
10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE MARCARON UN CAMINO
QUE LA HISTORIA OFICIAL TRATA DE IGNORAR

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 - y por internet en Radio La Negra.

(…)”Las leyes son para que las cumplan los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos para poner un
poco de orden a la explotación. Los pobres son los
únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando
los pobres hagan las leyes ya no habrá ricos”. (…)
Roque Dalton.

El pasado sábado 1 de abril, nos encontramos en el Instituto de
Formación Docente de Bolsón, para informarnos y debatir acerca del
nuevo código de tierras que esta impulsando el gobierno de “Juntos
somos Río Negro”. Por lo que estuvimos analizando, parece que “pocos
serán Rio Negro”, ya que las reformas planteadas; apuntan a la elitiza-
ción de la tierra, favoreciendo la concentración en los consorcios in-
mobiliarios y en las empresas extractivistas. La jornada convocada por
“Comarca de Pie” transcurrió en un primer momento con la exposición
de panelistas acerca del nuevo marco normativo y la comparación con
la ley de tierras Nro. 279 aún vigente.

Luego se trabajó en grupos para poder debatir y analizar los alcan-
ces de la propuesta de reforma. En principio todos los grupos coincidie-
ron en que las personas más perjudicadas, si esta propuesta de ley
avanza; serán todas aquellas que aun no tengan seguridad jurídica
sobre la tierra que ocupan y quienes no han tenido accesos a un pedazo
de tierra hasta el momento. También los pueblos originarios, la pobla-
ción rural campesina y las clases más bajas; además de la mapu mis-
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12-abr-1995: fue asesinado en Ushuaia el obrero de la construcción Víctor Choque.
12-abr-1997: fue asesinada por la represión policial Teresa Rodríguez.
13-abr-1813: José Gervasio Artigas redacta pliego revolucionario: las "Instrucciones".
14-abr-1931: proclamación de la República Española, heroico proceso revolucionario.
14-abr-1986: muere .Simone De Beauvoir.
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AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO
Buscá la dirección para descar-
gar la aplicación en el blogs de

la Radio

EDICIONES EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:
MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y

ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7

HOMENAJE A FIDEL
Los cinco primeros decursos de enero de 1959.

LA MUERTE DE UN TRABAJADOR TRADUCIDA
EN PROTOCOLO ANTIPIQUETES

(Por Cadh-Rosario) En el marco de la jornada de paro y movilización
convocada por la CGT Re-
gional San Lorenzo por un
salario mínimo regional de
$27.000, por el sostén del
poder adquisitivo y contra
los retiros voluntarios, sus-
pensiones y despidos masi-
vos en el Cordón Industrial;

un camión embistió hoy a la mañana el corte de ruta instalado en el
acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, matando al compañero Jonat-
han Gardini de 38 años.

Como si esto fuera poco, la Gendarmería y la policía provincial que
se encontraban en el lugar comenzaron a disparar en el supuesto intento
de detener la marcha del camionero.

El camión ardió por la bronca y el dolor de los compañeros, la memo-
ria tiene que seguir ardiendo en condena a los gobiernos lacayos de las
patronales explotadoras.

Los gobiernos provincial y nacional y las patronales son las respon-
sables de la muerte de este trabajador del sindicato de vigiladores. Los
reclamos de aplicación del Protocolo Antipiquetes, los discursos contra
los métodos de lucha llevados adelante por los trabajadores, las campa-
ñas contra los conflictos fogoneadas desde los medios de comunicación y
la demonización de los piquetes y protestas desde temprano a través de
los medios de comunicación, como por ejemplo LT8 de Rosario, son un
claro ejemplo.

Ajuste, represión y muerte contra el pueblo al que hay que oponerle
organización para la lucha.

CADH – ROSARIO. 30/03/2017
BUENOS AIRES:

GOLPES Y GAS PIMIENTA
EN COMEDOR INFANTIL

31 de marzo (APe).- La noche en Villa Caraza se volvió infierno.
Cuando la policía entró a romper, a lanzar gases y a golpear a los chicos,
el comedor Los Cartoneritos vio derrumbarse la hora bella de la comida,
cuando se juntan cien pibes por noche mientras sus familias recogen lo
que encuentran en las calles vacías.

En medio del espanto, el Movimientos de Trabajadores Excluidos
(MTE), que lleva adelante el comedor, pudo armar un comunicado de-
nunciando que "irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y
reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el come-
dor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos". Villa Ca-
raza es parte de Lanús.

Según relatan, la policía llegó, encarnizada, persiguiendo a un mu-

MÁS REPUDIOS AL GOBIERNO NA-
CIONAL QUE PRETENDE GOBERNAR

A LOS PALAZOS
El Bolsón (ANPP).-Continúan llegando sin parar comunica-

La CTA Autónoma Regional Comarca Andina repudia enérgica-
mente las declaracio-
nes del Presidente del
HCD de Esquel, de la Alianza Cambiemos, Jorge Junyent. EL edil
reivindicó indirectamente la "teoría de los dos demonios", que equipa-
ra el accionar de grupos irregulares armados que se iniciaron para
oponerse en principio legítimamente a dictaduras, con el terror pla-
nificado y ejecutado desde el propio estado, interrumpiendo además
el Orden Constitucional.

Es realmente penoso para gente como él ver como estas lamenta-
bles 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 domicilia-
rias 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 mate-
ria.

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 me-
nos, teniendo en cuenta la situación, con animo de provocar.

Invitamos a todas las organizaciones hermanas y del campo

La comisión directiva de la Unter El
Bolsón repudia enérgicamente la re-
presión a nuestrxs compañerxs al que-
rer instalar una clase itinerante en la
plaza de los dos congresos y exigimos,
junto a todas las organizaciones popu-
lares que ya se están expresando, la
inmediata liberación de nuestxs com-
pañerxs detenidxs.
Hace pocos días sufrimos una situa-
ción que debemos leer en el mismo
sentido, cuando fue detenida nuestra
compañera Laura Contreras en la ciu-
dad de Cipolletti.
Se siguen sumando eslabones a la ca-
dena de represión y ajuste que se lle-

va adelante en nuestro país con la colaboración aberran-
te de gobernadoras y gobernadores de provincia y en
muchas ocasiones el silencio cómplice de ciertas cúpulas
sindicales.

