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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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30

Darío Aranda
Greenpeace

Productor diversificado, con hincapié en el cuidado del
ambiente y el autoconsumo familiar. Parte de una cooperativa
de productores, de una yerba emblemática y, también, poeta.

“En su ciego afán de lucro / muchos pretenden ignorar /
los crímenes cometidos desde tiempos inmemoriales. Ya es
hora que terminemos con esta barbaridad / por eso les invito,
que tengamos como meta / la lucha por defender a la madre
naturaleza”. El que escribe, y lee, es Hugo Gunter, productor
de yerba y poeta de Oberá, que comercializa mediante la mar-
ca Titrayju (conformada por las primeras sílabas de “Tierra,
trabajo y justicia”), de la Cooperativa Río Paraná de Misiones.

Gunter recibe en su chacra de Oberá. 65 años, chomba
blanca, gorra con visera y orgullo de su campo. Lleva a reco-
rrer y exhibe su producción. Maíz, maní, mandioca, batata,
arroz y chanchos. Recibió el campo de su padre, y los trabaja
junto a su familia.

Cuenta con 62 hectáreas. 22 son de yerba, sin uso de agro-
químicos. A lo largo de la charla dirá varias veces que priori-
zan el “cuidado del ambiente” y “el autoconsumo” . No se defi-
ne como agricultor biodinámico, pero aclara que siempre tie-
nen en cuenta la luna. “Creciente llena para sembrar y cose-
char cultivos de arriba de la tierra. Para los de abajo de la
superficie, en menguante nueva”, precisa.

Descree del “matacampo” (agroquímicos) . Avisa que no
sirven, “destruye todo, no queda ni un bichito” y afirma que
eso “no es sano”. Y de golpe sonríe: “Pero los agrónomos no me
dan bola”. Y ahí hace una diferencia: “Hay ingenieros de estu-
dio y hay ingenieros de poner el lomo”. Sonríe.

Rechaza el modelo dominante de agricultura. Explica que
con solo mirar a los grandes ganadores se sabe también a
quiénes perjudica. Entre los primeros ubica a las empresas
Bayer, Basf, Monsanto. “Facturan más que un país entero.
Esos tipos manejan el mundo”, advierte.

Gunter vende su producción a la yerba Titrayju, de peque-
ños chacareros de Misiones que rechazan vender sus cose-
chas a bajo precio y que desde 2001 se comercializa en Buenos
Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y una decenas de capitales
de provincia. Es una marca emblemática, pionera, populariza-
da al calor de las fábricas recuperadas, movimientos de des-
ocupados y organizaciones campesinas (en particular el Mo-
vimiento Agrario de Misiones). Son más de 50 chacras que
forman parte de la Cooperativa Río Paraná, apuestan al
“comercio justo”, que implica que cada eslabón de la cadena
de producción obtenga lo proporcional al trabajo invertido, y
proponen el “consumo responsable”, que al comprar un pro-
ducto se reconozca a quién se beneficia y se tengan en cuenta
las condiciones laborales que las grandes marcas esconden.

La Cooperativa procesa 300 mil kilos de hoja verde, lo que
equivale a 120 mil kilogramos de yerba. Otros principio bási-
cos son el cuidado del ambiente, que las familias puedan des-
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TIERRA, TRABAJO Y JUSTICIA

arrollarse en su territorio y que puedan permanecer en sus
chacras (una forma de combatir el proceso de desalojos y mi-
gración interna que el país experimenta desde hace décadas).

Gunter muestra su maíz, también libre de transgénicos y
venenos. Pero de golpe comienza una lluvia torrencial. Asegu-
ra que se puede producir sin químicos, que hay alimentos de
sobra y no logra comprender cómo con “tanta riqueza en la
tierra, hay tanta necesidad” en la población.

Y despide con otro poema (aclara que no de su autoría):

“El derecho es para el de arriba, las obligaciones para los
demás. Por cada harapiento y transpirado, hay otro que vive
de traje y aire acondicionado. Aquel que labra la tierra, para
arrancarle el sustento, lo hace con sacrificio a su exclusivo
riesgo, a la peste, al clima, a la demanda, a los precios. Sin em-
bargo el que especula, el intermediario o el comercio, gana el
doble que el digno chacarero, que lucha para producir, para
que otros ganen con eso”.

Darío Aranda es periodista especializado en extractivismo (petróleo,
minería, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Página/12, la coopera-
tiva de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Coopera-
tiva La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos
indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Además
es autor de “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias” y
“Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería.”

En el marco de la campaña de Agroecología, escribió una serie de artícu-
los vinculados a la temática de la agricultura ecológica. Todos los jueves
publicaremos en nuestro blog una nota contando diferentes aspectos y testi-
monios sobre este tema. No te pierdas este especial sobre el futuro de los ali-
mentos en la Argentina.

Fuente: http://www. greenpeace.org.ar/blog/tierra-trabajo-y-
justicia/17973/

Leé más sobre este tema: Agricultura ecológica. Caso Misiones: La cuna
de la yerba mate.

LA LUCHA OBRERA DE AGR-CLARÍN
NO AFLOJA, EL GOBIERNO TAMPOCO

Una importante movilización y un paro en el sector gráfico, des-
igual pero de alto impacto, dan más fuerza a la lucha contra el lock-out
patronal y se propaga en las redes sociales, pero el cerco mediático
sigue firme, así como el gobierno y Clarín. Por Leo Rodríguez / Imáge-
nes: Leo Rodríguez y Fernando Almeira, para ANRed.

Este jueves ha sido escenario de un nuevo escalón en la búsqueda
de los trabajadores de revertir el lock-out de Clarín. Una columna de
unos tres mil manifestantesse dirigió del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, encontrándose en el mismo con la columna -menor en número
- de la "CGT disidente" en la que participa la Federación Gráfica Bo-
naerense (FGB) y otros sindicatos industriales y de servicios.

A lo largo del día esta alianza de hecho se dio también en las fábri-
cas del sector gráfico, en las cuales el llamado al paro por la FGB se
cumplió en buena medida en los casos en que el activismo combativo
del gremio pudo convencer a los trabajadores de realizar el paro en
forma efectiva.

El núcleo duro de esta lucha, es decir, los trabajadores de AGR-
Clarín y de comisiones internas democráticas y combativas, tonifica-
ron su fuerza, la sacaron a la calle y se vieron reforzados por dos datos
relativamente novedosos.

En primer lugar la FGB, que es parte del sector de la CGT que
quedó fuera de la unificación de la misma en agosto pasado, dio un
respaldo explícito a la lucha contra el lock-out, convocando a un paro
de solidaridad como hace mucho no ocurría y marchó junto a su co-
rriente federal de trabajadores (ala disidente en la CGT) al acto del
Ministerio de Trabajo (aunque no marcharon corrientes políticas ni
sociales del kirchnerismo o de los llamados "movimientos sociales del
Papa"). … CONTINÚA, NOTA COMPLETA EN EL BLOGS DE PRENSA

En segundo lugar los partidos de izquierda -en particular el Parti-
do Obrero (PO), que es parte de la conducción de la comisión interna de
AGR- y movimientos sociales independientes y de izquierda mostra-
ron un mayor clima de unidad. Este clima fue reforzado también por el
lugar destacado que empieza a jugar la comisión de familiares en esta

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!!

