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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 (ANPP).- A las 18:01hs finalizó la “audiencia pública”
caracterizada por muchos oradores de pantomima, trucha, ilegal;
etc. Con gran presencia policial desde horas tempranas; no se dejó
ingresar a las personas que se encontraban fuera del polideportivo,
incluso cuando hacían altas temperaturas a horas mediodía. Cerca
de las 13:30 hs el presidente de la audiencia dijo que defensa civil
evaluaría cuanta gente podría entrar, sin embargo, como se puede
ver en las imágenes, el polideportivo tenía aún mucho lugar disponible, pero no dejaron ingresar a todas las personas. Las que lograron ingresar, tuvieron que soportar, en algunos casos, que la policía
revisara sus bolsos, algunas de ellas madres con sus niñas y niños.
Los defensores del loteo, que ya eran pocos, quedarían reducidos si
el pueblo que fue por convicciones y no por remuneración a defender el agua y la tierra hubiera entrado en su totalidad dentro del
lugar. La mayoría de los oradores representantes del empresariado
no hablaron, ni siquiera lo hicieron aquellos agregados de forma
ilegal por fuera del horario de inscripción. El pueblo impugnó repetidas veces la audiencia por las irregularidades en las cuales se
llevó a cabo; se presentó una nota firmada por escrito y la vecina
Silvia de Mallín dio lectura al mismo en sus cinco minutos para
hablar, ya que el presidente no autorizó la lectura al inicio de la
audiencia. El Intendente que en la semana declaró por medio de un
spot que en esta audiencia quería escucharnos, contradictoriamente
no se encontró presente para escuchar los argumentos de vecinas y
vecinos que dijeron NO al loteo en La Pampa de Ludden, una vez
más. Solo se aseguró de ser él escuchado al inicio de la audiencia.
Pero el pueblo no se rinde, el pueblo va a luchar las veces que sea
necesario para proteger los bienes comunes; y evitar el negociado
de unos pocos que pretenden con la complicidad del poder político
usufructuar a costa de la destrucción del ambiente, aunque nos
militaricen las calles seguiremos luchando porque no tenemos miedo, tenemos convicciones.

CONFIRMADO:

LES PAGAN PARA APOYAR A POGLIANO,
EL INTENDENTE DE EL BOLSÓN

El Bolsón (EPTV).- Tal se puede
observar en el video, varias personas confirman que fueron citados
con la promesa de ser pagados por
apoyar al intendente Pogliano en
la audiencia pública ilegal. Siempre se ha dicho y ha circulado la
versión de que los políticos pagan
para contar con apoyo "popular". ESTA VEZ, LOS PROTAGONISTAS
LO CONFIRMAN FRENTE A LAS CÁMARAS.
LA VERGÜENZA DE TENER QUE PAGAR PARA CONTAR
CON APOYO, ES UNA DEMOSTRACIÓN DE LA POCA LICENCIA
SOCIAL CON QUE CUENTA EL NEGOCIADO DEL MULTIMILLONARIO INGLÉS Y SUS CIPAYOS…
VEAMOS EL VIDEO EN EL BLOGS DE PRENSA.
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EL CONSEJO AMBIENTAL DE EL BOLSÓN
TAMBIÉN SE OPONE AL PROYECTO DE
LOTEO DE LA EMPRESA LADERAS
En carácter de consejeros en funciones del CAMEB
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
( Consejo Ambiental Municipal ) queremos comunicar que seguimos trabajando tal como lo hemos venido haciendo, a pesar de los obstácu- El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
los puestos por las autoridades municipales para armar el plan anual amformato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
biental. Hoy nos encontramos ante una situación compleja al tener que
denunciar la Resolución
"EN LA CALLE,
262/16 que convoca a la
Audiencia Pública por el
TRANSFORMAMOS EL SENTIDO COMÚN"
Proyecto Laderas del Paralelo ,al incumplir con el art N°4
Cabe preguntarse en el contexto de los últimos
Quienes hablaron en la audiencia pública fueron
Ordenanza 215/06 de la
hechos sucedidos en El Bolsón (audiencia “pública" argumentando uno a uno, muchos más en contra que
Carta Orgànica que establece
y demássesión del Concejo Deliberante entre otras), a favor. Allí se podría decir que se libró una batalla
previa consulta al CAMEB.
en dónde estamos parad@s, y cómo les ganamos en la que se desarmaron las mentiras del
El Consejo Ambiental
continúa con sus tareas y
esta batalla que no deja de ser también parte de una “proyecto”(negociado). El tema es si llegamos a quieactividades aportando a
lucha mucho más grande hacia quienes quieren y nes tenemos que llegar, y allí está la cuestión.
mejorar la calidad de vida de
creen que el progreso es individual, o para unos
los vecinos, conforme a la
pocos, a costa de la explotación de otros.
Hoy, nos encontramos nuevamente ante la ameresolución nº 056/12 del HCD
y el artículo 11 del Reglamennaza de quienes quieren hacer de nuestro pueblo, un
to de Funcionamiento del
Hay un mecanismo sutil de construcción de pueblo para pocos a costa de agrandar la brecha
Anexo de la ordenanza nº
“sentido
común” que viene operando hace muchos social entre los que se enriquecen con negocios espuN229/06.
años en El Bolsón. Ese mecanismo hace, que mucha rios y dejan las migajas a los pobres. Ese es el proEn este sentido queremos recordar algunas acciogente que sería de alguna manera perjudicada por greso del proyecto laderas, del intendente Bruno
nes que venimos sosteniendo
negociados como el del Loteo, crea que va a ser be- Pogliano, de los Lewis y sus cipayos locales.
como consejeros vigentes a lo
neficiada. ¿Cómo se logra eso?. La respuesta es que
largo de estos años , a saber
son años y años de construcción de subjetividades
Reinan con la confusión y la desinformación por
l o m as r e l e v a n te :
-Activa participación en el
basadas en ese sentido común falso, confuso y enga- un lado, y con el apoyo de quienes creen que el proConsejo consultivo de Bosñoso. Por ejemplo, no sólo se trata de estigmatizar al greso pasa por la especulación inmobiliaria, o sólo
ques.
“hippie” (como alguien que no quiere trabajar o que ven una partecita que les es mostrada. Lamentable-Defensa de agua publies mantenido por eso puede vivir como vive) sino mente hay mucha de esa gente hoy entre nosotros.
ca ante pretendido negocio
privado en la zona.
también crear un falso enemigo interno, que es Coincidentemente son quienes apuestan al progreso
-Seguimiento y reclamo al
quien supuestamente impide "progresar" como pue- individual, a costa de explotar a otros, y terminan
incumplimiento de conexión
blo, porque se "opone a todo". El que piensa esto, no justificando lo injustificable. Mentiras que van desal sistema de interconectado
ve que la posibilidad de desarrollo económico como de el intento de legalizar la venta de las tierras en
nacional de la comunidad,
inaugurado en el año 2014
pueblo, no depende de una persona y su elección de donde se quiere hacer el loteo (http://
por el Sr Gob. de Rìo Negro.
vida individual, sino de un contexto más global y www.fmalas.org.ar/fmalas/radiografia-de-un-Protección de las Reservas
complejo en el cual día a día se toman decisiones conflicto/) hasta la promesa de que esto generará
Naturales con variadas
políticas. Y más aún, ese contexto puede ser modifi- más trabajo a la población local.
gestiones y talleres.
-Intercambio con institucado por las acciones colectivas de las personas que
ciones como el SPLIF, Bosse organizan para transformar.
En este marco, tuvo lugar la audiencia ilegal por
ques,INTA, Secretarìa de
el
Negociado del loteo de Laderas (http://
medio Ambiente y TurisPor otro lado, si miramos la gente que vive en asambleaendefensadelaguaylatierra.blogspot.com.a
mo,DPA, Edersa ,entre otras.
-Pedido de informes al muniMallín y en el Bolsón que está en contra del loteo, r/2016/12/la-audiencia-publica.html). A pesar de ser
cipio por el proyecto de
podemos ver que esta “masa” de gente es realmente una audiencia “pública”, rodeada de policía por todos
Hidroeléctrica de la empresa
muy heterogénea. Pero claro, opera el sentido los costados, en donde no dejaban pasar al público
Patagonia Energy, ante el
común de los que se oponen a todo, no quieren el en general, fue abrumadora la cantidad de particiincumplimiento de previa
consulta al CAMEB.
progreso, etc.
pantes que expusieron su postura en contra del loLa función mas importante
teo. Básicamente, quienes estaban a favor del loteo,
del CAMEB es realizar recoEstas
subjetividades
son
construidas
muchas
y el mismo intendente que tanto se jactó de su transmendaciones al poder legislaveces
a
través
de
los
medios
hegemónicos
que
opeparencia y democracia, se fueron mucho antes de
tivo y ejecutivo en función
de preservar el ambiente
ran en el pensamiento de la gente. Desarmar este que termine la misma.
ante el desarrollo socioeconópensamiento, es quizá la batalla pendiente de las
mico que acontece en la
organizaciones populares. No es tarea fácil, ya que
Esta pequeña batalla entonces, ¿está ganada?
comunidad; por lo tanto este
es difícil llegar a ser escuchados/as fuera de nues- ¿Harán oídos sordos a lo que dijo la gente en la auorganismo tiene la responsabilidad de alertar sobre positros contextos cercanos, pero no es imposible. Plani- diencia que armaron ellos para su beneficio?. Por lo
bles impactos ambientales
ficar la comunicación y la educación popular es la menos la mentira quedó demostrada y desarmada...
como lo son el cambio de uso
tarea. Desarmar los falsos discursos, las mentiras El triunfo popular nuevamente se dio en la calle.
de suelo. lo que significa
desde una actitud casi pedagógica, es planificar la Ahora es nuestra tarea difundirlo como una enseproteger los bosques nativos ,
los humedales , el agua.
construcción de nuevas subjetividades.
ñanza que debe ser tenida en cuenta por estos tiemPor este motivo nos
pos: La organización popular tuerce los destinos y
sumamos al reclamo de los
Quienes
están
en
el
poder
saben
de
esto,
por
eso
transforma el futuro.
vecinos participando activamontaron
el
circo
de
la
audiencia
pública,
aunque
Somos capaces. Nuesmente de manera responsable ante el proyecto presentaigual le temen y mucho al poder del pueblo cons- tra licencia social es
do por Laderas, ya que favociente, que es quien en definitiva sale a la calle la que habilita o rerece a unos pocos en desmecuando tiene que hacerlo. Por eso tanta policía, por chaza negociados o
dro de toda una comunidad.
el miedo de ellos a la gente.
proyectos políticos.
CONSEJO AMBIENTAL DE
EL BOLSÓN.

