
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

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS SUPERVISORES DE EDU-
CACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL BOLSÓN

DOCUMENTO A LACOMUNIDAD. Un aporte al análisis
del conflicto por el LOTEO QUE SE INTENTA REALIZAR EN
PAMPA DE LUDEN

Como docentes supervisores locales de las Escuelas de Nivel
Inicial, primario y Secundario, espacios públicos de educación
de niños y jóvenes vemos con suma preocupación y alerta:

El repetido intento ILEGAL, desde el año 2010, de realizar
un loteo privado en la Pampa de Luden impulsado por sectores
empresarios, políticos e instituciones de la comunidad como el
Club Andino Piltriquitrón.

Amplios sectores de esta comunidad están movilizados des-
de entonces de manera absolutamente pacífica y comprometida
en la calle, en los medios, estudiando las leyes y llegando
ante el Superior Tribunal de la provincia. Movi-
lizaciones históricas y multitudinarias.

Se pretende continuar con el proyec-
to de LOTEO pese a que existe orden
judicial de no innovar. Un proyecto
que VIOLA LA LEY DE TIE-
RRAS. Ley que expresa “ la
tierra es un instrumento de
producción considerada en
función social. Que la tierra
sea de propiedad de hombre
que la trabaja … garantía de
su libertad y dignidad”. La
misma Ley prohíbe que com-
pren tierra fiscal los que hacen
negocios inmobiliarios. … sigue, leer
texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE LA ESCUELA DE
ARTES DE LA CORDILLERA, DEL INS-
TITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTÍNUA N°814, DE LAGO PUELO

Al pueblo de la Comarca:
La Escuela de Artes de la Cordillera ISFDA 814 , repudia la

aprobación del loteo en la Pampa de Ludden (Mallín Ahogado)
realizado por el concejo deliberante de El Bolsón, en una sesión
extraordinaria, de manera ilegal e ilegítima.

Manifestamos además nuestro enérgico rechazo al uso de la
fuerza policial en los espacios e instituciones públicas, como
forma de amedrentar al pueblo, y la represión como política
municipal para llevar adelante sus objetivos en contra de la
voluntad popular y la soberanía del pueblo degradando la de-
mocracia. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE PRENSA DE LA UNTER DE EL BOLSÓN
La Comisión Directiva de UnTER El Bolsón repudia y deses-

tima los dichos del Intendente Bruno Pogliano y la Concejal
Cecilia Gori en la Conferencia de Prensa del día lunes 19 pasa-
do, en donde involucran a nuestro gremio.

Consideramos que hubo dichos falaces en cuanto a la con-
ducta de los docentes en general, tanto de la Concejal como del
Intendente y advertimos que si continuaran en esta actitud de
agraviar e injuriar al Gremio, nos veremos en la necesidad de
iniciar acciones legales. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

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:

ANTE LAS JORNADAS MASIVAS
EN CONTRA EL LOTEO DE LA PAMPA DE LUDDEN

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-

COMUNICADO DE LA APDH
JUNTA PROMOTORA ESQUEL

La Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) Esquel repudia enérgicamente los
graves acontecimientos que se vienen sucediendo en la locali-
dad vecina de El Bolsón, que culminaron con la antidemocrá-
tica sesión del concejo deliberante del día 16 /12. En dicha se-
sión, haciendo prevalecer intereses privados inmobiliarios por
sobre el bien común, se autorizó a espaldas del pueblo, el loteo
de la Pampa de Ludden en área natural protegida y reserva
binacional de la biósfera. Esto afecta gravemente a las comu-
nidades que dependen del agua de las nacientes de ese territo-
rio, privatizando además áreas de tradicional uso público. De
este modo se benefició directamente al magnate Joe Lewis y

asociados.  … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

DERROTA MORAL PARA EL INTEN-
DENTE FRENTE A UN PUEBLO DIG-

NO
El Bolsón (RLN).- Mientras desde el

poder ejecutivo se emiten posiciona-
mientos frente a un círculo de me-
dios de prensa que se los conoce
como los "medios del inglés" y
que intentan una postura mora-
lista, algunos de entre quienes
forman parte del mismo han
participado de cortes de ruta, los
han justificado o son parte del

estudio contable que trabaja para
la empresa que mantiene a El

Bolsón en un conflicto social perma-
nente hace ya más de diez años. Y si

bien perdieron varios plebiscitos, no de-
jan de insistir, en forma cada vez más vio-

lenta contra la voluntad popular. Llegan al po-
der mintiendo a sus electores sobre su postura frente a

los planteo de esta empresa, realizan cortes de ruta, y curiosa-
mente, no hay presencia policial que invite a desistir de la
acción que hoy repudian ellos cuando los que lo realizan son
otros. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE ATE-CTA ZONA ANDINA
La comisión directiva de ATE reunida en El Bolsón el 19 de

diciembre de 2016 se pronuncia por unanimidad en repudio a
la ilegal e ilegítima aprobación del megaloteo y proyecto de
“enclave VIP” en la reserva Municipal Cumbreras de Mallín.
El día viernes 17 de diciembre de 2016 se concibió una infamia
vil por parte del consejo deliberante a instancias del ejecutivo
municipal. Este acto cobarde y corrupto fue realizado gracias
a una inusitada violencia institucional del poder ejecutivo
municipal, con violentos provocadores, matones, patotas y
punteros de Juntos Somos Rio Negro, que llegaron hasta la
golpiza y amenazas a varios miembros de nuestra comisión
directiva por el solo hecho de manifestar disconformidad con
el proyecto.  … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

CONTINÚA EL ACAMPE
Y SE PROFUNDIZAN LAS MEDIDAS

El Bolsón (RLN).-Este lunes pasado, una asamblea multitudina-
ria se realizó en el acampe que se estableció en la plazoleta frente
al cruce más importante de El Bolsón. Allí más de 400 personas
mantuvieron la asamblea durante cerca de tres horas, en donde se
definió continuar con el acampe y empezar a implementar otras
acciones para que el gobierno municipal vuelva atrás con sus defi-
niciones ilegales y se vaya por donde vino.

Cerca de ochenta personas en forma continua y rotativa sostie-
nen un acampe bajo días de lluvia y clima patagónico, que combina
calor y frío, lluvia y sol, pero bajo la firme convicción de dar un
claro mensaje a los gobernantes.