03-feb-1929: Nace en Bogotá, Colombia, el “sacerdote guerrillero del pueblo” Camilo Torres
04-feb-1794: Liberación de los esclavos en Haití, primera ley abolicionista de América.
04-feb-1962: Se proclama la 2da Declaración de La Habana
05-feb-1967. Muere la cantante popular chilena Violeta Parra.
06-feb-1932: Nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.

EFEMÉRIDES

El Bolsón (ANPP).-Sin dudas, las políticas de este gobierno
nacional antipopular, irán en contra de este sector y de varios
otros que desde la organización de las personas por intereses tra-
ían soluciones pequeñas, pero inmediatas a una economía mun-
dial marcada por la necedad de apostar a un sistema capitalista
del cual su único signo vital es su capacidad de seguir saqueando
para sostenerse. Será el turno de pensar cómo se le pone un freno
a estos gobiernos entreguistas y antipopulares. Cómo pasamos de
la denuncia a la construcción de nuevas formas de organización
estatal que no deje en manos de los cipayos de turno el futuro de
un pueblo.

Reproducimos el Comunicado de prensa del Frente Nacional
Campesino:

23 de enero de 2017

FALTA DE POLITICAS PUBLICAS
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

El Frente Nacional Campesino (FNC) denuncia, a dos años de
la aprobación y promulgación de la Ley 27.118 de Reparación
Histórica para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena,
que el Ministerio de Agroindustria no tiene políticas para el desa-
rrollo del sector.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación puso y pone el
estado al servicio de los grandes productores, pool de siembra,
corporaciones transnacionales y multinacionales agroexportado-
ras; mientras por otra parte castiga a la Agricultura Familiar
vaciando y destruyendo la débil Secretaria de Agricultura Fami-
liar de la Nación (SAF).

El Frente Nacional Campesino denuncia:
1)       La posibilidad de reducir la Secretaria de Agricultura

Familiar (SAF) a subsecretaria es un retroceso fenomenal, consti-
tuye una violación de la ley 27.118 y una grave ofensa al sector
que con enormes sacrificios logro algunos avances institucionales
en los últimos años.

2)       Existe un total ninguneo por la Ley 27.118, y la falta de
reglamentación demuestra la mala voluntad del ejecutivo nacio-
nal respecto al sector de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena.

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

Nº68 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO

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.

3)       La falta de
convocatoria desde
octubre de 2016 del
consejo nacional de
la agricultura fami-
liar constituye un
atropello contra las
conquistas y los dere-
chos del sector.

4)       La demora en nombrar autoridades para la SAF, ya
que desde mediados de octubre no hay designado secretario y
subsecretario.

5)       La falta de diálogo con las organizaciones del sector
tanto a nivel nacional como provincial para acordar una
agenda de trabajo. Hace varios meses que no existe diálogo.

6)       La indefinición y desconocimiento, es decir, el ningu-
neo, hacia los productores y sus organizaciones, por parte de
los funcionarios del Ministerio de Agroindustria.

7)       La falta de discusión y definición de mecanismos de
financiación con enfoque de trabajo territorial que se debería
llevar adelante con y para la Agricultura Familiar.

8)       La indefinición y falta de discusión con el sector de
la agricultura familiar, tanto para tener una mirada estratégi-
ca consensuada con la sociedad civil como para definir las
líneas de acción prioritarias

9)       Si hay o no secretaría de AF es casi anecdótico ante
la cuestión de la participación, el financiamiento, el diálogo
político y cómo se va a encarar la cuestión de la tierra y el
agua con el sector de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena.

10)   Se profundiza la crisis del sector de la Agricultura
Familiar en todo el país y el estado nacional no tiene políticas
de arraigo y desarrollo, solo políticas que llevan a la destruc-
ción de la Agricultura Familiar.

Desde el FNC reclamamos la urgente convocatoria al Con-
sejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indíge-
na.

Benigno López—COORDINACIÓN
Frente Nacional Campesino

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

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veemesoft.radiostream.radiolanegra

EDICIONES EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:

MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7
HOMENAJE A FIDEL - Los cinco primeros decursos de enero de 1959.

El Bolsón (RLN).- Hoy, a 8 años de la desaparición del pibe que
denunció que la policía lo estaba apretando para que saliera a ro-
bar para ellos o lo mataban, la causa sigue sin responsables presos.
Si bien su cuerpo fue encontrado como nn en una morgue hospitala-
ria luego de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber
visto a un patrullero al costado de la autopista donde fue atropella-
do. Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como
escapando.

Luciano es uno de los tantos pibes que sufren el acoso de la
policía para que roben y que luego son descartados cuando se nie-
gan o necesitan una captura que justifique su "accionar en contra
de la inseguridad". El perverso sistema fue denunciado una vez
más en una radio abierta que retransmitió hoy por la radio de la
Red Nacional de Medio Alternativos y la cadena de radios que
pertenecemos a ella.

mailto:PRENSA@GMAIL.COM
http://www.greenpeace.org.ar/blog/tierra-trabajo-y-
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PEDAGOGÍA 2017
(Granma) Cuba.- La presente edición del Congreso de Pedagogía

estará dedicada al aporte de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
en la obra educacional de la Revolución, al aniversario 50 de la caída en
combate de Ernesto Guevara y a los 55 años de la Campaña de Alfabeti-

zación El intercambio y la socializa-
ción de resultados científicos en pos
de aunar esfuerzos, experiencias y
voluntades para lograr una educa-
ción de calidad para todos, inclusi-
va, pertinente y equitativa; reunirá
desde hoy y hasta el 3 de febrero
en La Habana a más de 2 000 dele-
gados al congreso Pedagogía 2017.
La presente edición estará dedicada

al aporte de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en la obra educa-
cional de la Revolución, al aniversario 50 de la caída en combate de
Ernesto Guevara y a los 55 años de la Campaña de Alfabetización.

Cerca de 40 países se encuentran representados en la cita, que en el
Palacio de Convenciones permitirá acercarse a 1 945 trabajos en los di-
versos simposios y foros que componen este evento de las ciencias pe-
dagógicas.

Entre las personalidades invitadas sobresalen el teólogo brasileño
Frei Betto, el Premio Nobel de la Paz 2014 Kailash Satyarthi, la funcio-
naria a cargo de la oficina de la Unesco en La Habana Katherine Muller
-Marin, así como una veintena de ministros de Educación de diferentes
nacionalidades.

El programa científico incluye, además de ponencias, paneles, colo-
quios y conferencias, visitas a centros educacionales e instituciones
científicas y culturales de la capital cubana.

RODOLFO WALSH IN MEMORIAM
(Punto Final).- El 9 de enero se cum-

plieron 90 años del nacimiento del perio-
dista revolucionario argentino Rodolfo
Walsh, asesinado en 1977 por la dictadu-
ra militar de su país. La memoria de
Walsh ha recibido numerosos homenaje
en estos días, a los que se suma Punto
Final.

Walsh nació en 1927 en Lamarque,
provincia de Río Negro, hijo de padres
irlandeses. De educación católica, estudió
letras durante dos años en la Universi-
dad de La Plata. Trabajó en diversos
oficios, incluyendo traducciones y se fue
acercando al periodismo mientras comen-
zaba a escribir cuentos que le dieron
notoriedad entre los escritores.

