
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 Agrupación Roji-
negra. 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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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

07-nov-1976: Muere en combate el comandante revolucionario Carlos Fonseca Amador.
08-nov-1946: se proclaman en Bolivia "Las tesis de Pulacayo".
10-nov-2011: Ediciones El Choilke publica “Educación agraria”
11-nov-1909: A manos de Simón Radowiski, es ajusticiado Ramón Falcón.
12-nov-2010: Recuperación territorial del lofche "Las Huaytekas".

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.

El Bolsón (ANPP).-En un breve repaso de algunas de
las notas publicadas por El Pueblo TV en los últimos dos
años, podemos encontrar algunas respuestas a la pregun-
ta de por qué accionamos. Mario Benedetti, el escritor uru-
guayo lo dice así:

Por qué cantamos
M. Benedetti y A. Favero

Si cada hora vino con su muerte,
si el tiempo era una cueva de ladrones,
los aires ya no son tan buenos aires,
la vida nada más que un blanco móvil
y usted preguntará por qué cantamos…

Si los nuestros quedaron sin abrazo,
la patria casi muerta de tristeza,
y el corazón del hombre se hizo añicos
antes de que estallara la vergüenza
Usted preguntará por qué cantamos…

Cantamos porque el río está sonando,
y cuando el río suena suena el río.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino.

Cantamos porque el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo.
Cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos.
Si fuimos lejos como un horizonte,
si aquí quedaron árboles y cielo,
si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro
Usted preguntará por qué cantamos…

Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la Vida
y porque no podemos, ni queremos
dejar que la canción se haga cenizas.
Cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto, ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el Sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo, en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta…

"Canciones del desexilio", 1983

El Bolsón (RLN).- La convocatoria fue rotunda. Es raro en estos
tiempos que un evento comience a horario, sin embargo, las Se-
gundas Jornadas sobre Cannabis Medicianl comenzaron a las
19:05, apenas cinco minutos más tarde que lo anunciado y ya en
ese momento con el auditorio del Instituto de Formación Continua
de El Bolsón repleto. Con todas las sillas ocupadas, gente sentada
en el piso, otra contra la pared y varias filas de gente parada al
fondo, la charla fue abierta por las tres médicas y el médico que
eran parte del panel. Una ovación de aplausos daba cuenta al
finalizar cada intervención que lo que se estaba planteando era la
necesidad de habilitar una medicina que hoy resulta ilegal. Con
testimonios de pacientes en video y en vivo, la emoción conmovió
por los relatos de quienes han visto una mejoría en sus familiares
o en sí mismos a partir del tratamiento cannábico.

El neuro cirujano Mazzaglia de Bariloche también se sumó al
panel y sin plantear que el cannabis es una solución mágica, pro-
puso fijar la mirada en las personas para poder pensar los trata-
mientos.

También se pudo apreciar videos sobre los procesos de fabrica-
ción de productos cannábicos, la importancia de la rigurosidad en
los mismos para que la efectividad no esté condicionada a la im-
presición. Iktami Devaux explicó sobre la diferencia o similitud,
sobre la necesidad de ambos componentes al hablar del THC y el
CBD, ambos canabidoiles presentes en la planta y fundamentales
en las terapias curativas.

La charla duró cuatro horas, pero casi la totalidad del público
permaneció sentada y atenta hasta el final, momento en el cual se
abrió un micrófono para preguntar desde el público. Y varias fue-
ron las preguntas, de un público que se mostró muy heterogéneo
en cuanto a edades, sectores sociales, profesión u ocupación. Y es
tal vez como lo decía otro de los panelistas, Emilio Ruchansky,
editor de la revista especializada en cannabis, la revista THC, "es
la primera vez que veo una charla sobre este tema con tantos
médicos en el panel y en el público. He recorrido varias provincias
acompañando eventos de este tipo, y esto y la heterogeneidad del
público no lo había visto nunca".

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2

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

"RAYMUNDO"
SOBRE LA VIDA DE

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.

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-

ENFOQUES:
UN RESUMEN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
Y POPULARES DESDE LA CORDILLLERA PATAGÓNICA

Cordillera Patagónica (ENFOQUES).-
Como todas las semanas, el resumen
informativo de las radios y medios co-
munitarios y populares de la región
vuelve a brindarnos un pantallazo de lo
que sucedió en la semana.

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut),
FM Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El
Bolsón (Río Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El
Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues
105.5 de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Ne-
gro), hacemos este resumen poniendo en juego además, el empodera-
miento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las
de nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras.

Esta semana, el resumen comienza con la charla con Daniela, docente
y referente de una comunidad Mapuche Tehuelche, quienes realiza-
ron un escrache al Ministro de Educación de la Nación Esteban Bull-
rich quien se reuniría con el ministro de educación de la provincia de
Chubut. Daniela explica que es inaceptable hablar de una Conquista
del Desierto educativa, y que sus expresiones no tienen explicación
posible desde la inosencia o el desconocimiento, porque su riqueza
proviene de las tierras robadas tras dicha campaña militar. Pero el
escrache hizo que suspendieran una conferencia de prensa en la
calle. Los reclamos son múltiples y no pudieron ser atendidos porque
el Ministro se escondió. La Comunidad lo tomó como una burla de
Bullrich.                                                                  CONTINÚA EN PÁG.2

La charla, además fue transmitida en triplex por Fm La
Continua 88.7 radio educativa del IDFC El Bolsón, Radio
Fogón 98.3 de El Hoyo, Chubut; y por Radio La Negra en ra-
diolanegra.blogspot.com en directo.