El apoyo llega desde todo el país, ya que la defensa de los bienes
comunes de la Cordillera de los Andes, son patrimonio, al menos de
todos los argentinos, vivan o no sobre ella. Negociados como el in-
mobiliario, o el minero, despiertan a las poblaciones que se ponen
en pie de lucha y como a Monsanto, terminarán sacando. La solida-
ridad con estos pueblos llega desde el norte, el centro y el sur del
país. Es que un intendente corrompido no puede definir graciosa-
mente el destino de todos.

Las acciones que se definieron se verán en estos días, y se espe-
ra que los funcionarios retroceden ante un pueblo digno que está
dispuesto a no bajar los brazos. Otro es el proyecto para nuestro
pueblo, y no el de los negociados inmobiliarios.

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!!

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

28-nov-2007: concluye la ocupación de Unter Seccional El Bolsón del IPROSS. La ocupación originada por el reclamo de funcio-
namiento de la obra social y en contra de la ley que incrementaba los aportes de sus afiliados a un obra social fantasma, al-
canzó a los 24 días y concluyó con un acuerdo en el cual intervino el Supremo Tribunal de Justicia.
31-dic-1958: Ernesto “Che” Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara.
01-ene-1804: Se proclame en Haití la 1º República Negra.

EFEMÉRIDES

ACTIVIDADES EN EL ACAMPE
PACÍFICO Y POPULAR EN DEFENSA DEL AGUA Y DE LA TIERRA

Lunes 26 18.00hs PEÑA FOLKLORICA con la participación de Juan Lanfret y
músicos invitados.
Jueves 29 21.30hs PROYECCIÓN DE CORTOS de la Universidad Nacional de Río
Negro.
Viernes 30 20.00hs. ENSAYO ABIERTO DE LA MURGA “OTRO CANTAR”.
Quien quiera conocer un poco mas, colaborar o participar del acampe, les espera-
mos de 9 a 22hs. en la plazoleta San Martín.

Martes 20 de diciembre de 2016
“Un acampe a favor de mantener las Reservas Naturales

donde se pretende emplazar un loteo”
Luego de la aprobación del concejo deliberante, del nego-

ciado de la empresa Laderas en donde se habilita un mega
loteo en las nacientes de agua de Mallín Ahogado y de la
Comarca Andina; vecinas y vecinos organizados decidimos
realizar un corte de ruta y un acampe en el centro de El
Bolsón en repudio al avasallamiento y la violencia ejercida
desde las instituciones en un intento por legitimar un loteo
ilegal emplazado sobre una reserva natural, que es un bien
preservado para la comunidad.

Nos vimos obligados a tomar esta determinación, luego de
que las fuerzas policiales nos reprimieron al momento de ejer-
cer nuestro derecho a ser escuchados, en una sesión de Conce-
jo Deliberante atrincherada tras un vallado policial y don-
de se entregaron las fuentes de agua y las reservas naturales.

Rechazamos el ejercicio del poder de este gobierno munici-
pal que quebrantando sus promesas de campaña en sus actos
de gobierno y, haciendo oídos sordos a los reclamos populares
presentes en una marcha pacífica que juntó a más de 5000
personas de la Comarca. Vamos a resistir a todo intento del
mal ejercicio del poder, ya sea municipal, provincial o nacio-
nal, que criminalice y ningunee la visibilidad de los reclamos
de un pueblo soberano que se hace oír.

El corte de ruta fue levantado al cabo de dos intensas jor-
nadas de lucha y una movilización masiva en las calles de El
Bolsón. El acampe continua con la intención de visibilizar este
negociado y evitar la apropiación de los bienes naturales
puesto al servicio de la usura.

Quienes venimos realizando esta acción somos personas
de distintas edades, géneros e idiosincrasias y sin ninguna
bandería política, estamos unificados por la defensa de los
bienes comunes, donde se elaboran estrategias de forma
asamblearia. Este acampe no será levantado hasta bien se
resuelvan los problemas de fondo que se advierten en esta
maniobra y que presumen un delito y hasta que los responsa-
bles sean juzgados.

Por eso decimos:
-EL AGUA ES FUENTE DE VIDA Y NO SE NEGOCIA
-QUE LAS TIERRAS MAL HABIDAS VUELVAN AL PATRIMO-

NIO FISCAL
-BASTA DE NEGOCIADOS CON LOS BIENES COMUNES
-NO ES DEMOCRACIA TOMAR DECISIONES ATRINCHERA-

DOS TRAS UN VALLADO POLICIAL
ACAMPE PACIFICO Y POPULAR EN DEFENSA DEL AGUA Y

LA TIERRA
El Bolsón, Comarca Andina del Paralelo 42

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN
PRENSADELPUEBLO.BLOGSPOT.COM.AR

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
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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-

MÁS DE 2000 FIRMAS

EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE SEMILLAS EN ARGENTINA

(Prensa Acción por La Biodiversidad).- El llamado a pronun-
ciarse y firmar en contra de la modificación de la ley forma parte
de las acciones organizadas por la Multisectorial contra la Ley
Monsanto de Semillas, que nació este año nucleando a más de 50
organizaciones del campo y la ciudad, en un esfuerzo articulador
en defensa de las semillas en manos de los pueblos como garantía
de la soberanía alimentaria.

Este año el debate para la modificación de la normativa llegó
al Congreso, directamente de la mano del Ministerio de Agroin-
dustria, quien presentó su Proyecto de Ley propio, y quien anun-
ciara a principios de año que existía consenso entre los grandes
jugadores del agronegocio (las semilleras como Monsanto-Bayer,
Syngenta o Dow-Dupont por un lado, y las organizaciones de los
grandes productores como CRA y SRA, por el otro). Sin embargo,
el inicio del debate legislativo en la Comisión de Agricultura del
Congreso no hizo más que poner en evidencia las tensiones y dis-
putas de los actores del agronegocio, que traban la modificación
de la ley, intentando negociar aquella que más beneficie sus res-
pectivos intereses corporativos.

Asimismo, los sectores campesinos e indígenas y las organiza-
ciones sociales y políticas que llevan adelante un trabajo de de-
nuncia del actual modelo productivo y sus efectos para la vida, la
salud y la alimentación de nuestro pueblo, también hicieron sentir
sus voces en el Congreso de la Nación y en la calle. Durante todo
el año se sostuvieron actividades de denuncia, visibilización y
debate, politizando la discusión.