A más ajuste, mas resistencia y a más represión más
lucha y más denuncia. No daremos un paso atrás en
nuestros reclamos y hacemos saber a los cipayos que
conducen estas políticas de hambre y terror, que sus ac-
ciones solo tienen un final: la unidad de lxs trabaja-
dorxes

El Gobierno, que no
piensa dar respuesta a

las calamidades en que sumerge a nuestro pueblo, que se
niega a dar las discusiones, que incumple la ley, despliega
el aparato represivo ante la manifestación pacifica de nues-
tros compañeros.

Nos sentimos de pie junto a los trabajadores y trabajado-
ras que reclaman hoy frente al Congreso Nacional como lo
hicimos y lo hacemos con todos aquellos que luchan en toda
nuestra querida nación.

Convocamos a tomar la palabra en las escuelas para con-
cientizar acerca de la gravedad de estos hechos. Mañana,
convocamos desde las 11hs en nuestra sede sindical a todo
aquel que quiera acercarse a compartir las novedades y
analizar pasos a seguir.

MÁS REPUDIOS A LA
REPRESIÓN DE MACRI A LOS DOCENTES
ATE Seccional Comarca Andina y la CTA Autónoma
Comarca Andina repudian la brutal represión a los do-
centes y el clima represivo y antiobrero general, desti-
nados a crear las condiciones para un avance contra
nuestras condiciones de vida, y para imponer la rifa en
la timba financiera internacional del futuro de nuestros
hijos. Hay una verdadera y violenta campaña en mu-
chos medios contra la organización popular en argenti-
na. No podemos permitirlo. Este Gobierno es extremada-
mente antiobrero y pretende avanzar, ya no solo contra
los intereses de los trabajadores sino contra derechos
ciudadanos básicos. Tenemos el derecho a resistirlo, e
incluso el deber en defensa de nuestros hijos. Llamamos
a las organizaciones del campo popular, especialmente a
nuestra central sindical, a resolver un Paro Nacional.

Basta de violencia estatal!
Paritarias libres!
Viva la lucha de los trabajadores argentinos!

ma. La propuesta de ley además de tener matices de inconstitucionali-
dad, no toma en cuenta ningún tratado internacional que regulan el
acceso a la tierra, ni las mismas leyes nacionales como la ley de bos-
ques, entre otras; produciéndose una gran incoherencia en las lógicas
de usos de suelo y cuidado de bienes comunes.

El gobierno provincial está ajustando la normativa para poder
avanzar con el plan de transformar el perfil productivo del territorio,
dejando de lado el aspecto agropecuario para seguir avanzando en
proyectos mineros, negocios inmobiliarios y utilización de recursos, sin
tener en cuenta aspectos ambientales y necesidades de la población.

La municipalización de las tierras fiscales y la falta de regulación
colectiva o de organismos colegiados, es otra arma de doble filo que se
cuela en la propuesta; creada pareciera, a medida de gobiernos neolibe-
rales, antipopulares que transforman en negocio propio todo lo que
tocan.

Una vez más, es a través de la información, concientización y orga-
nización; que debemos transformar este nuevo embate contra el territo-
rio, en la posibilidad de definir el perfil de pueblo y de provincia que
queremos, haciendo ejercicio de la autodeterminación.

Decimos basta a los negocios con el territorio, a los despojos nega-
dos, al genocidio y robo de territorio indígena. Necesitamos construir
un reordenamiento territorial social, participativo, local y provincial
que permita a todos acceder equitativamente a la tierra con un uso
responsable.

FRENTE A LA CRISIS Y EL DESEMPLEO, NOS AC-
TIVAMOS, NUNCA NOS QUEDAMOS EN LA QUE-
JA SOLAMENTE

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, Mateando, el progra-
ma campero de Radio La Negra, que se puede escuchar también los mar-
tes por Radio Fogón de El Hoyo y Radio Encuentro de Viedma, los miér-
coles por FM Alas en El Bolsón y los jueves por la radio de la Red Nacio-
nal de Medios Alternativos (RNMA), nos invita a parar un rato y poner-
se a charlar y pensar juntos. Recordando historias de antes, miramos el
presente y pensamos el futuro.

Esta semana, José se acerca a saludar y terminamos charlando sobre
la situación económica que lo llevó a perder su trabajo. Su actitud, lejos
de quedarse en solamente en la queja, fue y será siempre salir a ver cómo
resuelve el día a día. Pero esa precariedad no le quita ni un poquito de su
dignidad. La posibilidad de pensar en los demás, es una prioridad, porque
como acota Victor, de la Mesa de Gestión del CIC, las salidas son siempre
colectivas.

Los y las invitamos a escuchar este programa que nos muestra la
dignidad de nuestro pueblo y su capacidad de no depender de la patronal.

Sergio Ferrari
Rebelión

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras
• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas
• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile

El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la
mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de
la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al
continente .

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión so-
bre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema
central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la
Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el
Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera
semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la
tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es
aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es
levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el
planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la
distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando am-
pliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos
de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental
para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos natu-
rales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y
su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el
Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez
es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios.
Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala,

por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el
31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tama-
ño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra,
Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más
completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del
continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoameri-
canos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie
productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restan-
te. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible,
ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la
ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres
que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarro-
llo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico.
“En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza
que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad
económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tie-
rra, pues los activos no financieros representan un 64% de la rique-
za total”, subraya OXFAM.

http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
http://radiolanegra.blogspot.com.ar


10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE MARCARON UN CAMINO
QUE LA HISTORIA OFICIAL TRATA DE IGNORAR

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 - y por internet en Radio La Negra.

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.
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Es lunes 3 de abril, sale la editorial, pero no habla de Micaela, ella
todavía no es "noticia", es una chica que desapareció, se la tragó la tie-
rra, aunque muchos la están buscando no aparece, cada minuto se vive
como un siglo... Desaparece Belén…

Martes 4 de abril. Hace 10 años Carlos Fuentealba fue asesinado.
Fue un docente igual que tantos otros, que luchaba por el derecho a
cobrar un salario digno, a que los pibes tengan una educación gratuita
y de calidad, entre otras cosas. Lo asesinaron, le dispararon, le tiraron a
matar...

Miércoles 5 de abril. Paran los docentes, el gobierno lo negará, pero
el acatamiento es masivo, no hay clases en las escuelas. Un docente de
escuela privada religiosa es dejado cesante por hacer paro... María Z.
pierde su embarazo de tanto palo y patada que le dieron en la panza.
María ayuda Dixel comedor comunitario en el que la metropolitana
entró a palazos, dándole a quien fuera, aunque esos alguien eran en su
mayoría niños, algunos jóvenes y más que menos viejos...