Los y las invitamos a escuchar el audio de esta charla en
el blogs de la Radio.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
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PRESENTACIÓN EN EL BOLSÓN DEL LIBRO DE
EMILIO RUCHANSKY: "UN MUNDO CON DROGAS"

El Bolsón (RLN).- Se realizó
este viernes a las 20 horas en
la Librería De las Ríces y del
Cielo, la presentación del libro
de Emilio Ruchansky, escritor
y periodista. El Libro "Un mun-
do con drogas" es una excelen-
te contribución para comenzar
el debate- dice Eugenio Zaffa-
roni. "Es menester abrir con
urgencia la discusión de las
drogas en términos claros y
con el máximo de información
posible" continúa diciendo el
Juez, y sin dudas, la posibilidad
de conocer las experiencias de
otros países o estados que han
decidido tomar el asunto con
seriedad y sin implicarse ocul-
tamente con la trama del mer-

cado negro, es vital para entender por qué la prohibición no so-
luciona, sino que más bien genera negocios sucios y muerte.
Con un vernisage que que suele encuadrar el clima amigable de
la única librería que realiza presentación de libros con sus auto-
res y autoras, charlas y eventos culturales, Emilio contó con la
escucha atenta de un público que participó y opinó en un tema
que resulta tan cotidiano. Cotidiano porque hablar de drogas es
hablar de tabaco, de alcohol, de marihuana, cocaína, heroína,
éxtasis, y otras sustancias entre las que también entran los me-
dicamentos que surgen de muchas de las plantas que hoy resul-
tan prohibidas más por negociados entre las farmacéuticas y los
gobiernos que por su peligrosidad. Entender que una tableta de
comprimidos de ibuprofeno, droga de venta libre en todas las
farmacias hace más daño si se consume en una sola toma que
igual cantidad de dosis de marihuana es lo que prueba que lo
que hay detrás es un negociado y no políticas de protección de la
salud o de las personas.

Ruchansky llegó a El Bolsón para participar de las Segundas
Jornadas sobre Cannabis Medicinal, pero la posibilidad de char-
lar y preguntar se dio en el contexto de la Librería y con la excu-
sa de la presentación de su libro. Ruchansky fue columnista de
la sección "Judiciales" del programa Visión 7 de la TV Pública,
editor adjunto de la revista THC (revista especializada en el
cultivo, consumo y propiedades del cannabis), también trabajó
como redactor del diario Página 12.

Es importante decir, que si bien el proyecto de la librería
cultural es privado, es uno de los pocos espacios que hay en
nuestra ciudad para poder tener contacto con escritores, artistas,
y con acceso libre y gratuito siempre. Sostener estos espacios es
una responsabilidad del conjunto.
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"¿Cuánta miseria puede aguantar Francia reci-
biendo a inmigrantes pobres? Yo me hago la misma

pregunta en Argentina".(M A. Pichetto)

Para comenzar, Pichetto muestra lo que es
(y siempre fue), ahora que es políticamente
correcto ser un poco más facho y no queda mal
mostrar en los medios su verdadero pensamien-
to.

Este reciente candidato a gobernador por la
provincia de Río Negro -al que le fue bastante
mal en las elecciones- hizo estas declaraciones
xenófobas hace unos pocos días en un canal de
televisión de Buenos Aires, relacionando
además a los inmigrantes y al narcotráfico.

Sumemos a esto los informes de programas
miserables como el de Lanata en donde se pre-
sentaron informes (con datos poco fiables) que
hablaban de la enorme cantidad de colombia-
nos estudiando en las universidades públicas, y
de los paraguayos que llenan los hospitales de
CABA.

Hace unos meses nomás, también se anun-
ció desde el gobierno, el proyecto de construir
en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), una cárcel para migrantes
“indocumentados” o con sus DNI en trámite.

Nos preguntamos a qué viene esta necesi-
dad de poner en la agenda de los medios
hegemónicos este tema. Por un lado, hay que
saber que la inmigración, no ha aumentado
exponencialmente en las últimas décadas, sino
que se ha mantenido, representando un 5% de
la población. Es decir, no es que en los últimos
años haya crecido la inmigración latinoameri-
cana, en todo caso, se mantiene un flujo de gen-
te migrante, que realiza ciertos recorridos, que
implican el paso por una y otra frontera. Aquí
en el Sur, lo vivimos en relación a Chile y Ar-
gentina, y a los movimientos de familias por
trabajos diversos como cosechas, a un lado y
otro de la frontera.