A pesar de que nunca había llegado tan lejos, el ciclo legislati-
vo 2016 terminó con la ley intacta, aunque se sabe con certeza que
los gigantes del agronegocio volverán a la carga apenas iniciadas
las sesiones legislativas de 2017.

Miles de personas, colectivos y organizaciones se han hecho
eco de esta lucha en defensa de la soberanía alimentaria apoyán-
dola con su firma, y enviando una carta a los legisladores y las
legisladoras de la Comisión de Agricultura del Congreso de la
Nación, exigiendo detengan esta maniobra a favor de los actores
del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimen-
tación del pueblo argentino. La Multisectorial invita a seguir apo-
yando y sosteniendo colectivamente las iniciativas y acciones que
se lancen en 2017.

A continuación replicamos el llamado a firmar en contra de la
modificación de la Ley.

Argentina: NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMI-
LLAS. Firmá la carta y enviala a los Legisladores

Finalmente el Poder Ejecutivo presentó el día 13 de octubre
pasado el Proyecto de Ley de Semillas en el Congreso de la Na-
ción. Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el
gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los gran-
des productores.

Argentina, diciembre de 2016
El nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al

igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y
que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente
a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.

¡Digamos NO a la modificación de la Ley de Semillas!
Firmá la carta aquí y enviala a las y los Legisladores de la Comi-
sión de Agricultura de la Nación, para manifestar el rechazo a
cualquier modificación, que sólo favorece el avance del control
corporativo sobre las semillas, un patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad (al completar los datos en el formulario
a continuación, la carta se enviará automáticamente a los Legisla-
dores de la Comisión.)

Contacto: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semilla

RÍO NEGRO PARA ATRÁS:

LOS SINDICATOS SE JUNTAN PARA EXIGIR
MEDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS

El Bolsón (ANPP).- En Río Negro, el gobernador Weretilneck se
alinea con el presidente Macri, y sus políticas antipopulares. Las conse-
cuencias se notan en el poder adquisitivo de los y las trabajadoras, que
sienten la crisis que genera el gobierno en sus bolsillos. El año termina
con dolor en la mesa de los trabajadores, que no esperaban un fin de
año austero a la fuerza.

Reproducimos la nota de Prensa CTA:
PARA AGUIAR, EL MOVIMIENTO SINDICAL RIONEGRINO

TERMINA EL AÑO MOSTRANDO GRAN MADUREZ LAS DOS
CTA Y LA CGT MUESTRAN UNIDAD Y DIFUNDEN UN DOCU-
MENTO CON FUERTES CRÍTICAS

(23/12/16) En una conferencia de prensa conjunta, que se realizó
hace instantes en la localidad de San Carlos de Bariloche, las centrales
sindicales rionegrinas presentaron un Documento Sindical en el que
manifiestan su postura por la situación de los trabajadores del país. La
rueda de prensa contó con la participación de los principales dirigentes
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, de la
CTA de los trabajadores y de las CGT Andina y Atlántica. El documen-
to (que se adjunta a este envío) plantea la mirada de los trabajadores
sobre situación de los trabajadores nacionales, provinciales y municipa-
les -del sector público y privada- y detalla una serie de demandas y
requerimientos para los gobiernos. Al finalizar la conferencia, Rodolfo
Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro, señaló:
"Ésta es una muy buena manera de terminar el año y está acción con-
junta de las centrales se convierte en una fuerte señal de unidad de
cara al 2017. Tenemos que resaltar la madurez que ha primado en todos
los sectores y el optimismo que esto genera, ya que es este camino de
unidad el que deberemos recorrer para enfrentar las políticas de ajuste
que se desatan contra los asalariados, jubilados y el pueblo en su con-
junto". Entre otros puntos, el documento presentado manifiesta el más
fuerte repudio a las políticas de ajustes, tarifazos, despidos, devaluación,
transferencia de recursos a los sectores concentrados de poder y endeu-
damiento externo. Del mismo modo, se cuestiona que se desconozca el
desfasaje entre los acuerdos paritarios del año, se niegue la eliminación
del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, se destruya el sistema
previsional, público y de reparto, y se modifiquen las leyes laborales
destruyendo los derechos para imponer nuevamente la flexibilización
laboral de los 90. Del mismo modo, entre otros puntos, se rechaza la
persecución judicial, penal y policial a los dirigentes sociales, sindicales
y políticos que se oponen a este sistema de ajuste.

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 estos días el Municipio parece muy
preocupado en demostrar que Lewis no tie-
ne nada que ver con el negociado Laderas y
con el intendente Bruno Pogliano. Ha publi-
cado en su página de facebook un
escueto comunicado de "Hidden
Lake" que niega rotundamente esa
relación, sin desarrollar ninguna
explicación. Lamentablemente se
van a tener que esforzar un poqui-
to más en demostrar que no existe
relación, porque hay muchos datos
que los vinculan. Empezando por
los lazos parentales (Van Dittmar-
Massa) por ejemplo, y en una exce-
lente investigación de Radio Na-
cional se puede escuchar testimo-
nios que asocian Laderas-Lago
Escondido: http://www.ivoox.com/
investigacion-nacional-informe-
laderas-7-audios-mp3_rf_1608723_1.html.

También el Municipio parece ocupado
en emitir comunicados amenazantes hacia
los vecinos que se manifiestan en el Acam-
pe Pacífico y Popular en Defensa Del Agua
y La Tierra, ubicado frente al ACA, desde
hace ya casi 10 días. La gestión municipal y
sus seguidores están indignados con el
acampe y les preocupa demasiado al pare-
cer, por eso amenaza con denuncias realiza-
das y expresado que tienen identificados a
“UNOS violentos” -equiparando su accionar
a aquellos que detestan al pueblo haciendo
política, defendiendo al “bien común”, en las
calles y las plazas-.

Entonces ya no es llamativo que, la clase
gobernante en El Bolsón, ponga tanto énfa-
sis en investigar a los vecinos que se opo-
nen a un megaemprendimiento inmobiliario
-que va a generar riquezas para unos pocos
y un gran impacto ambiental-, y no lo haga
en investigar seriamente las irregularida-
des y las ilegalidades que se cometieron
desde la ventas de las tierras para el loteo y
todo el entramado de corrupción organizado
para hacer sea como sea este negociado.
Claro, no lo hacen porque son parte de este
entramado, y serviles al poder de los millo-
narios.