COMUNICADO DE PRENSA
POR EL FALLECIMIENTO DE FIDEL

COMUNICADO DE PRENSA
ATE HAEB - EL BOLSON 5 DE DICIEMBRE 2016

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el comunicado de prensa del
Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en
Lucha "José Martí" de el Bolsón:

Los trabajadores de ATE Hospital El Bolsón comunicamos nuestra
opinión en relación al otorgamiento de turnos, una vez a la semana,
para la consulta médica en el hospital de Área El Bolsón (HAEB).
Para lograr que el hospital de respuestas a las necesidades de salud
de la población, debe darse una organización que articule y ordene el
proceso del otorgamiento de los turnos, elemento fundamental para
concreción de este objetivo. Si esto no se tiene en cuenta, seguramente
cualquier intento de ofrecer los servicios fracasará.
Actualmente este fracaso lleva a la frustración, al malestar institucional, al degaste del trabajador, a que los usuarios vean a la institución
como obsoleta y a que el usuario reaccione violentamente con el trabajador llevando a la pelea entre usuarios y trabajadores de la salud, entre
el usuario y la institución. Así actualmente tenemos la atención de guardia sobre demandada dado que es el único lugar en donde el usuario
sabe que no puede ser rechazada su necesidad, aunque la misma no sea
de la misma calidad.
Esto lleva a que el usuario busque resolver la consulta en el sector
privado diferenciándose aquellos que pueden pagar o acceder (por poseer cobertura social) de los que no pueden.
Desde ATE, decimos que no se está dando adecuada respuesta a
estas necesidades. La conducción ha optado por conducir el HAEB con
un número reducido de colaboradores, diseñando una estructura organizativa vertical y aislada que se aleja de la realidad, conduciendo por
todos estos medios a favorecer la privatización de la salud.
Desde ATE creemos que resulta necesario abrir el diálogo con los
trabajadores y los usuarios para generar una propuesta de otorgamiento de turnos más acorde a las necesidades reales. De no resolverse esta
situación hacemos responsable a la Dirección del Hospital y al Gobierno
de la Provincia de Río Negro por las consecuencias debido a estas probadas negligencias.