Adversario del peronismo, simpatizó con grupos nacionalistas de
los que se apartó pronto. Como periodista se hizo famoso con un reporta-
je titulado Operación masacre. Cuenta la historia de sobrevivientes del
fusilamiento masivo de prisioneros peronistas que se levantaron contra
la dictadura militar de Aramburu y Rojas, en 1956. El reportaje, publica-
do en 1957, es considerado precursor del Nuevo Periodismo, que se aso-
cia con el relato A sangre fría de Truman Capote.

Viajó a Cuba poco después del triunfo de la revolución. Participó
junto Gabriel García Márquez, Jorge Masetti y Rogelio García Lupo en
la fundación de la agencia de noticias Prensa Latina.

Cuando se preparaba el regreso de Perón del exilio en España, Ro-
dolfo Walsh empezó a militar en Montoneros, que postulaba la vía
armada como salida a las dictaduras.

Derrocada la presidenta Estela Martínez de Perón por los militares,
Walsh pasó a la clandestinidad. Creó la Agencia de Noticias Clandesti-
na y un sistema de difusión de información de mano en mano. Ya en
plena lucha, su amigo el poeta Paco Urondo cayó asesinado en Mendo-
za. Tres meses más tarde su hija María Victoria, que era oficial de Mon-
toneros, murió en un enfrentamiento, luego de gritar a sus perseguido-
res: “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”, segundos antes de
dispararse un tiro en la sien. Tenía 26 años.

El 24 de marzo de 1977, Walsh terminó la Carta abierta de un escri-
tor a la Junta Militar en que denunciaba los asesinatos, torturas, des-
aparecimientos y otros crímenes así como la política económica y social
antipopular. Escribió: “En la política económica de este gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad ma-
yor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planifica-
da”.

Al dia siguiente, salió de su refugio clandestino. Tenía una reunión
importante y aprovechó para despachar otras copias de su carta. En
una calle cerca del punto de reunión cayó en una emboscada. Walsh se
parapetó detrás de un árbol y disparó con una pistola calibre 22 contra
fusiles de sus perseguidores. En pocos minutos fue acribillado. Traslada-
do moribundo a la Escuela de Mecánica de la Armada, se le pierde el
rastro. Pasó a ser un detenido desaparecido, aunque no se duda de su
muerte.

Su memoria se ha agigantado con el tiempo. Sus palabras están en
todas partes. No se olvida que: “El periodismo es libre o es una farsa”.

Según el Gobernador de la Provincia de
Río Negro, A. Weretilneck, “las ciudades se
construyen sobre los consensos no sobre los
egoísmos y autoritarismos. Lo que El
Bolsón necesita es un gran consenso, la
identidad se puede mantener en aquellas
culturas milenarias, pero se pone en crisis
con verdaderas explosiones demográficas
como las que ha vivido El Bolsón”. Esta
parte de su discurso, hecha en el acto del
municipio del 91° aniversario de la locali-
dad nos muestra varias cuestiones a anali-
zar y a repudiar. Por un lado, hablar de
consenso cuando se está desoyendo el re-
clamo masivo de la población que dice No
al Loteo, no es precisamente generar un
consenso, es literalmente desconocer la
opinión de las mayorías que se expresaron
en las calles de El Bolsón, de los que vienen
realizando un acampe desde hace un mes y
medio, ir en contra de un fallo de la justicia
que además da la razón a los vecinos y
anunciar que lo va a apelar sin miramien-
tos. Es decir, el gobernador habla del con-
senso para referirse a avasallar la opinión
de un pueblo, al que llama egoísta y autori-
tario.

Por otro lado habla de que “(...) la identi-
dad se puede mantener en aquellas cultu-
ras milenarias, pero se pone en crisis con
verdaderas explosiones demográficas co-
mo las que ha vivido El Bolsón”. Es decir,
tenemos que sacrificar la identidad de
nuestro pueblo (rural, de bellezas naturales,
etc) en pos del progreso, todo un mensaje
civilizatorio, avasallante y colonizante. Lo
que no nos dicen, es que ese progreso es
para unos pocos se enriquezcan y muchos
se empobrezcan teniendo como trabajo ser
empleados de los ricos. Por otro lado, es
paradójico que para promocionar turística-
mente a El Bolsón usen fotos de paisajes de
bellezas naturales. Justamente esos lugares
son los que ellos quieren sacrificar para
realizar un gran loteo, en nombre del pro-
greso y del “trabajo”. En este sentido Were-

tilneck agregaba en su discurso, “cuando
hablamos del Perito Moreno, hablamos de
generar trabajo. El Bolsón necesita al ce-
rro, porque si no hay trabajo, hay pobreza
y si hay pobreza no hay felicidad en nues-
tro pueblo”.

Tanto Weretilneck como Bruno Poglia-
no gobiernan para los negociados, para los
amigotes del poder, para los ricos, empre-
sarios, terratenientes, etc. Eso está claro, y
cada vez más claro aunque nos quieran
hablar de consenso, aunque usen palabras
nuestras para tergiversarlas, bastardear-
las y apropiarlas.

Repiten constantemente el binomio
Cerro=Trabajo, tanto los políticos como los
medios hegemónicos. Ya sabemos que esa
es la fórmula que aplica el neoliberalismo
hace años, para generar lo que se llama
“sentido común”. Obviamente un sentido
común colonizado, alejado del pueblo, de la
realidad de los de a pie, y que va en contra
de todo pensamiento y reflexión.

Nos volvemos a hacer entonces la mis-
ma pregunta ¿Cómo se logra deconstruir
este falso sentido común “cerro=trabajo”?,
con las herramientas más simples que
tenemos al alcance de la mano, con nues-
tra voz, nuestro cuerpo, con la militancia.
Arduo trabajo, que nos llena de felicidad y
nos dignifica. Cuestiones de las que carece
totalmente esta dirigencia política, autori-
taria y de derecha, que cada vez tendrá
que poner más cercos y vallados, y hacer
sus reuniones con sus invitados, más pri-
vadas, más en soledad y con fotomontajes
mentirosos armados para la ocasión, por-
que del otro lado cada vez somos más.

LA LUCHA OBRERA DE AGR-CLARÍN
NO AFLOJA, EL GOBIERNO TAMPOCO

Una importante movilización y un paro en el sector gráfico, des-
igual pero de alto impacto, dan más fuerza a la lucha contra el lock-out
patronal y se propaga en las redes sociales, pero el cerco mediático
sigue firme, así como el gobierno y Clarín. Por Leo Rodríguez / Imáge-
nes: Leo Rodríguez y Fernando Almeira, para ANRed.

Este jueves ha sido escenario de un nuevo escalón en la búsqueda
de los trabajadores de revertir el lock-out de Clarín. Una columna de
unos tres mil manifestantesse dirigió del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, encontrándose en el mismo con la columna -menor en número
- de la "CGT disidente" en la que participa la Federación Gráfica Bo-
naerense (FGB) y otros sindicatos industriales y de servicios.

A lo largo del día esta alianza de hecho se dio también en las fábri-
cas del sector gráfico, en las cuales el llamado al paro por la FGB se
cumplió en buena medida en los casos en que el activismo combativo
del gremio pudo convencer a los trabajadores de realizar el paro en
forma efectiva.

