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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.

El Bolsón (RLN).- En VIVO, la transmisión de la RADIO
ABIERTA de COCAS (COMUNICADORAS CALLEJERAS) desde El Hoyo, Chubut, por el DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL

"EL MURAL DE ROSA"
El Bolsón (EPTV).- El Pueblo TV tiene el orgullo de presentar la
investigación realizada por vecinos de El Hoyo, Chubut, sobre la
historia del "Mural de Rosa". El Mural de Rosa Nahuelquir fue una
muestra viva de los tiempos que se nos venían. La prepotencia de los
funcionarios que se arrogan la representatividad y en nombre del
Pueblo lo intentan amordazar, reprimir, y censurar.
Este mini documental de apenas media hora condensa todo el
derrotero, también que
deben atravesar docente
que pretenden seguir los
lineamientos propuestos en
la Ley de Educación, en los
que se sugiere que las ciencias sociales deben estudiarse haciendo eje en
problemáticas locales. La
tenencia de la tierra en
nuestra patagonia ha sido
y es un problema que toca
a todos sus habitantes, pero
sobre todo, y paradójicamente, a quienes la habitan
desde antes que llegar el
Estado argentino o chileno.
Las comunidades Mapuche
están todavía hoy compuestas por quienes nacieron en el territorio y
fueron expulsados por un Estado represor y avasallador. Alguans
comunidades han decidido recuperar su territorio, sus costumbres,
sus formas de vida, porque comprendieron que no hacerlo es seguir
muriendo de a poco. Rosa y Atilio fueron los primeros en recuperar
su territorio en lo que el multimillonario Beneton dice es su propie-

Las mujeres de Radio Fogón, Radio La Negra, Fm Alas, La Continua, FM Petú Mogeleiñ, el Programa Conjuros A Viva Voz, y
otras organizaciones de mujeres se organizan y crean CO.CAs,
frente a la necesidad de dar especial impulso a la transformación
de las relaciones humanas, desarmando las formas machistas, patriarcales, y de poder en las que nos hemos educado y criado. Con
firmeza, han organizado radios abiertas, han salido a la calle y
gritan sus proclamas al mundo que hoy las puede escuchar por
internet y por aire.
Escuchar por en el blogs de la Radio la trasmisión completa.
dad. Tierra malhabidas por ellos o
por quienes se las vendieron, pero ni
unos ni otros desconocen que allí
existe un conflicto, y es que esa
TIERRA NO SE VENDE.
El documental que hoy presenta El
Pueblo TV, es una investigación
que recopila imágenes, videos y
audios fundamentales para entender esta historia, pero también la de
los pueblos originarios en lucha.
Los y las invitamos a ver y a difundir este valioso que podes ver en los
blogs de prensa.

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en F m Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los do mingos a las 10:30 - y po r inte rnet en R adio La Negra.
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COMUNICADO DE PRENSA

DEL GRUPO DE SOLIDARIDAD
CON CUBA DE BARILOCHE

¡HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE, FIDEL!

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

Recibimos con profundo dolor la noticia del
fallecimiento de Fidel, el Comandante en Jefe, el
líder de la Revolución cubana, “nuestro Fidel”.
La lamentable noticia fue dada a conocer por
el presidente Raúl Castro, a través de una alocución televisiva en cadena nacional.
Desde el Grupo Bariloche de Solidaridad con
Cuba expresamos nuestro más profundo pesar a
su familia, los dirigentes de la Revolución y el
pueblo cubano todo.
La vida de Fidel fue una obra de infinito amor
por Cuba, América Latina y la humanidad toda.
Desde el Grupo continuaremos con nuestras
actividades defendiendo e informando sobre la
Revolución, sus conquistas e ideas de justicia en el
ejemplo de Fidel.
¡Hasta la victoria siempre, Compañero Fidel!
Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba – 26
de noviembre de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA DE UNTER
POR FIDEL
El Bolsón (ANPP).-"Desde la conducción de la
UnTER - El Bolsón queremos expresar nuestro
profundo pesar por el fallecimiento del comandante Fidel Castro, acompañamos al pueblo cubano en
particular y a todo el pueblo trabajador en general en este triste momento confiando en que los
ideales que enarboló Fidel durante toda su vida
continúen siendo reivindicados por aquellos a
quienes nos toca continuar su lucha. HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE."

