Nº76 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE ABRIL

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente comunicado de la UNTER para participar de la marcha a 10
años del fusilamiento de "Carlos Fuentealba".
Compañeras y compañeros:
Para participar de las marchas y actos a 10 años del
fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba,
y seguir reclamando Justicia Completa...
Salimos el día martes 4 a la una de la mañana desde
la Sede Gremial
Si querés viajar comunicate con la Sede (0294
492593) o acercate a Valle Nuevo 2032 para inscribirte.
2007 - 4 de abril - 2017
CARLOS FUENTEALBA
PRESENTE
A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE
CARLOS FUENTEALBA
NO OLVIDAMOS
En el marco de la Jornada Nacional contra la Impunidad convocada por CTERA, invitamos a desarrollar
actividades en relación a esta fecha. Para ello recordamos:
Carlos Fuentealba se recibió en 2005 de Profesor de
Química. Elegido delegado sindical, se sumó a las acciones del plan de lucha de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén) que ya llevaba varios años de reclamos. En 2007 se decidió hacer un corte
de la ruta 22 a la altura de Arroyito, cerca de Senillosa.
La policía, bajo las órdenes del Gobernador Jorge Sobisch desalojó a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. A bordo de un auto, un proyectil
impactó en la nuca de Carlos, quien sufrió un traumatismo de cráneo que horas más tarde terminó con su vida.

COMUNICADO DE ATECH NOROESTE
(ATECH Prensa).- Compas:
Estemos atentos!! semana de gran actividad!!
Tal cual como se propuso hoy previo a la actividad en Ruta 16 nos
comunicamos con la Conducción de la Regional Sur de Comodoro
Rivadavia. Expresamos la solidaridad con los
damnificados y nos pusimos a disposición para
colaborar en lo que se evalúe necesario. Los compañeros agradecieron emotivamente nuestra
comunicación. Convocaremos por este y otros
medios cuando nos planteen prioridad de necesidades.
Nos encontramos en plena convocatoria y
orga para la OLLA POPULAR - FESTIVAL
SOLIDARIO "ACÁ NO SE RINDE NADIE Y
NADIE SE QUEDA SIN COMER" (a la que se
están sumando ATE, SINDIC. EMPLEADOS DE COMERCIO, MADEREROS, Centro de Estudiantes 814, ETC Y VARIOS ARTISTAS) del
jueves 6 EN LA PLAZA DE LAGO PUELO DESDE EL MEDIODÍA

jornada en que confluimos con TODOS LOS Y LAS TRABAJADORES Y TRABAJADORES de la República en un PARO GENERAL CONTRA EL AJUSTE Y LOS DESPIDOS.
ESTAMOS pre- produciendo el PRIMER PROGRAMA DE
"VIENTO NOROESTE" DE 2017 dedicado al maestro neuquino
CARLOS FUENTEALBA en el 10º aniversario de su cobarde
asesinato. Convocamos a las 10 hs del lunes
3 de abril en que grabaremos y produciremos juntos el programa en la Sede Sindical
de Ruta 16 km 10 para que salga el día 4
por todas las emisoras en que se irradió en
2016.
Estamos organizando actividad de CINE
para el día 4 de abril basada en Carlos
Fuentealba, mantengámosnos atentos a
esta convocatoria.
En adjunto, les dejamos en audio la biografìa de Carlos que salió en el programa 8 de "Viento Noroeste"
de 2016 como se nos solicitó hoy en el encuentro (ojalá les sea de
utilidad).

