
SOBRE FM ALAS

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (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 militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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.

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los

Al Intendente Bruno Pogliano y a la comunidad en general

El sábado pasado dialogamos con el intendente de El Bolsón.
Como FM ALAS 89,1 y la Asociación Civil ALAS para la Co-
municación Popular nos vemos obligados y obligadas a respon-
derle al intendente por algunos de sus dichos.

En este momento no vamos a analizar sus comentarios res-
pecto al Cerro Perito Moreno, las empresas Laderas ni la au-
diencia pública, ya que eso lo tratamos periodísticamente en
forma extensa. En esta instancia nos preocupamos mucho por
lo que dijo acerca de nuestra radio.

(Descargar en el blogs de Prensa)
Ante la pregunta de cómo se reparte la pauta publicitaria

oficial, el Sr. Intendente contesta “Uds. no son un medio legal,
no están inscriptos en lo que tiene que ver con las inscripciones
nacionales ni provinciales. Son un medio que está funcionando
y jamás hemos puesto palos en la rueda. Tranquilamente podr-
íamos ir y ver cómo están las instalaciones, si tienen los mata-
fuegos, si tienen todas las condiciones de seguridad. Por lo
pronto paso por el frente y veo que el pasto está muy desprolijo,
que no tienen en cuenta ni ese respeto por la ciudad, pero bueno,
es su forma, no hay ningún tipo de problema.”

Más allá de que su respuesta nada tenía que ver con expli-
car como reparte dinero público a ciertos medios, tampoco tenía
mucho que ver con la realidad. FM ALAS es una radio comuni-
taria con 29 años de trayectoria en este pueblo, y cuenta con
una licencia nacional de radiodifusión en la 89,1 LRG 758, licen-
cia número 663. Hemos intentado conseguir pauta nacional a
través de TELAM, y aunque nunca nos la dieron, estamos ins-
criptos como proveedores en el registro de medios para recibir-
la. Hasta el “ajuste financiero” del actual gobierno provincial
hace unos años, teníamos una pequeña pauta de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro. Hasta este año teníamos una pau-
ta publicitaria oficial del SPLIF, parte del gobierno provincial.
Legal somos, e inscriptos estamos. Además, seguimos recla-
mando que se les conceda a otros medios comunitarios el mismo
reconocimiento que a nosotros, ya que transmiten con la misma
legitimidad.

Cuando el Sr. Intendente se jacta de “no poner palos en la
rueda,” insinuando que nosotros estamos en falta y que él hace
la vista gorda por su buena onda, de nuevo no está informa-
do. No sólo tenemos los matafuegos al día sino que los inspecto-
res municipales de seguridad e higiene sí han pasado a revisar
las instalaciones. Atendimos a lo que nos señalaron y modifica-
mos elementos del SUM y de la cocina como corresponde. Tam-
bién pasaron inspectores para exigirnos la habilitación de la
antena específicamente por primera vez en la existencia de esta
radio. Para eso le presentamos el informe de un arquitecto ase-
gurando las condiciones de seguridad de nuestra torre. Hasta
donde sabemos es casi la única torre de nuestro pueblo con la
baliza reglamentaria, lo cual nos hace suponer que estas exi-
gencias de la municipalidad no son universales hacia todas las
radios. (Y no nos sorprendería nada que como respuesta a esta
carta, nos empiece otra lluvia de exigencias, y siempre podrán
buscarle el pelo al huevo.)

Lo único que puede llegar a ser cierto en los dichos del inten-
dente es que el pasto no siempre esté prolijo, pero si eso es la
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APRENDER 2016:

RESPUESTA A LOS DICHOS DEL INTENDENTE POGLIANO
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-

vara que usa para medir el respeto que uno tiene por el lugar
donde vive, estamos en graves problemas. Ante todas las pro-
blemáticas de nuestro pueblo, barrios enteros sin acceso a los
servicios básicos, una grave crisis habitacional, escuelas que
se caen a pedazos, un hospital colapsado, la falta de respuestas
a las necesidades básicas de poblaciones vulnerables, la falta
de política pública para atender a víctimas de violencia de
género, el desconocimiento de los concejos consultivos munici-
pales, y la evidente ignorancia de gran parte de la carta orgá-
nica municipal por parte de los funcionarios, nos parece increí-
blemente desopilante que el intendente se preocupe por el pas-
to desprolijo en la puerta de ALAS. Encima, hace poco nos
pintaron una swastika en el cartel de la plazoleta y no se ha
expresado ningún funcionario municipal al respecto. Se queja
del pasto alto, pero la swastika parece no molestarle.

Si se preocupa tanto por el pasto descuidado, puede hacer
un recorrido largo a través de unos cuantos espacios verdes
municipales en los barrios de nuestro pueblo que se encuen-
tran en estados de abandono deplorables, cuando el intendente
sólo habla de mejorar la Plaza Pagano.

Desde que asumió hace un año como intendente le estamos
solicitando una entrevista. Hasta el día de hoy nos han nega-
do la posibilidad sistemáticamente. Pauta una nota y luego la
suspende, niega la posibilidad de pautar otra porque está muy
ocupado, nos dice que tiene que ir a un acto escolar de su hija
y al ratito lo escuchamos en otra radio (que sí cobra pauta
oficial), no nos avisan de sus conferencias de prensa y luego
se queja de que no las cubrimos. Este diálogo surgió por la
casualidad de que un movilero nuestro lo haya encontrado en
la calle y accedió a que le hiciera una nota. No reemplaza una
entrevista completa en el estudio o por teléfono con la posibili-
dad de que los radioparticipantes hagan preguntas, porque
esta radio funciona con la gente que escucha también.

Esperamos que el intendente se informe un poco más antes
de hablar. Si esto es lo que nos dice a nosotros en la cara, nos
preguntamos qué dice de ALAS en otros ámbitos. Y más pre-
ocupante aún, nos preguntamos si maneja el mismo nivel de
información, es decir casi nulo, respecto a otros temas de los
que habla públicamente.

Parafraseando su slogan de campaña, El Bolsón merece
mejor que esto.

Saludamos atentamente,
FM ALAS 89,1
Asociación Civil ALAS por la Comunicación Popular.

COMUNICADO DE

ATE HOSPITAL DE EL BOLSÓN

Los trabajadores de ATE Hospital El Bolsón comunicamos nues-
tra opinión en relación al otorgamiento de turnos, una vez a la se-
mana, 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 funda-
mental para concreción de este objetivo. Si esto no se tiene en cuen-
ta, seguramente cualquier intento de ofrecer los servicios fraca-
sará.

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 violentamen-
te con el trabajador llevando a la pelea entre usuarios y trabajado-
res 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 estructu-
ra organizativa vertical y aislada que se aleja de la realidad, con-
duciendo 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 otor-
gamiento de turnos más acorde a las necesidades reales. De no re-
solverse esta situación hacemos responsable a la Dirección del Hos-
pital y al Gobierno de la Provincia de Río Negro por las consecuen-
cias debido a estas probadas negligencias.