La xenofobia de Pichetto, seguramente espe-
jo de un lamentablemente importante sector de
la sociedad, se alimenta de prejuicios y menti-
ras construidos históricamente en nuestro país.
Prejuicios, que en realidad están fundados en la
misma constitución del estado nacional argenti-
no, que siempre consideró a la europea y blanca
como la inmigración deseable. Europea y blan-
ca, siempre y cuando no represente a los secto-
res organizados de los trabajadores, como fue-
ron a principio de siglo pasado los anarquistas
y los socialistas, ya que a estos los deportaban
(Ley de Residencia y otras del estilo).

Este país, o la oligarquía de este país en su

NINGÚN SER HUMANO
ES ILEGAL

MATEANDO
EL PROGRAMA CAMPERO DE RADIO LA

NEGRA Y LAS PARICIONES DE PRIMAVERA

El Bolsón (RLN).- Desde hace ya cua-
tro años, el programa campero de
Radio La Negra le pone un espacio
de aire a la reflexión. Mate de por
medio, Atilio y Javier nos invitan a
parar con la rutina para sentarnos a
charlar y tomar unos mates, acción
que caracteriza a nuestro pueblo y
que lo hace tan particular. Es ahí,

donde podemos mirar y mirarno.
Desde hace ya un par de años, este programa sucede en la

puerta del Centro Integrador Comunitario del Barrio Primave-
ra de El Bolsón, uno de los pocos del país en el que la gestión se
realiza desde una mesa horizontal, en la que participan y deci-
den los y las vecinas.

Así es como sucede este programa, con la participación no
producida ni programada de la gente que se asoma por ese
gran espacio comunitario que ofrece múltiples espacios y solu-
ciones a la necesidad popular de encontrar salidas desde el jun-
tarse, organizarse.

En este programa, charlamos sobre las pariciones de prima-
vera, corderos, vacas y las huertas que empiezan a hacerse no
sólo una actividad de época, sino también una necesidad social
frente a gobiernos que no proponen políticas sociales.

Los y las invitamos a escuchar este programa con un mate
en la mano: ingresá en el blogs de la Radio.

"CUANDO LA CRISIS NOS DEJA SIN PALABRAS"

El Bolsón (RLN).-Mateando es el pro-
grama campero de Radio La Negra
que nos invita a frenar, tomar un mate,
compartir pensamientos y otras cues-
tiones que resultan invisibles y a la
vez fundamentales. Con la conducción

de Atilio y Javier, cada lunes, a las 18 por Radio La Negra y los
miércoles a las 16 por Fm Alas en el 89.1, compartimos sentires,
pensamientos, emociones e historias que nos pintan de cuerpo.
Porque eso es la identidad de nuestro pueblo, y la reconstrui-
mos a cada programa.

Esta semana charlamos sobre lo que pasa cuando nos que-
damos sin palabras. Cuando ya no tenemos ni ganas de
hablar.La crisis económica no quita alegría, nos quita fuerzas, y
nos deja sin palabras. Pero siempre hay alguien cerca que llega
a mostrarnos que hay que seguir, que hay que inventar cami-
nos donde no los hay. Y en este programa es una vecina que
fabrica barritas de cereales en la Cocina Comunitaria y habili-
tada del CIC. Su ejemplo cuenta con altibajos y su conclusión,
con sabios aportes. "Una no esta sola nunca".

Los y las invitamos a escuchar el programa de esta semana:
ingresá en el blogs de la Radio.

Del 30 de noviembre al 4 de diciem-
bre la ciudad de El Bolsón será anfitrio-
na de una nueva edición de la Fiesta
Provincial del Teatro en la que podrá
disfrutarse de lo mejor de la cartelera
teatral de Río Negro.
Formarán parte de este festival teatral
más de veinticinco espectáculos de di-
versos géneros y estéticas, gestados en
distintos puntos de la provincia.

APRENDER 2016:

comienza el 30 de noviembre y finaliza el 4
de diciembre. Estará nutrida de una gran
cantidad de obras teatrales de la provincia y
la región.

En Buenos Aires, el pasado miércoles 26
una gran cantidad de medios comunitarios
alternativos y populares se manifestó frente
a las puertas del ENACOM (Ente Nacional
de Comunicaciones), con el fin de visibilizar
las políticas de desfinanciamiento, acoso y
persecución a los medios comunitarios que
está llevando a cabo este ente estatal. Enfo-
ques dialogó con Santiago, de Antena Ne-
gra TV, quien relató lo acontecido en esa
jornada de lucha y analizó la situación de
los distintos medios comunitarios en conflic-
to en el país. Además, Santiago se refirió al
incumplido 33 por ciento del espectro radio-
eléctrico que desde la sanción de la ley se le
debía reservar a los medios sin fines de
lucro y remarcó que existen muchos casos
de medios comunitarios y populares que aún
teniendo licencia y encontrándose en regla,
continúan siendo perseguidos e interferidos
por los medios hegemónicos o, como en el
caso de Antena Negra TV, por empresas de
seguridad privada.