NOS QUEDAMOS CON ÉL Y LA QUE LUCHA
“Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento.
Que se sentó con un mate a compartir enseñanzas con estudiantes indígenas, pobres, hijos de
trabajadores. Con los pibes y pibas que habitan
el subsuelo de este mundo. Un maestro que no se
propuso blanquearlos, ni cultural ni políticamente. Que no se propuso enseñarle la fantasía de
una igualdad republicana, que estalla en cada
una de sus vidas destrozadas por el capital y por
el racismo”.
(Claudia Korol. 2015)
“Una herida soy buscando el salario
Maestro de pie cuidando pichones blancos
Que maduraran iluminando tu pago”
(N. Garnica, “El Olvidao”)
No nos consideramos de esa parte que llena
las plazas para defender un gobierno para ricos o
para apoyar la guerra de Malvinas como en el 82,
recordemos que Galtieri tuvo su plaza y que Menem en 1990, también. No nos gusta esa parte de
la población que manifiesta su orgullo de no
haber ido por el chori y la coca. Es el desprecio
mismo a las clases populares, al pobre. El desprecio a los morochos, a los que seguramente no estaban en esa marcha, con la gente bien enfundada
en banderas argentinas con discursos de racismo
y de odio.
Nos consideramos parte de ese pueblo que
como Carlos Fuentealba, hace 10 años, un 4 de
abril de 2007, fue a cortar una ruta por un salario
digno, pero también por los pibes. Sí por sus estudiantes , por las condiciones en las que estaban
las escuelas, por el cierre de cargos y otras cosas
que muchas veces no se recuerdan; pero que se repiten. Condiciones edilicias y negligencia estatal que acabaron con la
vida de Silvia Roggetti en el 2000, también muerta, también
neuquina; atravesada por una barra de hierro, en una obra
que estaba en construcción en el patio de su escuela mientras
dictaba clases de educación física.
Nos quedamos con el Fuentealba que trabajaba por los
pibes excluidos que no tienen, ni tenían vos, ni estima; con la
Silvia que ponía el cuerpo con pasión y no con quienes quieren que haya clases de cualquier manera, con salarios bajos y
escuelas sin las condiciones mínimas. Los docentes, acusados
por la gente de esta misma marcha, de querer desestibilizar
un gobierno; el mismo que recorta el presupuesto en educación, que habla con desprecio de “caer en en la escuela pública” y que no convoca a paritaria nacional, sin respetar la ley
de financiamiento educativo.
Estamos inmersos en un gobierno de odio, que realza la
imagen de la Argentina como hija de los blancos venidos de
los barcos y ningunea a los pobres, negros y mestizos ubicándolos como sirvientes de los ricos. Este modelo de gobierno
está basado en el progreso económico individual, en el odio de

clase, que no soporta ver que el de abajo pueda tener acceso a lo
mismo que tienen ellos, de los Sarmientos, de la historia romántica de los Mitre. El realce de esa imagen evidentemente tiene sus
adeptos y además muchos más años de historia de propaganda
hegemónica.
Mientras se habla de diálogo, se reprime en los barrios, se
llevan chicos presos, se desprecia e ignora a los docentes y a la
escuela pública.
Hay una forma de condicionamiento social muy eficaz, que
este gobierno maneja a la perfección y que está relacionada con
los medios de comunicación y las redes sociales. Hay eso y esto
otro que es el mismísimo fascismo que lleva adentro una capa de
esta población argentina. Fascismo que despierta porque este
gobierno lo habilita, por ejemplo con las declaraciones de un
ministro de Educación que habla de Hitler como un “dirigente
que no supo unir” o de hacer una “nueva
campaña del desierto en educación”. Fascismo, miedo a que el pobre tenga lo mismo que yo, a que se subvierta el orden del
statu quo; pero que ese, el mestizo, el indígena, el pobre cabecita negra; sea el que
ponga el cuerpo en la guerra de Malvinas
por ejemplo. Otra vez odio de clase.
Nos seguimos quedando entonces, y ahora
más que nunca, con el maestro de pie cortando la ruta, porque la lucha también es
pedagógica, porque queremos creer que
como pueblo aprendimos con la organización y la lucha y con la tarea de hormiga
de poner ladrillo a ladrillo, que es la auténtica. Sí hay logros y hay aprendizajes, hay
movimiento y hay lucha…
Hoy más que nunca,
Carlos y Silvia ¡PRESENTES!
MATEANDO:

"DOÑA CATA, LA MACHI DE MALLÍN"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, Mateando, el programa campero de Radio La Negra, que se puede escuchar también los martes por Radio Fogón de El Hoyo y Radio Encuentro de Viedma y los miércoles por FM Alas en El Bolsón, nos invita a parar un rato y ponerse a
charlar y pensar juntos. Recordando historias de antes, miramos el presente y pensamos el futuro.
Esta semana, seguimos charlando con Bety, hija mayor de Doña Cata,
la Machi de Mallín. Cata ha atendido además muchos partos. El programa es emotivo, porque Bety es la compañera de vida de Atilio, quien
conduce el programa junto a Javier, y en el transcurso de la hora que es
matizada con música que le gusta a Doña Cata, aparecen hijas de Bety
que pasan por el CIC "de casualidad", casi como si Doña Cata los hubiese
reunido en ese momento tan especial.
¿Quién no conoce a Doña Cata? Yuyos y medicina, ungüentos y tisanas, Doña Cata dio cátedras a varios médicos que después difundieron
sus saberes.
"Cata te mira y sabe lo que te pasa... te habla y te sana". Madre soltera
de muchos hijos, nunca dejó de dar.
Escuchemos en el blogs de la Radio el programa dedicado a una de
las personas más importantes de Mallín Ahogado.

EL BOLSÓN:

COMUNICADO PÚBLICO

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA HOSPITALARIA

DEL ACAMPE PACÍFICO Y POPULAR

Asamblea Permanente del Hospital El Bolsón
Les trabajadores de la salud organizados en asamblea, frente al momento institucional y político que estamos atravesando.
Estamos en la lucha por una atención de calidad, para todes, con equidad. Consideramos la salud como un bien público y es por esto que defendemos el hospital público, y con ello estamos defendiendo la salud de la
población y su gratuidad!
Por eso rechazamos el ajuste que se viene implementando en el sector
salud, con el quite de guardias y horas extras en todos los ámbitos hospitalarios. Comprometiendo a los usuarios del sistema público de salud y a
los trabajadores. Lo que lleva a un aumento en la inequidad de la sociedad.
- Rechazamos el recorte de guardias y horas extras, que además se
cobran con casi 60 días de atraso. Durante el último mes se suspendieron
las guardias pasivas de neurología y la atención de la línea sur.
- Rechazamos el recorte de horas extras en cocina, de 192 hs para el
mes para el total de las trabajadoras de dicho sector. Sobrecargando a las
mismas, trabajando a destiempo y con pocos insumos. Lo mismo ocurre en
el sector de mucamas, son entre 7 y 10 personas que hacen horas extras,
con artículos de limpieza acotados. Incluso los rollos de papel.
- Denunciamos la disminución del material anestésico; también la
disminución de la medicación de pacientes crónicos para enfermedades
predominantes como diabetes e hipertensión y salud mental.
- Rechazamos al acceder a los pasajes para derivaciones a centros de
mayor complejidad.
- Exigimos una inmediata reorganización administrativa en cuanto al
otorgamiento de turnos en mesa de entrada, cada vez es más difícil acceder a los mismos.
- Rechazo a al servicio de guardia, haciendo un mal uso de la misma y
sobrecargando así las espaldas de sus trabajadores, a los cuales después
de extensas jornadas de 24hs se les ha negado, el descanso pos guardia,
continuando la jornada laboral sin descanso.
- Denunciamos la falta total de comunicación sobre las decisiones a
nivel central y dirección local, que afectan el trabajo en equipo.
- Denunciamos la persecución y la violencia institucional que están
viviendo varios compañerxs dentro del ámbito hospitalario por parte de
una dirección autoritaria.
- Estamos en contra del cobro del arancelamiento de las prestaciones
de nuestro hospital (laboratorio, ecografías, radiografías, etc.) Entendemos que la falta de recurso humano y el rechazo de diversas prestaciones,
incrementan las derivaciones al sector privado, aumentando la trasferencia del dinero del público al privado.
Por lo expuesto resolvemos rechazar el recorte y permanecer en estado alerta.
Defendemos el hospital público y gratuito.
Invitamos a toda la comunidad.
La salud es un derecho y no se negocia

