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EL EQUIVALENTE A 4.000.000 SE MOVILIZA PIDIENDO
LA RENUNCIA DEL INTENDENTE Y DICIENDO NO AL
INGLÉS Y SUS CIPAYOS VENDE PATRIA
El Bolsón (RLN).- Luego de una semana en la que el Concejo Deliberante debió sesionar a escondidas del pueblo, y bajo la protección de policía, COER (fuerza policíaca de elite antipopular), una pueblada nuevamente sale a la calle a dejar claro que ni aunque intenten "legalizar" ilegalmente el negociado del inglés multimillonario que ha comprado a unos
pesos las voluntades de varios funcionarios y supuestos "representantes"
del pueblo, se permitirá el avance. Con un acampe en el centro neurálgico
de El Bolsón, con marchas, escraches y más acciones que se definen en
asamblea.
Un cuarto de la población local, lo que equivale a 4.000.000 de personas en Buenos Aires (porcentaje jamás visto), se volcó a las calles a decirle no a los negociados ilegales que el intendente y varios concejales pretenden habilitar SIN LICENCIA SOCIAL.
Es que el negociado intenta habilitar un barrio privado del tamaño de
El Bolsón en las nacientes de agua de la región. Esto secaría la zona agropecuraria que produce buena parte de los alimentos que cuentan con
certificación sin químicos. Mallín Ahogado es la zona Rural Alta del
valle en el que se encuentra El Bolsón. Aguas hacia abajo también se
encuantra la chubutense localidad de Lago Puelo, quienes también recibirían la contaminación de aguas de este barrio privado.
El contundente mensaje estuvo cargado también del reclamo de que
renuncie el intendente Pogliano, quien es contador y pertenece al estudio
contable del inglés.
Por el uso indebido de su poder como intendente, el uso indebido de
las fuerzas policíacas, y por el compromiso económico en que deja sumido
al municipio frente a un empresario inglés, es que se le pide que renuncie,
y que responda legalmente a los daños y perjuicios generados al Pueblo.

