fracasado en todas sus tratativas. No logró un aumento y a
ningún docente le caben dudas que su poder adquisitivo ha decaído y de
ninguna manera a crecido. Eso quiere decir que la inflación fue mucho
mayor que el "aumento" logrado por la conducción de un sindicato docen-
te que ve desfilar a los mismos muñecos desde hace ya varias gestiones.
Lo terrible es que el gobernador aprovecha esta victoria para lanzar un
mensaje a todos los trabajadores estatales. "No habrá aumento ni bono y
no sabemos si podremos pagar en término".

Lo que no dice ni el gobierno ni la conducción sindical, es cuáles son
las causas de que esto ocurra. ¿Es que la política nacional va en deterioro
de los salarios de los y las trabajadoras y en favor de los empresarios?,
¿es que el gobernador tiene que devolver los favores que le permitieron
llegar a ese cargo público y entonces ha comprometido el dinero público
para beneficiar a ciertos empresarios millonarios?, ¿Es que un paro y su
posterior descuento le sirve al gobierno para ahorrar dinero?, ¿es que los
"acuerdos" entre gobierno y cúpula sindical dejan "réditos" inmobiliarios
que no son declarados públicamente como ocurrió con otras conducciones
sindicales?, ¿o es que el gobernador es un buen tipo que trata de adminis-
trar bien lo poco que tiene para tratar de que haya equidad y asegurar
los derechos básicos de todos y todas?

Lejos de poder responder a estas preguntas, sí entendemos la bronca
del sector docente que ya no puede confiar en sus conducciones sindicales
ni en sus gobernantes. Porque siempre el ajuste empieza por los y las
trabajadoras. Nunca por lograr que los ex funcionarios devuelvan los
dineros que se robaron y con los cuales construyen shoppings, hoteles, y
demás emprendimientos privados.

El gobernador habla de dialogar con el sindicato, pero advierte que
no habrá aumentos, ni bonos de fin de año, ni nada. Para ir a tomar un
café y charlar un rato, una elegiría a cualquier otra persona. Si la conduc-
ción elige hacerlo con el gobernador, al menos que no use el dinero de
todos para pagar el café.

La aceptación del descuento de los días de paro, es ilegal, lo dicen las
leyes internacionales a las que ha adherido nuestro país desde siempre, y
ningún derecho puede legalmente ir en retroceso. La conducción sindical
parece desconocerlo, y pretende contarles el cuento al sector docente que
representa diciéndoles que ha logrado el no descuento de una parte de los
días de paro. La pérdida de clases para los y las niñas, señor gobernador,
es su responsabilidad, por intentar engañar al sector docente. Los paros
son medidas de fuerza, y las conducciones tienen gran responsabilidad
sobre la decisión de los mismos. Hacer varios días de paro para luego
entregarlos a descuento y no lograr nada, es hacer una malísima gestión.

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.

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…...

APRENDER 2016:
DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

Y que esto ocurra en los sindicatos de manera habitual, no quita que
sea una mala gestión y que merezca un voto de expulsión.

Lamentablemente, llegan al poder por el fatídico voto, las con-
ducciones sindicales y los gobernantes. Eso, pareciera habilitarlos
socialmente a hacer cualquier cosa. Pero no es así. No debería votar-
se personas, sino proyectos, y quienes hayan sido electos y se corran
del proyecto, deberían ser expulsados por el mismo grupo gobernan-
te. Pero la aceptación de las pequeñas corrupciones va llevando a las
personas a no poder distinguir entre mandato e intereses personales.

Nadie ha votado, seguramente un proyecto de hambre y precari-
zación laboral. Sin embargo, eso es lo que nos anuncia el gobernador
con la aceptación de la conducción sindical, que lo más atrevido que
ha dicho es que habrá que evaluar esto en un congreso.

VERGÜENZA:
UNA CONCEJAL ADMITE QUE AVALA LA

ILEGALIDAD EN EL BOLSÓN
El Bolsón (RLN).- En el programa informativo "LA MINGA DE

ALAS" que puede escucharse de lunes a viernes por la 89.1 de 10 a 13horas,
este martes 25 de octubre, la concejal por "Juntos somos Río Negro", el
partido del intendente y el gobernador, mostró al aire su falta de escrúpu-
los admitiendo públicamente que apoya un proyecto privado que incurre
en la ilegalidad sin más explicación que su simpatía por el propietario de
la empresa que lo gestiona. Se trata del proyecto del magnate Joe Lewis
que venderá energía al estado nacional y tal vez al estado chileno. Una
obra que está plagada de irregularidades que quedan a la vista en la nota
radial, y que obsecuentemente defienden los cipayos del inglés.

Sin capacidad de explicar su acuerdo con la obra, ya que el único
argumento es dado de baja en el acto por los datos de la documentación
que el mismo empresario presenta ante el gobierno. La concejal Cecilia
Gori responde que apoya el proyecto por el bien de El Bolsón. Sin embargo
no sabe qué responder ante la documentación que la misma empresa emite
en la que se afirma que la energía que produzca la central del millonario
inglés, sólo será para aportar al sistema interconectado nacional. Es decir
que El Bolsón queda nuevamente fuera de las soluciones energéticas a los
problemas que actualmente sufre. Nuevamente, porque aunque el gober-
nador de Río Negro haya anunciado que El Bolsón dejaría de sufrir las
deficiencias energéticas porque inauguraba la conexión de nuestra ciudad
al sistema interconectado, en realidad eso nunca ocurrió. Según el estado
chubutense por falta de obras del estado rionegrino.

Nuevamente, porque la actual propuesta o proyecto energético del
millonario inglés, a la parte que no cumple del acuerdo con el estado, es a
la de hacer un trazado determinado (que no es el que se está realizando) y
con ello, a la no construcción de una central en la zona de los repollos que
conectaría a nuestra zona al interconectado.

Pero la entrevista es rica en despilfarro de falta de ética y moral, y en
la prepotencia de la funcionaria pública que decide terminar la comunica-
ción porque los entrevistadores "están más informados" que ella.

Esta entrevista debería dejar fuera de carrera política a esta funciona-
ria. Sin embargo, es muy posible que por el contrario, sea "premiada" por
quienes entre otras cosas buscan acostumbrar a la barbarie y lograr que
ya nadie se asombre por nada. Por ninguna de las barbaridades que ya
tienen claro que ejecutarán. Se siente humillada, y lo dice con enojo. Pero
no hubo ni una sola falta de respeto. Por el contrario, se le dio múltiples
oportunidades de responder lo que se le preguntaba. Pero no hubo caso.

En esta línea se plantean muchos de los gobernantes por estas épocas.
Vale la pena preguntarse a quién representan además de a los empresa-
rios, entonces.

¿Qué alguien paga para que los proyectos se aprueben? ¿Que un
inglés puede corromper a políticos que hablan de nacionalismo? ¿Que un
inglés no necesita armas para invadir nuestro territorio, sino un grupo de
políticos corrompibles? Muchas preguntas surgen y quedan sin respuesta.
O al menos sin una reacción popular que pueda poner fin a una forma de
hacer política que perjudica a la mayoría y beneficia a una minoría.
(escuchá el audio en el blogs de Prensa)
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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.

COMUNICADO DE MAPU
POR PLEBISCITO MINERO

El Bolsón (ANPP).-Desde MAPU pedimos el urgente tratamiento de la
Ley por Iniciativa Popular y nos oponemos a la consulta zonificada que
el gobierno y las mineras pretenden realizar en la provincia.