FIDEL: UN EJEMPLO DE REVOLUCIÓN
El Bolsón (ANPP).-Opinión: Por Javier Ishikawa

¿Qué hubiera pasado si Fidel no hubiese encarado su increíble convicción d que era posible? ¿Chávez, Evo, Lineras, Correa, hubieran surgido? ¿El che, Camilo, Marcos, acaso?
Fidel no es Fidel. Fidel es Fidel y todo lo que generó. Fidel es la
demostración que necesitamos para entender que la convicción, el compromiso y la tenacidad revolucionan. Sin dudas, humano, sin dudas
quedaron cuestiones sin terminar... Pero, ¿quién dijo que esto algún día
termina? Justamente, la Revolución no se termina ni se logra, se transita, se sostiene. La otra es la idea forjada desde el capitalismo sobre lo
que es una revolución. Esa idea de que se "gana una revolución". Y
Fidel es muestra de esto 60 años revolucionando sin parar.
La capacidad, justamente, de Fidel, es la de haber sabido contraponer con creatividad al enorme poder material del capitalismo. Ser
marxista no dogmático. Ser marxista de análisis y de acción.
Desde pensar que se podía tomar el poder aún quedando sólo 22
guerrilleros vivos, aún después de Playa Girón, aún después de la caída
del Muro, aún después de tantas adversidades. Porque Fidel las contemplaba como no deseables, pero seguramente posibles y surgibles. Por
eso, siempre hubo respuesta creativa.
Fidel no es Fidel. Fidel es ya ese horizonte que nos hace sentir que
mucho es lo que puede hacer una persona cuando se lo propone hasta
las últimas consecuencias. Fidel es Revolución, popular y en el interior
de cada uno y cada una.
Fidel es horizonte y es también meta de partida. Es ejemplo y debe
ser superado. Fidel es el Che, es Chávez, es Correa, es Linera, es Evo, es
cada unx de nosotrxs cuando nos animamos a creer.