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

ASUME LA COMISIÓN DIRECTIVA
DE LA SECCIONAL DE ATE EN EL BOLSÓN

(12/12/16) A partir de hoy la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE) tendrá en acción una nueva Comisión Directiva, cuando a las
10,30 horas entren en funciones las autoridades electas de la reciente-
mente creada Seccional Andina Sur, en la ciudad de El Bolsón.

Javier Milani como Secretario General y Sandra Contreras como
Secretaria Adjunta, serán puestos en función por la conducción pro-
vincial, encabezada por Rodolfo Aguiar quien, junto a dirigentes pro-
vinciales y nacionales, llegó hasta la ciudad para el acto que se llevará
a cabo en el salón de Avenida Belgrano 640 (Restaurant Ebenezer).

Se convoca a los medios de comunicación, ya que en la oportuni-
dad se anunciarán los principales lineamientos de la gestión que se
inicia.

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 sema-
na.

Esta semana, charlamos con Mujeres Autoconvocadas y el Concejo
de la Mujer sobre la concientización sobre la necesidad de la eliminación
de la elección de reinas y lupulinas en las fiestas nacionales de la región
y concretamente en la Fiesta Nacional del Lúpulo. La publicación de fotos
de menores, el juzgamiento de su imagen, la votación en base a paradig-
mas que cosifican a las mujeres, son prácticas violentas que se ven natu-
ralizadas por estas prácticas avaladas hasta ahora por los Estados muni-
cipales y provinciales. En El Hoyo se trató la eliminación no sólo de las
elecciones de reinas en las fiestas nacionales que se realizan allí, sino
también de eventos que se realizan en escuelas o en clubes donde se reali-
zan desfiles y elecciones de cuerpos de personas.

La localidad chubutense de El Maitén se vio militarizada esta semana

con la intención de provocar un choque con las comunidades mapu-
che que han recuperado su legítimo territorio. En la charla con Roge-
lio, también nos explica cuál es la mirada de las comunidades frente
a un conflicto que crean los Estados que han ocupado y vendido
ilegalmente las tierras, excluyen cotidianamente en la educación y
en definitiva no reconocen a quienes por ley debieran reconocer.
En este mismo sentido, dos grupos de fuerzas policiales ingresaron al
territorio del LOF Cushamen de Vuelta del Río. Soraya explica que
estos grupos que intentaron desalojar a la comunidad entraron sin
orden judicial. La desproporcionada maniobra policial que incluye
camiones hidrantes, carros de asalto, ponen en alerta a todas las
comunidades de apoyo. También denunció a la ministra Bulrich y su
intención de sitiar a todas las comunidades que se oponen a proyec-
tos extractivistas en todo el país, militarizando y reprimiendo.
Uso y abuso del poder en la rionegrina localidad de El Bolsón. Me-
dios de comunicación comunitarios y populares y organizaciones se
movilizaron esta semana frente a un nuevo intento de realizar un
negociado entre funcionarios gubernamentales y el multimillonario
Lewis. El intento de suspender un radioteatro en el que se denuncia
estos negociados, se transformó en un nuevo hecho vergonzoso de los
funcionarios municipales. Valeria, miembro del grupo Dramasónicos
de radioteatro nos cuenta cómo no permitieron que se acallara sus
voces en apoyo a la asamblea y en contra del negociado.

El intendente de El Bolsón intentó responder a la primer y única
nota lograda por la compañera FM ALAS, en la que se le pregunta-
ron cuestiones sobre cómo se reparte la pauta publicitaria guberna-
mental con amenazas de controles y tratándolos de ilegales. El colec-
tivo de FM ALAS le respondió con un comunicado Público, haciéndo-
le saber que esa emisora es legal y se encuentra en regla, y que sí
reciben visitas de inspectores municipales que han sido pasados,
aunque no creen que otras emisoras hayan pasado por controles
similares.

Los y las invitamos a escuchar el Resumen Enfoques .

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7, FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pueblo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9

14-dic-1983: Con un sabotaje al tendido eléctrico de todo Chile comenzaba la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
16-dic-1871: Durante la Comuna de París, Louise Michel, militante socialista y fundadora de la Unión de Mujeres, comanda un
batallón femenino, que defiende las barricadas de París. Michel escapa a la muerte, pero es arrestada y comparece delante de un
Consejo de Guerra. Su juicio es ejemplo de firmeza y convicción Revolucionaria..
18-dic-2000: Recuperación de 9000 ha de tierra Mapuche de la comunidad Casiano Epugmer en Quetrequile, Río Negro.
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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-

NO A LA REFORMA
DE LA LEY DE TIERRAS FISCALES Y COLONIAS

DE RÍO NEGRO
Ante el proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura

de Río Negro que pretende reformar la ley N° 279 de Tierras Fiscales y Colo-
nias de Rio Negro, las comunidades mapuches, familias y pobladores de dife-
rentes parajes y localidades abajo firmantes nos autoconvocamos en la locali-
dad de Ingeniero Jacobacci preocupados por el nuevo avance sobre nuestro
Territorio. El proyecto que pretende reformular la ley que regula a las deno-
minadas “Tierras Fiscales” de la provincia afecta a miles de familias que vivi-
mos en las zonas rurales y urbanas de nuestra región.

En primer lugar, queremos dejar expresado que el gobierno provincial ha
pasado por alto la necesidad de informar sobre esta reforma a quienes habita-
mos estos territorios por generaciones. De esta manera y para el caso de las
comunidades indígenas esta acción viola la legislación que obliga al estado a
realizar consultas previas, libres e informadas. En este caso, es sumamente
grave esta falta de consulta a las comunidades y sus organizaciones, dado que
involucra un elemento fundamental de la vida de las comunidades mapuches
y de las familias campesinas: LA TIERRA

En segundo lugar, nos preocupa el profundo desconocimiento que el pro-
yecto hace de la situación de las familias y comunidades mapuches, una vez
más, refuerza la histórica relación de subordinación a la que nos ha sometido.

Entre otras cosas, a pesar de la falta de información podemos enten-
der que este Proyecto de Ley:

• Desconoce los relevamientos territoriales a las comunidades indígenas
ordenados por la Ley Nacional 26.160. Para lo cual además exigimos se con-
cluyan con los mismos.
• No contempla la propiedad comunitaria de los territorios indígenas
• Desconoce la forma de vida de las familias campesinas y todo lo avanzado
en el marco de la Ley de Agricultura de Agricultura Familiar.
• Ignora la participación de las familias que vivimos en el campo y que
hemos vivido y sostenido durante generaciones la continuidad de nuestra
cultura en el territorio.
• Ignora la Ley 2287Integral del Indígena, el Convenio 169 de la OIT,la Cons-
titución Nacional y los Convenios internacionales que reconocen los dere-
chos de los pueblos originarios.
• No valora la vida, al entender la tierra como un producto comercial y no
como el espacio social donde se proyecta la vida y se da continuidad a las
culturas de los pueblos.