Hace muchos años que el pueblo de El
Bolsón le viene diciendo NO al Loteo, NO al
aeropuerto, y Sí a un desarrollo que no alte-
re la forma de vida y de producción rural
que sostienen los pobladores de Mallín Aho-
gado, Sí al cuidado de los bienes naturales
de toda la comarca que son el agua y la

LA ÚNICA ESPERANZA
ESTÁ EN LA LUCHA ...

tierra, Sí al Esquí sin Loteo.
No les alcanza con encubrir todo el en-

tramado de corrupción que armaron, tampo-
co les alcanza con tener un intendente ser-

vil y un Concejo Deliberante con mayoría
incondicional a sus intereses. Ahora tam-
bién necesitan vallados y cordones policia-
les en la “Audiencia” y en el Concejo Delibe-
rante (donde tuvieron que escaparse por la
puerta de atrás, luego de aprobar un acuer-
do a espaldas del pueblo) y represión a la
gente, con las COER y gas pimienta (la tris-
te primera vez en El Bolsón).

Una vez más, el pueblo se manifiesta de
diversas maneras. La lucha del acampe, más
allá de que a algunos pocos vecinos les mo-
leste, a much@s l@s llena de esperanza. Por-
que la lucha se renueva y adquiere diferen-
tes formas para poder sostenerse en el tiem-
po. Porque somos much@s y seremos más.

NO hay un pueblo dividido, no hay tal
división que nos quieren hacer creer e impo-
ner. Hay intereses de un poder económico, y
de un poder político que sirve a estos inter-
eses, que compran y crear medios de comu-
nicación a su favor, y un pueblo que se de-
fiende y lucha con las herramientas que
tiene. Es decir, con su cuerpo en la calle.

Eso es lo que hay, y la solidaridad de l@s
vecin@s que acompañan porque creen que
ese es el camino. El de todos, todas y todes
en las calles, destapando el velo que cubre
lo que no nos quieren mostrar del negocia-
do, el saqueo y la privatización, la extrac-
ción de bienes naturales, recursos estratégi-
cos como las fuentes de agua, energía y
minerales.

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!!

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

LIBERARON A REINA MARAZ
(Red Eco).-El Tribunal Oral 1 de Quilmes
decidió otorgarle el beneficio de la excarce-
lación mientras se espera la decisión de la
Sala VI del Tribunal de Casación Penal,
ante la que el defensor oficial pidió un cam-
bio de carátula que podría modificar la si-

tuación de Reina y dejarla efectivamente en libertad.

Reina Maraz Bejarano es una mujer boliviana, quechua parlante
que fue enjuiciada y condenada a reclusión perpetua por la muerte de
su marido.

Durante más de un año estuvo detenida sin comprender el proceso
penal por el que estaba en esa situación. En 2012, en una de las inspec-
ciones que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
(CPM) realiza habitualmente en los lugares de encierro, entrevistó a la
joven, conoció su caso y comenzó a intervenir. Así se logró que la Su-
prema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que
Reina pudiera comunicarse y entender con claridad el proceso judicial
al que debía someterse.

El juicio se desarrolló en 2014 y Maraz fue condenada a cadena
perpetua por el TOC 1 de Quilmes al encontrarla culpable del asesinato
de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010.
Para la CPM, el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extre-
ma vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que
promueve y sostiene el sistema judicial, ya que Reina es mujer, pobre,
migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo
que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

ht t ps: // pla y . g oo g le . co m /s to re /a p ps / de ta ils ?
id=com.veemesoft.ra diostream.radiolanegra

RALY BARRIONUEVO
EN EL ACAMPE DE RESISTENCIA Y
LUCHA CONTRA EL NEGOCIADO

DEL INGLÉS JOSEPH LEWIS

El Bolsón (EPTV).- En la tarde de ayer,
miércoles 21 de diciembre, tras la conferen-
cia de prensa, la presencia de el cantautor
Raly Barrionuevo generó una nueva lla-
mada de atención. Un artista de renombre
a nivel internacional se presentó espontá-
neamente en el Acampe y luego de infor-
marse, expresó su apoyo y acompaña-
miento. Dispuesto a aportar a la causa, se
comprometió a esa misma tarde organizar
un recital. Rápidamente, se corrió la voz y
una multitud pobló el acampe a las 18
horas. Varios medios de comunicación
cubrieron el hecho, El Pueblo TV, también.
La solidaridad de los artistas comprometi-
dos, no es sólo la posibilidad de acercarse
y conocer los motivos del acampe, sino que
además, queda el compromiso de difundir
en otros escenarios la problemática local.
Al ritmo de chacareras, la multitud bailó y
festejó la alegría de estar vivos y luchan-
do, haciendo digna su vida por no claudi-
car frente a espurios negociados que im-
plican la corrupción y la entrega de todo
valor a quien por unos pesos convence
políticos, funcionarios y empresarios loca-
les.

Un acampe con siete días de historia y
mucha agua bajo el puente. Un acampe
que ha salido en muchos medios naciona-
les y que le costará seguramente la carre-
ra política a más de un funcionario local y
provincial. Un acampe que obliga a los
funcionarios a salir a la prensa con nue-
vas mentiras y a desestimar desesperada-
mente la resistencia de un Pueblo Digno.
La única respuesta ha sido represión, men-
tiras, y accionar mafioso como amenazas
de incendio, quema de banderas, insultos y
otro tipo de amenazas. Pero de este lado
hay multitud, hay pueblo, hay alegría,
hay convicción, y no hay ni habrá nunca
licencia social.

Los y las invitamos a ver un fragmen-
to de lo que allí se registró en el blogs de
Radio La Negra.

UNA DE PIRATAS: EL NEGOCIO
DETRÁS DEL LOTEO DE TIERRAS

EN EL BOLSÓN

Invitamos a leer el artículo de referen-
cia en la Revista MU:

El proyecto inmobiliario de una “villa turís-
tica” al pie del cerro Perito Moreno fue aproba-
do de la mano del intendente Bruno Pogliano,
ex contador de la empresa a cargo de la cons-
trucción. La votación escandalosa del Concejo
Deliberante, las amenazas a los vecinos, el
intendente camporista y el rol del magnate
británico Joe Lewis, amigo y anfitrión este año
del presidente Mauricio Macri.
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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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES/COMUNICADOS Y NOTICIAS DE

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los

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-

MÁS DE 2000 FIRMAS

EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE SEMILLAS EN ARGENTINA

(Prensa Acción por La Biodiversidad).- El llamado a pronun-
ciarse y firmar en contra de la modificación de la ley forma parte
de las acciones organizadas por la Multisectorial contra la Ley
Monsanto de Semillas, que nació este año nucleando a más de 50
organizaciones del campo y la ciudad, en un esfuerzo articulador
en defensa de las semillas en manos de los pueblos como garantía
de la soberanía alimentaria.