REPUDIO PÚBLICO
AL PROYECTO DE LADERAS

POR EL MEGALOTEO EN EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos uno de los repudios públicos al
megaloteo que pretende hacer el multimillonario Lewis y que emite el
sindicato docente de Río Negro (UnTER) Seccional El Bolsón:
Documento en repudio a proyecto Laderas
Una larga lista de irregularidades enmarcan este proyecto. Desde
la compra de las tierras, la zonificación de las mismas enmarcada dentro de la Ley de Bosques N° 4552, las extrañas licitaciones, y demás
situaciones irregulares que rodean y configuran los precedentes para
empezar diciendo NO al proyecto de loteo que se pretende realizar.
Sostenemos que la propuesta de “reducción aparente” del proyecto, de
más de 1000 lotes a 312, acordada entre la empresa y el municipio
mediante un acuerdo judicial, aún constituye una grave amenaza
ambiental, pues el cambio de uso del suelo representará la afectación
de gran cantidad de hectáreas de bosque nativo, que será reemplazado
por un proyecto de urbanización que contempla el emplazamiento de
una villa turística comercial y residencial en un área específicamente
rural. A esto se suma el agravante de saber que la “reducción” es temporaria, pues como se establece en el Artículo 7 del mencionado acuerdo, "Nada de lo expuesto en el presente implica o podrá implicar ser
interpretado como renuncia o desistimiento de la parte actora a los
derechos otorgados por la Resolución 086/11, compartando exclusivamente un diferimiento consensuado en el ejercicio de los mismos", con
lo cual queda claro que en un futuro se avanzará en la concreción del
proyecto original. Este proyecto producirá impactos negativos en
nuestro ambiente: sobre la biodiversidad de la zona, como también
sobre la disponibilidad de diversos bienes comunes tales como el agua,
el bosque y el suelo, provocando cambios en los reguladores naturales
como la temperatura, alteración del PH del suelo, la acción del viento,
cambios en el paisaje, que tendrán como consecuencia la fragmentación y pérdida de hábitat de muchas especies animales y vegetales
autóctonas. A esto se le suma la alteración de disturbios naturales,
inundaciones, deslaves, cambios de escorrentías, y también el incremento de riesgos de incendios forestales. Teniendo en cuenta las 2000
personas que prevé el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) harán uso
de este bien común, queremos destacar que si bien el estudio de impacto ambiental sostiene que no se usará el agua del arroyo Pedregoso,
informa que usará agua de arroyos de poco caudal (denominados 1, 2,
3, 4, pampa centro y norte) a lo que deberá sumarse lo extraído en la
perforación que se realizó en el presente año sobre el acuífero situado
sobre Pampa de Ludden, donde ya se bombeó una caudal de 12.000 l/h
(288.000 l/día) que se prevén sumar a los valores de agua disponibles
de los mencionados arroyos. Entonces, indirectamente se consumirá el
agua que abastece al arroyo Pedregoso, como así también a otros arroyos que nacen en zonas altas de Mallín Ahogado, desde los cuales se
diversifican muchos canales de riego. Así todas estas fuentes de agua
utilizadas para el consumo humano se verán afectas, perjudicando no
sólo la calidad de vida de los pobladores sino también la producción
agrícola, ganadera y turística del paraje. Por otro lado, sostenemos que
el desarrollo social, económico y turístico, no será tal ya que El Bolsón
quedará como una localidad alternativa, puesto que el EIA presenta
un proyecto vinculado de acceso alternativo a la ruta Nacional N° 40.
Sin embargo esto ya no se trata de un proyecto, sino de un camino
absolutamente consolidado que se visualiza desde la recta de Foyel y
también a través de Google Earth. Esto hace presumir un contacto
directo al aeropuerto de S.C. de Bariloche, lo cual no hará más que
dejar a El Bolsón y la Comarca en un papel marginal. Por otro lado, la
oferta de trabajo esperada por el emprendimiento no será tal, ya que
se espera un turismo exclusivo y extranjero, con lo cual las empresas
requerirán personal “calificado y especializado” proveniente de otros
lugares. A las denuncias anteriormente expresadas queremos sumar
nuestra voz como educadoras y educadores. Como agentes del Estado >
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> nos vemos en el compromiso diario de formar a nuestr@s estudiantes
en el respeto por el medio ambiente, el respeto por la diversidad de la
vida y particularmente de la cultura. El mismo Estado que legitima
nuestros diseños curriculares y nuestras planificaciones es el que, por
responsabilidad del gobierno provincial y municipal, pone en riesgo la
integridad ambiental de nuestro patrimonio soberano gracias a la hipocresía de estos gobernantes que dicen amar y respetar a su provincia y
a su pueblo, pero por otra parte, llevan adelante negocios para minorías
poniendo en riesgo el bien común. ¿Cómo le explicamos a nuestr@s estudiantes que las zonas protegidas de las que les hablamos cotidianamente y a las que invitamos a cuidar y visitar con silencio y respeto serán
invadidas con un emprendimiento inmobiliario que afectará de manera
dramática a sus aves, sus plantas, su agua, su suelo, su cultura? Finalmente, queremos enmarcar el contexto en el cual se produce este pretendido emprendimiento: hablar hoy de neoliberalismo es una nueva manera de nombrar al permanente avance del el capitalismo insaciable,
que hoy bajo nuevas formas pretende mantenerse hegemónico. Y en
nuestra localidad ese avance es explícito y la prueba más clara es la
connivencia entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal con el
capitalista Joe Lewis, representante de los poderes centrales más peligrosos del planeta. Si bien la lucha hoy se expresa en la defensa de
nuestro cerro y es allí donde debemos concentrar las fuerzas, no podemos perder de vista que este avance encubierto que se pretende sobre
nuestra soberanía nacional tiene dimensiones mucho más amplias y
consecuencias mucho más graves. No solo para nuestra comarca, sino
también para nuestra provincia y nuestro país. Lo sabemos bien los
patagónicos que conocemos la historia de la desertificación de nuestro
territorio a causa de la entrega de las tierras ancestrales a la corona
inglesa. Es decir: no es algo nuevo, sino que es la continuidad de un
proceso de ocupación y dominación.
SÍ AL SKY - NO AL LOTEO
ASAMBLEA DE DOCENTES DE LA UnTer El Bolsón
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA UnTer El Bolsón - Unter Seccional El Bolsón — Tel: 4492593
Mail: launterelbolson@gmail.com - unter@elbolson.com