Y afirmamos que:
• No es real que este proyecto de reforma de ley de tierras no involucre a los
territorios indígenas. Son cientos las familias mapuches que actualmente
vivimos en tierras que el estado denomina “fiscales” y cuya ocupación se
encuentra en situación de inestabilidad por la falta de regularización por
parte del estado.
• No es real que sea necesario reformar la actual Ley de Tierras para regula-
rizar la situación dominial y entregar títulos a las familias campesinas y a
las comunidades que tradicionalmente hemos ocupado el territorio. Esto
claramente depende de la voluntad política del estado provincial y no de
una reforma de la actual ley de tierras.
• Este proyecto abre la puerta a los mega emprendimientos extractivos y
especulativos que se pretende concretar en nuestros territorios, entre ellos, la
minería a gran escala y la producción energética.
• Sin participación y sin información a las comunidades afectadas, cualquier
proyecto de ley viola los derechos de los pueblos originarios.

El estado rionegrino mantiene una deuda histórica con nuestro pueblo:
• Nunca ha investigado los títulos de propiedad que denunciamos y que
ordena la ley Integral del Indígena 2287
• No ha dado tratamiento a ningún proyecto de ley de propiedad comunita-
ria.
• No ha demostrado voluntad política en regularizar la tenencia de nuestros
territorios.

Por todo lo expuesto, rechazamos este proyecto de ley. No avalamos nin-
guna reforma a la ley de tierras hasta tanto se regularice la situación domi-
nial y la tenencia de nuestros territorios. Y reafirmamos, una vez más, que
toda entrega final de títulos debe ser de carácter comunitario y en base a la
consulta previa de las comunidades y sus organizaciones.Ante la gravedad de
la situación exigimos que se paralice el tratamiento de este proyecto, le pedi-
mos a los responsables políticos en todos sus niveles que generen los espacios
de información y de discusión sobre iniciativas de este tipo y convocamos a
las organizaciones sociales, cooperativas, comunidades y a los vecinos en
general a que hagamos un frente común en defensa de la vida y el territorio.

Por último manifestamos nuestra adhesión al documento del Trawunau-
toconvocado de la localidad de Comallo realizado el 12 de noviembre pasado

Ingeniero Jacobacci, 3 de diciembre de 2016

COMUNICADO DE LOS TEATRISTAS
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

El Bolsón (ANPP).-El Bolsón 4 de diciembre del 2016 Por un Teatro del pue-
blo soberano Las y los teatristas de la Provincia de Río Negro, hacedores de
cultura en cada una de nuestras localidades, en oportunidad de la Fiesta
Provincial del teatro, queremos compartir con la comunidad miradas, pre-
ocupaciones y compromisos. Estamos muy agradecidos a todos los que hicie-
ron posible que el público se volcara masivamente al encuentro con los
artistas y las obras que representan nuestro intento de aportar a la construc-
ción de la identidad colectiva, de ser espejo de las luchas, contradicciones y
anhelos de nuestros pueblos, reflejos del caminar haciendo Historia en la
Patria Grande. Sentimos que estas fiestas podrían profundizar cada vez más
en el sentido del quehacer grupal, ya que el teatro no es un mero pasatiem-
po, sino una de las respuestas que fuimos encontrando como sociedad para
seguir enarbolando esperanzas y utopías: así fue con Teatro Abierto y Tea-
tro por la Identidad. Ahora la “dinerocracia”, que fabrica líderes, financia
campañas, compra voluntades y cambia votos por vales, parece querer
reemplazar la democracia que tanto nos costó conseguir y defender. En este
sentido, queremos hacer conocer , contrarrestando la campaña de desinfor-
mación de los medios hegemónicos, que el viernes 2 de Diciembre se des-
arrolló una Audiencia Pública plagada de irregularidades en su convocato-
ria y en la conformación de la lista de expositores y cuyo ingreso estuvo
fuertemente controlado por un despliegue policial nunca visto en nuestra
localidad. Esta escena, montada a las apuradas, fue un ensayo más para
disfrazar la ilegalidad e ilegitimidad del avance de un megaproyecto inmo-
biliario en la Reserva Natural Protegida Cumbreras del Mallín Ahogado,
acuífero situado a más de 900 metros de altura, Reserva de la Biósfera de la
Unesco y declarado zona intangible según la Carta Orgánica Municipal.
Allí nacen las aguas que utilizan los pobladores de Mallín Ahogado, que en
un 95% llevan adelante huertas y producciones agrícolas, agua que luego
afluye a los ríos que pasan por El Bolsón y Lago Puelo. Las tierras en las
que la Empresa Laderas del Perito Moreno quiere hacer un loteo destinado a
un gran urbanización cerrada, fueron adquiridas fraudulentamente a $138
la hectárea, y continúan siendo investigadas en una causa judicial Expdte
N.47032/12 y otra en la Comisión de Investigación de Tierras Fiscales de la
Legislatura de Río Negro. Tanto el intendente, ex contador de las Empresas
Laderas, como el Concejo Deliberante, firmaron la semana pasada un acuer-
do que pretende autorizar el loteo basándose en un cambio de escala (de
1000 a 300 lotes, por ahora) Pero no es cuestión de escala. Las organizacio-
nes y personas presentes en la audiencia, que fue impugnada, pero que
sirvió como termómetro de la falta de licencia social para avanzar sobre la
Pampa de Ludden, expresaron que no hay turismo sustentable que no se
base en el respeto por el ambiente, la identidad cultural, la convivencia
social y una economía equilibrada y autónoma. En ese sentido se manifesta-
ron la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, Comunidades Mapuche
que no fueron consultadas, instituciones educativas, Asociación Alas para
la Comunicación Popular, la Sociedad Ecológica Regional, el Colegio de
Arquitectos, La Unter, la Asociación Artístico Cultural Sur, entre otros, y
una gran cantidad de vecinos. Desde nuestras localidades los teatristas de la
Provincia seguiremos con atención el desarrollo de este conflicto, acompa-
ñando a los pobladores para que sean cumplidas las leyes que protegen los
bienes comunes, y velando para que la paz social no sea amenazada, como
fue amenazada la radio Comunitaria FM Alas, que cubrió ampliamente los
últimos acontecimientos. El mensaje fue claro: “te vamos a prender fuego”
Esto ya ocurrió con Radio Activa, Radio Comarca Andina y el Centro Co-
munitario y Salita de Salud de Costa del Río Azul en Mallín Ahogado, va-
rias veces vuelto a reconstruir por los vecinos. Así, desde nuestro compromi-
so como artistas sensibles al latir de nuestro pueblo y de nuestra madre
tierra, estamos unidos y firmes para frenar tanto avasallamiento de dere-
chos y territorios por parte del capital concentrado y sus personeros locales,
ante la aparente impotencia de la “mayoría silenciosa”. Acá estamos: contra
el fracking en el Alto Valle, la contaminación del Río Negro, la violencia e
impunidad policial, la violencia de género… A nivel Nacional nos sumamos
a la multitud de voces que reclaman la inmediata libertad de la militante
social Milagro Sala, como lo han hecho tantas organizaciones, el Papa Fran-
cisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considerando que con su
encarcelamiento se quiere disciplinar a todos los movimientos sociales que
se oponen a este modelo neoliberal extractivista, que excluye del futuro a la
gran mayoría de las personas y nos quiere imponer una existencia indivi-
dualista y alienada. Por una tierra soberana y un pueblo viviendo en paz.