Este año el debate para la modificación de la normativa llegó
al Congreso, directamente de la mano del Ministerio de Agroin-
dustria, quien presentó su Proyecto de Ley propio, y quien anun-
ciara a principios de año que existía consenso entre los grandes
jugadores del agronegocio (las semilleras como Monsanto-Bayer,
Syngenta o Dow-Dupont por un lado, y las organizaciones de los
grandes productores como CRA y SRA, por el otro). Sin embargo,
el inicio del debate legislativo en la Comisión de Agricultura del
Congreso no hizo más que poner en evidencia las tensiones y dis-
putas de los actores del agronegocio, que traban la modificación
de la ley, intentando negociar aquella que más beneficie sus res-
pectivos intereses corporativos.

Asimismo, los sectores campesinos e indígenas y las organiza-
ciones sociales y políticas que llevan adelante un trabajo de de-
nuncia del actual modelo productivo y sus efectos para la vida, la
salud y la alimentación de nuestro pueblo, también hicieron sentir
sus voces en el Congreso de la Nación y en la calle. Durante todo
el año se sostuvieron actividades de denuncia, visibilización y
debate, politizando la discusión.

A pesar de que nunca había llegado tan lejos, el ciclo legislati-
vo 2016 terminó con la ley intacta, aunque se sabe con certeza que
los gigantes del agronegocio volverán a la carga apenas iniciadas
las sesiones legislativas de 2017.

Miles de personas, colectivos y organizaciones se han hecho
eco de esta lucha en defensa de la soberanía alimentaria apoyán-
dola con su firma, y enviando una carta a los legisladores y las
legisladoras de la Comisión de Agricultura del Congreso de la
Nación, exigiendo detengan esta maniobra a favor de los actores
del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimen-
tación del pueblo argentino. La Multisectorial invita a seguir apo-
yando y sosteniendo colectivamente las iniciativas y acciones que
se lancen en 2017.

A continuación replicamos el llamado a firmar en contra de la
modificación de la Ley.

Argentina: NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMI-
LLAS. Firmá la carta y enviala a los Legisladores

Finalmente el Poder Ejecutivo presentó el día 13 de octubre
pasado el Proyecto de Ley de Semillas en el Congreso de la Na-
ción. Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el
gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los gran-
des productores.

Argentina, diciembre de 2016
El nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al

igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y
que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente
a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.

¡Digamos NO a la modificación de la Ley de Semillas!
Firmá la carta aquí y enviala a las y los Legisladores de la Comi-
sión de Agricultura de la Nación, para manifestar el rechazo a
cualquier modificación, que sólo favorece el avance del control
corporativo sobre las semillas, un patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad (al completar los datos en el formulario
a continuación, la carta se enviará automáticamente a los Legisla-
dores de la Comisión.)

Contacto: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semilla

RÍO NEGRO PARA ATRÁS:

LOS SINDICATOS SE JUNTAN PARA EXIGIR
MEDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS

El Bolsón (ANPP).- En Río Negro, el gobernador Weretilneck se
alinea con el presidente Macri, y sus políticas antipopulares. Las conse-
cuencias se notan en el poder adquisitivo de los y las trabajadoras, que
sienten la crisis que genera el gobierno en sus bolsillos. El año termina
con dolor en la mesa de los trabajadores, que no esperaban un fin de
año austero a la fuerza.

Reproducimos la nota de Prensa CTA:
PARA AGUIAR, EL MOVIMIENTO SINDICAL RIONEGRINO

TERMINA EL AÑO MOSTRANDO GRAN MADUREZ LAS DOS
CTA Y LA CGT MUESTRAN UNIDAD Y DIFUNDEN UN DOCU-
MENTO CON FUERTES CRÍTICAS

(23/12/16) En una conferencia de prensa conjunta, que se realizó
hace instantes en la localidad de San Carlos de Bariloche, las centrales
sindicales rionegrinas presentaron un Documento Sindical en el que
manifiestan su postura por la situación de los trabajadores del país. La
rueda de prensa contó con la participación de los principales dirigentes
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, de la
CTA de los trabajadores y de las CGT Andina y Atlántica. El documen-
to (que se adjunta a este envío) plantea la mirada de los trabajadores
sobre situación de los trabajadores nacionales, provinciales y municipa-
les -del sector público y privada- y detalla una serie de demandas y
requerimientos para los gobiernos. Al finalizar la conferencia, Rodolfo
Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro, señaló:
"Ésta es una muy buena manera de terminar el año y está acción con-
junta de las centrales se convierte en una fuerte señal de unidad de
cara al 2017. Tenemos que resaltar la madurez que ha primado en todos
los sectores y el optimismo que esto genera, ya que es este camino de
unidad el que deberemos recorrer para enfrentar las políticas de ajuste
que se desatan contra los asalariados, jubilados y el pueblo en su con-
junto". Entre otros puntos, el documento presentado manifiesta el más
fuerte repudio a las políticas de ajustes, tarifazos, despidos, devaluación,
transferencia de recursos a los sectores concentrados de poder y endeu-
damiento externo. Del mismo modo, se cuestiona que se desconozca el
desfasaje entre los acuerdos paritarios del año, se niegue la eliminación
del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, se destruya el sistema
previsional, público y de reparto, y se modifiquen las leyes laborales
destruyendo los derechos para imponer nuevamente la flexibilización
laboral de los 90. Del mismo modo, entre otros puntos, se rechaza la
persecución judicial, penal y policial a los dirigentes sociales, sindicales
y políticos que se oponen a este sistema de ajuste.