29/03/2017. El Bolsón, Comarca Andina.
Los vecinos y vecinas que nos autoconvocamos en la plaza San
Martin resignficada como plaza Soberanía Popular, deseamos expresar
nuestra preocupación por lo ocurrido en los últimos días. El día domingo
15 de marzo realizamos un encuentro, con convocatoria abierta a la
comunidad, a fin de restaurar y embellecer la plaza, dado que el pasto
de la misma, se vio deteriorado por el tránsito y permanencia de gran
cantidad de vecinos al iniciar el acampe pacífico y popular, cumpliendo
con ello el compromiso asumido a través de una nota presentada a espacios verdes. En una extensa jornada de labor, concurrimos mujeres,
varones, niñas, niños, con todo tipo de elementos para lograr la transformación anhelada. Llevamos plantas, herramientas, tierra negra,
semillas, abono y piedras. Sembramos césped, plantamos árboles, arbustos y flores; nativas y ornamentales. Tapamos pozos y regamos lo sembrado. Colocamos grandes piedras para crear canteros y dar contención
a la tierra. Cabe contar que en este proceso fuimos guiados por viveristas de la zona y entendidos en el tema. Nos ayudaron a construir un
recorrido educativo destinado al reconocimiento de nuestra flora nativa, para lo cual identificamos las plantas con carteles realizados artesanalmente por nosotros. Con mucho esfuerzo y amor, a través del trabajo
colectivo logramos una bella transformación de lo que fuera otrora una
plaza olvidada y sin mucha gracia. Con sorpresa e indignación el día
viernes 17/3 nos encontramos que bajo la orden caprichosa del ejecutivo
municipal, (quien actuara con una celeridad inusitada); los empleados
municipales estaban desmantelando todo lo construido. Desde primeras
horas de la mañana subieron a la plaza con una camioneta sin patente
en la cual cargaron todas las piedras q constituían los canteros y que
protegían lo plantado, destruyendo el trabajo de los vecinos/as/es. Los
carteles que indicaban los nombres de los árboles nativos, fueron retirados destruyendo así su sentido pedagógico. También fueron sacados los
carteles de madera que habíamos construido y colocado, con las consignas "Soberanía popular “y "espacio cultural Rally Barrionuevo “con la
clara intención de borrar con estos actos, toda huella de nuestra presencia en el lugar y de su significados, socavando así de todos los modos
posibles el trabajo comunitario.
Allí día tras día los vecinos/as/es nos reunimos, compartimos, charlamos de política y de nuestros deseos de como caminar juntos, intercambiamos y debatimos ideas. En el PUM, (a saber Pasto de Usos Múltiples, sector sur de la plaza) realizamos talleres de formación y proyectamos documentales. Compartimos conocimientos, danza, arte, alegría,
abrazos. Personas de todas las idiosincrasias nos sentimos convocados a
estar presentes en este espacio de lucha, de una u otra forma, ya que la
tarea de defender el agua y la tierra nos toca y atraviesa a todas/os/es.
Un objetivo común nos une y consideramos que es inalienable el derecho que tenemos como comunidad a elegir el modo de vida que deseamos tener, frente al avance del mal llamado progreso que se nos quiere
imponer, desde un puñado de personas q solo persiguen satisfacer sus
ambiciones personales. En este camino los lazos afianzados son fuertes
y se han profundizado a lo largo de años de lucha, y más intensamente
en estos 87 días de acampe pacífico y popular. Estos no pueden ser destruidos por mas piedras, carteles o plantas q saquen, o mentiras que
divulguen para ensuciarnos o invisibilizarnos, porque lo esencial transciende todo elemento material, es intangible e indestructible. Es una
fuerza que se extiende y multiplica por que lo que está en juego es vital.
Los vecinos/as/es estamos de pie.
El agua no se vende.
La Reserva Natural protegida Cumbreras de Mallín no se negocia.
No al mega loteo en la Pampa de Ludden.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - COOPETEL
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 29 de abril de 2017, a las 13
horas, en el Escuela Hogar Nº268 sita en la calle Rivadavia s/n de nuestra localidad. Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea en conjunto con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance, cuadro de gastos y recursos e informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1de enero y el 31 de diciembre de 2016.
3) Consideración del Resultado del ejercicio 2016 y su destino.
4) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares y 1 (un) consejero suplente
por finalización de mandato.
5) Autorización para la desvinculación de la Administración y Operación de Plantas de GLP de la Línea Sur
6) Informe de Campos.
7) Reglamento de Cobranzas.
8) Reglamento de Cobertura de Sepelio.
9) Fundación Cooperar: Informe de Reforma Estatutaria.
10) Exposición de Proyectos y Propuestas.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria.
La documentación a tratar en Asamblea, el Estatuto Social y el Reglamento Interno de Asambleas y elecciones se encuentra a disposición de
los asociados en la oficina central de Coopetel (Juez Fernández 439 – El
Bolsón) y podrá ser retirada de lunes a viernes de 8 a 13 hs y el sábado
29 de abril de 2017 en el lugar de la Asamblea a partir de las 13 hs.
La presentación de listas de candidatos a consejeros deberá hacerse de
acuerdo a lo previsto por las normas vigentes, en Coopetel, Juez Fernández 429 de El Bolsón, hasta el día martes 11 de abril de 2017 inclusive a
las 13 hs.
MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