Cooperativa de Trabajo Artìstico Quetren quetren de Rìo Colorado- Asocia-
ciòn Churrinche de General Conesa- Grupos Eureka, La Pochoclera, La
claunpañìa y Grupo Marea de Fiske Menuco - Asociaciòn Teatro de la Bar-
da de Rìo Colorado - Grupo Le Tutu de Luis Beltràn- Grupos Volcowisky,
Siguen más de 70 firmas…

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

En los últimos tiempos hemos visto varias demostraciones
del pueblo en la calle. Es que el mundo ha ido girando cada vez
más hacia un extremo del neoliberalismo que le exige sacrifi-
cios humanos para poder subsistir. Luego de las décadas de la
Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo del mundo se
comió a la Europa que progresaba, las dictaduras latinoamerica-
nas entregaron el territorio andino a las multinacionales ham-
brientas. Varias décadas el monstruo estuvo instalado sobre
nosotros chupando sangre, dinero y recursos. Luego los colmillos
se mudaron a medio oriente, y el petróleo corrió al mismo ritmo
que la sangre. Pero cada vez más, le alcanza menos. Cada vez
más, necesita desgarrar pueblos a la vez, porque ha crecido tan-
to que no logra saciar su necesidad vital. Y más bravo se lo
ve, más débil está, o al menos más cerca de su final.
Ya no sobrevive si no es con varios continen-
tes sangrando a la vez, y cada vez menos
los continentes logran recuperarse y
volver a engordar como para que el
monstruo tenga de qué comer.

Al pueblo lo domina la clase me-
dia, que es quien llega a un extremo
de pobreza, y justo cuando están
por ser el próximo bocadillo del
monstruo, éste cambia de continen-
te. Pero hoy la cosa cambia. El
monstruo necesita másss... Y aun-
que no en todos lados, la clase me-
dia se ha empezado a poner en pie
de lucha. Entonces han comenzado a
suceder fenómenos como los del pueblo
de España, o el de Grecia. Y a menor
escala, en otros países, la gente ha salido a
la calle. Sin embargo nada parece cambiar, ni
para la gente ni para la bestia que no para de
crecer. Afortunadamente, hay algunas manifestaciones
que no paran de crecer y se sostienen en el tiempo. Y podríamos
caracterizarlas en dos grupos. Las manifestaciones de las clases
subalternas, que sin líderes prefijados han salido a la calle por
alguna reivindicación que les era propia, y que no respondía a
una necesidad original de la clase media. Estas manifestaciones,
grandes o chiquitas son notorias. ¿Qué las hace notorias? Que
son coherentes, que no hay dirigencia que las traicione. Es el
caso de pueblos originarios, que aunque en pequeños grupos (si
se los compara con los ejemplos de España o Grecia) salen a la
calle y sólo una brutal (y aunque intenten que sea ejemplifica-
dora, no logran) represión. Pero ni la represión las para, a lo
sumo les gana una batalla, pero nuevamente están allí muy
pronto, y esto las hace notorias. Otro caso fue la “Guerra del
Agua” en Bolivia, que es un ejemplo que se acerca en número de
gente a la de Grecia, donde todo el pueblo salió a la calle. Pero
nuevamente, las clases bajas son las que marcaron la protesta, y
no los partidos políticos clasemedistas. Aunque luego se suma-
ran, no lograron sacarle ni un ápice de protagonismo a un pue-
blo que logró ir más rápido que las garras de la Bestia tratando
de aplacar el incendio. Por otro lado, las multitudes salen a la
calle en los territorios donde un régimen diferente media las
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relaciones humanas. Cuba, Venezuela, han salido a la calle a
refirmar lo que han conocido y saben, les quieren arrebatar. Pero
lo han conocido por una Revolución que impuso un régimen dife-
rente. Revoluciones a las que el monstruo está atento de evitar.
Allí, la lucha del sistema reinante es por llevar a la clase baja a
tener lo que tienen otras clases medias de otros lugares, y que a
nadie le falte lo básico, pero por sobre todo, que no dejen de sen-
tirse pertenecientes a una clase a la que la Bestia le tiene desti-
nada la pobreza, el desangre y el desgarro. Y lejos de ser régime-
nes perfectos, han demostrado ser mucho más humanos que la
propuesta de la Bestia. En nuestra localidad el pueblo ha salido a
la calle varias veces. Las más numerosas han sido las convocato-

rias espontáneas y autoconvocadas. Desde la pueblada por la
crisis del Hanta virus en el 95, hasta la pueblada de

hace un par de años. Y hace dos semanas, nueva-
mente. Sin partidos políticos de por medio, la

gente utiliza los medios de comunicación
populares, se organiza, se informa y sale.

Quienes deben resguardarse detrás de
las fuerzas policíacas son quienes in-
tentan traicionar al pueblo. Y sin líde-
res, sin partidos intentando adjudi-
carse los logros, el pueblo camina, y
por el contrario, en cuanto aparecen
los partidos políticos a intentar adju-
dicarse las puebladas, el pueblo des-
aparece. Recordemos las asamblea

gigantescas en el polideportivo luego
de la pueblada de hace un par de años.

Es que la gente no sabe cómo expresar el
hastío de ver a ciertos personajes arengan-

do asambleas y luego como asesores persona-
les o títeres útiles del enemigo. La gente no es

tonta, la embaucan. Le proponen elegir quién los va
a traicionar menos. Pero sale a la calle en busca de un cam-

bio, no más de lo mismo. Un cambio de sistema. Buscando organi-
zaciones de trabajadores que no entreguen sus luchas, por diri-
gentes que sepan correrse y darle el protagonismo a quienes
ponen el cuerpo y la vida. Buscando encontrar una forma de
organización social que no los lleve a entregarse a la Bestia. Y
aunque así de absurdo es el triunfo del último partido político a
nivel nacional, que prometió lo que no iba a cumplir, pero ya que
de sólo promesas se trataba, prometió todo. Prometió felicidad y
ganó. Pero ganar no es mantenerse. Mantenerse será a uso de
fuerza. Ahora hace falta organización popular, que despierte de
este mal sueño al pueblo, que lo sacuda rápido antes de que la
bestia le haya chupado toda la sangre y ya ni levantarse pue-
da. Los medios de comunicación populares jugamos un rol impor-
tantísimo en estos momentos. Ya lo hemos descubierto, porque
nos organizan, nos informan y nos despiertan por y a nuestros
propios intereses. Es hora de que cada organización exprese y
despierte. Se despierte y despierte a los que tenga cerca. Es hora
de generar nuevos medios, de crear redes y fortalecer las organi-
zaciones, es hora de no dejar que el impulso se nos vaya en sacar
a unos para que nos dominen otros. Somos capaces, ese es nues-
tro desafío.