Con el objetivo de dar tratamiento al histórico proyecto de Ley por Ini-
ciativa Popular, que fuera respaldado por 13.007 firmas, MAPU se su-
ma a la campaña provincial de la UAC Chubut “Aún nos deben una
ley”, denunciando el fraude legislativo sucedido hace casi dos años, uno
de los mayores escándalos de la vida democrática chubutense. La sesión
del 25 de noviembre de 2014 debía tratar la mencionada Ley, pero no
solo no se trató, sino que los diputados terminaron aprobando una ley
que abría la posibilidad de la minería a partir de consultas, pero sólo en
las localidades de la meseta central, lugar en que se encuentran los
yacimientos de oro, plata y uranio. Es decir, en los pequeños poblados
que han sido históricamente postergados por el Estado chubutense y
que por ello viven en las peores condiciones socio-económicas de la
región. La manipulada ley propone “excluir” al resto de la provincia,
cómo si el territorio pudiera ser aislado de las consecuencias ambienta-
les y sociales que genera la megaminería a cielo abierto.
MAPU dice NO a la consulta zonificada, NO al engaño
El gobierno de la provincia del Chubut ha zonificado el territorio en
cuatro comarcas: Los andes, Río Senguer-Golfo San Jorge, VIRCH-
Valdés y Meseta Central. El objetivo claramente ha sido “aislar” al cen-
tro de la provincia, que contiene grandes yacimientos de oro, plata y
uranio, entre otros minerales metalíferos. Según un informe realizado
por la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, allí viven
aproximadamente 9.000 personas y poseen, en conjunto, los niveles
socio-económicos más bajos de la provincia, producto de una histórica
desatención estatal. Es allí donde la fraudulenta ley del 25 de noviem-
bre pretende hacer la consulta.
El ambiente lejos está de ser un conjunto de regiones aisladas, más bien
se trata de un complejo sistema en el cuál todas sus partes están relacio-
nadas como ecosistema. Si se analizaran las consecuencias de la Mega-
Minería a través de las cuencas existentes en la región, la población
bajo riesgo de contaminación incluiría a los poblados existentes por
fuera de la Comarca de la Meseta Central. Según el Censo de 2010, la
población de las cuencas implicadas serían más de 240.000 personas.
No sería descabellado proyectar que a 2016 la población bajo riesgo de
contaminación directa superase las 300.000. Esto sin incluir a la pobla-
ción de cordillera y el sur de la provincia, que seguramente también se
verán afectadas por los fuertes vientos que hay en la región.
Podría decirse entonces que la región bajo riesgo de contaminación es
muy superior a la que propone el gobierno. Incluso se debe incluir la
contaminación del Océano Atlántico, ya que la cuenca del Río Chubut
es exorreica (sus agua drenan en el mar). El efecto del viento no es un
dato menor. Chubut posee los de mayor velocidad promedio de todo el
país, y durante gran parte del año la dirección de los mismos es en sen-
tido oeste-este. Por lo tanto la contaminación podría ser también por
transporte de las partículas vía aérea, ya sea por rodadura, saltación o
suspensión. En este caso la contaminación también podría expandirse a
la región cordillerana y hacia el sur de la provincia, según la dirección
de los vientos.
MAPU por la soberanía de las cuencas y por la alternativa productiva
La meseta central y la provincia en general posee cuencas de gran
importancia, como la del “Río Chubut”, de la cual dependen más de
300.000 personas, y aquellas existentes en “la Meseta” (Sacanana, Gas-
tre, Arroyo Perdido, Somuncurá, entre las principales). Es de destacar la
Cuenca del Sacanana, ubicada entre Gastre y Gan Gan, que contiene un
acuífero aún poco estudiado, pero que en principio contendría agua
para abastecer a 300.000 habitantes durante 320 años, dato no menor
para una región semidesértica como ésta. Cabe preguntarse si el gobier-
no arriesgará la contaminación irreversible de un bien que debería ser
comunitario, y no privatizado en favor de las mineras.
En definitiva, la consulta zonificada es un engaño surgido el 25 de no-
viembre de 2014. Desde MAPU exigimos el tratamiento y aprobación de
la Ley por Iniciativa Popular que jamás se trató. Además proponemos
poner el agua y las cuencas al servicio de la población, lo cual sería el
punto de inicio de un modelo de economías regionales sustentables, que
ayudasen a motorizar el potencial eólico, turístico, agrícola-ganadero
que posee la región en su conjunto.
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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…...

Este viernes pasado se realizaron las elecciones
en el sindicato docente de Río Negro, UnTER (Unión
de Trabajadores de la Educación Rionegrina). Los
resultados arrojan varias lecturas. Por un
lado los ganadores y perdedores según los
fríos números.

Ganó a nivel provincial la conducción
central del sindicato la lista "Unidad Azul
Arancibia" con 3806 votos. En segundo
lugar quedó la lista "Paulo Freire Celeste y
Blanca" con 2727. En tercer lugar, pero
muy cerca la lista "FUL" (Frente de Uni-
dad y Lucha) con 2343. Es decir, se le dió
continuidad a la misma lista que estaba en
el poder desde que (y antes también) el
secretario general de la lista Celeste y
Blanca; Marcelo Mango pasara de secreta-
rio general a ministro de educación pro-
vincial e impusiera una gestión que; no
sólo no enjuició a sus predecesores que se robaron
todo, sino que no pudo realizar ningún adelanto en
los derechos de los y las trabajadoras.

Quedó en el poder la lista que siendo conducción
llamó a paro y lo suspendió cuando logró, como toda
respuesta; poner en suspenso el descuento de esos
mismos días de paro. La misma conducción que en-
tregó la lucha del mayor corte de ruta de la historia
de este sindicato en Chichinales. Ganó la lista que
acordó con el gobierno que se comprometía a no
hacer paros, si la inflación no superaba el porcentaje
fijado para los aumentos.

La lista FUL, logró un importante número de
votos, pero no le alcanzan. La última vez que un
frente de izquierda logró ganar a nivel provincial
fue un desastre y con esto no decimos que vaya a ser
siempre lo mismo. Lo que intentamos decir es que
gane quien gane, los y las trabajadoras suelen que-
dar en segundo plano. El problema pareciera ser otro,
entonces.

De hecho, otro de los resultados que arrojó esta
elección, es que el ausentismo fue importante. Y que
esto suceda es de alguna manera un indicador que
muestra algo: las afiliadas/os están empezando a
descreer de lo que pueda hacer una conducción sindi-
cal. Este resultado es el más triste. El más temible,
porque indica que los gobiernos estarán en posición
de imponer descuentos, no aumentos, no construcción
de edificios, no mejoras del sistema educativo. Es un
plebiscito que deja una conducción sumisa frente a
un gobierno fuerte.

En nuestra localidad votaron apenas 35 personas
más de la mitad del padrón. Es decir, casi la mitad de
afiliadas/os no votó, aunque las urnas recorren las
escuelas y hay otras en la sede del sindicato.