La multitudinaria marcha realizó un escrache a la concejal Cecilia Gori, quien protagonizara la vergonzosa entrevista con FM
ALAS, en la cual admitió que apoyaba la ilegalidad de la empresa
del inglés, y que apoyaba ese "proyecto", o mejor llamado NEGOCIADO sin más argumentos que porque a ella le parecía bien.
La marcha terminó en el acampe, que se encuentra en el centro
de El Bolsón, donde una banda musical puso a todo el pueblo a bailar
y a saltar. Tierra Negra, apoyó la manifestación compartiendo su
arte y la multitud festejó un nuevo triunfo popular: NO HAY LICENCIA SOCIAL. Ellos, los que apoyan el negociado, no convocan ni a
veinte personas pagas para expresar públicamente su apoyo al espúreo negociado.
El camino lo mostró la gente de Malvinas Argentinas, al lograr
echar a la multinacional Monsanto. El temor del gobierno nacional
de que se le prendan fuego sus negociados lo lleva a utilizar la represión contra el pueblo que se revela ante tanta injusticia. Pero no pueden reprimir algo que es apoyado tan masivamente. Es por eso, que
el levantamiento popular se está empezando a realizar en diferentes
partes de la región y el país. ¡FUERA MACRI, FUERA GOBERNANTES CIPAYOS Y ENTREGÜISTAS!
Recientemente, en asamblea en el acampe se decidió continuar
con el acampe sin corte de calle, para funcionar como centro de información y visibilización. Además, se convoca a una asamblea general
para el día de mañana, lunes a las 16 horas en el mismo acampe y
decidir ahí cómo se sigue.
TODA LA COBERTURA EN PRENSADELPUEBLO.BLOGSPOT.COM.AR
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DICTACRASIA, UN MODELO PARA LA EXTRACCIÓN DE
BIENES COMUNES Y SAQUEO POPULAR
A quince años del 19 y 20 del 2001, el funcionamiento asambleario ha pasado por diversas etapas, pero sigue manteniéndose como una estructura que impide en buena forma la injerencia
de los intereses empresariales o partidarios dentro de las organizaciones populares. Notablemente, el "Encuentro Nacional de
Mujeres", movimiento más popular asambleario que existe hoy
en nuestro territorio y en la región; ha mostrado que más de 70
mil mujeres pueden organizarse sin necesidad de una cúpula
dirigente y por tanto corrompible.
El "modus operandi" de las empresas multinacionales, ha
cambiado y actualizado algunos de sus pasos. Ahora necesita
focalizar por país e ir a los estamentos de poder directamente. Ya
saben, que no habrá licencia social
para sus proyectos. Entonces tienen que apoderarse de gobernantes, legisladores y jueces. La estructura estatal que para proteger y
cuidar a la gente de esos intereses
inescrupulosos y antipopulares,
ahora trabaja en abrir el camino
para los empresarios. Sin embargo,
el pueblo en la calle re asegura que
no habrá licencia social, ni posibilidad de avanzar. Bloqueando la
entrada a sus predios, como en
Malvinas Argentinas o como en
Jachal; las empresas pierden dinero y el costo político es muy grande. La fórmula sigue siendo la misma: por cada garca, somos mil
millones de personas dispuestas a no dejarnos joder.
Lo único que media entre que lo logren o no, es la difusión de
información y concientización que podamos lograr. Por eso las
amenazas a FM ALAS, o al comunicador de Radio La Negra.
Por eso la quema de radios y centros comunitarios. Por eso la
necesidad de poner al aire diez radios que repiten lo mismo, más
un diario y un canal de tv que inundan el pueblo con información falsa, planteos engañosos e intentan crear un sentido
común que acepte una idea de progreso que sólo conviene a
unos pocos.
Los medios de comunicación populares y las organizaciones
sociales contamos con una ventaja: nadie nos paga, por eso no
tenemos horario y militamos a toda hora. Lo hacemos porque
estamos convencidos. Estamos porque somos parte de esas organizaciones populares.
La nacionalización de un conflicto como el que genera el
inglés Joseph Lewis en nuestra región es un hecho. Hemos logrado una repercusión que hace que diarios nacionales publiquen notas de El Bolsón. Radios nacionales, de Buenos Aires,
como Radio Belgrano, o de otros lugares como Radio Encuentro
de Viedma, llamándonos, contactándonos, pidiendo información
sobre la Pueblada que nuevamente se sucede en El Bolsón contra el inglés y sus cipayos vendepatria.
Coptar gobernantes, legisladores y jueces, transforma el
problema en un problema interno; cuando lo que hay es una
invasión inglesa encubierta. Se visten de escarapela, se llenan

la boca de la palabra patria, inauguran plazoletas con el nombre
de un comunicador que se jugó la vida para denunciar a esos
mismos políticos entreguistas; pero por detrás del pueblo, pretenden abrir el camino a sus amos ingleses. Todo por dinero.
¿Cuánto dinero se necesita para corromper a alguien? o ¿es que
acaso les han hecho pisar el palito y los tienen (como se dice popularmente) "agarrados de las bolas" para que hagan lo que ellos
quieren?. No nos interesa. el pueblo en la calle, con sus medios de
comunicación es potente. ¿Cuánto tardará el intendente y sus
concejales en renunciar? ¿es que acaso el pueblo les permitirá
seguir en sus cargos? Se viene el estallido...
El Bolsón definió su
proyecto hace rato.
Se apunta a una comarca agroturística
que se especialice en
la producción artesanal y de calidad BIO
(label que certifica el
origen no transgénico y sin tratamientos
agroquímicos de los
productos). El movimiento económico de
nuestra comarca depende mayoritariamente de eso. Y eso
es lo que hace que la
Foto Amanca y Mansilla
renta se distribuya
bastante equitativamente. Siempre es posible generar más y
mejores políticas de Estado para mejorar la situación, pero
tendrán que ver con mejorar la calidad y el precio del transporte
(carísimo y monopólico, que no permite el traslado de productos
para su venta en el pueblo), políticas de subsidios y organización
de la comercialización, promoviendo productos locales en otras
regiones.
Estamos a punto de comenzar la temporada turística y productiva en la región. El Bolsón será tapa de los medios por las
movilizaciones populares en contra de los corruptos gobernantes
y de los proyectos de saqueo que impulsan las empresas Laderas
y Lago Escondido. Porque lo que se pone en juego en estos días,
es un cambio radical en la economía local, que impactará drásticamente en el proyecto económico y social de este pueblo; el cuál
se viene construyendo durante años, por viejos pobladores, migrantes internos y extranjeros, comunidades indígenas; que han
logrado de este territorio un espacio para desarrollar la vida
autosuficiente en muchos aspectos. Para que la comarca siga
siendo el lugar que muchos heredaron, otros eligieron y siguen
prefiriendo, debemos impedir el avance de estas corporaciones
en nuestro lugar.
Somos fuertes, porque somos muchos más. Tenemos el poder,
porque estamos en la calle.
FUERA LEWIS-FUERA POLÍTICOS CORRUPTOS, haciendo
frente a la dictacrasia construimos asambleas en las calles.