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 estos días el Municipio parece muy
preocupado en demostrar que Lewis no tie-
ne nada que ver con el negociado Laderas y
con el intendente Bruno Pogliano. Ha publi-
cado en su página de facebook un
escueto comunicado de "Hidden
Lake" que niega rotundamente esa
relación, sin desarrollar ninguna
explicación. Lamentablemente se
van a tener que esforzar un poqui-
to más en demostrar que no existe
relación, porque hay muchos datos
que los vinculan. Empezando por
los lazos parentales (Van Dittmar-
Massa) por ejemplo, y en una exce-
lente investigación de Radio Na-
cional se puede escuchar testimo-
nios que asocian Laderas-Lago
Escondido: http://www.ivoox.com/
investigacion-nacional-informe-
laderas-7-audios-mp3_rf_1608723_1.html.

También el Municipio parece ocupado
en emitir comunicados amenazantes hacia
los vecinos que se manifiestan en el Acam-
pe Pacífico y Popular en Defensa Del Agua
y La Tierra, ubicado frente al ACA, desde
hace ya casi 10 días. La gestión municipal y
sus seguidores están indignados con el
acampe y les preocupa demasiado al pare-
cer, por eso amenaza con denuncias realiza-
das y expresado que tienen identificados a
“UNOS violentos” -equiparando su accionar
a aquellos que detestan al pueblo haciendo
política, defendiendo al “bien común”, en las
calles y las plazas-.

Entonces ya no es llamativo que, la clase
gobernante en El Bolsón, ponga tanto énfa-
sis en investigar a los vecinos que se opo-
nen a un megaemprendimiento inmobiliario
-que va a generar riquezas para unos pocos
y un gran impacto ambiental-, y no lo haga
en investigar seriamente las irregularida-
des y las ilegalidades que se cometieron
desde la ventas de las tierras para el loteo y
todo el entramado de corrupción organizado
para hacer sea como sea este negociado.
Claro, no lo hacen porque son parte de este
entramado, y serviles al poder de los millo-
narios.

Hace muchos años que el pueblo de El
Bolsón le viene diciendo NO al Loteo, NO al
aeropuerto, y Sí a un desarrollo que no alte-
re la forma de vida y de producción rural
que sostienen los pobladores de Mallín Aho-
gado, Sí al cuidado de los bienes naturales
de toda la comarca que son el agua y la

LA ÚNICA ESPERANZA
ESTÁ EN LA LUCHA ...

tierra, Sí al Esquí sin Loteo.
No les alcanza con encubrir todo el en-

tramado de corrupción que armaron, tampo-
co les alcanza con tener un intendente ser-

vil y un Concejo Deliberante con mayoría
incondicional a sus intereses. Ahora tam-
bién necesitan vallados y cordones policia-
les en la “Audiencia” y en el Concejo Delibe-
rante (donde tuvieron que escaparse por la
puerta de atrás, luego de aprobar un acuer-
do a espaldas del pueblo) y represión a la
gente, con las COER y gas pimienta (la tris-
te primera vez en El Bolsón).

Una vez más, el pueblo se manifiesta de
diversas maneras. La lucha del acampe, más
allá de que a algunos pocos vecinos les mo-
leste, a much@s l@s llena de esperanza. Por-
que la lucha se renueva y adquiere diferen-
tes formas para poder sostenerse en el tiem-
po. Porque somos much@s y seremos más.

NO hay un pueblo dividido, no hay tal
división que nos quieren hacer creer e impo-
ner. Hay intereses de un poder económico, y
de un poder político que sirve a estos inter-
eses, que compran y crear medios de comu-
nicación a su favor, y un pueblo que se de-
fiende y lucha con las herramientas que
tiene. Es decir, con su cuerpo en la calle.

Eso es lo que hay, y la solidaridad de l@s
vecin@s que acompañan porque creen que
ese es el camino. El de todos, todas y todes
en las calles, destapando el velo que cubre
lo que no nos quieren mostrar del negocia-
do, el saqueo y la privatización, la extrac-
ción de bienes naturales, recursos estratégi-
cos como las fuentes de agua, energía y
minerales.

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!!

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

LIBERARON A REINA MARAZ
(Red Eco).-El Tribunal Oral 1 de Quilmes
decidió otorgarle el beneficio de la excarce-
lación mientras se espera la decisión de la
Sala VI del Tribunal de Casación Penal,
ante la que el defensor oficial pidió un cam-
bio de carátula que podría modificar la si-

tuación de Reina y dejarla efectivamente en libertad.

Reina Maraz Bejarano es una mujer boliviana, quechua parlante
que fue enjuiciada y condenada a reclusión perpetua por la muerte de
su marido.

Durante más de un año estuvo detenida sin comprender el proceso
penal por el que estaba en esa situación. En 2012, en una de las inspec-
ciones que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
(CPM) realiza habitualmente en los lugares de encierro, entrevistó a la
joven, conoció su caso y comenzó a intervenir. Así se logró que la Su-
prema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que
Reina pudiera comunicarse y entender con claridad el proceso judicial
al que debía someterse.

El juicio se desarrolló en 2014 y Maraz fue condenada a cadena
perpetua por el TOC 1 de Quilmes al encontrarla culpable del asesinato
de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010.
Para la CPM, el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extre-
ma vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que
promueve y sostiene el sistema judicial, ya que Reina es mujer, pobre,
migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo
que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO
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RALY BARRIONUEVO
EN EL ACAMPE DE RESISTENCIA Y
LUCHA CONTRA EL NEGOCIADO

DEL INGLÉS JOSEPH LEWIS

El Bolsón (EPTV).- En la tarde de ayer,
miércoles 21 de diciembre, tras la conferen-
cia de prensa, la presencia de el cantautor
Raly Barrionuevo generó una nueva lla-
mada de atención. Un artista de renombre
a nivel internacional se presentó espontá-
neamente en el Acampe y luego de infor-
marse, expresó su apoyo y acompaña-
miento. Dispuesto a aportar a la causa, se
comprometió a esa misma tarde organizar
un recital. Rápidamente, se corrió la voz y
una multitud pobló el acampe a las 18
horas. Varios medios de comunicación
cubrieron el hecho, El Pueblo TV, también.
La solidaridad de los artistas comprometi-
dos, no es sólo la posibilidad de acercarse
y conocer los motivos del acampe, sino que
además, queda el compromiso de difundir
en otros escenarios la problemática local.
Al ritmo de chacareras, la multitud bailó y
festejó la alegría de estar vivos y luchan-
do, haciendo digna su vida por no claudi-
car frente a espurios negociados que im-
plican la corrupción y la entrega de todo
valor a quien por unos pesos convence
políticos, funcionarios y empresarios loca-
les.