Es un diagnóstico de apatía. Apatía, cuando los
gobiernos nacional y provincial no paran de provo-
car a los y las trabajadoras generando descuentos,
inflación y pérdida del poder adquisitivo, pobreza e
incluso juegan con las economías familiares, anun-
ciando alegremente que no hay cronograma de pa-
gos y que no habrá aumentos ni bonos de fin de año.
Es decir, el gobierno provoca, pero los y las trabaja-
doras no ven una solución en los sindicatos. Esto es

"EL PUEBLO NO SE EQUIVOCA,
LO EQUIVOCAN"

BARILOCHE CONTRA EL AJUSTE DE
CIENCIA, TÉCNICA Y UNIVERSIDAD

(IIDyPCa Administració).- Como barilochenses y como trabajado-
res pertenecientes al sistema público de ciencia, tecnología e innova-
ción productiva, estamos comprometidos con el bienestar social y por
ello expresamos nuestra preocupación respecto al proyecto de Ley de
Presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional
2017. Dicho proyecto, que está siendo discutido actualmente en el Con-
greso de la Nación, conlleva una importante regresión presupuestaria
en el área de ciencia y tecnología, llegando a un mínimo históri-
co desde la creación del MINCyT en 2007. De convertirse en ley, se
interrumpirá indefectiblemente una trayectoria de progreso y de con-
quistas, que a lo largo de los últimos 12 años dio impulso a múltiples
líneas de investigación en las más diversas áreas de conocimiento,
generando un fuerte impacto en la calidad de vida de nuestra comuni-
dad.

Alertamos que, a pesar de la corrección propuesta por el Gobierno
a raíz de los múltiples reclamos de la comunidad científica, la aproba-
ción del presupuesto 2017 conducirá a una drástica reducción en el
número de becas, de ingresos a la carrera de investigador, de personal
de apoyo y de los recursos necesarios para llevar adelante los proyec-
tos planteados, presentes y futuros. Esta desinversión generará
una reacción en cadena con consecuencias profundamente negati-
vas para el desarrollo independiente del país, deteniendo el crecimien-
to de organismos como INTA, CONICET, CNEA, CONAE, INTI, entre
otrosy paralizando la actividad de quienes forman parte de este siste-
ma, a través del desfinanciamiento de proyectos en ejecución. Así, este
círculo vicioso provocará otra vez una disminución de la producción
en términos cualitativos y cuantitativos, generando personal ocioso
y amenazando el inicio de un nuevo ciclo caracterizado por el éxodo de
jóvenes científicos.

Para impedir el recorte y defender lo conquistado en C y T convo-
camos a la movilización a realizarse el próximo 27 de octubre a las 12
hs. en el Centro Cívico de nuestra ciudad.

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL,
GUIDO OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidariza
con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y descalifi-
caciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Gobernador del
Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno, quienes
lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su destitución por
mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto
a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos.

La persecución a Guido Otranto no es ajena a la embestida política
del Gobierno Nacional contra la Procuraduría Fiscal de la Nación , los
Jueces Federales , el acoso a abogados en casos de Lesa humanidad y
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la provincia del Chubut
el avasallamiento de la independencia de poderes se reproduce con la
permanente ingerencia del Ejecutivo en la nominación de magistra-
dos , en el accionar del Concejo de la Magistratura, en la presión ejerci-
da contra el Jefe de Defensores Públicos Pérez Galimberti y en la últi-
ma nominación al Superior Tribunal de Justicia .

El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática,
no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley
antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al
Lonko Facundo Jones Huala. No acepta, además, que se espíe a ciuda-
danos chubutenses y que se torture a testigos en causas judiciales. No
acepta, por último, que se utilice la violencia para dirimir un conflicto
entre pueblos originarios y la empresa La Trochita que atraviesa sus
territorios ancestrales.

La A.P.D.H manifiesta su firme intención de defender la Indepen-
dencia de la Justicia como valor fundamental de la convivencia de-
mocrática y en defensa de la Constitución Nacional y valora que haya
funcionarios dispuestos a defender el Estado de Derecho y garantizar
la dignidad de todas las personas por igual, al margen de ideologías o
de pertenencias culturales.

MESA DIRECTIVA NACIONAL, ASAMBLEA PERMANENTE
POR LOS DERECHOS HUMANOS

C.A.B.A., Octubre 25 de 2016

APRENDER 2016:

lencia hacia los femicidios, que no co-
mienza con un asesinato, si no en la
ocurrencia y naturalización de situacio-
nes como la referida.
Queremos reafirmar la idea de que no es
menor que tres adultos conduciendo
alcoholizados se dirijan a una niña.
Queremos reafirmar la idea de que en
casos como este el mal llamado piropo es
acoso callejero.
Queremos reafirmar la idea de que es
una situación violenta vivida por una
persona con pocas posibilidades de de-
fenderse.
Exigimos a todas las autoridades que la
información se brinde con claridad y, en
particular que el Fiscal Oro, a cargo de
la causa penal iniciada, dé curso en for-
ma urgente a la investigación correspon-
diente a propósito de las denuncias reali-
zadas, atendiendo las demandas de una
sociedad que repudia enérgicamente a
toda forma de violencia de género.
PORQUE VIVAS NOS QUEREMOS.
PABLO GATTI -SECR. GRAL-
NORA CORVALÁN -SECR DDHH. -

DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA
El Bolsón (ANPP).-La Regional Comarca Andina de la CTA Autóno-
ma hace pública su preocupación por los hechos de público conoci-
miento sucedidos en perjuicio de una menor en la localidad de Lago
Puelo.
Dos días antes de estos hechos centenares de miles de mujeres expre-
saron en nuestro país con total claridad que hay una escalera de vio-

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

un error muy grande, porque los sindicatos son la
organización obrera por excelencia. No entenderlo
o negarlo es absurdo. Está claro que el pueblo no

se equivoca, en
todo caso lo
equivocan.
Quienes estén
pensando en los
resultados de las
últimas eleccio-
nes presidencia-
les, confirmarán
inter nam en te
que no se puede
subestimar al
enemigo interno
(nacional, gre-
mial), que es
capaz de impo-

ner medidas que vayan justamente en desmedro
de la población a la que dicen representar.

Es que los medios de comunicación se han
vuelto claves en este sentido, asegurando lo ilógi-
co. A quien le contáramos que iba a ganar la mis-
ma conducción que entregó la medida de fuerza
por sólo el no descuento de esos días de paro, no lo
creería. Decir que el sector docente es burgués y
despolitizado es una conclusión rápida, liviana y
que intenta evitar el compromiso de asumir la
responsabilidad de mostrar otra historia. No se
trata de decir que el pueblo es tonto, porque eso
piensa quien se cree superior y ya nos marca que
su línea de acción como conducción de un sindica-
to o país, no tendrá en cuenta más que sus propios
intereses personales.

Sin embargo, no podemos desconocer que la
burocracia sindical cuenta con mecanismos de
coerción que resultan efectivos. Un logro a último
momento, aunque sea el no descuento de los días
de paro, es muy importante a muchas economías
familiares. Pero jugar con eso, por parte de sindica-
listas y gobernantes que aseguran una línea de
acción burócrata que no les generará mayores
conflictos, es demasiado siniestro, aunque sea
cierto.

Queda claro entonces, que la representación
como sistema de organización esta en crisis. No
podemos delegar en otros nuestras convicciones,
proyectos y utopías. Construir nuevas formas es
el desafío. Nuevas formas de organización que
construyan otras lógicas y mecanismos que no
permitan entregar nuestras luchas. Aprendimos
por qué sindicatos y movimientos fuertes cam-
bian también los gobiernos y entonces, inciden
también en las políticas y realidades provinciales
y nacionales.