COMUNICADO DEL GRUPO MATICO
DE LA RED JARILLA DE PLANTAS SALUDABLES
Todas las vidas y cada una de ellas (Itrofilmogen)
Frente al saqueo de plantas nativas de nuestro territorio (Natura
muestra en un video institucional cómo arrasa con toneladas de paramela para destilar aceite esencial en la Unidad Destiladora de la Universidad Nacional San Juan Bosco de Esquel: del 2005 al 2010 arrasaron con 340 toneladas), y cuando en estos días de noviembre de 2016 se
llevarán a cabo las V Jornadas Nacionales de Plantas Aromáticas Nativas y sus aceites esenciales, y las I Jornadas Nacionales de Plantas
Medicinales Nativas en Esquel, el Grupo Matico de la Red Jarilla de
Plantas Saludables de la Patagonia desea compartir las siguientes reflexiones:
Hoy nos toca colectivamente defender la vida en todas sus formas.
Los caminos que va tomando la sociedad actual son cada vez más ecocidas. El orden económico, político y social mundial está llevando a un
colapso del planeta en todas las dimensiones.
En estos días nos toca denunciar la “trata de verdes” perpetrada por
nuevos mercaderes, que han transformado a las plantas, sus partes y
sus esencias en otro “recurso” a explotar, en otro producto a consumir.
Nosotros honramos la diversidad de la vida, y por eso denunciamos
todo caso de biopiratería y manipulación industrial y genética de toda
forma de vida.
Las plantas son nuestras hermanas milenarias, nos dieron alimento
y salud en el pasado, lo hacen hoy y lo harán en el futuro. Las plantas
son una de las infinitas formas en que se expresa la vida, que es sagrada y ancestral. Tanto ellas como nosotras, nosotros y los animales formamos parte de la madre tierra. Las plantas nos sostienen con alimento,
remedio, aire. (nos dan el oxígeno que respiramos) y mantienen el agua
(sin ellas todo se seca: los cuerpos, los territorios, la Madre Tierra…).
Vivimos gracias a ellas. Por eso nos dirigimos a ellas en gratitud, respeto y admiración por sus dones. Son preexistentes a la aparición de la
humanidad y están al servicio de la Vida, no de nosotros.
Cada vez avanza más la manipulación, la contaminación y el maltrato a la naturaleza. Industrializan las plantas, las y nos transforman
en objetos, nos industrializan también. Necesitamos conectarnos nuevamente con lo vivo y estar vivos. …. CONTINÚA LEER EN EL BLOGS DE PRENSA