El núcleo duro de esta lucha, es decir, los trabajadores de AGR-
Clarín y de comisiones internas democráticas y combativas, tonifica-
ron su fuerza, la sacaron a la calle y se vieron reforzados por dos datos
relativamente novedosos.

En primer lugar la FGB, que es parte del sector de la CGT que
quedó fuera de la unificación de la misma en agosto pasado, dio un
respaldo explícito a la lucha contra el lock-out, convocando a un paro
de solidaridad como hace mucho no ocurría y marchó junto a su co-
rriente federal de trabajadores (ala disidente en la CGT) al acto del
Ministerio de Trabajo (aunque no marcharon corrientes políticas ni
sociales del kirchnerismo o de los llamados "movimientos sociales del
Papa"). … CONTINÚA, NOTA COMPLETA EN EL BLOGS DE PRENSA

En segundo lugar los partidos de izquierda -en particular el Parti-
do Obrero (PO), que es parte de la conducción de la comisión interna de
AGR- y movimientos sociales independientes y de izquierda mostra-
ron un mayor clima de unidad. Este clima fue reforzado también por el
lugar destacado que empieza a jugar la comisión de familiares en esta

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!!

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

WECHEKECHE
EN EL ACAMPE

El Bolsón (ANPP).- Durante estos días
visita la zona de la cordillera el grupo de
música fusión Guluche;  Wechekeche ñi Tra-
wün. Este grupo es una Asociación de Jóve-
nes Mapuche cuyo principal objetivo es gene-
rar y fortalecer la identidad mapuche tanto
en jóvenes como en niños acercándolos a su

cultura desde
diversas perspec-
tivas como son:
la Espiritualidad,
el idioma, la
artesaní a, el
deporte y funda-
mentalmente la
música.
El día sábado 21/1

estuvieron participando de un encuentro
contra la represión y criminalización del
pueblo mapuche en la zona de Furilofche,
junto a la comunidad Ranquehue. El miérco-
les 25/1  acompañarón a la comunidad Quin-
triqueo de Villa La Angostura, quienes están
afrontando una orden de desalojo.

El día lunes 23 de enero participaron de
una actividad en el "Acampe Pacífico y Popu-
lar", en nuestra localidad de El Bolsón; que se
encuentra hace más de un mes denunciando
la extranjerización de las tierras en la zona
de Mallín Ahogado y el negociado de lotes y
urbanizaciones en la reserva natural
"Cumbreras del Mallin", sobre la Pampa de
Ludden.

La actividad comenzó a las 18 hs en el
acampe, y se convirtió en un encuentro para
compartir música, luchas y un mensaje de
defensa de la cultura, del territorio, el agua  y
la mapu.

MATEANDO:
EL DESCANSO DE ANTES
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, el

programa campero de Radio La Negra nos
propone una

pausa para pensar juntos con Atilio y
Javier. El programa que se retransmite por
FM ALAS 89.1 los miércoles a las 16, y por
Radio Encuentro de Viedma, y Fogón de El
Hoyo, nos propone esta semana un tema que
sirve para pensarnos en el presente.

¿Cómo era el trabajo antes? Los tiempos
de descanso, ¿eran igual a los de ahora?

Sin dudas no. Uno siente cada vez más
que tiene menos tiempo. La interrupción de
un amigo en momentos de trabajo, antes no
resultaba una incordia, sino un buen momen-
to para tomar unos mates, charlar y descan-
sar. El tiempo de los animales también marca-
ba el descanso. Ahora con las máquinas, no
hay pausa posible, y aunque lo que nos hace
trabajar más es el deseo de tener cada día
más, cada día se trabaja más y se tiene cada
vez menos. Una reflexión necesaria por estos
tiempos en que la alienación del sistema en
que vivimos puede encontrar muchas res-
puestas en el recuerdo de las cosas que han
cambiado o nos han cambiado.

Los y las invitamos a compartir este pro-
grama en el blogs de Radio La Negra.

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

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veemesoft.radiostream.radiolanegra

EDICIONES EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:

MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7
HOMENAJE A FIDEL - Los cinco primeros decursos de enero de 1959.

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

UNA NOTA DE CHOLILA ONLINE EVITÓ QUE JOE LEWIS
CULPE A LOS MAPUCHE DE UN INCENDIO
¿Autoatentado fallido para culpabilizar a los Pueblos Originarios?
Un incendio se desató el día sábado 22 de enero en Lago Escondido, en

tierras que están en posesión de Joe Lewis.
El primer parte de prensa de un medio ligado al magnate Inglés y al

Intendente Bruno Pogliano llamó la atención dado que había sido publica-
do a las 18:35 hs cuando en el mismo artículo decían que el incendio había
empezado después de las 20:00 hs. Un error garrafal de horarios.

Cholila Online advertido de esto, publicó una nota de inmediato para
mostrar este error y evitar que así responsabilicen del incendio a los veci-
nos del acampe en el Bolsón o a los Pueblos Originarios, ya que el portal
de noticias que los cordilleranos referencian con Hidden Lake S.A, el pe-
riódico digital paralelo 42, dejaba entrever entre líneas que a eso apunta-
ban. Ver Nota Escándalo: “Medio ligado a Joe Lewis publicó una nota de
un incendio en Lago Escondido antes que este ocurra”

Todo esto se desarrolló en un contexto muy especial dado que al otro
día el diario Clarín "demonizaba y estigmatizaba" a Facundo Jones Huala
y mapuches, además de operaciones de prensa del Gobierno del Chubut a
través del Diario Jornada que iban por la misma línea editorial. Pero nada
dicen de las más de 10.000 personas que se manifestaron contra Lewis,
Benetton y multinacionales en la Comarca Andina y sectorizan este le-
vantamiento de los Pueblos de la Patagonia haciéndoles creer a la socie-
dad que es un individuo y no miles de personas que conforman un movi-
miento que están rechazando el saqueo de los recursos naturales ante los
intentos desesperados de los magnates y gobernadores, de Chubut (Mario
Das Neves) y Río Negro (Alberto Weretilneck), que intentarían instalar
la idea de Terrorismo para facilitar así el camino para que el Gobierno
Nacional instale bases militares de EE.UU. con el fin de asegurar el sa-
queo de las riquezas de esta tierra.

Todo esto dejó en evidencia que un gran plan macabro se estaba en-
tretejiendo en las tinieblas y fue revelado por este medio que siempre
busca la verdad, y en este caso dejó al descubierto hasta los mismos servi-
cios de inteligencia que parecen no mirar el reloj. … CONTINÚA EN BLOG  DE PRENSA

DETUVIERON EN FORMOSA
A LA LUCHADORA QOM MARÍA MENDOZA

(Por Moira Millan) Urgente en la mañana del
viernes fué detenida nuestra hermana Qom de
Formosa María Mendoza. Ella es miembro de la
marcha de mujeres originarias por el buen vivir y
también de Qopiwini. Es un ejemplo de lucha y
perseverancia, es una de esas mujeres imprescindi-
ble no valoradas por los machistas embestidos de
liderazgo indígena y despreciadas por el patriar-
cado blanco, una mujer que sacude, interpela y
molesta. Una guerrera de la mapu. Ésta hermana

Qom nos necesita, está presa en la comisaria segunda en la alcaldía de
mujeres de la ciudad de Formosa, les pido que llamen que pidan por su
libertad y su integridad física. No la dejemos sola. Por favor se los pido.
Gracias.