Quizá sea el momento de generar dentro del
ámbito de la educación otros debates y espacios de
encuentro , que nos permitan ampliar las mira-
das,repensar las prácticas, jerarquizar y enrique-
cer nuestra profesión y desde allí construir otras
formas de organizarnos; cuestionando y horizonta-
lizando saberes y estructuras.

COMUNICADO DE
ORGANIZACIONES DE LA COMARCA

A la población de la Comarca Andina: En
el día de hoy 20 de octubre en el local de
Atech de Lago Puelo nos encontramos compa-
ñeros y compañeras de Cta A, Atech, Ate
Comarca Andina, Ate Bolsón, Radio Malón,
APDH, Radio Fogón, Nuevo Encuentro Lago
Puelo, Unter, Comité por la liberación de
Milagro Sala, para debatir y analizar la
situación social y política Nacional, Provin-
cial y Comarcal. Coincidimos en la necesidad
de generar un espacio multisectorial de discu-
sión y participación lo más amplio posible
que enfrente estos problemas que nos preocu-
pan: • 14% de desocupación en Patagonia. •
30% de pobreza • Deterioro generalizado de la
condiciones de vida • Fuerte caída de los
salarios. • La situación de los trabajadores de
la economía informal. • Precariedad laboral
en el Estado y en el sector privado. • Falta de
insumos en Salud. • La situación precaria y el
fuerte ajuste en Educación • Los presupuestos
de ajuste previstos para el próximo año. • La
persecución a las organizaciones sindicales. •
La criminalización de la protesta • La preca-
riedad con la que se ha de afrontar la próxi-
ma temporada de incendios. • El avance del
discurso pro megaminería desde el gobierno
nacional y su réplica en los gobiernos provin-
ciales. • El impacto de los fuertes tarifazos de
luz y gas. El precio de la leña • El alineamien-
to en lo económico con los intereses de los
EEUU y el capital transnacional reflotando
el endeudamiento externo y la idea de los
tratados de libre comercio. Coincidimos y
como primera medida en conjunto en ampliar
a esta convocatoria a todos los sectores en el
marco de una jornada de lucha para el día 4
de noviembre, décimo aniversario de la derro-
ta del ALCA que surge de la convocatoria del
Encuentro Sindical Nuestra América. Se
busca la intención de difundir las consecuen-
cias de los posibles tratados de libre comercio
que harían empeorar la situación que descri-
bimos en el análisis.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm


LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revolucionarios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en
Librería De Las Raíces y Del Cielo,
en las direcciones electrónicos del
grupo o a cualquier militante de la 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.

COMUNICADO DE MAPU
POR PLEBISCITO MINERO

El Bolsón (ANPP).-Desde MAPU pedimos el urgente tratamiento de la
Ley por Iniciativa Popular y nos oponemos a la consulta zonificada que
el gobierno y las mineras pretenden realizar en la provincia.

Con el objetivo de dar tratamiento al histórico proyecto de Ley por Ini-
ciativa Popular, que fuera respaldado por 13.007 firmas, MAPU se su-
ma a la campaña provincial de la UAC Chubut “Aún nos deben una
ley”, denunciando el fraude legislativo sucedido hace casi dos años, uno
de los mayores escándalos de la vida democrática chubutense. La sesión
del 25 de noviembre de 2014 debía tratar la mencionada Ley, pero no
solo no se trató, sino que los diputados terminaron aprobando una ley
que abría la posibilidad de la minería a partir de consultas, pero sólo en
las localidades de la meseta central, lugar en que se encuentran los
yacimientos de oro, plata y uranio. Es decir, en los pequeños poblados
que han sido históricamente postergados por el Estado chubutense y
que por ello viven en las peores condiciones socio-económicas de la
región. La manipulada ley propone “excluir” al resto de la provincia,
cómo si el territorio pudiera ser aislado de las consecuencias ambienta-
les y sociales que genera la megaminería a cielo abierto.
MAPU dice NO a la consulta zonificada, NO al engaño
El gobierno de la provincia del Chubut ha zonificado el territorio en
cuatro comarcas: Los andes, Río Senguer-Golfo San Jorge, VIRCH-
Valdés y Meseta Central. El objetivo claramente ha sido “aislar” al cen-
tro de la provincia, que contiene grandes yacimientos de oro, plata y
uranio, entre otros minerales metalíferos. Según un informe realizado
por la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, allí viven
aproximadamente 9.000 personas y poseen, en conjunto, los niveles
socio-económicos más bajos de la provincia, producto de una histórica
desatención estatal. Es allí donde la fraudulenta ley del 25 de noviem-
bre pretende hacer la consulta.
El ambiente lejos está de ser un conjunto de regiones aisladas, más bien
se trata de un complejo sistema en el cuál todas sus partes están relacio-
nadas como ecosistema. Si se analizaran las consecuencias de la Mega-
Minería a través de las cuencas existentes en la región, la población
bajo riesgo de contaminación incluiría a los poblados existentes por
fuera de la Comarca de la Meseta Central. Según el Censo de 2010, la
población de las cuencas implicadas serían más de 240.000 personas.
No sería descabellado proyectar que a 2016 la población bajo riesgo de
contaminación directa superase las 300.000. Esto sin incluir a la pobla-
ción de cordillera y el sur de la provincia, que seguramente también se
verán afectadas por los fuertes vientos que hay en la región.
Podría decirse entonces que la región bajo riesgo de contaminación es
muy superior a la que propone el gobierno. Incluso se debe incluir la
contaminación del Océano Atlántico, ya que la cuenca del Río Chubut
es exorreica (sus agua drenan en el mar). El efecto del viento no es un
dato menor. Chubut posee los de mayor velocidad promedio de todo el
país, y durante gran parte del año la dirección de los mismos es en sen-
tido oeste-este. Por lo tanto la contaminación podría ser también por
transporte de las partículas vía aérea, ya sea por rodadura, saltación o
suspensión. En este caso la contaminación también podría expandirse a
la región cordillerana y hacia el sur de la provincia, según la dirección
de los vientos.
MAPU por la soberanía de las cuencas y por la alternativa productiva
La meseta central y la provincia en general posee cuencas de gran
importancia, como la del “Río Chubut”, de la cual dependen más de
300.000 personas, y aquellas existentes en “la Meseta” (Sacanana, Gas-
tre, Arroyo Perdido, Somuncurá, entre las principales). Es de destacar la
Cuenca del Sacanana, ubicada entre Gastre y Gan Gan, que contiene un
acuífero aún poco estudiado, pero que en principio contendría agua
para abastecer a 300.000 habitantes durante 320 años, dato no menor
para una región semidesértica como ésta. Cabe preguntarse si el gobier-
no arriesgará la contaminación irreversible de un bien que debería ser
comunitario, y no privatizado en favor de las mineras.
En definitiva, la consulta zonificada es un engaño surgido el 25 de no-
viembre de 2014. Desde MAPU exigimos el tratamiento y aprobación de
la Ley por Iniciativa Popular que jamás se trató. Además proponemos
poner el agua y las cuencas al servicio de la población, lo cual sería el
punto de inicio de un modelo de economías regionales sustentables, que
ayudasen a motorizar el potencial eólico, turístico, agrícola-ganadero
que posee la región en su conjunto.
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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…...