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de diciembre a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

KRYPTONITA
Año: 2015 / País: Argentina / Director: Nicanor Loreti

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas -
P. Gutierrez y 25 de Mayo - El Bolsón

Las y los esperamos!!
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Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (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 militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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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ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2LA 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:

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-

NO A LA REFORMA
DE LA LEY DE TIERRAS FISCALES Y COLONIAS

DE RÍO NEGRO
Ante el proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura

de Río Negro que pretende reformar la ley N° 279 de Tierras Fiscales y Colo-
nias de Rio Negro, las comunidades mapuches, familias y pobladores de dife-
rentes parajes y localidades abajo firmantes nos autoconvocamos en la locali-
dad de Ingeniero Jacobacci preocupados por el nuevo avance sobre nuestro
Territorio. El proyecto que pretende reformular la ley que regula a las deno-
minadas “Tierras Fiscales” de la provincia afecta a miles de familias que vivi-
mos en las zonas rurales y urbanas de nuestra región.

En primer lugar, queremos dejar expresado que el gobierno provincial ha
pasado por alto la necesidad de informar sobre esta reforma a quienes habita-
mos estos territorios por generaciones. De esta manera y para el caso de las
comunidades indígenas esta acción viola la legislación que obliga al estado a
realizar consultas previas, libres e informadas. En este caso, es sumamente
grave esta falta de consulta a las comunidades y sus organizaciones, dado que
involucra un elemento fundamental de la vida de las comunidades mapuches
y de las familias campesinas: LA TIERRA

En segundo lugar, nos preocupa el profundo desconocimiento que el pro-
yecto hace de la situación de las familias y comunidades mapuches, una vez
más, refuerza la histórica relación de subordinación a la que nos ha sometido.

Entre otras cosas, a pesar de la falta de información podemos enten-
der que este Proyecto de Ley:

• Desconoce los relevamientos territoriales a las comunidades indígenas
ordenados por la Ley Nacional 26.160. Para lo cual además exigimos se con-
cluyan con los mismos.
• No contempla la propiedad comunitaria de los territorios indígenas
• Desconoce la forma de vida de las familias campesinas y todo lo avanzado
en el marco de la Ley de Agricultura de Agricultura Familiar.
• Ignora la participación de las familias que vivimos en el campo y que
hemos vivido y sostenido durante generaciones la continuidad de nuestra
cultura en el territorio.
• Ignora la Ley 2287Integral del Indígena, el Convenio 169 de la OIT,la Cons-
titución Nacional y los Convenios internacionales que reconocen los dere-
chos de los pueblos originarios.
• No valora la vida, al entender la tierra como un producto comercial y no
como el espacio social donde se proyecta la vida y se da continuidad a las
culturas de los pueblos.

Y afirmamos que:
• No es real que este proyecto de reforma de ley de tierras no involucre a los
territorios indígenas. Son cientos las familias mapuches que actualmente
vivimos en tierras que el estado denomina “fiscales” y cuya ocupación se
encuentra en situación de inestabilidad por la falta de regularización por
parte del estado.
• No es real que sea necesario reformar la actual Ley de Tierras para regula-
rizar la situación dominial y entregar títulos a las familias campesinas y a
las comunidades que tradicionalmente hemos ocupado el territorio. Esto
claramente depende de la voluntad política del estado provincial y no de
una reforma de la actual ley de tierras.
• Este proyecto abre la puerta a los mega emprendimientos extractivos y
especulativos que se pretende concretar en nuestros territorios, entre ellos, la
minería a gran escala y la producción energética.
• Sin participación y sin información a las comunidades afectadas, cualquier
proyecto de ley viola los derechos de los pueblos originarios.

El estado rionegrino mantiene una deuda histórica con nuestro pueblo:
• Nunca ha investigado los títulos de propiedad que denunciamos y que
ordena la ley Integral del Indígena 2287
• No ha dado tratamiento a ningún proyecto de ley de propiedad comunita-
ria.
• No ha demostrado voluntad política en regularizar la tenencia de nuestros
territorios.

Por todo lo expuesto, rechazamos este proyecto de ley. No avalamos nin-
guna reforma a la ley de tierras hasta tanto se regularice la situación domi-
nial y la tenencia de nuestros territorios. Y reafirmamos, una vez más, que
toda entrega final de títulos debe ser de carácter comunitario y en base a la
consulta previa de las comunidades y sus organizaciones.Ante la gravedad de
la situación exigimos que se paralice el tratamiento de este proyecto, le pedi-
mos a los responsables políticos en todos sus niveles que generen los espacios
de información y de discusión sobre iniciativas de este tipo y convocamos a
las organizaciones sociales, cooperativas, comunidades y a los vecinos en
general a que hagamos un frente común en defensa de la vida y el territorio.

Por último manifestamos nuestra adhesión al documento del Trawunau-
toconvocado de la localidad de Comallo realizado el 12 de noviembre pasado

Ingeniero Jacobacci, 3 de diciembre de 2016

COMUNICADO DE LOS TEATRISTAS
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