Santiago, también explicó en qué con-
siste el espacio de Interredes, como red de
redes de medios comunitarios del que tam-
bién participa la Red Nacional de Medios
Alternativos(RNMA).

Finalmente, Santiago se refirió a Go-
doy, titular del Enacom, asegurando que
tiene más voluntad para los negocios que
para generar políticas para los medios co-
munitarios.

Por último, en charla con el abogado
Edgardo Manosalva representante de Isabel
Calfullanca, quien inició una acción de
“Habeas Corpus “ en el Juzgado Federal de
Esquel para que se busque y se encuentre a
un hermano y un sobrino, Genaro y Cristian
quienes desaparecieron en el valle del Río
Tigre cerca de la chubutense localidad de
Cholila en 2013; nos cuenta que a partir de
no encontrar respuestas en la causa judicial,
Isabel y otros hermanos y sobrinos buscan
llamar la atención sobre el caso y encua-
drarlo dentro de las desapariciones en demo-
cracia. En este proceso se contactan con la
abogada de Iván Torres, Luciano Arruga ,
la Dra Heredia, quien orientó cómo encau-
sar las acciones de la causa.

En una insólita situación, la Justicia
Federal cita a los desaparecidos a una au-
diencia que intentará determinar por qué
desaparecieron. Está claro que no se harán
presentes, pero esto llevará a la justicia
provincial a tener que dar explicaciones
sobre lo actuado frente a la gravísima situa-
ción de desaparición de personas en demo-
cracia.

También se le preguntó al abogado
Manosalva sobre la existencia de rumores o
dichos sobre la desaparición de Genro y
Cristian Calfullanca y nos respondió que si
bien los familiares varias veces indicaron a
una persona como posible responsable,
nunca fue investigada.

Escuchemos el terrible derrotero que ha
tenido que vivir la hermana y familiares en
general frente a una justicia provincial que
ahora tendrá que dar explicaciones frente a
la Justicia Federal

DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

VIENE DE TAPA. En El Bolsón, la Asociación Artística Sur cumplió 25
años. Es la asociación que abarca una gran cantidad de proyectos cultura-
les de El Bolsón, como el Centro Cultural Eduardo Galeano, la Carpa Tea-
tro, talleres de arte, entre tantos otros. Durante todo el fin de semana hubo
festejos, muestra de talleres y despliegue artístico. También se inauguró
un mural representativo de estos años de trabajo y de política cultural.
Sobre este tema, conversamos con Pablo Giordano,  quien nos cuenta que
además de la celebración, se viene la Fiesta Provincial de Teatro, que

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-

momento y ahora el gobierno de los empresa-
rios y ceos, que se jacta de ser abiertos a la
llegada de inmigrantes (siempre y cuando se
hable de blancos y europeos), despreció y
desprecia a lxs hermanxs latinoamericanxs,
como así también a los pueblos originarios de
toda latinoamérica y ancestros de estos inmi-
grantes latinoamericanos que son discrimina-
dos y ahora considerados ilegales por el go-
bierno de Macri. Estos pueblos, son pre-
existentes a las fronteras establecidas por los
Estados, que mucho antes eran transitadas
libremente por las diferentes necesidades de
subsistencia económica o de agrupamiento de
linajes, etc.

Por otro lado, el demonizar a los y las in-
migrantes latinoamericanos/as, así como
creer que gracias a ellos/as tenemos menos
trabajo, o menos posibilidad de acceder a la
salud y educación, es una gran falacia, quizá
creada (o vuelta a remontar, ya que este es
un pensamiento clásico de la derecha), para
justificar de alguna manera los recortes que
se están haciendo y se van a seguir haciendo,
a los derechos básicos de la población en la
salud, educación y trabajo.

Los y las latinoamericanas/os, somos no-
sostros/as mismas/os, no son el enemigo ni
son el extranjero. Reconocerse como parte de
esta Patria Grande, es entender eso, recono-
cernos como hermanos y hermanas de un
gran territorio históricamente avasallado y
exterminado por la mirada eurocéntrica y
hegemonicista. Desarmar ese pensamiento, es
parte también de la batalla que nos toca. Y
para hacerlo, debemos fijar nuestra mirada
en la capacidad de construcción que tiene
nuestro campo popular latinoamericano. Fi-
jar nuestra agenda en los movimientos como
el de los Sin Tierra de Brasil, organizaciones
como el Encuantro Nacional de Mujeres en
Argentina, y tantos otros que certifican que
somos capaces de desarrollar organización y
transformación inclusiva, revolucionaria y
transformadora de este sistema patriarcal,
capitalista de derecha. Será tal vez la hora de
empezar a pensar en movimientos latinoame-
ricanos, que traspasen las fronteras que nos
han impuesto, no como una respuesta a la
sarta de discursos mal nacidos de la clase
política que nos toca, sino como la construc-
ción de un futuro que queremos y nos mere-
cemos.
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Podes pedir estos ejemplares en Librería
De Las Raíces y Del Cielo, en las direcciones
electrónicos del grupo o a cualquier militante de la Agrupación Roji-
negra. 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.