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


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

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30

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.

PEDAGOGÍA 2017
(Granma) Cuba.- La presente edición del Congreso de Pedagogía

estará dedicada al aporte de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
en la obra educacional de la Revolución, al aniversario 50 de la caída en
combate de Ernesto Guevara y a los 55 años de la Campaña de Alfabeti-

zación El intercambio y la socializa-
ción de resultados científicos en pos
de aunar esfuerzos, experiencias y
voluntades para lograr una educa-
ción de calidad para todos, inclusi-
va, pertinente y equitativa; reunirá
desde hoy y hasta el 3 de febrero
en La Habana a más de 2 000 dele-
gados al congreso Pedagogía 2017.
La presente edición estará dedicada

al aporte de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en la obra educa-
cional de la Revolución, al aniversario 50 de la caída en combate de
Ernesto Guevara y a los 55 años de la Campaña de Alfabetización.

Cerca de 40 países se encuentran representados en la cita, que en el
Palacio de Convenciones permitirá acercarse a 1 945 trabajos en los di-
versos simposios y foros que componen este evento de las ciencias pe-
dagógicas.

Entre las personalidades invitadas sobresalen el teólogo brasileño
Frei Betto, el Premio Nobel de la Paz 2014 Kailash Satyarthi, la funcio-
naria a cargo de la oficina de la Unesco en La Habana Katherine Muller
-Marin, así como una veintena de ministros de Educación de diferentes
nacionalidades.

El programa científico incluye, además de ponencias, paneles, colo-
quios y conferencias, visitas a centros educacionales e instituciones
científicas y culturales de la capital cubana.

RODOLFO WALSH IN MEMORIAM
(Punto Final).- El 9 de enero se cum-

plieron 90 años del nacimiento del perio-
dista revolucionario argentino Rodolfo
Walsh, asesinado en 1977 por la dictadu-
ra militar de su país. La memoria de
Walsh ha recibido numerosos homenaje
en estos días, a los que se suma Punto
Final.

Walsh nació en 1927 en Lamarque,
provincia de Río Negro, hijo de padres
irlandeses. De educación católica, estudió
letras durante dos años en la Universi-
dad de La Plata. Trabajó en diversos
oficios, incluyendo traducciones y se fue
acercando al periodismo mientras comen-
zaba a escribir cuentos que le dieron
notoriedad entre los escritores.

Adversario del peronismo, simpatizó con grupos nacionalistas de
los que se apartó pronto. Como periodista se hizo famoso con un reporta-
je titulado Operación masacre. Cuenta la historia de sobrevivientes del
fusilamiento masivo de prisioneros peronistas que se levantaron contra
la dictadura militar de Aramburu y Rojas, en 1956. El reportaje, publica-
do en 1957, es considerado precursor del Nuevo Periodismo, que se aso-
cia con el relato A sangre fría de Truman Capote.

Viajó a Cuba poco después del triunfo de la revolución. Participó
junto Gabriel García Márquez, Jorge Masetti y Rogelio García Lupo en
la fundación de la agencia de noticias Prensa Latina.

Cuando se preparaba el regreso de Perón del exilio en España, Ro-
dolfo Walsh empezó a militar en Montoneros, que postulaba la vía
armada como salida a las dictaduras.

Derrocada la presidenta Estela Martínez de Perón por los militares,
Walsh pasó a la clandestinidad. Creó la Agencia de Noticias Clandesti-
na y un sistema de difusión de información de mano en mano. Ya en
plena lucha, su amigo el poeta Paco Urondo cayó asesinado en Mendo-
za. Tres meses más tarde su hija María Victoria, que era oficial de Mon-
toneros, murió en un enfrentamiento, luego de gritar a sus perseguido-
res: “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”, segundos antes de
dispararse un tiro en la sien. Tenía 26 años.

El 24 de marzo de 1977, Walsh terminó la Carta abierta de un escri-
tor a la Junta Militar en que denunciaba los asesinatos, torturas, des-
aparecimientos y otros crímenes así como la política económica y social
antipopular. Escribió: “En la política económica de este gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad ma-
yor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planifica-
da”.

Al dia siguiente, salió de su refugio clandestino. Tenía una reunión
importante y aprovechó para despachar otras copias de su carta. En
una calle cerca del punto de reunión cayó en una emboscada. Walsh se
parapetó detrás de un árbol y disparó con una pistola calibre 22 contra
fusiles de sus perseguidores. En pocos minutos fue acribillado. Traslada-
do moribundo a la Escuela de Mecánica de la Armada, se le pierde el
rastro. Pasó a ser un detenido desaparecido, aunque no se duda de su
muerte.

Su memoria se ha agigantado con el tiempo. Sus palabras están en
todas partes. No se olvida que: “El periodismo es libre o es una farsa”.

Según el Gobernador de la Provincia de
Río Negro, A. Weretilneck, “las ciudades se
construyen sobre los consensos no sobre los
egoísmos y autoritarismos. Lo que El
Bolsón necesita es un gran consenso, la
identidad se puede mantener en aquellas
culturas milenarias, pero se pone en crisis
con verdaderas explosiones demográficas
como las que ha vivido El Bolsón”. Esta
parte de su discurso, hecha en el acto del
municipio del 91° aniversario de la locali-
dad nos muestra varias cuestiones a anali-
zar y a repudiar. Por un lado, hablar de
consenso cuando se está desoyendo el re-
clamo masivo de la población que dice No
al Loteo, no es precisamente generar un
consenso, es literalmente desconocer la
opinión de las mayorías que se expresaron
en las calles de El Bolsón, de los que vienen
realizando un acampe desde hace un mes y
medio, ir en contra de un fallo de la justicia
que además da la razón a los vecinos y
anunciar que lo va a apelar sin miramien-
tos. Es decir, el gobernador habla del con-
senso para referirse a avasallar la opinión
de un pueblo, al que llama egoísta y autori-
tario.

Por otro lado habla de que “(...) la identi-
dad se puede mantener en aquellas cultu-
ras milenarias, pero se pone en crisis con
verdaderas explosiones demográficas co-
mo las que ha vivido El Bolsón”. Es decir,
tenemos que sacrificar la identidad de
nuestro pueblo (rural, de bellezas naturales,
etc) en pos del progreso, todo un mensaje
civilizatorio, avasallante y colonizante. Lo
que no nos dicen, es que ese progreso es
para unos pocos se enriquezcan y muchos
se empobrezcan teniendo como trabajo ser
empleados de los ricos. Por otro lado, es
paradójico que para promocionar turística-
mente a El Bolsón usen fotos de paisajes de
bellezas naturales. Justamente esos lugares
son los que ellos quieren sacrificar para
realizar un gran loteo, en nombre del pro-
greso y del “trabajo”. En este sentido Were-

tilneck agregaba en su discurso, “cuando
hablamos del Perito Moreno, hablamos de
generar trabajo. El Bolsón necesita al ce-
rro, porque si no hay trabajo, hay pobreza
y si hay pobreza no hay felicidad en nues-
tro pueblo”.