Jueves 6 de abril, paro nacional. La CGT imploró que fuera sin mo-
vilización, paralización del transporte público. Las bases igual se movi-
lizan. Marchan los docentes, marcha luz y fuerza, marchan los estata-
les, marchan marchan marchan. Corte en Panamericana, represión,
palos, palos y más palos...

7 de abril. Una jueza hace lugar a un amparo docente, obligando al
gobierno nacional a llamar a paritarias nacionales en un plazo no ma-
yor a cinco días hábiles... el gobierno dice que apelará y recusará a la
jueza por tendenciosa…

Desalojo de la planta de AGR Clarín, palos, palos, palos, 200 gráfi-
cos en la calle. Araceli está desaparecida desde el 1 de abril, pero no
fue "noticia". Belén está muerta, apareció en córdoba, en Nono...

Sábado 8 de abril. Micaela está muerta, fue violada, asesinada y
semienterrada en un descampado...

Domingo 9 de abril, ya casi es de noche, hay docentes en Plaza de
Congreso intentando armar una escuela itinerante... los reprimen, pa-
los, palos, palos, 2 se encuentran detenidos, cientos acompañan en la
plaza...

Esta editorial es corta, tenemos poco tiempo, urge estar en la calle,
urge gritar todos los nombres de nuestras desaparecidas, nuestras ase-
sinadas por la violencia machista, la ideología del patriarcado y un
estado cómplice y ausente... urge estar en la calle defendiendo dere-
chos y puestos de trabajo, informando y construyendo poder con otros
y otras.

Cerramos la editorial haciendo silencio, para poder reflexionar
cuánto de todo esto que nos sucede tiene que ver con nosotros, con lo
que somos, lo que reproducimos, lo que aceptamos...
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MICAELA:
EL FEMICIDIO APAGÓ EL SOL

9 de abril (Cosecha Roja).- La imagen de Micaela empapeló las redes
sociales. Desde las fotos ella sonríe, juega con los chicos de Villa Mandari-
na, pinta un mural, marcha por los 30 mil desaparecidos, viste una reme-
ra que dice #NiUnaMenos. La buscaban desde hace una semana la fami-
lia, las amigas, los compañeros de militancia. Cada día que pasó trajo un
indicio: las cámaras de seguridad de un boliche, los mensajes del celular,
una sandalia, el pantalón, las llaves. Hoy apareció su cuerpo semienterra-
do cerca de la ruta 12, en Concepción del Uruguay. La esperanza se volvió
furia. A esta hora, en las plazas del país, cientos piden justicia.

Micaela no
es solo una
foto que se
repite. Tenía
una historia,
tenía pro-
yectos, una
vida hermo-
sa. Cuando
v o lv i e r o n
del viaje de
eg resad o s,
ella y sus
tres amigas
de la secun-

daria crearon su propio ritual de despedida: se tatuaron en el cuerpo la
palabra “ohana”, que significa familia. Esa familia que habían elegido
durante cinco años en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza de Con-
cepción del Uruguay estaba por separarse. Cada una se iría a estudiar a
una ciudad distinta y perderían la cotidianeidad que tenían. Micaela
había peleado por ese año final de la escuela: convenció a la mamá y el
papá de quedarse a vivir en la casa de la abuela Chiqui cuando papá
Yuyo consiguió trabajo en Colón. No le pudieron decir que no: Mica era
abanderada, uno de los mejores promedios de la escuela, competía en la
selección de gimnasia artística y era guía del edificio escolar. Era rebelde
pero responsable.

Los fines de semana largos y los veranos las cuatro amigas se junta-
ban y todo volvía a ser como antes. La Negra -así le decían a Mica, igual
que a su mamá cuando era adolescente- iba con la guitarra de acá para
allá, entre la colonia de verano en la que era profesora, sus estudios de
Educación Física y su trabajo como moza en el Club Regatas. A la noche
le gustaba ir a ver bandas, amaba los recitales. En marzo viajó hasta
Olavarría para ver al Indio Solari.

Durante la adolescencia Mica había competido en el equipo entrerria-
no y en el nacional de gimnasia artística: vivía entre Concepción y las
clases que tomaba en Paraná y en Buenos Aires, siempre con la compañía
de sus papás. La mamá estudió para ser jueza de gimnasia, el papá le
gestionaba sponsors para los viajes a Alemania y México. En quinto año
dejó las competencias, el viaje la desgastaba. Ya todos empezaban a cono-
cerla.

En 2014 ingresó a la Facultad en Gualeguay. Veía poco a los papás
porque alternaba los sábados y domingos entre Colón y Concepción, don-
de militaba. Hacía trabajo social en varios barrios pero su lugar era Villa
Mandarina, donde se encargaba de las escuelitas de deportes y de los
merenderos. Lo que más disfrutaba -dicen sus compañeros aún sin haber-
le preguntado- era estar con los niños y niñas. En ese momento se la veía
plena. “Los chiquitos la amaban y ahora la están esperando. Eso nos due-
le”, cuenta Carla. Ella, sus compañeros, la gente de los barrios están
haciendo el duelo: la piba era la figura emergente de liderazgo en la pro-
vincia.

ATENTADO CONTRA MURAL
El Bolsón (ANPP).- El pasado 24 de marzo, organizaciones de la Co-

marca inauguraban un mural colectivo en el Paralelo 42 recordando "El
Terrorismo de Estado de Ayer y de Hoy". Hoy encontraron ese mural
manchado con aceite quemado. Compartimos el comunicado, que da cuen-
ta de lo sucedido:

Le tiraron aceite quemado a nuestro mural, como si con eso lograran
borrar la memoria de los genocidios, como si con eso pudieran tapar los
rostros de los asesinos, como si con eso lograran detener tantas luchas de
ayer y de hoy... como si quisieran calmar sus propias conciencias.
Luciano Taladriz

Secr Prensa ATE-CTA A Comarca Andina

EDICIONES EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:
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LA MUERTE DE UN TRABAJADOR TRADUCIDA
EN PROTOCOLO ANTIPIQUETES

(Por Cadh-Rosario) En el marco de la jornada de paro y movilización
convocada por la CGT Re-
gional San Lorenzo por un
salario mínimo regional de
$27.000, por el sostén del
poder adquisitivo y contra
los retiros voluntarios, sus-
pensiones y despidos masi-
vos en el Cordón Industrial;

un camión embistió hoy a la mañana el corte de ruta instalado en el
acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, matando al compañero Jonat-
han Gardini de 38 años.

Como si esto fuera poco, la Gendarmería y la policía provincial que
se encontraban en el lugar comenzaron a disparar en el supuesto intento
de detener la marcha del camionero.