El Bolsón (ANPP).-El Bolsón 4 de diciembre del 2016 Por un Teatro del pue-
blo soberano Las y los teatristas de la Provincia de Río Negro, hacedores de
cultura en cada una de nuestras localidades, en oportunidad de la Fiesta
Provincial del teatro, queremos compartir con la comunidad miradas, pre-
ocupaciones y compromisos. Estamos muy agradecidos a todos los que hicie-
ron posible que el público se volcara masivamente al encuentro con los
artistas y las obras que representan nuestro intento de aportar a la construc-
ción de la identidad colectiva, de ser espejo de las luchas, contradicciones y
anhelos de nuestros pueblos, reflejos del caminar haciendo Historia en la
Patria Grande. Sentimos que estas fiestas podrían profundizar cada vez más
en el sentido del quehacer grupal, ya que el teatro no es un mero pasatiem-
po, sino una de las respuestas que fuimos encontrando como sociedad para
seguir enarbolando esperanzas y utopías: así fue con Teatro Abierto y Tea-
tro por la Identidad. Ahora la “dinerocracia”, que fabrica líderes, financia
campañas, compra voluntades y cambia votos por vales, parece querer
reemplazar la democracia que tanto nos costó conseguir y defender. En este
sentido, queremos hacer conocer , contrarrestando la campaña de desinfor-
mación de los medios hegemónicos, que el viernes 2 de Diciembre se des-
arrolló una Audiencia Pública plagada de irregularidades en su convocato-
ria y en la conformación de la lista de expositores y cuyo ingreso estuvo
fuertemente controlado por un despliegue policial nunca visto en nuestra
localidad. Esta escena, montada a las apuradas, fue un ensayo más para
disfrazar la ilegalidad e ilegitimidad del avance de un megaproyecto inmo-
biliario en la Reserva Natural Protegida Cumbreras del Mallín Ahogado,
acuífero situado a más de 900 metros de altura, Reserva de la Biósfera de la
Unesco y declarado zona intangible según la Carta Orgánica Municipal.
Allí nacen las aguas que utilizan los pobladores de Mallín Ahogado, que en
un 95% llevan adelante huertas y producciones agrícolas, agua que luego
afluye a los ríos que pasan por El Bolsón y Lago Puelo. Las tierras en las
que la Empresa Laderas del Perito Moreno quiere hacer un loteo destinado a
un gran urbanización cerrada, fueron adquiridas fraudulentamente a $138
la hectárea, y continúan siendo investigadas en una causa judicial Expdte
N.47032/12 y otra en la Comisión de Investigación de Tierras Fiscales de la
Legislatura de Río Negro. Tanto el intendente, ex contador de las Empresas
Laderas, como el Concejo Deliberante, firmaron la semana pasada un acuer-
do que pretende autorizar el loteo basándose en un cambio de escala (de
1000 a 300 lotes, por ahora) Pero no es cuestión de escala. Las organizacio-
nes y personas presentes en la audiencia, que fue impugnada, pero que
sirvió como termómetro de la falta de licencia social para avanzar sobre la
Pampa de Ludden, expresaron que no hay turismo sustentable que no se
base en el respeto por el ambiente, la identidad cultural, la convivencia
social y una economía equilibrada y autónoma. En ese sentido se manifesta-
ron la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, Comunidades Mapuche
que no fueron consultadas, instituciones educativas, Asociación Alas para
la Comunicación Popular, la Sociedad Ecológica Regional, el Colegio de
Arquitectos, La Unter, la Asociación Artístico Cultural Sur, entre otros, y
una gran cantidad de vecinos. Desde nuestras localidades los teatristas de la
Provincia seguiremos con atención el desarrollo de este conflicto, acompa-
ñando a los pobladores para que sean cumplidas las leyes que protegen los
bienes comunes, y velando para que la paz social no sea amenazada, como
fue amenazada la radio Comunitaria FM Alas, que cubrió ampliamente los
últimos acontecimientos. El mensaje fue claro: “te vamos a prender fuego”
Esto ya ocurrió con Radio Activa, Radio Comarca Andina y el Centro Co-
munitario y Salita de Salud de Costa del Río Azul en Mallín Ahogado, va-
rias veces vuelto a reconstruir por los vecinos. Así, desde nuestro compromi-
so como artistas sensibles al latir de nuestro pueblo y de nuestra madre
tierra, estamos unidos y firmes para frenar tanto avasallamiento de dere-
chos y territorios por parte del capital concentrado y sus personeros locales,
ante la aparente impotencia de la “mayoría silenciosa”. Acá estamos: contra
el fracking en el Alto Valle, la contaminación del Río Negro, la violencia e
impunidad policial, la violencia de género… A nivel Nacional nos sumamos
a la multitud de voces que reclaman la inmediata libertad de la militante
social Milagro Sala, como lo han hecho tantas organizaciones, el Papa Fran-
cisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considerando que con su
encarcelamiento se quiere disciplinar a todos los movimientos sociales que
se oponen a este modelo neoliberal extractivista, que excluye del futuro a la
gran mayoría de las personas y nos quiere imponer una existencia indivi-
dualista y alienada. Por una tierra soberana y un pueblo viviendo en paz.

Cooperativa de Trabajo Artìstico Quetren quetren de Rìo Colorado- Asocia-
ciòn Churrinche de General Conesa- Grupos Eureka, La Pochoclera, La
claunpañìa y Grupo Marea de Fiske Menuco - Asociaciòn Teatro de la Bar-
da de Rìo Colorado - Grupo Le Tutu de Luis Beltràn- Grupos Volcowisky,
Siguen más de 70 firmas…
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En los últimos tiempos hemos visto varias demostraciones
del pueblo en la calle. Es que el mundo ha ido girando cada vez
más hacia un extremo del neoliberalismo que le exige sacrifi-
cios humanos para poder subsistir. Luego de las décadas de la
Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo del mundo se
comió a la Europa que progresaba, las dictaduras latinoamerica-
nas entregaron el territorio andino a las multinacionales ham-
brientas. Varias décadas el monstruo estuvo instalado sobre
nosotros chupando sangre, dinero y recursos. Luego los colmillos
se mudaron a medio oriente, y el petróleo corrió al mismo ritmo
que la sangre. Pero cada vez más, le alcanza menos. Cada vez
más, necesita desgarrar pueblos a la vez, porque ha crecido tan-
to que no logra saciar su necesidad vital. Y más bravo se lo
ve, más débil está, o al menos más cerca de su final.
Ya no sobrevive si no es con varios continen-
tes sangrando a la vez, y cada vez menos
los continentes logran recuperarse y
volver a engordar como para que el
monstruo tenga de qué comer.

Al pueblo lo domina la clase me-
dia, que es quien llega a un extremo
de pobreza, y justo cuando están
por ser el próximo bocadillo del
monstruo, éste cambia de continen-
te. Pero hoy la cosa cambia. El
monstruo necesita másss... Y aun-
que no en todos lados, la clase me-
dia se ha empezado a poner en pie
de lucha. Entonces han comenzado a
suceder fenómenos como los del pueblo
de España, o el de Grecia. Y a menor
escala, en otros países, la gente ha salido a
la calle. Sin embargo nada parece cambiar, ni
para la gente ni para la bestia que no para de
crecer. Afortunadamente, hay algunas manifestaciones
que no paran de crecer y se sostienen en el tiempo. Y podríamos
caracterizarlas en dos grupos. Las manifestaciones de las clases
subalternas, que sin líderes prefijados han salido a la calle por
alguna reivindicación que les era propia, y que no respondía a
una necesidad original de la clase media. Estas manifestaciones,
grandes o chiquitas son notorias. ¿Qué las hace notorias? Que
son coherentes, que no hay dirigencia que las traicione. Es el
caso de pueblos originarios, que aunque en pequeños grupos (si
se los compara con los ejemplos de España o Grecia) salen a la
calle y sólo una brutal (y aunque intenten que sea ejemplifica-
dora, no logran) represión. Pero ni la represión las para, a lo
sumo les gana una batalla, pero nuevamente están allí muy
pronto, y esto las hace notorias. Otro caso fue la “Guerra del
Agua” en Bolivia, que es un ejemplo que se acerca en número de
gente a la de Grecia, donde todo el pueblo salió a la calle. Pero
nuevamente, las clases bajas son las que marcaron la protesta, y
no los partidos políticos clasemedistas. Aunque luego se suma-
ran, no lograron sacarle ni un ápice de protagonismo a un pue-
blo que logró ir más rápido que las garras de la Bestia tratando
de aplacar el incendio. Por otro lado, las multitudes salen a la
calle en los territorios donde un régimen diferente media las
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relaciones humanas. Cuba, Venezuela, han salido a la calle a
refirmar lo que han conocido y saben, les quieren arrebatar. Pero
lo han conocido por una Revolución que impuso un régimen dife-
rente. Revoluciones a las que el monstruo está atento de evitar.
Allí, la lucha del sistema reinante es por llevar a la clase baja a
tener lo que tienen otras clases medias de otros lugares, y que a
nadie le falte lo básico, pero por sobre todo, que no dejen de sen-
tirse pertenecientes a una clase a la que la Bestia le tiene desti-
nada la pobreza, el desangre y el desgarro. Y lejos de ser régime-
nes perfectos, han demostrado ser mucho más humanos que la
propuesta de la Bestia. En nuestra localidad el pueblo ha salido a
la calle varias veces. Las más numerosas han sido las convocato-

rias espontáneas y autoconvocadas. Desde la pueblada por la
crisis del Hanta virus en el 95, hasta la pueblada de

hace un par de años. Y hace dos semanas, nueva-
mente. Sin partidos políticos de por medio, la

gente utiliza los medios de comunicación
populares, se organiza, se informa y sale.