Tanto Weretilneck como Bruno Poglia-
no gobiernan para los negociados, para los
amigotes del poder, para los ricos, empre-
sarios, terratenientes, etc. Eso está claro, y
cada vez más claro aunque nos quieran
hablar de consenso, aunque usen palabras
nuestras para tergiversarlas, bastardear-
las y apropiarlas.

Repiten constantemente el binomio
Cerro=Trabajo, tanto los políticos como los
medios hegemónicos. Ya sabemos que esa
es la fórmula que aplica el neoliberalismo
hace años, para generar lo que se llama
“sentido común”. Obviamente un sentido
común colonizado, alejado del pueblo, de la
realidad de los de a pie, y que va en contra
de todo pensamiento y reflexión.

Nos volvemos a hacer entonces la mis-
ma pregunta ¿Cómo se logra deconstruir
este falso sentido común “cerro=trabajo”?,
con las herramientas más simples que
tenemos al alcance de la mano, con nues-
tra voz, nuestro cuerpo, con la militancia.
Arduo trabajo, que nos llena de felicidad y
nos dignifica. Cuestiones de las que carece
totalmente esta dirigencia política, autori-
taria y de derecha, que cada vez tendrá
que poner más cercos y vallados, y hacer
sus reuniones con sus invitados, más pri-
vadas, más en soledad y con fotomontajes
mentirosos armados para la ocasión, por-
que del otro lado cada vez somos más.

LA LUCHA OBRERA DE AGR-CLARÍN
NO AFLOJA, EL GOBIERNO TAMPOCO

Una importante movilización y un paro en el sector gráfico, des-
igual pero de alto impacto, dan más fuerza a la lucha contra el lock-out
patronal y se propaga en las redes sociales, pero el cerco mediático
sigue firme, así como el gobierno y Clarín. Por Leo Rodríguez / Imáge-
nes: Leo Rodríguez y Fernando Almeira, para ANRed.

Este jueves ha sido escenario de un nuevo escalón en la búsqueda
de los trabajadores de revertir el lock-out de Clarín. Una columna de
unos tres mil manifestantesse dirigió del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, encontrándose en el mismo con la columna -menor en número
- de la "CGT disidente" en la que participa la Federación Gráfica Bo-
naerense (FGB) y otros sindicatos industriales y de servicios.

A lo largo del día esta alianza de hecho se dio también en las fábri-
cas del sector gráfico, en las cuales el llamado al paro por la FGB se
cumplió en buena medida en los casos en que el activismo combativo
del gremio pudo convencer a los trabajadores de realizar el paro en
forma efectiva.

El núcleo duro de esta lucha, es decir, los trabajadores de AGR-
Clarín y de comisiones internas democráticas y combativas, tonifica-
ron su fuerza, la sacaron a la calle y se vieron reforzados por dos datos
relativamente novedosos.

En primer lugar la FGB, que es parte del sector de la CGT que
quedó fuera de la unificación de la misma en agosto pasado, dio un
respaldo explícito a la lucha contra el lock-out, convocando a un paro
de solidaridad como hace mucho no ocurría y marchó junto a su co-
rriente federal de trabajadores (ala disidente en la CGT) al acto del
Ministerio de Trabajo (aunque no marcharon corrientes políticas ni
sociales del kirchnerismo o de los llamados "movimientos sociales del
Papa"). … CONTINÚA, NOTA COMPLETA EN EL BLOGS DE PRENSA

En segundo lugar los partidos de izquierda -en particular el Parti-
do Obrero (PO), que es parte de la conducción de la comisión interna de
AGR- y movimientos sociales independientes y de izquierda mostra-
ron un mayor clima de unidad. Este clima fue reforzado también por el
lugar destacado que empieza a jugar la comisión de familiares en esta

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
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MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN
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WECHEKECHE
EN EL ACAMPE

El Bolsón (ANPP).- Durante estos días
visita la zona de la cordillera el grupo de
música fusión Guluche;  Wechekeche ñi Tra-
wün. Este grupo es una Asociación de Jóve-
nes Mapuche cuyo principal objetivo es gene-
rar y fortalecer la identidad mapuche tanto
en jóvenes como en niños acercándolos a su

cultura desde
diversas perspec-
tivas como son:
la Espiritualidad,
el idioma, la
artesaní a, el
deporte y funda-
mentalmente la
música.
El día sábado 21/1

estuvieron participando de un encuentro
contra la represión y criminalización del
pueblo mapuche en la zona de Furilofche,
junto a la comunidad Ranquehue. El miérco-
les 25/1  acompañarón a la comunidad Quin-
triqueo de Villa La Angostura, quienes están
afrontando una orden de desalojo.

El día lunes 23 de enero participaron de
una actividad en el "Acampe Pacífico y Popu-
lar", en nuestra localidad de El Bolsón; que se
encuentra hace más de un mes denunciando
la extranjerización de las tierras en la zona
de Mallín Ahogado y el negociado de lotes y
urbanizaciones en la reserva natural
"Cumbreras del Mallin", sobre la Pampa de
Ludden.

La actividad comenzó a las 18 hs en el
acampe, y se convirtió en un encuentro para
compartir música, luchas y un mensaje de
defensa de la cultura, del territorio, el agua  y
la mapu.

MATEANDO:
EL DESCANSO DE ANTES
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, el

programa campero de Radio La Negra nos
propone una

pausa para pensar juntos con Atilio y
Javier. El programa que se retransmite por
FM ALAS 89.1 los miércoles a las 16, y por
Radio Encuentro de Viedma, y Fogón de El
Hoyo, nos propone esta semana un tema que
sirve para pensarnos en el presente.

¿Cómo era el trabajo antes? Los tiempos
de descanso, ¿eran igual a los de ahora?

Sin dudas no. Uno siente cada vez más
que tiene menos tiempo. La interrupción de
un amigo en momentos de trabajo, antes no
resultaba una incordia, sino un buen momen-
to para tomar unos mates, charlar y descan-
sar. El tiempo de los animales también marca-
ba el descanso. Ahora con las máquinas, no
hay pausa posible, y aunque lo que nos hace
trabajar más es el deseo de tener cada día
más, cada día se trabaja más y se tiene cada
vez menos. Una reflexión necesaria por estos
tiempos en que la alienación del sistema en
que vivimos puede encontrar muchas res-
puestas en el recuerdo de las cosas que han
cambiado o nos han cambiado.

Los y las invitamos a compartir este pro-
grama en el blogs de Radio La Negra.

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

El resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región.
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UNA NOTA DE CHOLILA ONLINE EVITÓ QUE JOE LEWIS
CULPE A LOS MAPUCHE DE UN INCENDIO
¿Autoatentado fallido para culpabilizar a los Pueblos Originarios?
Un incendio se desató el día sábado 22 de enero en Lago Escondido, en

tierras que están en posesión de Joe Lewis.
El primer parte de prensa de un medio ligado al magnate Inglés y al

Intendente Bruno Pogliano llamó la atención dado que había sido publica-
do a las 18:35 hs cuando en el mismo artículo decían que el incendio había
empezado después de las 20:00 hs. Un error garrafal de horarios.