El camión ardió por la bronca y el dolor de los compañeros, la memo-
ria tiene que seguir ardiendo en condena a los gobiernos lacayos de las
patronales explotadoras.

Los gobiernos provincial y nacional y las patronales son las respon-
sables de la muerte de este trabajador del sindicato de vigiladores. Los
reclamos de aplicación del Protocolo Antipiquetes, los discursos contra
los métodos de lucha llevados adelante por los trabajadores, las campa-
ñas contra los conflictos fogoneadas desde los medios de comunicación y
la demonización de los piquetes y protestas desde temprano a través de
los medios de comunicación, como por ejemplo LT8 de Rosario, son un
claro ejemplo.

Ajuste, represión y muerte contra el pueblo al que hay que oponerle
organización para la lucha.

CADH – ROSARIO. 30/03/2017
BUENOS AIRES:

GOLPES Y GAS PIMIENTA
EN COMEDOR INFANTIL

31 de marzo (APe).- La noche en Villa Caraza se volvió infierno.
Cuando la policía entró a romper, a lanzar gases y a golpear a los chicos,
el comedor Los Cartoneritos vio derrumbarse la hora bella de la comida,
cuando se juntan cien pibes por noche mientras sus familias recogen lo
que encuentran en las calles vacías.

En medio del espanto, el Movimientos de Trabajadores Excluidos
(MTE), que lleva adelante el comedor, pudo armar un comunicado de-
nunciando que "irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y
reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el come-
dor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos". Villa Ca-
raza es parte de Lanús.

Según relatan, la policía llegó, encarnizada, persiguiendo a un mu-

LA ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE
MAYO FILIAL NEUQUÉN Y ALTO VALLE

CUMPLE 40 AÑOS DE LUCHA
Lo celebramos con un Festival Homenaje a nuestras queridas Ma-

dres Inés Ragni y Lolín Rigoni, con todxs quienes han aportado acom-
pañando a nuestras Madres todos estos años. Realizaremos un Festival
homenaje y la presentación del libro, tendremos música – con la presen-
cia de Noelia Pucci, Otro Puerto y Rafo Grin, más un “invitado sorpre-
sa” – y además, testimonios, palabras, saludos para este momento tan
emotivo y especial. Se presentará, también, “MADRES, 40 AÑOS, 30
MIL HIJOS”, un hermoso libro que es un homenaje y una invitación a
tenerlo, comentarlo, disfrutarlo y difundirlo. La cita es en el Cine Teatro
Español (Avenida Argentina 235, Neuquén) el próximo domingo 30 de
abril a las 19:30 hs. Contactos: Susana Failla / susanafailla@gmail.com /
cel. 299 6202286/ Marina López Dorigoni / princelodo@gmail.com / cel.
299 5357164/ Bernardo Busso / bernardobusso@hotmail.com / cel. 299
5331917/

Las entradas (un bono solidario para cubrir gastos del festival y de
la edición del libro) cuestan $ 150, SON LIMITADAS y YA ESTÁN A
LA VENTA en Todomúsica (Avenida Argentina 261 Neuquén). El libro
(una hermosa edición de 96 páginas a todo color, con muchas fotos iné-
ditas, “sorpresas” y testimonios únicos y verdaderamente valiosos) tiene
una PREVENTA a un precio PROMOCIONAL. Desde hoy (03 de abril)
y hasta el mismo día de evento (30 de abril de 2017) saldrá a la venta a
$ 350. ¡Queremos que todxs tengan su ejemplar! Y que aprovechen esta

“oferta”, ya que a partir del 1
de mayo, su precio será de $
450. Organiza: Grupo por la
Memoria y el Compromiso
con las Madres y los 30.000.
Contactos: Susana Failla /
susanafailla@gmail.com / cel.
299 6202286/ Marina López
Do rig o ni /  p rince lo -
do@gmail.com / cel. 299
5357164/ Bernardo Busso /

bernardobusso@hotmail.com / cel. 299 5331917/

CIPPOLLETI:
AGRESIÓN-LESIÓN Y SECUESTRO
LUEGO DE ACTIVIDAD SINDICAL

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado ante los graves
hechos sucedidos hoy en el marco del paro nacional:

Convocatoria urgente a conferencia de prensa
Los/as integrantes de la Comisión Directiva de UnTER Cipolletti

convocamos de manera urgente a una conferencia de prensa a llevarse
a cabo mañana viernes 7 de abril a las 10 horas en la sede sindical, para
denunciar los gravísimos hechos ocurridos durante la tarde del día
miércoles en instalaciones de la Comisaría 4ta de Cipolletti, donde fue
agredida, lesionada y secuestrada durante horas la Secretaria de Dere-
chos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Género de esta seccional
luego de haber participado de una actividad sindical en el CPE.
Desde UnTER Cipolletti repudiamos fuertemente el accionar de las
fuerzas policiales y entendemos que no se trata de un hecho aislado.
Claramente se enmarca en la escalada de violencia sin precedentes
durante gobiernos democráticos que venimos padeciendo los/as trabaja-
dores/as de la educación, de la cual son muestra los policías infiltrados
en la manifestación que efectuamos el 15 de febrero, lo cual fue oportu-
namente denunciado, o la provocación que implicó el vallado y los cien-
tos de efectivos policiales en la comisaría 4ta el 24 de marzo, hechos
ambos que se realizaron bajo las órdenes del mismo funcionario policial.
Durante la conferencia de prensa, en la que estaremos acompañados
por representantes de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos
Humanos, daremos detalles de los hechos que denunciamos y de las
gestiones que hemos realizado en el día de la fecha ante el propio go-
bierno en relación a esta situación.

Los/as delegados/as que asistan contarán con crédito horario desde
las 9:30 hasta las 11, enmarcado en el artículo 22 de la Res. 146/94
SI TOCAN A UNO/A, NOS TOCAN A TODOS/AS!!

Comisión Directiva UnTER Cipolletti

MÁS REPUDIOS AL GOBIERNO NA-
CIONAL QUE PRETENDE GOBERNAR

A LOS PALAZOS
El Bolsón (ANPP).-Continúan llegando sin parar comunica-

La CTA Autónoma Regional Comarca Andina repudia enérgica-
mente las declaracio-
nes del Presidente del
HCD de Esquel, de la Alianza Cambiemos, Jorge Junyent. EL edil
reivindicó indirectamente la "teoría de los dos demonios", que equipa-
ra el accionar de grupos irregulares armados que se iniciaron para
oponerse en principio legítimamente a dictaduras, con el terror pla-
nificado y ejecutado desde el propio estado, interrumpiendo además
el Orden Constitucional.