El Grupo de Solidaridad con Cuba y
los pueblos latinoamericanos en lucha
“José Martí” de El Bolsón quiere expresar su profundo dolor y su solidaridad
con el pueblo cubano por la muerte de
FIDEL.
Hoy, más que nunca, levantamos las
banderas que Fidel izó a la vista del
mundo:
Libertad, independencia, soberanía,
coraje, integridad, coherencia, solidaridad, antimperialismo, internacionalismo.
Nos mostró y a cada paso nos sigue mostrando que una nueva
humanidad es posible, convirtiendo a su pueblo en una antorcha que
ilumina al mundo como ejemplo de dignidad, de lucha, de alegría aun
en las mayores dificultades.
La revolución sigue viva en el pensamiento y las acciones de todos
los que entendemos la grandeza de su hazaña y continuaremos sus
profundas y permanentes enseñanzas.
Latinoamérica llora, pero su pueblo nunca abandonará el camino
que él inició.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMANDANTE
VENCEREMOS

MATEANDO:
EL DESCANSO DE ANTES
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, el programa campero de
Radio La Negra nos propone
una pausa para pensar juntos
con Atilio y Javier. El programa que se retransmite por FM
ALAS 89.1 los miércoles a las
16, y por Radio Encuentro de
Viedma, y Fogón de El Hoyo,
nos propone esta semana un
tema que sirve para pensarnos
en el presente.
¿Cómo era el trabajo antes?
Los tiempos de descanso, ¿eran
igual a los de ahora?
Sin dudas no. Uno siente cada vez más que tiene menos tiempo. La
interrupción de un amigo en momentos de trabajo, antes no resultaba
una incordia, sino un buen momento para tomar unos mates, charlar y
descansar. El tiempo de los animales también marcaba el descanso.
Ahora con las máquinas, no hay pausa posible, y aunque lo que nos
hace trabajar más es el deseo de tener cada día más, cada día se trabaja más y se tiene cada vez menos. Una reflexión necesaria por estos
tiempos en que la alienación del sistema en que vivimos puede encontrar muchas respuestas en el recuerdo de las cosas que han cambiado o
nos han cambiado.
Los y las invitamos a compartir este programa en el blogs de la
Radio.

NO A LA MILITARIZACIÓN DE EL MAITÉN
Desde la CTA Autónoma expresamos nuestra preocupación ante
las noticias de militarización de la localidad de El Maitén, a partir del
desplazamiento de más de cien efectivos de Gendarmería afectados
para tal fin según testimonios y repercusiones en medios periodísticos
durante el día de hoy.
En un contexto de crisis, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, desempleo, precarización laboral y declaraciones que desconocen el estado de derecho y reconocimiento de la histórica postergación
de los pueblos originarios que luchan en defensa del territorio, repudiamos al poder político que no mide en gastos para instalar miedo y
represión para asegurar la defensa de intereses siempre vinculados al
poder económico, la concentración de la tierra y los negocios a favor
de unos pocos.

ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO. Seccional El
Bolsón. Hospital de Área El Bolsón

UNTER:
REPUDIO A LAS AMENAZAS Y APOYO A FM ALAS
El Bolsón (RLN).- Continúan llegando mensajes de repudio a las
amenazas y apoyo a la radio Comunitaria ALAS:
UnTer El Bolsón
En el marco de la impugnada audiencia pública
convocada por el Municipio de El Bolsón para
tratar el proyecto de urbanización de la
Pampa de Ludden, nuestros compañeros de FM
Alas, recibieron una amenaza directa luego de
haber transmitido en directo la asamblea
pública.
Desde la Seccional UnTer El Bolsón queremos hacer llegar nuestra
solidaridad a los compañeros de la Asociación Civil Alas para
Comunicación Popular, ante este artero y cobarde ataque a la libertad
de expresión.
Es evidente que los sectores reaccionarios, aquellos que vienen a
apropiarse de nuestro ambiente, de nuestros bosques y ríos, están con
miedo. Y tienen miedo porque tenemos razón, porque ya les hemos dicho
una y mil veces que "NO es NO" y aunque nos amenacen, aunque nos
patoteen no vamos a retroceder.
NO AL LOTEO EN LA PAMPA DE LUDDEN.
Fabiana Urrea Secretaria General
Ruben Boisserene Secretario Gremial
Sebastián Guizado Secretario de Prensa Comunicación y Cultura