Cholila Online advertido de esto, publicó una nota de inmediato para
mostrar este error y evitar que así responsabilicen del incendio a los veci-
nos del acampe en el Bolsón o a los Pueblos Originarios, ya que el portal
de noticias que los cordilleranos referencian con Hidden Lake S.A, el pe-
riódico digital paralelo 42, dejaba entrever entre líneas que a eso apunta-
ban. Ver Nota Escándalo: “Medio ligado a Joe Lewis publicó una nota de
un incendio en Lago Escondido antes que este ocurra”

Todo esto se desarrolló en un contexto muy especial dado que al otro
día el diario Clarín "demonizaba y estigmatizaba" a Facundo Jones Huala
y mapuches, además de operaciones de prensa del Gobierno del Chubut a
través del Diario Jornada que iban por la misma línea editorial. Pero nada
dicen de las más de 10.000 personas que se manifestaron contra Lewis,
Benetton y multinacionales en la Comarca Andina y sectorizan este le-
vantamiento de los Pueblos de la Patagonia haciéndoles creer a la socie-
dad que es un individuo y no miles de personas que conforman un movi-
miento que están rechazando el saqueo de los recursos naturales ante los
intentos desesperados de los magnates y gobernadores, de Chubut (Mario
Das Neves) y Río Negro (Alberto Weretilneck), que intentarían instalar
la idea de Terrorismo para facilitar así el camino para que el Gobierno
Nacional instale bases militares de EE.UU. con el fin de asegurar el sa-
queo de las riquezas de esta tierra.

Todo esto dejó en evidencia que un gran plan macabro se estaba en-
tretejiendo en las tinieblas y fue revelado por este medio que siempre
busca la verdad, y en este caso dejó al descubierto hasta los mismos servi-
cios de inteligencia que parecen no mirar el reloj. … CONTINÚA EN BLOG  DE PRENSA

DETUVIERON EN FORMOSA
A LA LUCHADORA QOM MARÍA MENDOZA

(Por Moira Millan) Urgente en la mañana del
viernes fué detenida nuestra hermana Qom de
Formosa María Mendoza. Ella es miembro de la
marcha de mujeres originarias por el buen vivir y
también de Qopiwini. Es un ejemplo de lucha y
perseverancia, es una de esas mujeres imprescindi-
ble no valoradas por los machistas embestidos de
liderazgo indígena y despreciadas por el patriar-
cado blanco, una mujer que sacude, interpela y
molesta. Una guerrera de la mapu. Ésta hermana

Qom nos necesita, está presa en la comisaria segunda en la alcaldía de
mujeres de la ciudad de Formosa, les pido que llamen que pidan por su
libertad y su integridad física. No la dejemos sola. Por favor se los pido.
Gracias.
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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-

DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30

Darío Aranda
Greenpeace

Productor diversificado, con hincapié en el cuidado del
ambiente y el autoconsumo familiar. Parte de una cooperativa
de productores, de una yerba emblemática y, también, poeta.

“En su ciego afán de lucro / muchos pretenden ignorar /
los crímenes cometidos desde tiempos inmemoriales. Ya es
hora que terminemos con esta barbaridad / por eso les invito,
que tengamos como meta / la lucha por defender a la madre
naturaleza”. El que escribe, y lee, es Hugo Gunter, productor
de yerba y poeta de Oberá, que comercializa mediante la mar-
ca Titrayju (conformada por las primeras sílabas de “Tierra,
trabajo y justicia”), de la Cooperativa Río Paraná de Misiones.

Gunter recibe en su chacra de Oberá. 65 años, chomba
blanca, gorra con visera y orgullo de su campo. Lleva a reco-
rrer y exhibe su producción. Maíz, maní, mandioca, batata,
arroz y chanchos. Recibió el campo de su padre, y los trabaja
junto a su familia.

Cuenta con 62 hectáreas. 22 son de yerba, sin uso de agro-
químicos. A lo largo de la charla dirá varias veces que priori-
zan el “cuidado del ambiente” y “el autoconsumo” . No se defi-
ne como agricultor biodinámico, pero aclara que siempre tie-
nen en cuenta la luna. “Creciente llena para sembrar y cose-
char cultivos de arriba de la tierra. Para los de abajo de la
superficie, en menguante nueva”, precisa.

Descree del “matacampo” (agroquímicos) . Avisa que no
sirven, “destruye todo, no queda ni un bichito” y afirma que
eso “no es sano”. Y de golpe sonríe: “Pero los agrónomos no me
dan bola”. Y ahí hace una diferencia: “Hay ingenieros de estu-
dio y hay ingenieros de poner el lomo”. Sonríe.

Rechaza el modelo dominante de agricultura. Explica que
con solo mirar a los grandes ganadores se sabe también a
quiénes perjudica. Entre los primeros ubica a las empresas
Bayer, Basf, Monsanto. “Facturan más que un país entero.
Esos tipos manejan el mundo”, advierte.

Gunter vende su producción a la yerba Titrayju, de peque-
ños chacareros de Misiones que rechazan vender sus cose-
chas a bajo precio y que desde 2001 se comercializa en Buenos
Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y una decenas de capitales
de provincia. Es una marca emblemática, pionera, populariza-
da al calor de las fábricas recuperadas, movimientos de des-
ocupados y organizaciones campesinas (en particular el Mo-
vimiento Agrario de Misiones). Son más de 50 chacras que
forman parte de la Cooperativa Río Paraná, apuestan al
“comercio justo”, que implica que cada eslabón de la cadena
de producción obtenga lo proporcional al trabajo invertido, y
proponen el “consumo responsable”, que al comprar un pro-
ducto se reconozca a quién se beneficia y se tengan en cuenta
las condiciones laborales que las grandes marcas esconden.

La Cooperativa procesa 300 mil kilos de hoja verde, lo que
equivale a 120 mil kilogramos de yerba. Otros principio bási-
cos son el cuidado del ambiente, que las familias puedan des-

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.

TIERRA, TRABAJO Y JUSTICIA

arrollarse en su territorio y que puedan permanecer en sus
chacras (una forma de combatir el proceso de desalojos y mi-
gración interna que el país experimenta desde hace décadas).

Gunter muestra su maíz, también libre de transgénicos y
venenos. Pero de golpe comienza una lluvia torrencial. Asegu-
ra que se puede producir sin químicos, que hay alimentos de
sobra y no logra comprender cómo con “tanta riqueza en la
tierra, hay tanta necesidad” en la población.

Y despide con otro poema (aclara que no de su autoría):

“El derecho es para el de arriba, las obligaciones para los
demás. Por cada harapiento y transpirado, hay otro que vive
de traje y aire acondicionado. Aquel que labra la tierra, para
arrancarle el sustento, lo hace con sacrificio a su exclusivo
riesgo, a la peste, al clima, a la demanda, a los precios. Sin em-
bargo el que especula, el intermediario o el comercio, gana el
doble que el digno chacarero, que lucha para producir, para
que otros ganen con eso”.

Darío Aranda es periodista especializado en extractivismo (petróleo,
minería, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Página/12, la coopera-
tiva de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Coopera-
tiva La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos
indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Además
es autor de “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias” y
“Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería.”

En el marco de la campaña de Agroecología, escribió una serie de artícu-
los vinculados a la temática de la agricultura ecológica. Todos los jueves
publicaremos en nuestro blog una nota contando diferentes aspectos y testi-
monios sobre este tema. No te pierdas este especial sobre el futuro de los ali-
mentos en la Argentina.