28 de marzo (RNMA).- Sin dudas, ésta era una noticia ansiosamente esperada y anticipada por todo el movimiento feminista y de mujeres. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió el día lunes a
Belén, la joven que estuvo presa entre marzo de 2014 y agosto de 2016
con una condena a ocho años de prisión por "homicidio agravado por el
vínculo", por un supuesto aborto.
Desde el programa Enredando las Mañanas nos comunicamos con
Luciana Gramaglio, una de sus abogadas defensoras, quien no dudó en
afirmar que la lucha por la libertad de Belén “es de todas las mujeres,
de todas las mujeres del país y podemos decir que ha traspasado fronteras, así que de todo el mundo”.
Sin embargo, aunque la trascendencia escapa a lo local, claro está
que en Tucumán ha tenido especial repercusión. “Aquí la verdad es
que está todo bastante movilizado, es un gran triunfo para todo el movimiento de mujeres y un gran paso para seguir luchando por los derechos de las mujeres”, manifestó Luciana.
Asimismo agregó: “Hoy conseguimos que Belén sea declarada
inocente, es la bandera que levantamos desde que conocimos el caso en
todo el país. La Corte Suprema de Justicia dio la razón. Belén es inocente, Belén nunca tuvo que estar presa, nunca tuvo que estar condenada
por un aborto espontáneo que sufrió. Fue toda una criminalización de
un sistema de salud, de un sistema policial y de un sistema judicial sin
perspectiva de género”.
Al respecto, la letrada destacó que el caso estuvo completamente
viciado desde un principio: “Tenía una condena moral establecida desde que ella puso un pie en el hospital. Los médicos los policías que intervinieron en el primer momento, constantemente la estuvieron criminalizando, violentando, violando sus derechos, de ahí pasamos a un
sistema judicial que no hizo menos, hizo más. O sea, siguió vulnerándola en sus derechos, en su defensa”.
La lucha por la libertad de Belén y el derecho al aborto
La bandera de la libertad de Belén se convirtió también en la posibilidad de volver a instalar con fuerza el derecho al aborto y de evidenciar la manera en la que todas las instituciones están atravesadas por
presupuestos y normas profundamente machistas y patriarcales.
En su caso, el entramado institucional se extendió a todos los ámbitos. En el judicial, según explicó Gramaglia, la Sala 3° de la Cámara
Penal de Tucumán pretendió enviar un claro mensaje y es que “las
mujeres tienen por imposición ser madres y, si no lo son, o van a la
cárcel o mueren”.
La CTA Autónoma Regional Comarca Andina repudia enérgicamente las declaraciones del Presidente del HCD de Esquel, de la Alianza Cambiemos, Jorge Junyent. EL edil reivindicó indirectamente la
"teoría de los dos demonios", que equipara el accionar de grupos irregulares armados que se iniciaron para oponerse en principio legítimamente a dictaduras, con el terror planificado y ejecutado desde el propio estado, interrumpiendo además el Orden Constitucional.
Es realmente penoso para gente como él ver como estas lamentables expresiones aisladas no encuentran eco sino es con contenido de
repudio, pero siempre estaremos alertas en señalar al fascismo y todo
lo que encarna. Por otra parte, repudiamos varias medidas del Gobierno nacional y la Justicia en relación a la fecha. Las domiciliarias para
los represores, el cartel de los dirigentes de cambiemos, la cárcel de
Milagro Sala, las políticas antipopulares, etc, constituyen una afrenta
a los históricos logros del pueblo argentino en la materia.
Pedimos públicamente que se retracte, la verdad construida por la
ciencia histórica y los juicios prueba todo lo contrario a lo que usted
afirma, no se puede decir livianamente cualquier cosa y menos, teniendo en cuenta la situación, con animo de provocar.
Invitamos a todas las organizaciones hermanas y del campo popular, y a las de la CTAA en `particular a pronunciarse.
Pablo Gatti—Secretario General
Fernanda Da Silva—Secretaria General Adjunta