PRESENTACIÓN EN EL BOLSÓN DEL LIBRO DE
EMILIO RUCHANSKY: "UN MUNDO CON DROGAS"

El Bolsón (RLN).- Se realizó
este viernes a las 20 horas en
la Librería De las Ríces y del
Cielo, la presentación del libro
de Emilio Ruchansky, escritor
y periodista. El Libro "Un mun-
do con drogas" es una excelen-
te contribución para comenzar
el debate- dice Eugenio Zaffa-
roni. "Es menester abrir con
urgencia la discusión de las
drogas en términos claros y
con el máximo de información
posible" continúa diciendo el
Juez, y sin dudas, la posibilidad
de conocer las experiencias de
otros países o estados que han
decidido tomar el asunto con
seriedad y sin implicarse ocul-
tamente con la trama del mer-

cado negro, es vital para entender por qué la prohibición no so-
luciona, sino que más bien genera negocios sucios y muerte.
Con un vernisage que que suele encuadrar el clima amigable de
la única librería que realiza presentación de libros con sus auto-
res y autoras, charlas y eventos culturales, Emilio contó con la
escucha atenta de un público que participó y opinó en un tema
que resulta tan cotidiano. Cotidiano porque hablar de drogas es
hablar de tabaco, de alcohol, de marihuana, cocaína, heroína,
éxtasis, y otras sustancias entre las que también entran los me-
dicamentos que surgen de muchas de las plantas que hoy resul-
tan prohibidas más por negociados entre las farmacéuticas y los
gobiernos que por su peligrosidad. Entender que una tableta de
comprimidos de ibuprofeno, droga de venta libre en todas las
farmacias hace más daño si se consume en una sola toma que
igual cantidad de dosis de marihuana es lo que prueba que lo
que hay detrás es un negociado y no políticas de protección de la
salud o de las personas.

Ruchansky llegó a El Bolsón para participar de las Segundas
Jornadas sobre Cannabis Medicinal, pero la posibilidad de char-
lar y preguntar se dio en el contexto de la Librería y con la excu-
sa de la presentación de su libro. Ruchansky fue columnista de
la sección "Judiciales" del programa Visión 7 de la TV Pública,
editor adjunto de la revista THC (revista especializada en el
cultivo, consumo y propiedades del cannabis), también trabajó
como redactor del diario Página 12.

Es importante decir, que si bien el proyecto de la librería
cultural es privado, es uno de los pocos espacios que hay en
nuestra ciudad para poder tener contacto con escritores, artistas,
y con acceso libre y gratuito siempre. Sostener estos espacios es
una responsabilidad del conjunto.

VIENE DE TAPA
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El próximo jueves 29 de sep-
tiembre a las 21:30 hs, en Radio
Alas, El Pantallazo te invita a
ver.....

"RAYMUNDO"
SOBRE LA VIDA DE

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.

"¿Cuánta miseria puede aguantar Francia reci-
biendo a inmigrantes pobres? Yo me hago la misma

pregunta en Argentina".(M A. Pichetto)

Para comenzar, Pichetto muestra lo que es
(y siempre fue), ahora que es políticamente
correcto ser un poco más facho y no queda mal
mostrar en los medios su verdadero pensamien-
to.

Este reciente candidato a gobernador por la
provincia de Río Negro -al que le fue bastante
mal en las elecciones- hizo estas declaraciones
xenófobas hace unos pocos días en un canal de
televisión de Buenos Aires, relacionando
además a los inmigrantes y al narcotráfico.

Sumemos a esto los informes de programas
miserables como el de Lanata en donde se pre-
sentaron informes (con datos poco fiables) que
hablaban de la enorme cantidad de colombia-
nos estudiando en las universidades públicas, y
de los paraguayos que llenan los hospitales de
CABA.

Hace unos meses nomás, también se anun-
ció desde el gobierno, el proyecto de construir
en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), una cárcel para migrantes
“indocumentados” o con sus DNI en trámite.

Nos preguntamos a qué viene esta necesi-
dad de poner en la agenda de los medios
hegemónicos este tema. Por un lado, hay que
saber que la inmigración, no ha aumentado
exponencialmente en las últimas décadas, sino
que se ha mantenido, representando un 5% de
la población. Es decir, no es que en los últimos
años haya crecido la inmigración latinoameri-
cana, en todo caso, se mantiene un flujo de gen-
te migrante, que realiza ciertos recorridos, que
implican el paso por una y otra frontera. Aquí
en el Sur, lo vivimos en relación a Chile y Ar-
gentina, y a los movimientos de familias por
trabajos diversos como cosechas, a un lado y
otro de la frontera.

La xenofobia de Pichetto, seguramente espe-
jo de un lamentablemente importante sector de
la sociedad, se alimenta de prejuicios y menti-
ras construidos históricamente en nuestro país.
Prejuicios, que en realidad están fundados en la
misma constitución del estado nacional argenti-
no, que siempre consideró a la europea y blanca
como la inmigración deseable. Europea y blan-
ca, siempre y cuando no represente a los secto-
res organizados de los trabajadores, como fue-
ron a principio de siglo pasado los anarquistas
y los socialistas, ya que a estos los deportaban
(Ley de Residencia y otras del estilo).