Fuente : http ://www. greenpeace .org.ar/blog/tierra-trabajo-y -
justicia/17973/

Leé más sobre este tema: Agricultura ecológica. Caso Misiones: La cuna
de la yerba mate.

LA LUCHA OBRERA DE AGR-CLARÍN
NO AFLOJA, EL GOBIERNO TAMPOCO

Una importante movilización y un paro en el sector gráfico, des-
igual pero de alto impacto, dan más fuerza a la lucha contra el lock-out
patronal y se propaga en las redes sociales, pero el cerco mediático
sigue firme, así como el gobierno y Clarín. Por Leo Rodríguez / Imáge-
nes: Leo Rodríguez y Fernando Almeira, para ANRed.

Este jueves ha sido escenario de un nuevo escalón en la búsqueda
de los trabajadores de revertir el lock-out de Clarín. Una columna de
unos tres mil manifestantesse dirigió del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, encontrándose en el mismo con la columna -menor en número
- de la "CGT disidente" en la que participa la Federación Gráfica Bo-
naerense (FGB) y otros sindicatos industriales y de servicios.

A lo largo del día esta alianza de hecho se dio también en las fábri-
cas del sector gráfico, en las cuales el llamado al paro por la FGB se
cumplió en buena medida en los casos en que el activismo combativo
del gremio pudo convencer a los trabajadores de realizar el paro en
forma efectiva.

El núcleo duro de esta lucha, es decir, los trabajadores de AGR-
Clarín y de comisiones internas democráticas y combativas, tonifica-
ron su fuerza, la sacaron a la calle y se vieron reforzados por dos datos
relativamente novedosos.

En primer lugar la FGB, que es parte del sector de la CGT que
quedó fuera de la unificación de la misma en agosto pasado, dio un
respaldo explícito a la lucha contra el lock-out, convocando a un paro
de solidaridad como hace mucho no ocurría y marchó junto a su co-
rriente federal de trabajadores (ala disidente en la CGT) al acto del
Ministerio de Trabajo (aunque no marcharon corrientes políticas ni
sociales del kirchnerismo o de los llamados "movimientos sociales del
Papa"). … CONTINÚA, NOTA COMPLETA EN EL BLOGS DE PRENSA

En segundo lugar los partidos de izquierda -en particular el Parti-
do Obrero (PO), que es parte de la conducción de la comisión interna de
AGR- y movimientos sociales independientes y de izquierda mostra-
ron un mayor clima de unidad. Este clima fue reforzado también por el
lugar destacado que empieza a jugar la comisión de familiares en esta

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!!

03-feb-1929: Nace en Bogotá, Colombia, el “sacerdote guerrillero del pueblo” Camilo Torres
04-feb-1794: Liberación de los esclavos en Haití, primera ley abolicionista de América.
04-feb-1962: Se proclama la 2da Declaración de La Habana
05-feb-1967. Muere la cantante popular chilena Violeta Parra.
06-feb-1932: Nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.

EFEMÉRIDES

El Bolsón (ANPP).-Sin dudas, las políticas de este gobierno
nacional antipopular, irán en contra de este sector y de varios
otros que desde la organización de las personas por intereses tra-
ían soluciones pequeñas, pero inmediatas a una economía mun-
dial marcada por la necedad de apostar a un sistema capitalista
del cual su único signo vital es su capacidad de seguir saqueando
para sostenerse. Será el turno de pensar cómo se le pone un freno
a estos gobiernos entreguistas y antipopulares. Cómo pasamos de
la denuncia a la construcción de nuevas formas de organización
estatal que no deje en manos de los cipayos de turno el futuro de
un pueblo.

Reproducimos el Comunicado de prensa del Frente Nacional
Campesino:

23 de enero de 2017

FALTA DE POLITICAS PUBLICAS
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

El Frente Nacional Campesino (FNC) denuncia, a dos años de
la aprobación y promulgación de la Ley 27.118 de Reparación
Histórica para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena,
que el Ministerio de Agroindustria no tiene políticas para el desa-
rrollo del sector.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación puso y pone el
estado al servicio de los grandes productores, pool de siembra,
corporaciones transnacionales y multinacionales agroexportado-
ras; mientras por otra parte castiga a la Agricultura Familiar
vaciando y destruyendo la débil Secretaria de Agricultura Fami-
liar de la Nación (SAF).

El Frente Nacional Campesino denuncia:
1)       La posibilidad de reducir la Secretaria de Agricultura

Familiar (SAF) a subsecretaria es un retroceso fenomenal, consti-
tuye una violación de la ley 27.118 y una grave ofensa al sector
que con enormes sacrificios logro algunos avances institucionales
en los últimos años.

2)       Existe un total ninguneo por la Ley 27.118, y la falta de
reglamentación demuestra la mala voluntad del ejecutivo nacio-
nal respecto al sector de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena.

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

Nº68 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO

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.

3)       La falta de
convocatoria desde
octubre de 2016 del
consejo nacional de
la agricultura fami-
liar constituye un
atropello contra las
conquistas y los dere-
chos del sector.

4)       La demora en nombrar autoridades para la SAF, ya
que desde mediados de octubre no hay designado secretario y
subsecretario.

5)       La falta de diálogo con las organizaciones del sector
tanto a nivel nacional como provincial para acordar una
agenda de trabajo. Hace varios meses que no existe diálogo.

6)       La indefinición y desconocimiento, es decir, el ningu-
neo, hacia los productores y sus organizaciones, por parte de
los funcionarios del Ministerio de Agroindustria.

7)       La falta de discusión y definición de mecanismos de
financiación con enfoque de trabajo territorial que se debería
llevar adelante con y para la Agricultura Familiar.

8)       La indefinición y falta de discusión con el sector de
la agricultura familiar, tanto para tener una mirada estratégi-
ca consensuada con la sociedad civil como para definir las
líneas de acción prioritarias

9)       Si hay o no secretaría de AF es casi anecdótico ante
la cuestión de la participación, el financiamiento, el diálogo
político y cómo se va a encarar la cuestión de la tierra y el
agua con el sector de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena.

10)   Se profundiza la crisis del sector de la Agricultura
Familiar en todo el país y el estado nacional no tiene políticas
de arraigo y desarrollo, solo políticas que llevan a la destruc-
ción de la Agricultura Familiar.

Desde el FNC reclamamos la urgente convocatoria al Con-
sejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indíge-
na.

Benigno López—COORDINACIÓN
Frente Nacional Campesino
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El Bolsón (RLN).- Hoy, a 8 años de la desaparición del pibe que
denunció que la policía lo estaba apretando para que saliera a ro-
bar para ellos o lo mataban, la causa sigue sin responsables presos.
Si bien su cuerpo fue encontrado como nn en una morgue hospitala-
ria luego de haber sido atropellado, varios testigos recuerdan haber
visto a un patrullero al costado de la autopista donde fue atropella-
do. Otros dicen que lo vieron correr con cara desorbitada, como
escapando.

Luciano es uno de los tantos pibes que sufren el acoso de la
policía para que roben y que luego son descartados cuando se nie-
gan o necesitan una captura que justifique su "accionar en contra
de la inseguridad". El perverso sistema fue denunciado una vez
más en una radio abierta que retransmitió hoy por la radio de la
Red Nacional de Medio Alternativos y la cadena de radios que
pertenecemos a ella.
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