Quienes deben resguardarse detrás de
las fuerzas policíacas son quienes in-
tentan traicionar al pueblo. Y sin líde-
res, sin partidos intentando adjudi-
carse los logros, el pueblo camina, y
por el contrario, en cuanto aparecen
los partidos políticos a intentar adju-
dicarse las puebladas, el pueblo des-
aparece. Recordemos las asamblea

gigantescas en el polideportivo luego
de la pueblada de hace un par de años.

Es que la gente no sabe cómo expresar el
hastío de ver a ciertos personajes arengan-

do asambleas y luego como asesores persona-
les o títeres útiles del enemigo. La gente no es

tonta, la embaucan. Le proponen elegir quién los va
a traicionar menos. Pero sale a la calle en busca de un cam-

bio, no más de lo mismo. Un cambio de sistema. Buscando organi-
zaciones de trabajadores que no entreguen sus luchas, por diri-
gentes que sepan correrse y darle el protagonismo a quienes
ponen el cuerpo y la vida. Buscando encontrar una forma de
organización social que no los lleve a entregarse a la Bestia. Y
aunque así de absurdo es el triunfo del último partido político a
nivel nacional, que prometió lo que no iba a cumplir, pero ya que
de sólo promesas se trataba, prometió todo. Prometió felicidad y
ganó. Pero ganar no es mantenerse. Mantenerse será a uso de
fuerza. Ahora hace falta organización popular, que despierte de
este mal sueño al pueblo, que lo sacuda rápido antes de que la
bestia le haya chupado toda la sangre y ya ni levantarse pue-
da. Los medios de comunicación populares jugamos un rol impor-
tantísimo en estos momentos. Ya lo hemos descubierto, porque
nos organizan, nos informan y nos despiertan por y a nuestros
propios intereses. Es hora de que cada organización exprese y
despierte. Se despierte y despierte a los que tenga cerca. Es hora
de generar nuevos medios, de crear redes y fortalecer las organi-
zaciones, es hora de no dejar que el impulso se nos vaya en sacar
a unos para que nos dominen otros. Somos capaces, ese es nues-
tro desafío.

El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 15 de diciembre a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te invita a ver.....

KRYPTONITA
Año: 2015 / País: Argentina / Director: Nicanor Loreti

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas -
P. Gutierrez y 25 de Mayo - El Bolsón

Las y los esperamos!!

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


SOBRE FM ALAS

LIBROS EDICIONES EL CHOIKE

Últimos lanzamientos:

- Manifiestos, Proclamas y Planes Revoluciona-
rios (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 militan-
te de la Agrupación Rojinegra. 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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ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los

Al Intendente Bruno Pogliano y a la comunidad en general

El sábado pasado dialogamos con el intendente de El Bolsón.
Como FM ALAS 89,1 y la Asociación Civil ALAS para la Co-
municación Popular nos vemos obligados y obligadas a respon-
derle al intendente por algunos de sus dichos.

En este momento no vamos a analizar sus comentarios res-
pecto al Cerro Perito Moreno, las empresas Laderas ni la au-
diencia pública, ya que eso lo tratamos periodísticamente en
forma extensa. En esta instancia nos preocupamos mucho por
lo que dijo acerca de nuestra radio.

(Descargar en el blogs de Prensa)
Ante la pregunta de cómo se reparte la pauta publicitaria

oficial, el Sr. Intendente contesta “Uds. no son un medio legal,
no están inscriptos en lo que tiene que ver con las inscripciones
nacionales ni provinciales. Son un medio que está funcionando
y jamás hemos puesto palos en la rueda. Tranquilamente podr-
íamos ir y ver cómo están las instalaciones, si tienen los mata-
fuegos, si tienen todas las condiciones de seguridad. Por lo
pronto paso por el frente y veo que el pasto está muy desprolijo,
que no tienen en cuenta ni ese respeto por la ciudad, pero bueno,
es su forma, no hay ningún tipo de problema.”

Más allá de que su respuesta nada tenía que ver con expli-
car como reparte dinero público a ciertos medios, tampoco tenía
mucho que ver con la realidad. FM ALAS es una radio comuni-
taria con 29 años de trayectoria en este pueblo, y cuenta con
una licencia nacional de radiodifusión en la 89,1 LRG 758, licen-
cia número 663. Hemos intentado conseguir pauta nacional a
través de TELAM, y aunque nunca nos la dieron, estamos ins-
criptos como proveedores en el registro de medios para recibir-
la. Hasta el “ajuste financiero” del actual gobierno provincial
hace unos años, teníamos una pequeña pauta de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro. Hasta este año teníamos una pau-
ta publicitaria oficial del SPLIF, parte del gobierno provincial.
Legal somos, e inscriptos estamos. Además, seguimos recla-
mando que se les conceda a otros medios comunitarios el mismo
reconocimiento que a nosotros, ya que transmiten con la misma
legitimidad.

Cuando el Sr. Intendente se jacta de “no poner palos en la
rueda,” insinuando que nosotros estamos en falta y que él hace
la vista gorda por su buena onda, de nuevo no está informa-
do. No sólo tenemos los matafuegos al día sino que los inspecto-
res municipales de seguridad e higiene sí han pasado a revisar
las instalaciones. Atendimos a lo que nos señalaron y modifica-
mos elementos del SUM y de la cocina como corresponde. Tam-
bién pasaron inspectores para exigirnos la habilitación de la
antena específicamente por primera vez en la existencia de esta
radio. Para eso le presentamos el informe de un arquitecto ase-
gurando las condiciones de seguridad de nuestra torre. Hasta
donde sabemos es casi la única torre de nuestro pueblo con la
baliza reglamentaria, lo cual nos hace suponer que estas exi-
gencias de la municipalidad no son universales hacia todas las
radios. (Y no nos sorprendería nada que como respuesta a esta
carta, nos empiece otra lluvia de exigencias, y siempre podrán
buscarle el pelo al huevo.)

Lo único que puede llegar a ser cierto en los dichos del inten-
dente es que el pasto no siempre esté prolijo, pero si eso es la

VIENE DE TAPA

CONTINÚA PÁG. 2LA 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:

RESPUESTA A LOS DICHOS DEL INTENDENTE POGLIANO
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-

vara que usa para medir el respeto que uno tiene por el lugar
donde vive, estamos en graves problemas. Ante todas las pro-
blemáticas de nuestro pueblo, barrios enteros sin acceso a los
servicios básicos, una grave crisis habitacional, escuelas que
se caen a pedazos, un hospital colapsado, la falta de respuestas
a las necesidades básicas de poblaciones vulnerables, la falta
de política pública para atender a víctimas de violencia de
género, el desconocimiento de los concejos consultivos munici-
pales, y la evidente ignorancia de gran parte de la carta orgá-
nica municipal por parte de los funcionarios, nos parece increí-
blemente desopilante que el intendente se preocupe por el pas-
to desprolijo en la puerta de ALAS. Encima, hace poco nos
pintaron una swastika en el cartel de la plazoleta y no se ha
expresado ningún funcionario municipal al respecto. Se queja
del pasto alto, pero la swastika parece no molestarle.