Este viernes pasado se realizaron las elecciones
en el sindicato docente de Río Negro, UnTER (Unión
de Trabajadores de la Educación Rionegrina). Los
resultados arrojan varias lecturas. Por un
lado los ganadores y perdedores según los
fríos números.

Ganó a nivel provincial la conducción
central del sindicato la lista "Unidad Azul
Arancibia" con 3806 votos. En segundo
lugar quedó la lista "Paulo Freire Celeste y
Blanca" con 2727. En tercer lugar, pero
muy cerca la lista "FUL" (Frente de Uni-
dad y Lucha) con 2343. Es decir, se le dió
continuidad a la misma lista que estaba en
el poder desde que (y antes también) el
secretario general de la lista Celeste y
Blanca; Marcelo Mango pasara de secreta-
rio general a ministro de educación pro-
vincial e impusiera una gestión que; no
sólo no enjuició a sus predecesores que se robaron
todo, sino que no pudo realizar ningún adelanto en
los derechos de los y las trabajadoras.

Quedó en el poder la lista que siendo conducción
llamó a paro y lo suspendió cuando logró, como toda
respuesta; poner en suspenso el descuento de esos
mismos días de paro. La misma conducción que en-
tregó la lucha del mayor corte de ruta de la historia
de este sindicato en Chichinales. Ganó la lista que
acordó con el gobierno que se comprometía a no
hacer paros, si la inflación no superaba el porcentaje
fijado para los aumentos.

La lista FUL, logró un importante número de
votos, pero no le alcanzan. La última vez que un
frente de izquierda logró ganar a nivel provincial
fue un desastre y con esto no decimos que vaya a ser
siempre lo mismo. Lo que intentamos decir es que
gane quien gane, los y las trabajadoras suelen que-
dar en segundo plano. El problema pareciera ser otro,
entonces.

De hecho, otro de los resultados que arrojó esta
elección, es que el ausentismo fue importante. Y que
esto suceda es de alguna manera un indicador que
muestra algo: las afiliadas/os están empezando a
descreer de lo que pueda hacer una conducción sindi-
cal. Este resultado es el más triste. El más temible,
porque indica que los gobiernos estarán en posición
de imponer descuentos, no aumentos, no construcción
de edificios, no mejoras del sistema educativo. Es un
plebiscito que deja una conducción sumisa frente a
un gobierno fuerte.

En nuestra localidad votaron apenas 35 personas
más de la mitad del padrón. Es decir, casi la mitad de
afiliadas/os no votó, aunque las urnas recorren las
escuelas y hay otras en la sede del sindicato.

Es un diagnóstico de apatía. Apatía, cuando los
gobiernos nacional y provincial no paran de provo-
car a los y las trabajadoras generando descuentos,
inflación y pérdida del poder adquisitivo, pobreza e
incluso juegan con las economías familiares, anun-
ciando alegremente que no hay cronograma de pa-
gos y que no habrá aumentos ni bonos de fin de año.
Es decir, el gobierno provoca, pero los y las trabaja-
doras no ven una solución en los sindicatos. Esto es

"EL PUEBLO NO SE EQUIVOCA,
LO EQUIVOCAN"

BARILOCHE CONTRA EL AJUSTE DE
CIENCIA, TÉCNICA Y UNIVERSIDAD

(IIDyPCa Administració).- Como barilochenses y como trabajado-
res pertenecientes al sistema público de ciencia, tecnología e innova-
ción productiva, estamos comprometidos con el bienestar social y por
ello expresamos nuestra preocupación respecto al proyecto de Ley de
Presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional
2017. Dicho proyecto, que está siendo discutido actualmente en el Con-
greso de la Nación, conlleva una importante regresión presupuestaria
en el área de ciencia y tecnología, llegando a un mínimo históri-
co desde la creación del MINCyT en 2007. De convertirse en ley, se
interrumpirá indefectiblemente una trayectoria de progreso y de con-
quistas, que a lo largo de los últimos 12 años dio impulso a múltiples
líneas de investigación en las más diversas áreas de conocimiento,
generando un fuerte impacto en la calidad de vida de nuestra comuni-
dad.

Alertamos que, a pesar de la corrección propuesta por el Gobierno
a raíz de los múltiples reclamos de la comunidad científica, la aproba-
ción del presupuesto 2017 conducirá a una drástica reducción en el
número de becas, de ingresos a la carrera de investigador, de personal
de apoyo y de los recursos necesarios para llevar adelante los proyec-
tos planteados, presentes y futuros. Esta desinversión generará
una reacción en cadena con consecuencias profundamente negati-
vas para el desarrollo independiente del país, deteniendo el crecimien-
to de organismos como INTA, CONICET, CNEA, CONAE, INTI, entre
otrosy paralizando la actividad de quienes forman parte de este siste-
ma, a través del desfinanciamiento de proyectos en ejecución. Así, este
círculo vicioso provocará otra vez una disminución de la producción
en términos cualitativos y cuantitativos, generando personal ocioso
y amenazando el inicio de un nuevo ciclo caracterizado por el éxodo de
jóvenes científicos.

Para impedir el recorte y defender lo conquistado en C y T convo-
camos a la movilización a realizarse el próximo 27 de octubre a las 12
hs. en el Centro Cívico de nuestra ciudad.

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL,
GUIDO OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidariza
con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y descalifi-
caciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Gobernador del
Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno, quienes
lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su destitución por
mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto
a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos.

La persecución a Guido Otranto no es ajena a la embestida política
del Gobierno Nacional contra la Procuraduría Fiscal de la Nación , los
Jueces Federales , el acoso a abogados en casos de Lesa humanidad y
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la provincia del Chubut
el avasallamiento de la independencia de poderes se reproduce con la
permanente ingerencia del Ejecutivo en la nominación de magistra-
dos , en el accionar del Concejo de la Magistratura, en la presión ejerci-
da contra el Jefe de Defensores Públicos Pérez Galimberti y en la últi-
ma nominación al Superior Tribunal de Justicia .

El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática,
no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley
antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al
Lonko Facundo Jones Huala. No acepta, además, que se espíe a ciuda-
danos chubutenses y que se torture a testigos en causas judiciales. No
acepta, por último, que se utilice la violencia para dirimir un conflicto
entre pueblos originarios y la empresa La Trochita que atraviesa sus
territorios ancestrales.

La A.P.D.H manifiesta su firme intención de defender la Indepen-
dencia de la Justicia como valor fundamental de la convivencia de-
mocrática y en defensa de la Constitución Nacional y valora que haya
funcionarios dispuestos a defender el Estado de Derecho y garantizar
la dignidad de todas las personas por igual, al margen de ideologías o
de pertenencias culturales.