LA POLICÍA DE LA BARRICK
REPRIME Y DETIENE A 36 ASAMBLEISTAS

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

(RNMA).-Ayer, sábado 17 de diciembre, en el marco del 1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha, un grupo de personas de diferentes territorios junto a vecinxs jachalleros e Iglesianos, decidieron
realizar un corte total en la entrada del camino minero que se dirige a
la Mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, la misma que en estos
últimos años ha derramado millones de litros de agua cianurada sobre
las nacientes del río Jáchal, contaminando los ríos de 5 provincias y el
océano atlántico.
Posterior a la jornada de bloqueo, la policía de San Juan reprimió a
lxs asambleístas que se encontraban allí, llevándose detenidxs a 36 de
ellxs, aparte de niñxs que estaban con sus padres en el bloqueo. Por
RNMA
Lxs compañerxs, familiares, y amigxs de los asambleístas que habían sido llevados violentamente por las fuerzas de seguridad sanjuanina, vivieron momentos de tensión y horror, ya que durante varias
horas los destacamentos policiales de Iglesia, Jachal y San Juan Capital
negaron sistemáticamente que lxs detenidxs se encontrarán en esas
comisarías.Así las 36 personas se encontraban en calidad de
"desaparecidas".
Luego de varias horas y de la presión desde muchos puntos del país
se logró dar con lxs detenidxs: 3 mujeres con niñxs y un varón que
estaban en la comisaria 22 de la localidad de Iglesia en el distrito de
Rodeo. Lxs 32 detenidxs restantes fueron trasladados a San Juan Capital, los varones en la Central de Policía y las mujeres a la Comisaría 1ra.
A lxs 4 detenidxs en la comisaría de Rodeo, lxs mantienen encerrados en calidad de aprehendidxs e incomunicados, en la iglesia de la
ciudad de Iglesia junto a lxs niñxs que estaban con ellxs, Previo a esto,
durante horas lxs tuvieron dentro de la cocina de la comisaría 22, en el
piso. Un vecino de Iglesia que es asambleísta se acercó a brindar ayuda
y llevar agua a las personas. Por esto fue perseguido y hostigado por la
policía que intentó culparlo de darse a la fuga. Luego ya en su domicilio
la policía le apostó durante una hora un móvil en la puerta que luego se
retiró.
Momentos de tensión también se vivieron en la ruta camino a la
mina de Veladero, ya que la policía realizó dos bloqueos, el primero no
permitía a los autos continuar hacia lo que sucedía en la entrada de la
mina, el segundo bloqueo no permitía que los autos regresarán una vez
detenidos por el primer bloqueo, quedando así en una suerte de detención en medio de la ruta.
A lxs detenidxs los mantuvieron incomunicadxs sin permitir que
abogados y familiares lontactaran con ellxs. En horas del mediodía de
hoy, domingo, ya han podido verlos sus familiares.
Estarían imputados por resistencia a la autoridad, violación de domicilio y de la propiedad privada. Trascendidos indicaron esta mañana
que podría haber una imputación por tenencia de armas y que por este
último lxs mantienen incomunicadxs.
Un diario local emitió en una noticia web las "armas" de lxs asambleístas, mostrando fotos de "miguelitos" y de las mochilas y equipos de
mate que se encontraban en el lugar. En el transcurso de la mañana lxs
abogadxs están yendo a los diferentes puntos donde se encuentran las
personas detenidas para constatar su estado y tener un parte de la situación legal de lxs 36 asambleístas