Si se preocupa tanto por el pasto descuidado, puede hacer
un recorrido largo a través de unos cuantos espacios verdes
municipales en los barrios de nuestro pueblo que se encuen-
tran en estados de abandono deplorables, cuando el intendente
sólo habla de mejorar la Plaza Pagano.

Desde que asumió hace un año como intendente le estamos
solicitando una entrevista. Hasta el día de hoy nos han nega-
do la posibilidad sistemáticamente. Pauta una nota y luego la
suspende, niega la posibilidad de pautar otra porque está muy
ocupado, nos dice que tiene que ir a un acto escolar de su hija
y al ratito lo escuchamos en otra radio (que sí cobra pauta
oficial), no nos avisan de sus conferencias de prensa y luego
se queja de que no las cubrimos. Este diálogo surgió por la
casualidad de que un movilero nuestro lo haya encontrado en
la calle y accedió a que le hiciera una nota. No reemplaza una
entrevista completa en el estudio o por teléfono con la posibili-
dad de que los radioparticipantes hagan preguntas, porque
esta radio funciona con la gente que escucha también.

Esperamos que el intendente se informe un poco más antes
de hablar. Si esto es lo que nos dice a nosotros en la cara, nos
preguntamos qué dice de ALAS en otros ámbitos. Y más pre-
ocupante aún, nos preguntamos si maneja el mismo nivel de
información, es decir casi nulo, respecto a otros temas de los
que habla públicamente.

Parafraseando su slogan de campaña, El Bolsón merece
mejor que esto.

Saludamos atentamente,
FM ALAS 89,1
Asociación Civil ALAS por la Comunicación Popular.

COMUNICADO DE

ATE HOSPITAL DE EL BOLSÓN

Los trabajadores de ATE Hospital El Bolsón comunicamos nues-
tra opinión en relación al otorgamiento de turnos, una vez a la se-
mana, 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 funda-
mental para concreción de este objetivo. Si esto no se tiene en cuen-
ta, seguramente cualquier intento de ofrecer los servicios fraca-
sará.

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 violentamen-
te con el trabajador llevando a la pelea entre usuarios y trabajado-
res 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 estructu-
ra organizativa vertical y aislada que se aleja de la realidad, con-
duciendo 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 otor-
gamiento de turnos más acorde a las necesidades reales. De no re-
solverse esta situación hacemos responsable a la Dirección del Hos-
pital y al Gobierno de la Provincia de Río Negro por las consecuen-
cias debido a estas probadas negligencias.

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

ASUME LA COMISIÓN DIRECTIVA
DE LA SECCIONAL DE ATE EN EL BOLSÓN

(12/12/16) A partir de hoy la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE) tendrá en acción una nueva Comisión Directiva, cuando a las
10,30 horas entren en funciones las autoridades electas de la reciente-
mente creada Seccional Andina Sur, en la ciudad de El Bolsón.

Javier Milani como Secretario General y Sandra Contreras como
Secretaria Adjunta, serán puestos en función por la conducción pro-
vincial, encabezada por Rodolfo Aguiar quien, junto a dirigentes pro-
vinciales y nacionales, llegó hasta la ciudad para el acto que se llevará
a cabo en el salón de Avenida Belgrano 640 (Restaurant Ebenezer).

Se convoca a los medios de comunicación, ya que en la oportuni-
dad se anunciarán los principales lineamientos de la gestión que se
inicia.

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 sema-
na.

Esta semana, charlamos con Mujeres Autoconvocadas y el Concejo
de la Mujer sobre la concientización sobre la necesidad de la eliminación
de la elección de reinas y lupulinas en las fiestas nacionales de la región
y concretamente en la Fiesta Nacional del Lúpulo. La publicación de fotos
de menores, el juzgamiento de su imagen, la votación en base a paradig-
mas que cosifican a las mujeres, son prácticas violentas que se ven natu-
ralizadas por estas prácticas avaladas hasta ahora por los Estados muni-
cipales y provinciales. En El Hoyo se trató la eliminación no sólo de las
elecciones de reinas en las fiestas nacionales que se realizan allí, sino
también de eventos que se realizan en escuelas o en clubes donde se reali-
zan desfiles y elecciones de cuerpos de personas.

La localidad chubutense de El Maitén se vio militarizada esta semana

con la intención de provocar un choque con las comunidades mapu-
che que han recuperado su legítimo territorio. En la charla con Roge-
lio, también nos explica cuál es la mirada de las comunidades frente
a un conflicto que crean los Estados que han ocupado y vendido
ilegalmente las tierras, excluyen cotidianamente en la educación y
en definitiva no reconocen a quienes por ley debieran reconocer.
En este mismo sentido, dos grupos de fuerzas policiales ingresaron al
territorio del LOF Cushamen de Vuelta del Río. Soraya explica que
estos grupos que intentaron desalojar a la comunidad entraron sin
orden judicial. La desproporcionada maniobra policial que incluye
camiones hidrantes, carros de asalto, ponen en alerta a todas las
comunidades de apoyo. También denunció a la ministra Bulrich y su
intención de sitiar a todas las comunidades que se oponen a proyec-
tos extractivistas en todo el país, militarizando y reprimiendo.
Uso y abuso del poder en la rionegrina localidad de El Bolsón. Me-
dios de comunicación comunitarios y populares y organizaciones se
movilizaron esta semana frente a un nuevo intento de realizar un
negociado entre funcionarios gubernamentales y el multimillonario
Lewis. El intento de suspender un radioteatro en el que se denuncia
estos negociados, se transformó en un nuevo hecho vergonzoso de los
funcionarios municipales. Valeria, miembro del grupo Dramasónicos
de radioteatro nos cuenta cómo no permitieron que se acallara sus
voces en apoyo a la asamblea y en contra del negociado.

El intendente de El Bolsón intentó responder a la primer y única
nota lograda por la compañera FM ALAS, en la que se le pregunta-
ron cuestiones sobre cómo se reparte la pauta publicitaria guberna-
mental con amenazas de controles y tratándolos de ilegales. El colec-
tivo de FM ALAS le respondió con un comunicado Público, haciéndo-
le saber que esa emisora es legal y se encuentra en regla, y que sí
reciben visitas de inspectores municipales que han sido pasados,
aunque no creen que otras emisoras hayan pasado por controles
similares.

Los y las invitamos a escuchar el Resumen Enfoques .

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7, FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El Pueblo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9

14-dic-1983: Con un sabotaje al tendido eléctrico de todo Chile comenzaba la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
16-dic-1871: Durante la Comuna de París, Louise Michel, militante socialista y fundadora de la Unión de Mujeres, comanda un
batallón femenino, que defiende las barricadas de París. Michel escapa a la muerte, pero es arrestada y comparece delante de un
Consejo de Guerra. Su juicio es ejemplo de firmeza y convicción Revolucionaria..
18-dic-2000: Recuperación de 9000 ha de tierra Mapuche de la comunidad Casiano Epugmer en Quetrequile, Río Negro.
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