Es realmente penoso para gente como él ver como estas lamenta-
bles 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 domicilia-
rias 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 mate-
ria.

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 me-
nos, teniendo en cuenta la situación, con animo de provocar.

Invitamos a todas las organizaciones hermanas y del campo

IDENTIDAD RURAL,
A PESAR DE TODO

Nota de opinión:
IDENTIDAD RURAL, A PESAR DE TODO.

El día martes 28 de abril, la directora del nivel primario de la
provincia Alicia Mónica Valverde, se dignó a llegar a nuestra
escuela (luego de reiteradas solicitudes para que se acercara a
conocer nuestra institución, las actividades que en ella se des-
arrollan y la propuesta pedagógica vinculada con la ruralidad
que nuestra escuela sostiene).

Como era de suponer no se acercó para ofrecer soluciones,
por el contario vino para intentar justificar lo injustificable: fren-
te al requerimiento por parte de algunos docentes y estudiantes
del motivo del cierre del cargo de huerta, la señora (que avaló la
medida) intentó deslindarse de responsabilidades arguyendo que
la decisión corrió por cuenta de la ministra de educación Mónica
Silva. También aclaró que si bien el cargo de huerta fue cerrado
esto no necesariamente significaba el fin de las actividades de
huerta, ya que las mismas podían llevarse a cabo con los docen-
tes a cargo de grados. Contradiciendo con esto sus dichos anterio-
res, los cuales sostenían que el cargo se cerraba porque la hora de
huerta le quitaba tiempo y espacio a las materias curriculares
(lengua, matemática, sociales y naturales). Desconociendo, a la
vez, que el mismo diseño curricular en uno de sus apartados
propone trabajar con áreas integradas o curriculum integrado,
donde todas las materias y saberes se interrelacionan. Y, funda-
mentalmente, en sus páginas, habla de los ejes transversales los
cuales habilitan a las escuelas a que formen parte del curriculum
aquellas problemáticas o saberes propios de la idiosincrasia del
lugar y de la comunidad donde la escuela se asienta y construye
lazos solidarios. Ejes que organizan la tarea cotidiana y que cons-
tantemente atraviesan a las materias curriculares.

Como estamos acostumbrados desde siempre, los políticos
(porque la señora Valverde cubre un cargo político) cambian sus
discursos y argumentos según más les convenga, diciendo hoy
aquello que mañana negaran o tergiversarán con otros dichos.
Pero la visita no finalizó ahí. Al ser cuestionada sobre la quita
del transporte escolar (medida que no solo complicó la asistencia
regular de muchos chicos sino, también la organización de mu-
chas familias) la señora le explicó al docente y a los chicos que
“el estado garantiza la educación para todos, pero lo que no ga-
rantiza es el transporte”, aclarando también que “las familias
pueden elegir a que escuela enviar a sus hijos, pero se tienen que
hacer responsables de llevarlos y traerlos”. Se le olvidó decir
también que el estado tampoco garantiza el agua potable, ni las
condiciones estructurales dignas y seguras de las instalaciones,
(siquiera la pintura de las paredes descascaradas y machadas de
nuestra aula), por citar algunos ejemplos.

Es de destacar la dulzura con que en todo momento se mani-
festó, la paciencia que demostró frente a las constantes interpela-
ciones que este docente le realizó y lo mejor, la cantidad de veces
que nombró la palabra “amor”. Sin duda todos resabios de su
pasado como docente, actitudes y palabras hueras porque se con-
tradicen (una vez más) con las medidas que avala o bien intenta
implementar que solo tiende al vaciamiento de la educación
pública y a cercenar, de forma autoritaria e infundamentada, el
derecho social a la educación que poseen todos nuestros niños.

Aun así ese día fue hermoso. Junto con mis estudiantes y
familias preparamos la tierra para la siembra de otoño, aprendi-
mos a encender y manejar un motocultivador y hablamos sobre
la importancia de producir nuestros propios alimentos (soberanía
alimentaria). Con palas, rastrillos y azadas sacamos las champas
y preparamos la compostera. Al tiempo que otro grupo cosechaba
las papas (ese día cada uno se llevó un puñado y guardamos otro
tanto para cocinarlas en el horno de barro y compartirlas). En fin,
como decía el poeta Mario Benedetti “a pesar de los ruines del
pasado y los sabios granujas del presente” nos entendimos con la
naturaleza, tendimos manos que ayudan, abrimos puertas entre
el corazón propio y el ajeno y construimos futuro. Porque recupe-
rar la cultura del trabajo, aprender a valorar el trabajo colectivo
y el fruto de nuestros esfuerzos mancomunados es vital para
construir un mundo más justo y solidario.
Adrián Estévez (Trabajador de la educación en la “Escuela N° 103”).
DNI: 24.870.509
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10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE MARCARON UN CAMINO
QUE LA HISTORIA OFICIAL TRATA DE IGNORAR

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 - y por internet en Radio La Negra.

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.

Es lunes 3 de abril, sale la editorial, pero no habla de Micaela, ella
todavía no es "noticia", es una chica que desapareció, se la tragó la tie-
rra, aunque muchos la están buscando no aparece, cada minuto se vive
como un siglo... Desaparece Belén…

Martes 4 de abril. Hace 10 años Carlos Fuentealba fue asesinado.
Fue un docente igual que tantos otros, que luchaba por el derecho a
cobrar un salario digno, a que los pibes tengan una educación gratuita
y de calidad, entre otras cosas. Lo asesinaron, le dispararon, le tiraron a
matar...

Miércoles 5 de abril. Paran los docentes, el gobierno lo negará, pero
el acatamiento es masivo, no hay clases en las escuelas. Un docente de
escuela privada religiosa es dejado cesante por hacer paro... María Z.
pierde su embarazo de tanto palo y patada que le dieron en la panza.
María ayuda Dixel comedor comunitario en el que la metropolitana
entró a palazos, dándole a quien fuera, aunque esos alguien eran en su
mayoría niños, algunos jóvenes y más que menos viejos...

Jueves 6 de abril, paro nacional. La CGT imploró que fuera sin mo-
vilización, paralización del transporte público. Las bases igual se movi-
lizan. Marchan los docentes, marcha luz y fuerza, marchan los estata-
les, marchan marchan marchan. Corte en Panamericana, represión,
palos, palos y más palos...