El Bolsón (RLN).- Radio La Negra
suma herramientas de difusión en
tiempos en que la comunicación popular se hace cada vez más necesaria.
Con una nueva aplicación, ahora RADIO LA NEGRA se puede escuchar
desde los teléfonos celulares con sistema operativo androide. Simplemente
hay que descargar en el teléfono inteligente la aplicación y queda disponible para escuchar en directo lo que se transmite por internet. Con
varios programas, como Mateando, Sembrando Sueños, Enfoques,
Panorama Informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, Transmisiones especiales desde donde el Pueblo se movilice, y
duplex con radios compañeras. Todo esto y mucho más se pone a
disposición en los teléfonos y tabletas con ese sistema operativo.
Además, se puede acceder desde la aplicación a la página de RADIO LA NEGRA y el Facebook de PRENSA DEL PUEBLO.
Haciendo clic aquí desde tu dispositivo androide, se descarga y
podés empezar a usarla. Ayudanos a difundirlo, compartí esta
nota o la aplicación con amigos y organizaciones.
h t t p s : / / pl a y. go og l e. co m / s to r e / a p p s /d e t a il s ?
id=com.veemesoft.radiostream.radiolanegra

EL BOLSÓN, UN PUEBLO EN PIE DE LUCHA
ACAMPA CONTRA EL NEGOCIADO
El Bolsón (RLN).-Tras la ilegal sesión del Concejo Deliberante, que debió
realizarse tras un doble vallado policial y la represión por parte del grupo
policíaco de elite COER cuando manifestantes se dirigieron a ocupar SU
edificio municipal, al grito de "mentirosos", "estafadores", "fuera de acá", el
Pueblo se dirigió al cruce de la Ruta 40 y la avenida San Martín para realizar un acampe.
Bajo la lluvia y una tarde que refrescó significativamente, más de veinte carpas, un fogón y olla popular se instaló para esperar la marcha que se
realizará mañana sábado a las 18.
En horas de la tarde, el Fiscal Francisco Arrien junto al comisario local
se acercaron para conocer las intenciones de los manifestantes, y tras conocer la decisión de quedarse allí hasta mañana y luego decidir en asamblea
qué acciones seguir, las autoridades judiciales y policiales aseguraron que
no habría represión.
Un arcoiris coronó el atardecer y el pueblo, en la calle inamovible
marcó nuevamente su oposición a los negociados corruptos que pretenden
entregar el futuro de varias generaciones por el mal desempeño de funcio-

DESDE PTO. PIRÁMIDES

SE SOLIDARIZAN CON EL PUEBLO
DE LA COMARCA Y EL DE JACHAL
El Bolsón (ANPP).-A raíz de
los hechos en que una pueblada salió a la calle en nuestra
comarca andina, tras el intento de entrega por parte de funcionarios cipayos a una empresa del inglés Joseph Lewis de
las tierras y el permiso para
un loteo ilegal; y la manifestación y luego represión en Jachal, donde se intenta bloquear a la minera Barrick Gold, la solidaridad se multiplica en diferentes partes del país. En Puerto Pirámides, Chubut, Radio Península retransmite las emisiones locales y
mantiene informada a su audiencia de la dignidad del Pueblo, que
en el sur y en el norte, se pone de pie para frenar la entrega.
Aplaudimos y alentamos a difundir y sumarse nacionalmente en
esta lucha que es por todos y todas.
narios públicos que ponen en riesgo el futuro del municipio.
La noticia recorrió el país, y la comarca andina, en lugar
de ser destino turístico, se volvió a conocer por la corrupción, la prepotencia de los funcionarios, y la grandeza de
un pueblo al que no han de pasarle por encima. Con
notas en radios de Viedma, Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba, Neuquén, la noticia llenó de rabia a muchos
argentinos que vieron la intención cipaya de entregar el
patrimonio nacional a un inglés inescrupuloso. Pero allí
donde hay corrupción hay escrache popular. La renuncia del intendente y de
los concejales es un pedido popular, porque llegaron al poder mintiendo, y
hoy entregan el futuro del pueblo sin escrúpulos. "Que se vayan todos" vuelve a ser consigna a días del recordado 19 y 20de diciembre de 2001, en que el
presidente De la Rua, al igual que los concejales de El Bolsón hoy, se fueron
por la puerta de atrás. Sin argumentos, sin una respuesta para el pueblo más
que la represión de quienes obedecen las órdenes de funcionarios ilegítimos.
Entonces cabe la pregunta, ¿Quién es violento? ¿Fue el pueblo en el 2001
o el ilegítimo presidente? En el Bolsón de hoy, no caben dudas, un concejo
que debe sesionar a los gritos porque el pueblo se opone a una sesión ilegal,
tan ilegal que se realizó a cualquier costo, poniendo en riesgo a la gente.
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UN LOTEO QUE DEFINE EL DESTINO DEL PARAJE RURAL MALLÍN AHOGADO ,