ENFOQUES:
EL RESUMEN SEMANAL DE INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS
COMUNITARIOS Y POPULARES
DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA
Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el
resumen informativo de las radios y medios comunitarios 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 Negro), FM
Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro), hacemos este resumen
poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las
de las organizaciones compañeras.
En el marco del día de la no violencia hacia las mujeres, agrupaciones feministas de toda la comarca están llevando adelante diversas
acciones para visibilizar la lucha y generar organización y comunicación popular. Enfoques habló con Luciana mosca, integrante del consejo
local de mujeres y de la agrupación Comunicadoras Callejeras, quien
analizó la situación política actual de El Bolsón, respecto a las violencias de género. Además, Luciana invitó a la acción que se llevará adelante este viernes 25 a las 5 de la tarde en la plaza pagano, con la participación de diversas organizaciones y agrupaciones, micrófono abierto
e intervenciones artísticas. En este marco, el concejo local de mujeres
presentará el proyecto de ordenanza para la eliminación de las elecciones de reina en las fiestas populares de El Bolsón. Finalmente Luciana
Mosca invitó a la comunidad a la radio abierta que se hará en la plaza
antiguos pobladores de El Hoyo este sábado 26 a partir de las 11 de la
mañana, donde también se recordarán los casos de trata de personas
descubiertos en el pueblo hace tres años y la forma en que el poder
político criminalizó la protesta frente a estos hechos. Esta radio abierta
se retransmitirá en vivo en cinco diferentes radios comunitarias y populares de la comarca.
En Chubut, en el transcurso de la semana pasada renunció intempestivamente el Ministro de Educación de la provincia Fernando Menchi. En su reemplazo, y por razones “estratégicas” según las palabras del
gobernador, Das Neves colocó al contador Gustavo Castán.
Enfoques conversó con Leo Pi, secretario gremial de la regional
noroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut
(ATECH), quien analizó este enroque gubernamental y aseguró que no
significa nada más que una profundización en las políticas de ajuste
que el gobierno provincial viene llevando desde su asunción.
Por otro lado, Mario Das Neves,
hizo declaraciones a la prensa
en contra del Juez Otranto por
la causa de Facundo Jones Huala, y responsabilizó, sin pruebas,
al lonko sobre un incendio producido en El Maitén. Varios
medios se llenaron de titulares
en contra de la lucha del pueblo mapuche, y en contra del Lonko Weichafe. Su abogada defensora en el juicio por la extradación, Sonia Ivanoff, realiza un análisis de por qué nuevamente está en agenda el tema,
a pesar de no haber novedades en la causa.
En Río Negro, a principios de la semana pasada, vecinas y vecinos
de Loma del Medio, barrio cercano al casco urbano de El Bolsón, se acercaron al municipio para exigir respuestas sobre por qué no son atendidas sus demandas con respecto al agua, y por qué los funcionarios municipales no se hacen presentes en las reuniones pactadas previamente.
Horacio, vecino de dicho barrio, comparte los motivos desde la puerta
del municipio bolsonés.
En la puerta la radio comunitaria FM Alas de El Bolsón, se encuentra la plaza Che Guevara. Semanas atrás, el cartel de la plazoleta fue
tachado con aerosol, y en la parte de atrás, frente a la puerta de la emisora, se pintó una esvástica. Reproducimos la nota de las y los compañeros de FM Alas.
Los y las invitamos a escuchar el resumen informativo de esta semana en el blogs de Prensa.