En este sentido consideró: “la criminalización o la penalización del
aborto como está planteado hoy en Argentina causa esto, causa que
haya una mujer presa por un aborto espontáneo, o que se mueran mujeres por miedo a asistir a la asistencia pública porque se las denuncia”.
Por eso la importancia de este fallo que “es realmente un precedente para seguir luchando y poder adquirir el derecho al aborto. Hoy en
día no podemos negar que por más que esté penalizado hay cerca de
522 mil mujeres que se hacen abortos anualmente de manera clandestina e insegura”.
Derecho a la confidencialidad
La bogada destacó uno de los pasajes centrales del fallo que se
conoció esta semana, expuesto por el vocal preopinante Dr. Posse, en
relación a la violación del secreto profesional y que es según Gramaglia como comúnmente se dan las causas que llegan con aborto a los
hospitales.
“Los médicos suelen denunciar a las pacientes sea que hayan venido con aborto espontáneo o provocado. Las denuncian para que sea la
justicia la que luego las condene. Esa violación que hacen los médicos
de un derecho a la confidencialidad que tenemos todas las pacientes, es
un delito. Entonces hoy el fallo sienta bases al decir que los médicos no
te pueden denunciar, que vos tenés un trato atravesado por los derechos humanos cuando asistís a una asistencia pública”, afirmó la defensora.
Un nuevo comienzo
Es inevitable pensar en las marcas, que más de dos años de injusto
encierro, dejarán en el cuerpo y en la vida de Belén. Sin embargo,
cuando le preguntamos a Luciana acerca de su estado de ánimo, no
dudó en afirmar que Belén, hoy, está feliz. “La absolución nos la esperábamos, pero no para ayer, pero se dio y está muy contenta, muy feliz,
acompañada de su familia. Está muy fuerte y sobre todo agradece de
corazón a todas aquellas personas que han luchado por ella y que han
creído en ella”.
Hoy el movimiento feminista y de mujeres está de festejo. Está
disfrutando una conquista, un logro colectivo y la alegría de saber a
Belén absuelta. Pero esa alegría conlleva también el compromiso y la
responsabilidad de seguir exigiendo la libertad de muchas otras aun en
las cárceles de esta justicia patriarcal, como Higui en provincia de
Buenos Aires o Dayana Gorosito en Córdoba.

27 de marzo (ATEN Prensa).- Desde la Comisión Directiva Provincial repudiamos enérgicamente las amenazas sufridas por el
compañero Marcelo Guagliardo, secretario General de aten y Vocal
Gremial del CPE que vienen sucediéndose y que en la mañana de
hoy han alcanzado una gravedad inusitada, hecho que motivó la
denuncia penal en la fiscalía general.
Alrededor de las 8 hs de esta mañana arrojaron en el ingreso de
su domicilio una bala de plomo sin disparar, la cual encontraron
tras escuchar un golpe en la puerta de ingreso a la vivienda.
Asimismo, hace algunos días, vías redes sociales Marcelo Guagliardo viene recibiendo amenazas personales contra su vida, enmarcadas en la lucha docente que lxs trabajadorxs de la educación venimos llevando adelante.
Exigimos al gobierno provincial que investigue hasta las últimas instancias este hecho gravísimo que no puede ni debe pasar
desapercibido; en un contexto donde lxs dirigentes vienen siendo
víctimas de escuchas ilegales, amenazas de muerte y amedrentamientos que lxs trabajadorxs no estamos dispuestos a naturalizar.
Comisión Directiva Provincial.
ATEN (Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén)

EFEMÉRIDES
04-abr-2007: El Estado de Neuquén asesina al maestro Carlos Fuentealba.
09-abr-1953: se produjo en Bolivia una de las revoluciones de signo proletario.
09-abr-1997: Inicia la segunda pueblada (que se extiende hasta el 18 de abril) en Cutral Có y Plaza Huincul.
10-abr-1919: Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana, es asesinado.
12-abr-1995: fue asesinado en Ushuaia el obrero de la construcción Víctor Choque.