Este país, o la oligarquía de este país en su

NINGÚN SER HUMANO
ES ILEGAL

MATEANDO
EL PROGRAMA CAMPERO DE RADIO LA

NEGRA Y LAS PARICIONES DE PRIMAVERA

El Bolsón (RLN).- Desde hace ya cua-
tro años, el programa campero de
Radio La Negra le pone un espacio
de aire a la reflexión. Mate de por
medio, Atilio y Javier nos invitan a
parar con la rutina para sentarnos a
charlar y tomar unos mates, acción
que caracteriza a nuestro pueblo y
que lo hace tan particular. Es ahí,

donde podemos mirar y mirarno.
Desde hace ya un par de años, este programa sucede en la

puerta del Centro Integrador Comunitario del Barrio Primave-
ra de El Bolsón, uno de los pocos del país en el que la gestión se
realiza desde una mesa horizontal, en la que participan y deci-
den los y las vecinas.

Así es como sucede este programa, con la participación no
producida ni programada de la gente que se asoma por ese
gran espacio comunitario que ofrece múltiples espacios y solu-
ciones a la necesidad popular de encontrar salidas desde el jun-
tarse, organizarse.

En este programa, charlamos sobre las pariciones de prima-
vera, corderos, vacas y las huertas que empiezan a hacerse no
sólo una actividad de época, sino también una necesidad social
frente a gobiernos que no proponen políticas sociales.

Los y las invitamos a escuchar este programa con un mate
en la mano: ingresá en el blogs de la Radio.

"CUANDO LA CRISIS NOS DEJA SIN PALABRAS"

El Bolsón (RLN).-Mateando es el pro-
grama campero de Radio La Negra
que nos invita a frenar, tomar un mate,
compartir pensamientos y otras cues-
tiones que resultan invisibles y a la
vez fundamentales. Con la conducción

de Atilio y Javier, cada lunes, a las 18 por Radio La Negra y los
miércoles a las 16 por Fm Alas en el 89.1, compartimos sentires,
pensamientos, emociones e historias que nos pintan de cuerpo.
Porque eso es la identidad de nuestro pueblo, y la reconstrui-
mos a cada programa.

Esta semana charlamos sobre lo que pasa cuando nos que-
damos sin palabras. Cuando ya no tenemos ni ganas de
hablar.La crisis económica no quita alegría, nos quita fuerzas, y
nos deja sin palabras. Pero siempre hay alguien cerca que llega
a mostrarnos que hay que seguir, que hay que inventar cami-
nos donde no los hay. Y en este programa es una vecina que
fabrica barritas de cereales en la Cocina Comunitaria y habili-
tada del CIC. Su ejemplo cuenta con altibajos y su conclusión,
con sabios aportes. "Una no esta sola nunca".

Los y las invitamos a escuchar el programa de esta semana:
ingresá en el blogs de la Radio.

Del 30 de noviembre al 4 de diciem-
bre la ciudad de El Bolsón será anfitrio-
na de una nueva edición de la Fiesta
Provincial del Teatro en la que podrá
disfrutarse de lo mejor de la cartelera
teatral de Río Negro.
Formarán parte de este festival teatral
más de veinticinco espectáculos de di-
versos géneros y estéticas, gestados en
distintos puntos de la provincia.

APRENDER 2016:

comienza el 30 de noviembre y finaliza el 4
de diciembre. Estará nutrida de una gran
cantidad de obras teatrales de la provincia y
la región.

En Buenos Aires, el pasado miércoles 26
una gran cantidad de medios comunitarios
alternativos y populares se manifestó frente
a las puertas del ENACOM (Ente Nacional
de Comunicaciones), con el fin de visibilizar
las políticas de desfinanciamiento, acoso y
persecución a los medios comunitarios que
está llevando a cabo este ente estatal. Enfo-
ques dialogó con Santiago, de Antena Ne-
gra TV, quien relató lo acontecido en esa
jornada de lucha y analizó la situación de
los distintos medios comunitarios en conflic-
to en el país. Además, Santiago se refirió al
incumplido 33 por ciento del espectro radio-
eléctrico que desde la sanción de la ley se le
debía reservar a los medios sin fines de
lucro y remarcó que existen muchos casos
de medios comunitarios y populares que aún
teniendo licencia y encontrándose en regla,
continúan siendo perseguidos e interferidos
por los medios hegemónicos o, como en el
caso de Antena Negra TV, por empresas de
seguridad privada.

Santiago, también explicó en qué con-
siste el espacio de Interredes, como red de
redes de medios comunitarios del que tam-
bién participa la Red Nacional de Medios
Alternativos(RNMA).

Finalmente, Santiago se refirió a Go-
doy, titular del Enacom, asegurando que
tiene más voluntad para los negocios que
para generar políticas para los medios co-
munitarios.