A ESPALDAS DE SU POBLACIÓN
El Bolsón (Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra).- Hace
muchos años El bolsón lucha contra la imposición de un loteo,
sobre las nacientes de agua, al pie del Cerro perito Moreno. La
empresa Laderas del Perito Moreno, presentó el proyecto de subdivisión de dos
parcelas rurales en el año 2010. En el año
2011 la Empresa Laderas del Paralelo 42 de
los mismos dueños, ganó la licitación del
Centro Invernal Perito Moreno, adyacente
al proyecto de loteo presentado con antelación.
A partir de aquí, las empresas de dueños y nombres similares, comenzaron un
trabajo sistemático de desinformación. La licitación del cerro,
exigía por ley provincial 4552, que se construyera una Villa
Turística al pié del cerro, dentro de las tierras de la provincia.
Esta Villa, quedaría al fin de la concesión como un bien del
estado. Sin embargo, las empresas y su ente regulador presidido
por el Club Andino Pitriquitrón, omitieron en el contrato la
construcción de la Villa Turística dentro de las tierras provinciales, y quisieron hacer pasar el loteo privado sobre tierras
linderas como parte del desarrollo de Obra Pública consignado
en la ley 4552. Esta estafa al fisco alertó a los vecinos. Una
Obra Pública, no es ni se parece a un loteo privado. Y menos, si
se pidió antes de la licitación.
Por otra parte, la empresa ganadora de la licitación del Cerro perito Moreno, no invierte ni coloca los medios de elevación
que se comprometió a instalar al firmar el contrato de concesión, aduciendo que solo tendría dinero para hacerlo, si loteara
los terrenos linderos. Es decir que asumió un compromiso de
inversión sin tener los fondos para hacerlo. La lógica indicaría
que se les rescinda el contrato, o como se dice en la jerga, a freír
churros. Sin embargo, la municipalidad de El Bolsón, encabezada por Bruno Pogliano contador de las empresa Laderas, que
llegó al gobierno alineado al partido Juntos Somos Río Negro,
con gran despilfarro de colchones, chapas y bonos para el comercio, aprobó el miércoles 14 de diciembre el loteo, loteo que
corrobora el Concejo Deliberante el día viernes 16.
El loteo comprende 750 hectáreas, y es en dimensión más
grande que la planta urbana de El Bolsón se pretenden generar
1067 lotes. Se proyecta sobre una pampa, conocida como Pampa
de Ludden, y una estrtibación boscosa, conocida como La Huemulera. Plantea centros comerciales, hoteles, lagos artificiales,
canchas de golf, y un aeropuerto privado para Joe Lewis. El
detalle, es que el loteo se haya sobre la reserva municipal Cumbreras de Mallín Ahogado, que según la Carta Ambiental de El
Bolsón, es garantía de la regulación de la escorrentía y de las
nacientes de agua del paraje.
El espacio está protegido dentro de la Reserva de Biósfera
Norpatagónica, e impactará fuertemente sobre la Reserva Provincial Río Azul Lago Escondido de la cual es lindera.
Mallín Ahogado es un amplio valle glaciar, boscoso, donde
la actividad económica y social más extendida es la agricultura
y la economía silvo pastoril, con corte de madera y leña, y producción ganadera. En unas quince mil hectáreas, viven unas
mil quinientas familias. Se piensan agregar más de mil unidades familiares, hotelería y servicios turísticos, quebrando el
carácter tradicional y agrícola del paraje.