7 de abril. Una jueza hace lugar a un amparo docente, obligando al
gobierno nacional a llamar a paritarias nacionales en un plazo no ma-
yor a cinco días hábiles... el gobierno dice que apelará y recusará a la
jueza por tendenciosa…

Desalojo de la planta de AGR Clarín, palos, palos, palos, 200 gráfi-
cos en la calle. Araceli está desaparecida desde el 1 de abril, pero no
fue "noticia". Belén está muerta, apareció en córdoba, en Nono...

Sábado 8 de abril. Micaela está muerta, fue violada, asesinada y
semienterrada en un descampado...

Domingo 9 de abril, ya casi es de noche, hay docentes en Plaza de
Congreso intentando armar una escuela itinerante... los reprimen, pa-
los, palos, palos, 2 se encuentran detenidos, cientos acompañan en la
plaza...

Esta editorial es corta, tenemos poco tiempo, urge estar en la calle,
urge gritar todos los nombres de nuestras desaparecidas, nuestras ase-
sinadas por la violencia machista, la ideología del patriarcado y un
estado cómplice y ausente... urge estar en la calle defendiendo dere-
chos y puestos de trabajo, informando y construyendo poder con otros
y otras.

Cerramos la editorial haciendo silencio, para poder reflexionar
cuánto de todo esto que nos sucede tiene que ver con nosotros, con lo
que somos, lo que reproducimos, lo que aceptamos...

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

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 reg ión.
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“NUESTRA INTERVENCIÓN/PARTICIPACIÓN
NO TIENE REEMPLAZO"

MICAELA:
EL FEMICIDIO APAGÓ EL SOL

9 de abril (Cosecha Roja).- La imagen de Micaela empapeló las redes
sociales. Desde las fotos ella sonríe, juega con los chicos de Villa Mandari-
na, pinta un mural, marcha por los 30 mil desaparecidos, viste una reme-
ra que dice #NiUnaMenos. La buscaban desde hace una semana la fami-
lia, las amigas, los compañeros de militancia. Cada día que pasó trajo un
indicio: las cámaras de seguridad de un boliche, los mensajes del celular,
una sandalia, el pantalón, las llaves. Hoy apareció su cuerpo semienterra-
do cerca de la ruta 12, en Concepción del Uruguay. La esperanza se volvió
furia. A esta hora, en las plazas del país, cientos piden justicia.

Micaela no
es solo una
foto que se
repite. Tenía
una historia,
tenía pro-
yectos, una
vida hermo-
sa. Cuando
v o lv i e r o n
del viaje de
eg resad o s ,
ella y sus
tres amigas
de la secun-

daria crearon su propio ritual de despedida: se tatuaron en el cuerpo la
palabra “ohana”, que significa familia. Esa familia que habían elegido
durante cinco años en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza de Con-
cepción del Uruguay estaba por separarse. Cada una se iría a estudiar a
una ciudad distinta y perderían la cotidianeidad que tenían. Micaela
había peleado por ese año final de la escuela: convenció a la mamá y el
papá de quedarse a vivir en la casa de la abuela Chiqui cuando papá
Yuyo consiguió trabajo en Colón. No le pudieron decir que no: Mica era
abanderada, uno de los mejores promedios de la escuela, competía en la
selección de gimnasia artística y era guía del edificio escolar. Era rebelde
pero responsable.

Los fines de semana largos y los veranos las cuatro amigas se junta-
ban y todo volvía a ser como antes. La Negra -así le decían a Mica, igual
que a su mamá cuando era adolescente- iba con la guitarra de acá para
allá, entre la colonia de verano en la que era profesora, sus estudios de
Educación Física y su trabajo como moza en el Club Regatas. A la noche
le gustaba ir a ver bandas, amaba los recitales. En marzo viajó hasta
Olavarría para ver al Indio Solari.

Durante la adolescencia Mica había competido en el equipo entrerria-
no y en el nacional de gimnasia artística: vivía entre Concepción y las
clases que tomaba en Paraná y en Buenos Aires, siempre con la compañía
de sus papás. La mamá estudió para ser jueza de gimnasia, el papá le
gestionaba sponsors para los viajes a Alemania y México. En quinto año
dejó las competencias, el viaje la desgastaba. Ya todos empezaban a cono-
cerla.

En 2014 ingresó a la Facultad en Gualeguay. Veía poco a los papás
porque alternaba los sábados y domingos entre Colón y Concepción, don-
de militaba. Hacía trabajo social en varios barrios pero su lugar era Villa
Mandarina, donde se encargaba de las escuelitas de deportes y de los
merenderos. Lo que más disfrutaba -dicen sus compañeros aún sin haber-
le preguntado- era estar con los niños y niñas. En ese momento se la veía
plena. “Los chiquitos la amaban y ahora la están esperando. Eso nos due-
le”, cuenta Carla. Ella, sus compañeros, la gente de los barrios están
haciendo el duelo: la piba era la figura emergente de liderazgo en la pro-
vincia.

ATENTADO CONTRA MURAL
El Bolsón (ANPP).- El pasado 24 de marzo, organizaciones de la Co-

marca inauguraban un mural colectivo en el Paralelo 42 recordando "El
Terrorismo de Estado de Ayer y de Hoy". Hoy encontraron ese mural
manchado con aceite quemado. Compartimos el comunicado, que da cuen-
ta de lo sucedido:

Le tiraron aceite quemado a nuestro mural, como si con eso lograran
borrar la memoria de los genocidios, como si con eso pudieran tapar los
rostros de los asesinos, como si con eso lograran detener tantas luchas de
ayer y de hoy... como si quisieran calmar sus propias conciencias.
Luciano Taladriz

Secr Prensa ATE-CTA A Comarca Andina

EDICIONES EL CHOIKE
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LA MUERTE DE UN TRABAJADOR TRADUCIDA
EN PROTOCOLO ANTIPIQUETES

(Por Cadh-Rosario) En el marco de la jornada de paro y movilización
convocada por la CGT Re-
gional San Lorenzo por un
salario mínimo regional de
$27.000, por el sostén del
poder adquisitivo y contra
los retiros voluntarios, sus-
pensiones y despidos masi-
vos en el Cordón Industrial;

un camión embistió hoy a la mañana el corte de ruta instalado en el
acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, matando al compañero Jonat-
han Gardini de 38 años.

Como si esto fuera poco, la Gendarmería y la policía provincial que
se encontraban en el lugar comenzaron a disparar en el supuesto intento
de detener la marcha del camionero.

El camión ardió por la bronca y el dolor de los compañeros, la memo-
ria tiene que seguir ardiendo en condena a los gobiernos lacayos de las
patronales explotadoras.