Un acampe con siete días de historia y
mucha agua bajo el puente. Un acampe
que ha salido en muchos medios naciona-
les y que le costará seguramente la carre-
ra política a más de un funcionario local y
provincial. Un acampe que obliga a los
funcionarios a salir a la prensa con nue-
vas mentiras y a desestimar desesperada-
mente la resistencia de un Pueblo Digno.
La única respuesta ha sido represión, men-
tiras, y accionar mafioso como amenazas
de incendio, quema de banderas, insultos y
otro tipo de amenazas. Pero de este lado
hay multitud, hay pueblo, hay alegría,
hay convicción, y no hay ni habrá nunca
licencia social.

Los y las invitamos a ver un fragmen-
to de lo que allí se registró en el blogs de
Radio La Negra.

UNA DE PIRATAS: EL NEGOCIO
DETRÁS DEL LOTEO DE TIERRAS

EN EL BOLSÓN

Invitamos a leer el artículo de referen-
cia en la Revista MU:

El proyecto inmobiliario de una “villa turís-
tica” al pie del cerro Perito Moreno fue aproba-
do de la mano del intendente Bruno Pogliano,
ex contador de la empresa a cargo de la cons-
trucción. La votación escandalosa del Concejo
Deliberante, las amenazas a los vecinos, el
intendente camporista y el rol del magnate
británico Joe Lewis, amigo y anfitrión este año
del presidente Mauricio Macri.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
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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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM
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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

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS SUPERVISORES DE EDU-
CACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL BOLSÓN

DOCUMENTO A LACOMUNIDAD. Un aporte al análisis
del conflicto por el LOTEO QUE SE INTENTA REALIZAR EN
PAMPA DE LUDEN

Como docentes supervisores locales de las Escuelas de Nivel
Inicial, primario y Secundario, espacios públicos de educación
de niños y jóvenes vemos con suma preocupación y alerta:

El repetido intento ILEGAL, desde el año 2010, de realizar
un loteo privado en la Pampa de Luden impulsado por sectores
empresarios, políticos e instituciones de la comunidad como el
Club Andino Piltriquitrón.

Amplios sectores de esta comunidad están movilizados des-
de entonces de manera absolutamente pacífica y comprometida
en la calle, en los medios, estudiando las leyes y llegando
ante el Superior Tribunal de la provincia. Movi-
lizaciones históricas y multitudinarias.

Se pretende continuar con el proyec-
to de LOTEO pese a que existe orden
judicial de no innovar. Un proyecto
que VIOLA LA LEY DE TIE-
RRAS. Ley que expresa “ la
tierra es un instrumento de
producción considerada en
función social. Que la tierra
sea de propiedad de hombre
que la trabaja … garantía de
su libertad y dignidad”. La
misma Ley prohíbe que com-
pren tierra fiscal los que hacen
negocios inmobiliarios. … sigue, leer
texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE LA ESCUELA DE
ARTES DE LA CORDILLERA, DEL INS-
TITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTÍNUA N°814, DE LAGO PUELO

Al pueblo de la Comarca:
La Escuela de Artes de la Cordillera ISFDA 814 , repudia la

aprobación del loteo en la Pampa de Ludden (Mallín Ahogado)
realizado por el concejo deliberante de El Bolsón, en una sesión
extraordinaria, de manera ilegal e ilegítima.

Manifestamos además nuestro enérgico rechazo al uso de la
fuerza policial en los espacios e instituciones públicas, como
forma de amedrentar al pueblo, y la represión como política
municipal para llevar adelante sus objetivos en contra de la
voluntad popular y la soberanía del pueblo degradando la de-
mocracia. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE PRENSA DE LA UNTER DE EL BOLSÓN
La Comisión Directiva de UnTER El Bolsón repudia y deses-

tima los dichos del Intendente Bruno Pogliano y la Concejal
Cecilia Gori en la Conferencia de Prensa del día lunes 19 pasa-
do, en donde involucran a nuestro gremio.

Consideramos que hubo dichos falaces en cuanto a la con-
ducta de los docentes en general, tanto de la Concejal como del
Intendente y advertimos que si continuaran en esta actitud de
agraviar e injuriar al Gremio, nos veremos en la necesidad de
iniciar acciones legales. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

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:

ANTE LAS JORNADAS MASIVAS
EN CONTRA EL LOTEO DE LA PAMPA DE LUDDEN

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-

COMUNICADO DE LA APDH
JUNTA PROMOTORA ESQUEL

La Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) Esquel repudia enérgicamente los
graves acontecimientos que se vienen sucediendo en la locali-
dad vecina de El Bolsón, que culminaron con la antidemocrá-
tica sesión del concejo deliberante del día 16 /12. En dicha se-
sión, haciendo prevalecer intereses privados inmobiliarios por
sobre el bien común, se autorizó a espaldas del pueblo, el loteo
de la Pampa de Ludden en área natural protegida y reserva
binacional de la biósfera. Esto afecta gravemente a las comu-
nidades que dependen del agua de las nacientes de ese territo-
rio, privatizando además áreas de tradicional uso público. De
este modo se benefició directamente al magnate Joe Lewis y

asociados.  … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

DERROTA MORAL PARA EL INTEN-
DENTE FRENTE A UN PUEBLO DIG-

NO
El Bolsón (RLN).- Mientras desde el

poder ejecutivo se emiten posiciona-
mientos frente a un círculo de me-
dios de prensa que se los conoce
como los "medios del inglés" y
que intentan una postura mora-
lista, algunos de entre quienes
forman parte del mismo han
participado de cortes de ruta, los
han justificado o son parte del

estudio contable que trabaja para
la empresa que mantiene a El

Bolsón en un conflicto social perma-
nente hace ya más de diez años. Y si

bien perdieron varios plebiscitos, no de-
jan de insistir, en forma cada vez más vio-

lenta contra la voluntad popular. Llegan al po-
der mintiendo a sus electores sobre su postura frente a

los planteo de esta empresa, realizan cortes de ruta, y curiosa-
mente, no hay presencia policial que invite a desistir de la
acción que hoy repudian ellos cuando los que lo realizan son
otros. … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

COMUNICADO DE ATE-CTA ZONA ANDINA
La comisión directiva de ATE reunida en El Bolsón el 19 de

diciembre de 2016 se pronuncia por unanimidad en repudio a
la ilegal e ilegítima aprobación del megaloteo y proyecto de
“enclave VIP” en la reserva Municipal Cumbreras de Mallín.
El día viernes 17 de diciembre de 2016 se concibió una infamia
vil por parte del consejo deliberante a instancias del ejecutivo
municipal. Este acto cobarde y corrupto fue realizado gracias
a una inusitada violencia institucional del poder ejecutivo
municipal, con violentos provocadores, matones, patotas y
punteros de Juntos Somos Rio Negro, que llegaron hasta la
golpiza y amenazas a varios miembros de nuestra comisión
directiva por el solo hecho de manifestar disconformidad con
el proyecto.  … sigue, leer texto completo en el blogs de Prensa….