FIDEL, EL COMPAÑERO: ¡VIVA FIDEL!
Arsinoé Orihuela
Rebelión

to. Básicamente una barbarie de proporciones holocáusticas. En
2009, el embajador de Cuba ante la ONU, Abelardo Moreno,
observó oportunamente: “Pese a todas las acciones contra Cuba,
Sobre Fidel todos escriben en la ocasión de su fallecimiento.
jamás en la Isla ha habido una desaparición forzada, una ejecuTambién antes escribían de él, y profusamente. Unos con admiración extrajudicial o un caso de tortura”. Pero curiosamente, y de
ción; otros –los amanuenses de la doxa dominante–, con afán de
acuerdo con las fútiles opiniones de la prensa, los dictadores o
denostación. Esas opiniones antagónicas acompañaron su carrera
enemigos de la civilización residen en la isla caribeña.
en vida. Y es previsible que perduren en su muerte. Pero Fidel, el
En materia de política exterior, la trayectoria de Fidel no es
compañero, nunca muere.
menos meritoria. Fidel basó su política con otros pueblos en los
Fidel es uno de esos personajes históricos cuyo ejemplo e histoprincipios de autodeterminación, solidaridad internacionalista y
ria de vida resisten el discurrir del tiempo. Especialmente porque
altruismo. Dispuso de brigadas de médicos cubanos para atender
su trayectoria política encierra una universalidad a todas luces
crisis humanitarias y desastres naturales en África y América
incómoda para el poder: a saber, eso que Enrique Dussel descriLatina. También ofreció apoyo a Estados Unidos, en el marco de
be como la preeminencia del compromiso con los
la tragedia del huracán Katrina. Pero Bush Jr. dedébiles. Ese precepto básico de la justicia es
negó el gesto de solidaridad. Fidel contribuyó a
una propiedad de la figura de Fidel que
derrotar las fuerzas del régimen apartheid
los centros de autoridad querrán
de Sudáfrica, y a consumar la liberación
manchar o deshonrar. Porque allí
e independencia de Angola. Por añaradica la trascendencia política
didura, algunos proyectos e institue histórica de Fidel: a saber,
ciones como la Escuela Latinoaque enseñó a decenas de
mericana de Medicina en La
generaciones latinoamericaHabana, combinan esos prenas que la política no es
ceptos de solidaridad e igualsólo la administración de
dad sin fines de utilidad que
los caprichos del dinero o
distinguen la política exteel poder, sino que la polírior de Fidel y de la Revolutica es también, y acaso
ción. Esa escuela de medicimás fielmente, la lucha
na es considerada la más
por la justicia, y por congrande del mundo, con cersiguiente el compromiso
ca de 20 mil estudiantes
con los más débiles.
afiliados, procedentes de
Por eso en Cuba no
más de 100 países diferentes.
prevalece el libre mercado,
Entre esos países está Estados
que es el ardid lingüístico e
Unidos, cuya mayoría de la
ideológico que esgrimen las
población carece de recursos
clases dominantes para impoeconómicos para financiar estuner un orden basado en monodios médicos que rondan los 140
polios tiránicos que acaparan a su
mil dólares anuales (en escuela
antojo los bienes públicos, y que
pública). En Cuba, esos aspirantes a
despojan a las personas de los derechos
doctores de origen estadunidense no pahumanos o sociales o políticos o civiles o
gan un sólo centavo por una educación de
todos en conjunto, para reducirlos a criados del
altísima categoría, y reciben gratuitamente alojadinero o empleados o subempleados o desempleados.
miento, alimentos y atención médica. La única condición
Tal vez es un lugar común decirlo, pero no es menos importante
que establece el programa es que esos estudiantes, después de
recordarlo, que en Cuba toda la población tiene acceso a los satisque egresan, regresen a su ciudad natal y provean servicios de
factores básicos, tales como la alimentación, la educación o la salud,
salud en centros públicos que atienden población de bajos recurque para el desastre social e infraestructural que dejaron los eurosos. ¿Y se supone que uno debe creer que en Cuba habitan los
peos en su criminal paso por estas geografías, es un triunfo civiliadversarios del progreso humano?
zatorio francamente admirable. Y que, por cierto, ningún otro país
Los detractores de la Revolución a menudo concentran sus
latinoamericano puede presumir.
furibundas críticas en la figura de Fidel. Nunca señalan las
Otra conquista que ningún país de la región puede reclamar –y
conquistas de la Revolución, ni los contenidos profundos de las
que en Cuba es una realidad inobjetable– es el tema del derecho a
decisiones del liderazgo castrista. Pero Fidel y la Revolución
la vida y la seguridad. Para efectos de demostración, cabe recordar
resisten esas cavernarias opiniones. Por la fuerza de la razón.
que en Argentina la dictadura militar dejó cerca de 30 mil desapaQuiero agregar que esto no es una despedida por el fallecirecidos, cifra que, por cierto, el gobierno en turno intenta maquillar
miento de Fidel. Es un saludo a Fidel y su ejemplo y su ideario.
o abreviar; en Colombia desaparecieron más de 60 mil personas en
Es momento de resignificar y reivindicar su lucha. Máxime
los últimos 45 años, y Estados Unidos insiste en calificar a ese país
ahora que el fantasma del fascismo recorre el mundo.
como “la democracia más añeja de América Latina”; en México, los
Por Fidel siento una profunda gratitud. De él aprendí el prinreportes oficiales registran 29 mil desapariciones en los últimos
cipio de la voluntad irreductible, la confianza en la posibilidad
años, si bien otros organismos no gubernamentales insisten que la
del cambio social profundo, y los argumentos e ideas más consiscantidad real duplica esa cifra. Por lo menos en México, sólo seis
tentes en favor de la unidad latinoamericana y en contra de las
sentencias federales han sido prescritas por la comisión de ese deliambiciones imperiales.
EFEMÉRIDES
No me despido. Saludo a Fidel, el
02-dic-2011: El pueblo organizado logra impedir que el Concejo Deliberante de El Bolsón
compañero. Y en las fauces del
aprobara el Proyecto de Loteo de Pampa de Ludden.
fascismo reeditado, profiero con
02-dic-1956: El Granma desembarca en la zona de Sierra Maestra (Cuba) al mando de Fidel
estruendo: ¡Viva Fidel!
Castro y 82 revolucionarios, el camino hacia la Revolución ya estaba en marcha.
02-dic-1961: Fidel Castro declara a Cuba como territorio marxista-leninista.