MESA DIRECTIVA NACIONAL, ASAMBLEA PERMANENTE
POR LOS DERECHOS HUMANOS

C.A.B.A., Octubre 25 de 2016

APRENDER 2016:

lencia hacia los femicidios, que no co-
mienza con un asesinato, si no en la
ocurrencia y naturalización de situacio-
nes como la referida.
Queremos reafirmar la idea de que no es
menor que tres adultos conduciendo
alcoholizados se dirijan a una niña.
Queremos reafirmar la idea de que en
casos como este el mal llamado piropo es
acoso callejero.
Queremos reafirmar la idea de que es
una situación violenta vivida por una
persona con pocas posibilidades de de-
fenderse.
Exigimos a todas las autoridades que la
información se brinde con claridad y, en
particular que el Fiscal Oro, a cargo de
la causa penal iniciada, dé curso en for-
ma urgente a la investigación correspon-
diente a propósito de las denuncias reali-
zadas, atendiendo las demandas de una
sociedad que repudia enérgicamente a
toda forma de violencia de género.
PORQUE VIVAS NOS QUEREMOS.
PABLO GATTI -SECR. GRAL-
NORA CORVALÁN -SECR DDHH. -

DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA
El Bolsón (ANPP).-La Regional Comarca Andina de la CTA Autóno-
ma hace pública su preocupación por los hechos de público conoci-
miento sucedidos en perjuicio de una menor en la localidad de Lago
Puelo.
Dos días antes de estos hechos centenares de miles de mujeres expre-
saron en nuestro país con total claridad que hay una escalera de vio-

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

un error muy grande, porque los sindicatos son la
organización obrera por excelencia. No entenderlo
o negarlo es absurdo. Está claro que el pueblo no

se equivoca, en
todo caso lo
equivocan.
Quienes estén
pensando en los
resultados de las
últimas eleccio-
nes presidencia-
les, confirmarán
inter nam en te
que no se puede
subestimar al
enemigo interno
(nacional, gre-
mial), que es
capaz de impo-

ner medidas que vayan justamente en desmedro
de la población a la que dicen representar.

Es que los medios de comunicación se han
vuelto claves en este sentido, asegurando lo ilógi-
co. A quien le contáramos que iba a ganar la mis-
ma conducción que entregó la medida de fuerza
por sólo el no descuento de esos días de paro, no lo
creería. Decir que el sector docente es burgués y
despolitizado es una conclusión rápida, liviana y
que intenta evitar el compromiso de asumir la
responsabilidad de mostrar otra historia. No se
trata de decir que el pueblo es tonto, porque eso
piensa quien se cree superior y ya nos marca que
su línea de acción como conducción de un sindica-
to o país, no tendrá en cuenta más que sus propios
intereses personales.

Sin embargo, no podemos desconocer que la
burocracia sindical cuenta con mecanismos de
coerción que resultan efectivos. Un logro a último
momento, aunque sea el no descuento de los días
de paro, es muy importante a muchas economías
familiares. Pero jugar con eso, por parte de sindica-
listas y gobernantes que aseguran una línea de
acción burócrata que no les generará mayores
conflictos, es demasiado siniestro, aunque sea
cierto.

Queda claro entonces, que la representación
como sistema de organización esta en crisis. No
podemos delegar en otros nuestras convicciones,
proyectos y utopías. Construir nuevas formas es
el desafío. Nuevas formas de organización que
construyan otras lógicas y mecanismos que no
permitan entregar nuestras luchas. Aprendimos
por qué sindicatos y movimientos fuertes cam-
bian también los gobiernos y entonces, inciden
también en las políticas y realidades provinciales
y nacionales.

Quizá sea el momento de generar dentro del
ámbito de la educación otros debates y espacios de
encuentro , que nos permitan ampliar las mira-
das,repensar las prácticas, jerarquizar y enrique-
cer nuestra profesión y desde allí construir otras
formas de organizarnos; cuestionando y horizonta-
lizando saberes y estructuras.

COMUNICADO DE
ORGANIZACIONES DE LA COMARCA

A la población de la Comarca Andina: En
el día de hoy 20 de octubre en el local de
Atech de Lago Puelo nos encontramos compa-
ñeros y compañeras de Cta A, Atech, Ate
Comarca Andina, Ate Bolsón, Radio Malón,
APDH, Radio Fogón, Nuevo Encuentro Lago
Puelo, Unter, Comité por la liberación de
Milagro Sala, para debatir y analizar la
situación social y política Nacional, Provin-
cial y Comarcal. Coincidimos en la necesidad
de generar un espacio multisectorial de discu-
sión y participación lo más amplio posible
que enfrente estos problemas que nos preocu-
pan: • 14% de desocupación en Patagonia. •
30% de pobreza • Deterioro generalizado de la
condiciones de vida • Fuerte caída de los
salarios. • La situación de los trabajadores de
la economía informal. • Precariedad laboral
en el Estado y en el sector privado. • Falta de
insumos en Salud. • La situación precaria y el
fuerte ajuste en Educación • Los presupuestos
de ajuste previstos para el próximo año. • La
persecución a las organizaciones sindicales. •
La criminalización de la protesta • La preca-
riedad con la que se ha de afrontar la próxi-
ma temporada de incendios. • El avance del
discurso pro megaminería desde el gobierno
nacional y su réplica en los gobiernos provin-
ciales. • El impacto de los fuertes tarifazos de
luz y gas. El precio de la leña • El alineamien-
to en lo económico con los intereses de los
EEUU y el capital transnacional reflotando
el endeudamiento externo y la idea de los
tratados de libre comercio. Coincidimos y
como primera medida en conjunto en ampliar
a esta convocatoria a todos los sectores en el
marco de una jornada de lucha para el día 4
de noviembre, décimo aniversario de la derro-
ta del ALCA que surge de la convocatoria del
Encuentro Sindical Nuestra América. Se
busca la intención de difundir las consecuen-
cias de los posibles tratados de libre comercio
que harían empeorar la situación que descri-
bimos en el análisis.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
http://prensadelpueblo.blogspot.com
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www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm


MÁS DE 10 AÑOS HACIENDO DE LA PRENSA UNA
HERRAMIENTA DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA

El Bolsón (ANPP).- La Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo nació como un proyecto
comunicacional cuando la Agrupación Rojine-
gra era conducción de la UnTER (sindicato
docente) local.
La posibilidad de informar lo que no aparecía
en los medios comerciales y en manos del
poder hegemónico era una herramienta que
empezaba a ser fundamental para nuestro
proyecto político que se proponía generar
organización popular.
Aunque visto a la distancia, muchas noticias
podrían ser de hoy, porque algunas cuestiones
siguen en manos de burócratas, vale la pena

revisar qué se decía por aquellos días de octubre de 2006.
La situación pareciera ser casi la misma, pero quedarse en esa mirada

pesimista nos impediría ver o recordar que entre medio sucedieron muchas
cosas que han dejado marcas y enseñanzas en muchos y muchas. En todo
caso, tal vez sirva, para una vez más, revisar la historia y tratar de identificar
cuáles son los factores que no nos permiten avanzar.

Para no quedarnos con una mirada pesimista, y por el contrario, alentar
la organización popular, podemos empezar por decir que ese proyecto aún
sigue vivo. Y no sólo eso, sino que ha crecido, llegando a imprimir en formato
A3 color, y acompañado de una radio y un canal de tv de aire. Además, la
Editorial El Choike, que no para de imprimir libros, agendas y cuadernillos de
formación política escrito por autores y autoras locales, dándole lugar a quie-
nes en general no cuentan con medios para difundir sus ideas y a la vez son
una muestra que desde el campo popular somos capaces de crear teoría a
partir de las prácticas.