Por último, en charla con el abogado
Edgardo Manosalva representante de Isabel
Calfullanca, quien inició una acción de
“Habeas Corpus “ en el Juzgado Federal de
Esquel para que se busque y se encuentre a
un hermano y un sobrino, Genaro y Cristian
quienes desaparecieron en el valle del Río
Tigre cerca de la chubutense localidad de
Cholila en 2013; nos cuenta que a partir de
no encontrar respuestas en la causa judicial,
Isabel y otros hermanos y sobrinos buscan
llamar la atención sobre el caso y encua-
drarlo dentro de las desapariciones en demo-
cracia. En este proceso se contactan con la
abogada de Iván Torres, Luciano Arruga ,
la Dra Heredia, quien orientó cómo encau-
sar las acciones de la causa.

En una insólita situación, la Justicia
Federal cita a los desaparecidos a una au-
diencia que intentará determinar por qué
desaparecieron. Está claro que no se harán
presentes, pero esto llevará a la justicia
provincial a tener que dar explicaciones
sobre lo actuado frente a la gravísima situa-
ción de desaparición de personas en demo-
cracia.

También se le preguntó al abogado
Manosalva sobre la existencia de rumores o
dichos sobre la desaparición de Genro y
Cristian Calfullanca y nos respondió que si
bien los familiares varias veces indicaron a
una persona como posible responsable,
nunca fue investigada.

Escuchemos el terrible derrotero que ha
tenido que vivir la hermana y familiares en
general frente a una justicia provincial que
ahora tendrá que dar explicaciones frente a
la Justicia Federal

DE LA ALIANZA NACIONAL DE INTELECTUALES POR ROBERTO SANTORO

VIENE DE TAPA. En El Bolsón, la Asociación Artística Sur cumplió 25
años. Es la asociación que abarca una gran cantidad de proyectos cultura-
les de El Bolsón, como el Centro Cultural Eduardo Galeano, la Carpa Tea-
tro, talleres de arte, entre tantos otros. Durante todo el fin de semana hubo
festejos, muestra de talleres y despliegue artístico. También se inauguró
un mural representativo de estos años de trabajo y de política cultural.
Sobre este tema, conversamos con Pablo Giordano,  quien nos cuenta que
además de la celebración, se viene la Fiesta Provincial de Teatro, que

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-

momento y ahora el gobierno de los empresa-
rios y ceos, que se jacta de ser abiertos a la
llegada de inmigrantes (siempre y cuando se
hable de blancos y europeos), despreció y
desprecia a lxs hermanxs latinoamericanxs,
como así también a los pueblos originarios de
toda latinoamérica y ancestros de estos inmi-
grantes latinoamericanos que son discrimina-
dos y ahora considerados ilegales por el go-
bierno de Macri. Estos pueblos, son pre-
existentes a las fronteras establecidas por los
Estados, que mucho antes eran transitadas
libremente por las diferentes necesidades de
subsistencia económica o de agrupamiento de
linajes, etc.

Por otro lado, el demonizar a los y las in-
migrantes latinoamericanos/as, así como
creer que gracias a ellos/as tenemos menos
trabajo, o menos posibilidad de acceder a la
salud y educación, es una gran falacia, quizá
creada (o vuelta a remontar, ya que este es
un pensamiento clásico de la derecha), para
justificar de alguna manera los recortes que
se están haciendo y se van a seguir haciendo,
a los derechos básicos de la población en la
salud, educación y trabajo.

Los y las latinoamericanas/os, somos no-
sostros/as mismas/os, no son el enemigo ni
son el extranjero. Reconocerse como parte de
esta Patria Grande, es entender eso, recono-
cernos como hermanos y hermanas de un
gran territorio históricamente avasallado y
exterminado por la mirada eurocéntrica y
hegemonicista. Desarmar ese pensamiento, es
parte también de la batalla que nos toca. Y
para hacerlo, debemos fijar nuestra mirada
en la capacidad de construcción que tiene
nuestro campo popular latinoamericano. Fi-
jar nuestra agenda en los movimientos como
el de los Sin Tierra de Brasil, organizaciones
como el Encuantro Nacional de Mujeres en
Argentina, y tantos otros que certifican que
somos capaces de desarrollar organización y
transformación inclusiva, revolucionaria y
transformadora de este sistema patriarcal,
capitalista de derecha. Será tal vez la hora de
empezar a pensar en movimientos latinoame-
ricanos, que traspasen las fronteras que nos
han impuesto, no como una respuesta a la
sarta de discursos mal nacidos de la clase
política que nos toca, sino como la construc-
ción de un futuro que queremos y nos mere-
cemos.
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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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Nº58 * 2016 * SE DISTRIBUYE LA SEGUNDA 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

07-nov-1976: Muere en combate el comandante revolucionario Carlos Fonseca Amador.
08-nov-1946: se proclaman en Bolivia "Las tesis de Pulacayo".
10-nov-2011: Ediciones El Choilke publica “Educación agraria”
11-nov-1909: A manos de Simón Radowiski, es ajusticiado Ramón Falcón.
12-nov-2010: Recuperación territorial del lofche "Las Huaytekas".

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.