Los gobiernos provincial y nacional y las patronales son las respon-
sables de la muerte de este trabajador del sindicato de vigiladores. Los
reclamos de aplicación del Protocolo Antipiquetes, los discursos contra
los métodos de lucha llevados adelante por los trabajadores, las campa-
ñas contra los conflictos fogoneadas desde los medios de comunicación y
la demonización de los piquetes y protestas desde temprano a través de
los medios de comunicación, como por ejemplo LT8 de Rosario, son un
claro ejemplo.

Ajuste, represión y muerte contra el pueblo al que hay que oponerle
organización para la lucha.

CADH – ROSARIO. 30/03/2017
BUENOS AIRES:

GOLPES Y GAS PIMIENTA
EN COMEDOR INFANTIL

31 de marzo (APe).- La noche en Villa Caraza se volvió infierno.
Cuando la policía entró a romper, a lanzar gases y a golpear a los chicos,
el comedor Los Cartoneritos vio derrumbarse la hora bella de la comida,
cuando se juntan cien pibes por noche mientras sus familias recogen lo
que encuentran en las calles vacías.

En medio del espanto, el Movimientos de Trabajadores Excluidos
(MTE), que lleva adelante el comedor, pudo armar un comunicado de-
nunciando que "irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y
reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el come-
dor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos". Villa Ca-
raza es parte de Lanús.

Según relatan, la policía llegó, encarnizada, persiguiendo a un mu-

LA ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE
MAYO FILIAL NEUQUÉN Y ALTO VALLE

CUMPLE 40 AÑOS DE LUCHA
Lo celebramos con un Festival Homenaje a nuestras queridas Ma-

dres Inés Ragni y Lolín Rigoni, con todxs quienes han aportado acom-
pañando a nuestras Madres todos estos años. Realizaremos un Festival
homenaje y la presentación del libro, tendremos música – con la presen-
cia de Noelia Pucci, Otro Puerto y Rafo Grin, más un “invitado sorpre-
sa” – y además, testimonios, palabras, saludos para este momento tan
emotivo y especial. Se presentará, también, “MADRES, 40 AÑOS, 30
MIL HIJOS”, un hermoso libro que es un homenaje y una invitación a
tenerlo, comentarlo, disfrutarlo y difundirlo. La cita es en el Cine Teatro
Español (Avenida Argentina 235, Neuquén) el próximo domingo 30 de
abril a las 19:30 hs. Contactos: Susana Failla / susanafailla@gmail.com /
cel. 299 6202286/ Marina López Dorigoni / princelodo@gmail.com / cel.
299 5357164/ Bernardo Busso / bernardobusso@hotmail.com / cel. 299
5331917/

Las entradas (un bono solidario para cubrir gastos del festival y de
la edición del libro) cuestan $ 150, SON LIMITADAS y YA ESTÁN A
LA VENTA en Todomúsica (Avenida Argentina 261 Neuquén). El libro
(una hermosa edición de 96 páginas a todo color, con muchas fotos iné-
ditas, “sorpresas” y testimonios únicos y verdaderamente valiosos) tiene
una PREVENTA a un precio PROMOCIONAL. Desde hoy (03 de abril)
y hasta el mismo día de evento (30 de abril de 2017) saldrá a la venta a
$ 350. ¡Queremos que todxs tengan su ejemplar! Y que aprovechen esta

“oferta”, ya que a partir del 1
de mayo, su precio será de $
450. Organiza: Grupo por la
Memoria y el Compromiso
con las Madres y los 30.000.
Contactos: Susana Failla /
susanafailla@gmail.com / cel.
299 6202286/ Marina López
Do rig o ni  /  p rinc e lo -
do@gmail.com / cel. 299
5357164/ Bernardo Busso /

bernardobusso@hotmail.com / cel. 299 5331917/

CIPPOLLETI:
AGRESIÓN-LESIÓN Y SECUESTRO
LUEGO DE ACTIVIDAD SINDICAL

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado ante los graves
hechos sucedidos hoy en el marco del paro nacional:

Convocatoria urgente a conferencia de prensa
Los/as integrantes de la Comisión Directiva de UnTER Cipolletti

convocamos de manera urgente a una conferencia de prensa a llevarse
a cabo mañana viernes 7 de abril a las 10 horas en la sede sindical, para
denunciar los gravísimos hechos ocurridos durante la tarde del día
miércoles en instalaciones de la Comisaría 4ta de Cipolletti, donde fue
agredida, lesionada y secuestrada durante horas la Secretaria de Dere-
chos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Género de esta seccional
luego de haber participado de una actividad sindical en el CPE.
Desde UnTER Cipolletti repudiamos fuertemente el accionar de las
fuerzas policiales y entendemos que no se trata de un hecho aislado.
Claramente se enmarca en la escalada de violencia sin precedentes
durante gobiernos democráticos que venimos padeciendo los/as trabaja-
dores/as de la educación, de la cual son muestra los policías infiltrados
en la manifestación que efectuamos el 15 de febrero, lo cual fue oportu-
namente denunciado, o la provocación que implicó el vallado y los cien-
tos de efectivos policiales en la comisaría 4ta el 24 de marzo, hechos
ambos que se realizaron bajo las órdenes del mismo funcionario policial.
Durante la conferencia de prensa, en la que estaremos acompañados
por representantes de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos
Humanos, daremos detalles de los hechos que denunciamos y de las
gestiones que hemos realizado en el día de la fecha ante el propio go-
bierno en relación a esta situación.

Los/as delegados/as que asistan contarán con crédito horario desde
las 9:30 hasta las 11, enmarcado en el artículo 22 de la Res. 146/94
SI TOCAN A UNO/A, NOS TOCAN A TODOS/AS!!

Comisión Directiva UnTER Cipolletti

MÁS REPUDIOS AL GOBIERNO NA-
CIONAL QUE PRETENDE GOBERNAR

A LOS PALAZOS
El Bolsón (ANPP).-Continúan llegando sin parar comunica-

La CTA Autónoma Regional Comarca Andina repudia enérgica-
mente las declaracio-
nes del Presidente del
HCD de Esquel, de la Alianza Cambiemos, Jorge Junyent. EL edil
reivindicó indirectamente la "teoría de los dos demonios", que equipa-
ra el accionar de grupos irregulares armados que se iniciaron para
oponerse en principio legítimamente a dictaduras, con el terror pla-
nificado y ejecutado desde el propio estado, interrumpiendo además
el Orden Constitucional.