EDICIONES EL CHOIKE OFRECE LA EDICÌÓN HISTÓRICA DE “GRANMA” DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016
Impreso desde el archivo publicado en la página del periódico cubano, SOLICITALO …..
Nuestro HOMENAJE, ADMIRACIÓN Y EJEMPLO de la lucha y la moral revolucionaria

POR SIEMPRE …. FIDEL
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EL BOLSÓN AMANECE MILITARIZADO:
TIENEN MIEDO PORQUE NO LES TENEMOS MIEDO
El Bolsón (RLN).- En el contexto de la Audiencia Pública ilegal que
organizó el poder ejecutivo y legislativo del municipio, audiencia que
pretende dar un marco legal para la aprobación de un loteo y la construcción de una villa turística del tamaño de El Bolsón, pero privada. El
negociado que desde hace años viene intentando realizar el multimillonario inglés y sus cipayos locales, encontró marionetas disponibles en
un gobierno que se expone a juicios penales y por daños y perjuicios
millonarios, y que con aval del gobierno provincial y seguramente de
más de un juez, decide dar ahora mismo el zarpazo para intentar concretarlo. Las calles cortadas, patrullas de COER, Policía, Gendarmería por
toda la ciudad, en la ruta 40 a ambas entradas al pueblo.
Del otro lado, un pueblo organizado, decidido a no dejar que se lo avasalle. También desde temprano en las calles, haciendo resistencia, mostrando la ilegitimidad y la falta de licencia social con la que cuenta la
maniobra entreguista.

OBISPO DE AYSÉN, CHILE:
"EL PUEBLO UNIDO Y ORGANIZADO ES CAPAZ
DE VENCER A CUALQUIER MULTINACIONAL"
El Bolsón (EPTV).- "Venimos a apoyar a este pueblo, porque tenemos la experiencia de haber expulsado a una multinacional en Aysén"
La fuerza moral y ética de un pueblo organizado es lo que Luis Infanti, Obispo de Aysén dice que logró hechar a Hidro Aysén.
El Obispo de esa región chilena vino a participar del evento que
organizaba el Barrio Loma del Medio de El Bolsón, que hace meses
reclama por el acceso a los servicios básicos.
Loma del Medio fue ocupado por cerca de 600 familias que no
tenían dónde vivir y a las que la especlación inmobiliaria y la falta de
políticas públicas que le den respuesta no lograron doblegar su derecho a una vivienda y una tierra donde cultivar para vivir.
Ahora, el multimillonario inglés, Joseph Lewis pretende cruzar el
barrio con un tendido de alta tensión para poder abastecer una villa
privada que pretende construir en la zona alta de El Bolsón. Tanto el
trazado del tendido, como el loteo están en procesos judiciales, y presentan una importante cantidad de irregularidades. Sin embargo
cuenta con el apoyo del intendente y una mayoría de concejales. El
Concejo Deliberante ha debido sesionar vallado y con cordón policial
frente al temor de un pueblo que no está dispuesto a que lo pasen por
encima.
En este sentido, la experiencia de resistencia, lucha y organización
del pueblo de Aysén, que el Obispo viene a compartir, resulta de mucha importancia, y rebate el argumento que los medios de comunicación pertenecientes al inglés pretenden instalar: "ya no hay vuelta a
atrás". Por el contrario, como en Aysén o como en Malvinas Argentinas (donde el pueblo logró echar a la multinacional Monsanto), el
pueblo unido y organizado, es capaz de lograr lo que se proponga.
Los y las invitamos a ver la
nota que realizó El
Pueblo TV en el
contexto de la
puesta del radioteatro
"W ater
Resistant" en la
Plaza Pagano este
martes pasado:

VERGONZOSO:
EL USO Y ABUSO DEL PODER EN EL BOLSÓN
RADIO FOGÓN:
REPUDIO A LAS AMENAZAS CONTRA FM ALAS
Desde el colectivo de Radio Comunitaria
Fogón de El Hoyo nos solidarizamos con la
radio comunitaria compañera FM ALAS,
y repudiamos las amenazas de prenderla
fuego que recibieron el viernes pasado.
Ese día, Alas transmitió en directo todos
los sucesos de la fraudulenta Audiencia
Pública organizada por el intendente de El Bolsón para aprobar el loteo
de la empresa Laderas que ya rechazó toda la comarca en las calles
reiteradamente.
En ese marco fue amenazada la radio, que en días previos había
recibido improperios por parte del intendente Pogliano y le habían pintado una esvástica en la plaza frente a su puerta.
Estas amenazas no pasan desapercibidas después que fueron quemadas otras radios en la zona (FM Comarca Andina y Radio Activa por
ejemplo) .
No podemos dejar pasar esto, a las radios que no replican la voz
oficial nos queman o nos interfieren o nos ilegalizan.
Algo bien debemos estar haciendo, a alguien debemos molestar los
medios comunitarios, populares y alternativos, porque éstas prácticas se
vienen repitiendo en todo el país.
BASTA DE AMENAZAS Y APRIETES

El Bolsón (EPTV).- En el contexto del intento de imponer una entrega irrestricta de terrenos de origen fiscal a una empresa privada
del multimillonario Lewis por parte del estado municipal y provincial.
Lo que intenta la empresa es que se apruebe un loteo privado en tierra
que aún se encuentran en situación de investigación judicial. Muchas
organizaciones sociales, incluidos medios comunitarios y populares
como los nuestros, nos hemos movilizado frente a un nuevo intento de
darle una aprobación municipal que intenta cubrir la inmensa cantidad de irregularidades que hay detras de este negociado. Así, y frente
al anuncio de una audiencia pública para habilitar el proyecto, la
Asamblea Popular en Defensa del Agua y la Tierra junto al grupo de
radioteatro "DRAMASÓNICOS" organizó una función de su obra
"WATER RESISTANT" en la que una familia se va viendo corrompida por la empresa y sus "favores" económicos. La municipalidad de El
Bolsón protagonizó el bochornoso episodio en el que el secretario de
Hacienda intentó impedir que este evento se realizara. Pero para esto,
no se presentó en persona, sino que envió a inspectores municipales y
policía a intentar impedirlo. Frente a la clara decición de llevar adelante el evento, los integrantes del grupo preguntaron quién daba las
órdenes y que esto se les notificara por escrito. Los inspectores se retiraron y luego volvieron con un teléfono celular que llegados al Mural
de Otoño, en el que se suelen hacer las Radios Abiertas y eventos sociales como escenarios de manifestaciones, pusieron la función
"altavoz" y desde allí pudieron escuchar al Secretario que sin mucha
escusa legítima, resignó su intento de prepotencia a un pedido de nota
informándolo de qué se iba a realizar en el lugar. El Pueblo TV habló
con Valeria, integrante del grupo Dramasónicos quien nos relataba lo
sucedido (ver en blogs de Prensa).