Es un orgullo para quienes hacemos este proyecto ver que en diez años
no hemos claudicado, seguimos firmes, semana a semana, todas las semanas

del año y durante estos diez años difundiendo
la capacidad organizativa de nuestras organi-
zaciones. Esa es nuestra agenda, nuestras
capacidades, nuestras construcciones, mucho
más que la denuncia.
(Puedes ver ejemplares en nuestro blogs)

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revolucionarios (Volumen 4)

- Agenda Rojinegra 2017

Podes pedir estos ejemplares en
Librería De Las Raíces y Del Cielo,
en las direcciones electrónicos del
grupo o a cualquier militante de la 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-

lo son- los que ocu-
parán el lugar que
les corresponde,
sabiendo respetar,
siendo respetados,
pero sobre todo no
escatimando esfuer-
zos en este duro
oficio de la palabra.
Porque ya cansados
de no entendernos,
enfermos de peleas y

para evitar que la cultura siga en manos de los pocos abstraccionis-
tas, artepuristas y macaneadoristas, debemos decidirnos a encarar
de ahora y en más una acción conjunta, sin otro fin de alcanzar un
poco de verdad y belleza a todo el mundo. Pero nuestra verdad y
nuestra belleza que junto a las de otros hombres, traten en lo posible
de cambiarle la vida a este mundo un poco descolado por arriba y
roto a medio hacer, antes de muerto.

Perdónenme nuevamente si no he dicho grandes palabras. No
venían al caso. He tratado de acercarles lo que creía, sin sarampio-
nes verbales ni infantilismos extremistas. Pero que esto, como tan-
tas cosas, no quede en simple enunciamiento. Si alguien tiene que
hacer sugerencias, aportar ideas y trabajo, sobre todo, trabajo, que
deje sus señas.

Primero conquistar los sindicatos respectivos; entonces total
apoyo a la Alianza de Intelectuales y basta de teorías; prácticas,
acción a favor de la cultura y para las mayorías. Nada más."

Alianza Nacional de Intelectuales
Roberto Santoro — 10 de abril de 1964
Homenaje al poeta, periodista y militante, Roberto Jorge Santo-

ro, desaparecido por la dictadura cívico militar en 1977. Su obra
goza hoy de una vigencia relevante para la poesía y la política.

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

Nº57 * 2016 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE

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

01-nov-2015: Festival por la Comunicación Popular organizado por FM Alas, Radio Fogón,
Radio La Negra, Prensa del Pueblo y El Pueblo TV.
04-nov-2009: se funda la Regional Camilo Cienfuegos de Grupos de Solidaridad con Cuba
y los Pueblos en Lucha, formada por Bariloche, El Bolsón, Plaza Huincul y Cutral Co.
05-nov-2011: Desaparece Daniel Solano en el valle de Río Negro, a manos de la policía.

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.

"Amigos: Perdónenme. Quizás no debiera haber sido yo el que re-
presentara a los escritores jóvenes esta noche. Quizás hubiera interpre-
tado mejor este papel un escritor que dijera grandes palabras; un escri-
tor que en los pródromos de la disertación, esbozara una visión retros-
pectiva de teorías culturales y planteos filosóficos, que analizara con-
cepciones del hombre y el mundo, un escritor, en fin, que abordara
grandes temas. Pero he sido yo, que padezco de limitaciones teóricas y
apenas soy un aprendiz de la palabra, el que ha de cumplir la tarea que
le asignaron y lo haré dentro de mis posibilidades.

Sería ocioso hablar de la poca importancia que se le otorga al tra-
bajador cultural en nuestra patria; del total abandono de organismos,
planes y establecimientos educacionales; del incontrolado avance de
una economía que permite el negociado y sigue oprimiendo a las clases
menos pudientes; de la diaria construcción de villas miserias que res-
ponden a los grandes planes sociales a que nos tienen acostumbrados
los señores gobernantes; de la infame clausura de imprentas y publica-
ciones que cumplían positivas tareas culturales; sería ocioso hablar del
incremento de burócratas y desocupados y del arraigo de una maqui-
naria televisiva cuyo único resultado ha sido idiotizar. Sería ocioso
hablar de todo eso y de las crisis que nos suceden y de la necesidad de
romper formas y cambiar estructuras y de la muerte de un orden social
y el nacimiento de otro. Sería tan ocioso si no fuera tan necesario.

Por eso estamos aquí, ustedes y yo, nosotros, que vemos con agrado
este partir de coincidencias mínimas, esta política de agrupamiento;
por eso estamos aquí, porque no queremos ser ignorados, porque pedi-
mos lo que nos corresponde, porque para no ser sofocados por la aliena-
ción de esta sociedad, hemos decidido agruparnos y emprender esta
enorme tarea cultural. Y estamos aquí, para encauzar los materiales
que disponemos, para proyectar lo que hemos recibido de las genera-
ciones pasadas y para planificar la tarea futura, si queremos que algo
de todo esto cambie. Estamos aquí, para desterrar ese animalismo cul-
tural de los que creen que avanzan, haciendo retroceder a quienes se
encuentran delante de ellos. Esta Alianza Nacional de Intelectuales se
ha creado, teniendo en cuenta el respeto que merece todo trabajador de
la cultura, aunque difiera ideológicamente de nosotros.

Una cosa sé y muy importante: el asunto no es ser optimistas sino
apasionados. Frente a tanta indiferencia, el camino es poner sangre en
las cosas; pegarle al mundo que nos rodea, la vitalidad de la acción. No
un sistema de ideas estático; queremos ideas que se muevan, que pue-
dan ser puestas en práctica. Y no nos asusta el error porque, si muchas
veces nos equivocamos, fue porque muchas veces emprendimos accio-
nes, por entender que de nada valen las pulcras teorías si no van acom-
pañadas del trabajo.

Frente a la vanidad no siempre justificada del intelectual; frente a
la vacuidad de las palabras que nos invaden cada día, contestamos con
obras. Si queremos cambiar los frutos, tendremos que cambiar el árbol.
No manoseemos las palabras. No intelectualicemos. Digamos cosas
simples, pero hondas. Si la cultura es privilegio de unos pocos, la culpa
ha sido nuestra, que hemos pasado la vida batallándonos unos a otros.
No polemicemos con un afán torpe y sin sentido. ¿De qué vale golpear-
nos, si en lo esencial, todos perseguimos una misma cosa? Oigamos lo
que nos dicen, no lo que quisiéramos escuchar.

(…) Creemos que el paso previo ha de ser en lo que a los escritores
se refiere, ganar la Sociedad que nos agrupa. Reitero así un llamado
que hacemos desde la Revista El Barrilete, grupo al cual pertenezco.
Decimos allí que "reivindicamos a favor de los escritores la necesidad
de una decisiva militancia gremial. La SADE viene sufriendo desde
hace muchos años la inoperancia de sus ejecutivos y la desaprobación –
a veces totalmente negativa por lo frontal- de sus denostadores. A la
SADE no se la ignora, se la gana apoyando toda actitud positiva y
marcando a fuego sus defecciones. Ponemos el acento en la urgencia
de un acercamiento de la familia literaria a la que debería convertirse
en institución celosa de los intereses de sus miembros. Especialmente
invitamos a los escritores jóvenes a concretar ya mismo su afiliación".

Sí, porque han de ser los escritores jóvenes –aquellos que realmente

LAMENTABLE PANORAMA
PARA LOS ESTATALES RIONEGRINOS

El Bolsón (ANPP).-El sindicato docente rionegrino no dice a viva voz
que ha fracasado en todas sus tratativas. No logró un aumento y a
ningún docente le caben dudas que su poder adquisitivo ha decaído y de
ninguna manera a crecido. Eso quiere decir que la inflación fue mucho
mayor que el "aumento" logrado por la conducción de un sindicato docen-
te que ve desfilar a los mismos muñecos desde hace ya varias gestiones.
Lo terrible es que el gobernador aprovecha esta victoria para lanzar un
mensaje a todos los trabajadores estatales. "No habrá aumento ni bono y
no sabemos si podremos pagar en término".