El Bolsón (ANPP).-En un breve repaso de algunas de
las notas publicadas por El Pueblo TV en los últimos dos
años, podemos encontrar algunas respuestas a la pregun-
ta de por qué accionamos. Mario Benedetti, el escritor uru-
guayo lo dice así:

Por qué cantamos
M. Benedetti y A. Favero

Si cada hora vino con su muerte,
si el tiempo era una cueva de ladrones,
los aires ya no son tan buenos aires,
la vida nada más que un blanco móvil
y usted preguntará por qué cantamos…

Si los nuestros quedaron sin abrazo,
la patria casi muerta de tristeza,
y el corazón del hombre se hizo añicos
antes de que estallara la vergüenza
Usted preguntará por qué cantamos…

Cantamos porque el río está sonando,
y cuando el río suena suena el río.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino.

Cantamos porque el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo.
Cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos.
Si fuimos lejos como un horizonte,
si aquí quedaron árboles y cielo,
si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro
Usted preguntará por qué cantamos…

Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la Vida
y porque no podemos, ni queremos
dejar que la canción se haga cenizas.
Cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto, ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el Sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo, en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta…

"Canciones del desexilio", 1983

El Bolsón (RLN).- La convocatoria fue rotunda. Es raro en estos
tiempos que un evento comience a horario, sin embargo, las Se-
gundas Jornadas sobre Cannabis Medicianl comenzaron a las
19:05, apenas cinco minutos más tarde que lo anunciado y ya en
ese momento con el auditorio del Instituto de Formación Continua
de El Bolsón repleto. Con todas las sillas ocupadas, gente sentada
en el piso, otra contra la pared y varias filas de gente parada al
fondo, la charla fue abierta por las tres médicas y el médico que
eran parte del panel. Una ovación de aplausos daba cuenta al
finalizar cada intervención que lo que se estaba planteando era la
necesidad de habilitar una medicina que hoy resulta ilegal. Con
testimonios de pacientes en video y en vivo, la emoción conmovió
por los relatos de quienes han visto una mejoría en sus familiares
o en sí mismos a partir del tratamiento cannábico.

El neuro cirujano Mazzaglia de Bariloche también se sumó al
panel y sin plantear que el cannabis es una solución mágica, pro-
puso fijar la mirada en las personas para poder pensar los trata-
mientos.

También se pudo apreciar videos sobre los procesos de fabrica-
ción de productos cannábicos, la importancia de la rigurosidad en
los mismos para que la efectividad no esté condicionada a la im-
presición. Iktami Devaux explicó sobre la diferencia o similitud,
sobre la necesidad de ambos componentes al hablar del THC y el
CBD, ambos canabidoiles presentes en la planta y fundamentales
en las terapias curativas.

La charla duró cuatro horas, pero casi la totalidad del público
permaneció sentada y atenta hasta el final, momento en el cual se
abrió un micrófono para preguntar desde el público. Y varias fue-
ron las preguntas, de un público que se mostró muy heterogéneo
en cuanto a edades, sectores sociales, profesión u ocupación. Y es
tal vez como lo decía otro de los panelistas, Emilio Ruchansky,
editor de la revista especializada en cannabis, la revista THC, "es
la primera vez que veo una charla sobre este tema con tantos
médicos en el panel y en el público. He recorrido varias provincias
acompañando eventos de este tipo, y esto y la heterogeneidad del
público no lo había visto nunca".
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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-

ENFOQUES:
UN RESUMEN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
Y POPULARES DESDE LA CORDILLLERA PATAGÓNICA

Cordillera Patagónica (ENFOQUES).-
Como todas las semanas, el resumen
informativo de las radios y medios co-
munitarios y populares de la región
vuelve a brindarnos un pantallazo de lo
que sucedió en la semana.

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut),
FM Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El
Bolsón (Río Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El
Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues
105.5 de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Ne-
gro), hacemos este resumen poniendo en juego además, el empodera-
miento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las
de nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras.

Esta semana, el resumen comienza con la charla con Daniela, docente
y referente de una comunidad Mapuche Tehuelche, quienes realiza-
ron un escrache al Ministro de Educación de la Nación Esteban Bull-
rich quien se reuniría con el ministro de educación de la provincia de
Chubut. Daniela explica que es inaceptable hablar de una Conquista
del Desierto educativa, y que sus expresiones no tienen explicación
posible desde la inosencia o el desconocimiento, porque su riqueza
proviene de las tierras robadas tras dicha campaña militar. Pero el
escrache hizo que suspendieran una conferencia de prensa en la
calle. Los reclamos son múltiples y no pudieron ser atendidos porque
el Ministro se escondió. La Comunidad lo tomó como una burla de
Bullrich.                                                                  CONTINÚA EN PÁG.2

La charla, además fue transmitida en triplex por Fm La
Continua 88.7 radio educativa del IDFC El Bolsón, Radio
Fogón 98.3 de El Hoyo, Chubut; y por Radio La Negra en ra-
diolanegra.blogspot.com en directo.

Los y las invitamos a escuchar el audio de esta charla en
el blogs de la Radio.
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