SIN LIBERTAD DE PRENSA NO HAY DEMOCRACIA

REPUDIO A LAS AMENAZAS A RADIO ALAS

El Bolsón (RLN).- Es muy claro, "sin libertad de prensa no
hay democracia". La inauguración de una plazoleta con el
nombre de un periodista asesinado por develar negociados de
funcionarios gubernamentales, queda obsoleta y desubicada
en un pueblo en el que los funcionarios gubernamentales
amenazan a los comunicadores, o los medios de comunicación
popular y comunitarios son amenazados sitematicamente.
Funcionarios públicos que no salen instantáneamente a repudiar semejantes hechos son cómplices de los mismos actos.
La aparición de una esvástica en la plazoleta del "Che", frente
a FM ALAS, las amenazas y agravios propinados a un compañero de Radio La Negra por parte de un secretario municipal, y ahora las amenazas con prender fuego la Radio ALAS,
y las vertidas sobre la vida e integridad de sus integrantes,
son de una gravedad que no pueden verse descontextuads de
la información que difunden estos medios.
Por un lado, Radio La Negra difundió la nota a la Concejal
Cecilia Gori, que realizara FM ALAS (http://
radiolaneg ra. blogspot.com.ar /2016/10/v erguenz a-unaconcejal-admite-que-avala.html), luego la cobertura del intento por parte del Secretario de Hacienda Fenando Arvat de
impedir la relización de un radioteatro por parte del grupo
Dramasónicos (http://radiolanegra.blogspot.com.ar/2016/11/
vergonzoso-el-uso-y-abuso-del-poder-en.html) en donde la
temática muestra la lucha de un pueblo en contra de una empresa que quiere dominar el uso del agua. La cobertura de la
ilegal e ilegítima audiencia privada al público (http://
radiolanegra.blogspot.com.ar/2016/12/el-bolson-amanecemilitarizado-tienen.html) . La difusión de videos en los que
supuestos manifestantes admiten el apoyo al intentdente Bruno por una paga que recibirán luego (http://
radiolanegra.blogspot.com.ar/2016/12/confirmado-les-paganpara-apoyar.html), y el intento de quitarle la cámara a un
comunicador de FM Alas cuando le preguntaba a uno de los
dirigentes que organizaba ese "apoyo" al intendente cuánto y
quién les iba a pagar a los supuestos manifestantes.
Más allá de las denuncias penales, lo que está claro es que el
modo de operar es criminal, y una investigación debiera
abrirse por oficio, ya que ya se han incendiado en forma intencional tres radios en la comarca, y ahora tenemos a un
usuario de un número y un aparato celular totalmente rastreables. No debiera caber dudas sobre la relación en la autoría de los otros incendios, y la investigación debiera llevar a
pagar los daños y perjuicios ocasionados en los tres casos
anteriores. De hecho, dos de las radios antes incendiadas fueron por explicitar su postura en contra de este mismo negociado. No al aeropuerto de Lewis y sus cipayos, no al loteo y entrega de tierras fiscales a precio vil a emprendimientos privados cuando aún hay mucha gente sin lugar para vivir.
Desde Radio La Negra y Prensa Del Pueblo nos solidarizamos
con los y las compañeras de FM ALAS y repudiamos el silencio del intendente, y el accionar de sus funcionarios. Nos resulta de una gravedad insostenible y nos sumamos públicamente al pedido de renuncia que hicieron varios oradores en
la ilegítima audiencia.

Como dijo siempre Perez Esquivel, premio Novel de la Paz,
"No hay paz sin Justicia Social". Y no hay democracia si no hay
libertad de expresión.
Militarizar nuestra ciudad para poder avanzar con los negociados de Laderas, es una muestra más de la ilegitimidad y falta
de aval público a las formas que un poder político pretende imponer. Ni pagando, ni con violencia, ni acallando voces es que
van a avanzar contra la voluntad de un pueblo que dijo ya varias veces NO QUEREMOS NI UN AEROPUERTO, NI UN LOTEO DE LEWIS EN NUESTRA COMARCA.
Los invitamos a ver el video en el que un matón intenta quitar la herramienta de trabajo a un compañero comunicador de
FM ALAS en el blogs de Prensa:

COMUNICADO

AMENAZA DIRECTA A FM ALAS 89.1,
RADIO COMUNITARIA DE EL BOLSÓN

En el día de la fecha,
viernes 2 de diciembre de
2016, al cierre de la emisión especial de la Audiencia Pública convocada por el municipio sobre
el loteo en la Pampa de
Ludden, nos llega el mensaje de texto (que figura
arriba) al celular de la
emisora.
En el contexto que estamos atravesando y sabiendo el historial de quemas a espacios vecinales como el Centro Comunitario “Costa de Río Azul” y el Centro de
Salud del paraje Mallín Ahogado, de las emisoras FM Activa y FM
Comarca Andina, y la recurrente quema de los bosques nativos, no
podemos dejar pasar este hecho. También se suma a la pintada, realizada semanas atrás, de una swastica en el frente de nuestra radio y a
las declaraciones del intendente de El Bolsón calificando a esta emisora de “ilegal”.
En el día de hoy, la radio cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario, impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros; proyecto muy controversial para el pueblo de El Bolsón y la
Comarca Andina. Durante la jornada, FM Alas hizo público un video
en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de
participar de una concentración en favor del intendente en la puerta
de la Audiencia. Durante los últimos días, FM Alas desnudó una gran
cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario
que se pretende realizar con los bienes comunes. (informe).
Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y
agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a
EFEMÉRIDES
estas formas directas de amena04-dic-2010: La Agrupación Rojinegra y el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos
za.Hoy, de la misma manera que
en Lucha llevan a cabo una Peña Latinoamericana para juntar fondos y comprar un
hace 5 años, el pueblo reafirmó “No
transmisor para Radio La Negra del barrio Usina.
al Loteo en la Pampa de Ludden”.
08-dic-1899: todas las organizaciones socialistas francesas, al finalizar el Primer Congreso
FM Alas 89,1
General en París, adoptan a “La Internacional” como himno obrero.