CONTINÚA EL ACAMPE
Y SE PROFUNDIZAN LAS MEDIDAS

El Bolsón (RLN).-Este lunes pasado, una asamblea multitudina-
ria se realizó en el acampe que se estableció en la plazoleta frente
al cruce más importante de El Bolsón. Allí más de 400 personas
mantuvieron la asamblea durante cerca de tres horas, en donde se
definió continuar con el acampe y empezar a implementar otras
acciones para que el gobierno municipal vuelva atrás con sus defi-
niciones ilegales y se vaya por donde vino.

Cerca de ochenta personas en forma continua y rotativa sostie-
nen un acampe bajo días de lluvia y clima patagónico, que combina
calor y frío, lluvia y sol, pero bajo la firme convicción de dar un
claro mensaje a los gobernantes.

El apoyo llega desde todo el país, ya que la defensa de los bienes
comunes de la Cordillera de los Andes, son patrimonio, al menos de
todos los argentinos, vivan o no sobre ella. Negociados como el in-
mobiliario, o el minero, despiertan a las poblaciones que se ponen
en pie de lucha y como a Monsanto, terminarán sacando. La solida-
ridad con estos pueblos llega desde el norte, el centro y el sur del
país. Es que un intendente corrompido no puede definir graciosa-
mente el destino de todos.

Las acciones que se definieron se verán en estos días, y se espe-
ra que los funcionarios retroceden ante un pueblo digno que está
dispuesto a no bajar los brazos. Otro es el proyecto para nuestro
pueblo, y no el de los negociados inmobiliarios.

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!!

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

28-nov-2007: concluye la ocupación de Unter Seccional El Bolsón del IPROSS. La ocupación originada por el reclamo de funcio-
namiento de la obra social y en contra de la ley que incrementaba los aportes de sus afiliados a un obra social fantasma, al-
canzó a los 24 días y concluyó con un acuerdo en el cual intervino el Supremo Tribunal de Justicia.
31-dic-1958: Ernesto “Che” Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara.
01-ene-1804: Se proclame en Haití la 1º República Negra.

EFEMÉRIDES

ACTIVIDADES EN EL ACAMPE
PACÍFICO Y POPULAR EN DEFENSA DEL AGUA Y DE LA TIERRA

Lunes 26 18.00hs PEÑA FOLKLORICA con la participación de Juan Lanfret y
músicos invitados.
Jueves 29 21.30hs PROYECCIÓN DE CORTOS de la Universidad Nacional de Río
Negro.
Viernes 30 20.00hs. ENSAYO ABIERTO DE LA MURGA “OTRO CANTAR”.
Quien quiera conocer un poco mas, colaborar o participar del acampe, les espera-
mos de 9 a 22hs. en la plazoleta San Martín.

Martes 20 de diciembre de 2016
“Un acampe a favor de mantener las Reservas Naturales

donde se pretende emplazar un loteo”
Luego de la aprobación del concejo deliberante, del nego-

ciado de la empresa Laderas en donde se habilita un mega
loteo en las nacientes de agua de Mallín Ahogado y de la
Comarca Andina; vecinas y vecinos organizados decidimos
realizar un corte de ruta y un acampe en el centro de El
Bolsón en repudio al avasallamiento y la violencia ejercida
desde las instituciones en un intento por legitimar un loteo
ilegal emplazado sobre una reserva natural, que es un bien
preservado para la comunidad.

Nos vimos obligados a tomar esta determinación, luego de
que las fuerzas policiales nos reprimieron al momento de ejer-
cer nuestro derecho a ser escuchados, en una sesión de Conce-
jo Deliberante atrincherada tras un vallado policial y don-
de se entregaron las fuentes de agua y las reservas naturales.

Rechazamos el ejercicio del poder de este gobierno munici-
pal que quebrantando sus promesas de campaña en sus actos
de gobierno y, haciendo oídos sordos a los reclamos populares
presentes en una marcha pacífica que juntó a más de 5000
personas de la Comarca. Vamos a resistir a todo intento del
mal ejercicio del poder, ya sea municipal, provincial o nacio-
nal, que criminalice y ningunee la visibilidad de los reclamos
de un pueblo soberano que se hace oír.

El corte de ruta fue levantado al cabo de dos intensas jor-
nadas de lucha y una movilización masiva en las calles de El
Bolsón. El acampe continua con la intención de visibilizar este
negociado y evitar la apropiación de los bienes naturales
puesto al servicio de la usura.

Quienes venimos realizando esta acción somos personas
de distintas edades, géneros e idiosincrasias y sin ninguna
bandería política, estamos unificados por la defensa de los
bienes comunes, donde se elaboran estrategias de forma
asamblearia. Este acampe no será levantado hasta bien se
resuelvan los problemas de fondo que se advierten en esta
maniobra y que presumen un delito y hasta que los responsa-
bles sean juzgados.

Por eso decimos:
-EL AGUA ES FUENTE DE VIDA Y NO SE NEGOCIA
-QUE LAS TIERRAS MAL HABIDAS VUELVAN AL PATRIMO-

NIO FISCAL
-BASTA DE NEGOCIADOS CON LOS BIENES COMUNES
-NO ES DEMOCRACIA TOMAR DECISIONES ATRINCHERA-

DOS TRAS UN VALLADO POLICIAL
ACAMPE PACIFICO Y POPULAR EN DEFENSA DEL AGUA Y

LA TIERRA
El Bolsón, Comarca Andina del Paralelo 42

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN
PRENSADELPUEBLO.BLOGSPOT.COM.AR
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