Por la Pampa de Ludden, terreno afectado por el proyecto
de loteo, pasa el Canal Maestro de todo el paraje, de donde
surgen unidos a un complejo sistema de sifones, todos los canales de riego de la zona rural. Por este
motivo, la población teme quedarse sin
agua, ya que el proyecto está sobre la
naciente, y podría obligar a las mil quinientas familias instaladas en el paraje,
a dejar su actividad.
El desarrollo turístico empresarial propuesto, ya tuvo resultados socialmente
negativos en la ciudad de Bariloche,
donde desde los años sesenta se promovió el pasaje de la actividad agrícola a la turística, dejando
por resultado una ciudad violenta, desigual, y con fuerte exclusión de las familias que hace generaciones habitaron su
ejido municipal.
Otra preocupación, es que las tierras fueron fiscales hasta
el año 2010, y recibieron el título a través de la maniobra conocida como “tiangulación de tierras”, denunciada por los legisladores Bardegia y Bonardo. En el marco de esta causa se retrotrajeron la titularización de veinte mil hectáreas en la meseta
del Somuncura. En la misma situación del Somuncura, se
hayan setenta y dos mil hectáreas en la zona andina, que la
provincia se resiste a repatriar, y entre estas se hayan las que
pretenden fraccionarse en la Pampa de Ludden. Los apellidos
que encabezan estas adquisiciones ilegales integra nombres
célebres, como el abogado Martínez Pérez, Los hermanos
Mindlin, Van Ditmar (testaferro de Joe Lewis), y en el caso del
loteo, el cuñado de Van Ditmar, Armando Mazza.
El estado vendió esas tierras a 69 pesos la hectárea, dentro
de una ley rural que propone bajos precios, limitando la posibilidad de compra a que solo la pueda efectuar la familia campesina, y obliga a utilizar esa tierra como herramienta de trabajo
para la producción. Sin embargo, la empresa lejos de querer
producir en estas tierras, pretende un loteo, por el cual ganará
más de cuatrocientos mil dólares por hectárea loteada, habiendo pagado apenas 69 pesos, defraudando al fisco nuevamente,
al no utilizar, tal como la ley de tierras obliga, la tierra comparada a precio preferencial para uso productivo.
La violencia institucional ejercida por el intendente y contador de Laderas Bruno Pogliano es patente. En un municipio
con emergencia habitacional, el estado vende al precio que
valen tres kilos de pan la hectárea de tierra, a una empresa
inmobiliaria. Le aprueba un loteo sobre una reserva. No consulta a la población ni a las comunidades afectadas. En una
temporada declarada por el Departamento Provincial de
Aguas como de “emergencia hídrica”, pretende instalar un
loteo en la cabecera de la cuenca de donde nacen los canales
de la zona rural.
Por eso el municipio en lugar de tomar decisiones democráticas frente a los vecinos, se atrincheró tras vallados y cordones policiales, para aprobar contraviniendo el deseo popular y
las promesas de campaña, un loteo ilegítimo, resistido por los
pobladores, planteando un acto administrativo ilegal en connivencia con una empresa, que llegó a El Bolsón de la mano del
magnate Joe lewis, a romper la paz social.
El Bolsón, Río Negro, al 16 de diciembre del 2016

EFEMÉRIDES

19 y 20-dic-2001: “¿te acordás cuando gritábamos ‘que se vayan todos, que no quede ni uno solo? ¿te acordás cuando cantábamos
‘piquete y cacerola la lucha es una sola’? Ayer... se volvió a salir a la calle recordando a los caídos del 19 y 20 y se volvió a cantar, con digna rabia: No al ajuste, No a la entrega, No a la represión!!! Ayer es hoy!!!! La lucha continúa!!” (Liliana Daunes)
21-dic-1907: Masacre de trabajadores del salitre en Santa María de Iquique, Chile.
22-dic-1961: Fidel Castro declara a Cuba primer Territorio Libre de Anafalbetismo en América Latina.