Lo que no dice ni el gobierno ni la conducción sindical, es cuáles son
las causas de que esto ocurra. ¿Es que la política nacional va en deterioro
de los salarios de los y las trabajadoras y en favor de los empresarios?,
¿es que el gobernador tiene que devolver los favores que le permitieron
llegar a ese cargo público y entonces ha comprometido el dinero público
para beneficiar a ciertos empresarios millonarios?, ¿Es que un paro y su
posterior descuento le sirve al gobierno para ahorrar dinero?, ¿es que los
"acuerdos" entre gobierno y cúpula sindical dejan "réditos" inmobiliarios
que no son declarados públicamente como ocurrió con otras conducciones
sindicales?, ¿o es que el gobernador es un buen tipo que trata de adminis-
trar bien lo poco que tiene para tratar de que haya equidad y asegurar
los derechos básicos de todos y todas?

Lejos de poder responder a estas preguntas, sí entendemos la bronca
del sector docente que ya no puede confiar en sus conducciones sindicales
ni en sus gobernantes. Porque siempre el ajuste empieza por los y las
trabajadoras. Nunca por lograr que los ex funcionarios devuelvan los
dineros que se robaron y con los cuales construyen shoppings, hoteles, y
demás emprendimientos privados.

El gobernador habla de dialogar con el sindicato, pero advierte que
no habrá aumentos, ni bonos de fin de año, ni nada. Para ir a tomar un
café y charlar un rato, una elegiría a cualquier otra persona. Si la conduc-
ción elige hacerlo con el gobernador, al menos que no use el dinero de
todos para pagar el café.

La aceptación del descuento de los días de paro, es ilegal, lo dicen las
leyes internacionales a las que ha adherido nuestro país desde siempre, y
ningún derecho puede legalmente ir en retroceso. La conducción sindical
parece desconocerlo, y pretende contarles el cuento al sector docente que
representa diciéndoles que ha logrado el no descuento de una parte de los
días de paro. La pérdida de clases para los y las niñas, señor gobernador,
es su responsabilidad, por intentar engañar al sector docente. Los paros
son medidas de fuerza, y las conducciones tienen gran responsabilidad
sobre la decisión de los mismos. Hacer varios días de paro para luego
entregarlos a descuento y no lograr nada, es hacer una malísima gestión.

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.

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…...

APRENDER 2016:
DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

SOLIDARIDAD CON EL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL, GUIDO
OTRANTO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidari-
za con el Juez Federal Guido Otranto y repudia las calumnias y des-
calificaciones públicas, de que ha sido objeto, por parte del Goberna-
dor del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno,
quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su desti-
tución por mantener su independencia jurídica, a través de un respe-

Y que esto ocurra en los sindicatos de manera habitual, no quita que
sea una mala gestión y que merezca un voto de expulsión.

Lamentablemente, llegan al poder por el fatídico voto, las con-
ducciones sindicales y los gobernantes. Eso, pareciera habilitarlos
socialmente a hacer cualquier cosa. Pero no es así. No debería votar-
se personas, sino proyectos, y quienes hayan sido electos y se corran
del proyecto, deberían ser expulsados por el mismo grupo gobernan-
te. Pero la aceptación de las pequeñas corrupciones va llevando a las
personas a no poder distinguir entre mandato e intereses personales.

Nadie ha votado, seguramente un proyecto de hambre y precari-
zación laboral. Sin embargo, eso es lo que nos anuncia el gobernador
con la aceptación de la conducción sindical, que lo más atrevido que
ha dicho es que habrá que evaluar esto en un congreso.

VERGÜENZA:
UNA CONCEJAL ADMITE QUE AVALA LA

ILEGALIDAD EN EL BOLSÓN
El Bolsón (RLN).- En el programa informativo "LA MINGA DE

ALAS" que puede escucharse de lunes a viernes por la 89.1 de 10 a 13horas,
este martes 25 de octubre, la concejal por "Juntos somos Río Negro", el
partido del intendente y el gobernador, mostró al aire su falta de escrúpu-
los admitiendo públicamente que apoya un proyecto privado que incurre
en la ilegalidad sin más explicación que su simpatía por el propietario de
la empresa que lo gestiona. Se trata del proyecto del magnate Joe Lewis
que venderá energía al estado nacional y tal vez al estado chileno. Una
obra que está plagada de irregularidades que quedan a la vista en la nota
radial, y que obsecuentemente defienden los cipayos del inglés.

Sin capacidad de explicar su acuerdo con la obra, ya que el único
argumento es dado de baja en el acto por los datos de la documentación
que el mismo empresario presenta ante el gobierno. La concejal Cecilia
Gori responde que apoya el proyecto por el bien de El Bolsón. Sin embargo
no sabe qué responder ante la documentación que la misma empresa emite
en la que se afirma que la energía que produzca la central del millonario
inglés, sólo será para aportar al sistema interconectado nacional. Es decir
que El Bolsón queda nuevamente fuera de las soluciones energéticas a los
problemas que actualmente sufre. Nuevamente, porque aunque el gober-
nador de Río Negro haya anunciado que El Bolsón dejaría de sufrir las
deficiencias energéticas porque inauguraba la conexión de nuestra ciudad
al sistema interconectado, en realidad eso nunca ocurrió. Según el estado
chubutense por falta de obras del estado rionegrino.

Nuevamente, porque la actual propuesta o proyecto energético del
millonario inglés, a la parte que no cumple del acuerdo con el estado, es a
la de hacer un trazado determinado (que no es el que se está realizando) y
con ello, a la no construcción de una central en la zona de los repollos que
conectaría a nuestra zona al interconectado.

Pero la entrevista es rica en despilfarro de falta de ética y moral, y en
la prepotencia de la funcionaria pública que decide terminar la comunica-
ción porque los entrevistadores "están más informados" que ella.

Esta entrevista debería dejar fuera de carrera política a esta funciona-
ria. Sin embargo, es muy posible que por el contrario, sea "premiada" por
quienes entre otras cosas buscan acostumbrar a la barbarie y lograr que
ya nadie se asombre por nada. Por ninguna de las barbaridades que ya
tienen claro que ejecutarán. Se siente humillada, y lo dice con enojo. Pero
no hubo ni una sola falta de respeto. Por el contrario, se le dio múltiples
oportunidades de responder lo que se le preguntaba. Pero no hubo caso.

En esta línea se plantean muchos de los gobernantes por estas épocas.
Vale la pena preguntarse a quién representan además de a los empresa-
rios, entonces.

¿Qué alguien paga para que los proyectos se aprueben? ¿Que un
inglés puede corromper a políticos que hablan de nacionalismo? ¿Que un
inglés no necesita armas para invadir nuestro territorio, sino un grupo de
políticos corrompibles? Muchas preguntas surgen y quedan sin respuesta.
O al menos sin una reacción popular que pueda poner fin a una forma de
hacer política que perjudica a la mayoría y beneficia a una minoría.
(escuchá el audio en el blogs de Prensa)
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