Es realmente penoso para gente como él ver como estas lamenta-
bles 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 domicilia-
rias 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 mate-
ria.

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 me-
nos, teniendo en cuenta la situación, con animo de provocar.

Invitamos a todas las organizaciones hermanas y del campo

IDENTIDAD RURAL,
A PESAR DE TODO

Nota de opinión:
IDENTIDAD RURAL, A PESAR DE TODO.

El día martes 28 de abril, la directora del nivel primario de la
provincia Alicia Mónica Valverde, se dignó a llegar a nuestra
escuela (luego de reiteradas solicitudes para que se acercara a
conocer nuestra institución, las actividades que en ella se des-
arrollan y la propuesta pedagógica vinculada con la ruralidad
que nuestra escuela sostiene).

Como era de suponer no se acercó para ofrecer soluciones,
por el contario vino para intentar justificar lo injustificable: fren-
te al requerimiento por parte de algunos docentes y estudiantes
del motivo del cierre del cargo de huerta, la señora (que avaló la
medida) intentó deslindarse de responsabilidades arguyendo que
la decisión corrió por cuenta de la ministra de educación Mónica
Silva. También aclaró que si bien el cargo de huerta fue cerrado
esto no necesariamente significaba el fin de las actividades de
huerta, ya que las mismas podían llevarse a cabo con los docen-
tes a cargo de grados. Contradiciendo con esto sus dichos anterio-
res, los cuales sostenían que el cargo se cerraba porque la hora de
huerta le quitaba tiempo y espacio a las materias curriculares
(lengua, matemática, sociales y naturales). Desconociendo, a la
vez, que el mismo diseño curricular en uno de sus apartados
propone trabajar con áreas integradas o curriculum integrado,
donde todas las materias y saberes se interrelacionan. Y, funda-
mentalmente, en sus páginas, habla de los ejes transversales los
cuales habilitan a las escuelas a que formen parte del curriculum
aquellas problemáticas o saberes propios de la idiosincrasia del
lugar y de la comunidad donde la escuela se asienta y construye
lazos solidarios. Ejes que organizan la tarea cotidiana y que cons-
tantemente atraviesan a las materias curriculares.

Como estamos acostumbrados desde siempre, los políticos
(porque la señora Valverde cubre un cargo político) cambian sus
discursos y argumentos según más les convenga, diciendo hoy
aquello que mañana negaran o tergiversarán con otros dichos.
Pero la visita no finalizó ahí. Al ser cuestionada sobre la quita
del transporte escolar (medida que no solo complicó la asistencia
regular de muchos chicos sino, también la organización de mu-
chas familias) la señora le explicó al docente y a los chicos que
“el estado garantiza la educación para todos, pero lo que no ga-
rantiza es el transporte”, aclarando también que “las familias
pueden elegir a que escuela enviar a sus hijos, pero se tienen que
hacer responsables de llevarlos y traerlos”. Se le olvidó decir
también que el estado tampoco garantiza el agua potable, ni las
condiciones estructurales dignas y seguras de las instalaciones,
(siquiera la pintura de las paredes descascaradas y machadas de
nuestra aula), por citar algunos ejemplos.

Es de destacar la dulzura con que en todo momento se mani-
festó, la paciencia que demostró frente a las constantes interpela-
ciones que este docente le realizó y lo mejor, la cantidad de veces
que nombró la palabra “amor”. Sin duda todos resabios de su
pasado como docente, actitudes y palabras hueras porque se con-
tradicen (una vez más) con las medidas que avala o bien intenta
implementar que solo tiende al vaciamiento de la educación
pública y a cercenar, de forma autoritaria e infundamentada, el
derecho social a la educación que poseen todos nuestros niños.

Aun así ese día fue hermoso. Junto con mis estudiantes y
familias preparamos la tierra para la siembra de otoño, aprendi-
mos a encender y manejar un motocultivador y hablamos sobre
la importancia de producir nuestros propios alimentos (soberanía
alimentaria). Con palas, rastrillos y azadas sacamos las champas
y preparamos la compostera. Al tiempo que otro grupo cosechaba
las papas (ese día cada uno se llevó un puñado y guardamos otro
tanto para cocinarlas en el horno de barro y compartirlas). En fin,
como decía el poeta Mario Benedetti “a pesar de los ruines del
pasado y los sabios granujas del presente” nos entendimos con la
naturaleza, tendimos manos que ayudan, abrimos puertas entre
el corazón propio y el ajeno y construimos futuro. Porque recupe-
rar la cultura del trabajo, aprender a valorar el trabajo colectivo
y el fruto de nuestros esfuerzos mancomunados es vital para
construir un mundo más justo y solidario.
Adrián Estévez (Trabajador de la educación en la “Escuela N° 103”).
DNI: 24.870.509
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10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE MARCARON UN CAMINO
QUE LA HISTORIA OFICIAL TRATA DE IGNORAR

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 - y por internet en Radio La Negra.

(…)”Las leyes son para que las cumplan los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos para poner un
poco de orden a la explotación. Los pobres son los
únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando
los pobres hagan las leyes ya no habrá ricos”. (…)
Roque Dalton.

El pasado sábado 1 de abril, nos encontramos en el Instituto de
Formación Docente de Bolsón, para informarnos y debatir acerca del
nuevo código de tierras que esta impulsando el gobierno de “Juntos
somos Río Negro”. Por lo que estuvimos analizando, parece que “pocos
serán Rio Negro”, ya que las reformas planteadas; apuntan a la elitiza-
ción de la tierra, favoreciendo la concentración en los consorcios in-
mobiliarios y en las empresas extractivistas. La jornada convocada por
“Comarca de Pie” transcurrió en un primer momento con la exposición
de panelistas acerca del nuevo marco normativo y la comparación con
la ley de tierras Nro. 279 aún vigente.

Luego se trabajó en grupos para poder debatir y analizar los alcan-
ces de la propuesta de reforma. En principio todos los grupos coincidie-
ron en que las personas más perjudicadas, si esta propuesta de ley
avanza; serán todas aquellas que aun no tengan seguridad jurídica
sobre la tierra que ocupan y quienes no han tenido accesos a un pedazo
de tierra hasta el momento. También los pueblos originarios, la pobla-
ción rural campesina y las clases más bajas; además de la mapu mis-

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.

12-abr-1995: fue asesinado en Ushuaia el obrero de la construcción Víctor Choque.
12-abr-1997: fue asesinada por la represión policial Teresa Rodríguez.
13-abr-1813: José Gervasio Artigas redacta pliego revolucionario: las "Instrucciones".
14-abr-1931: proclamación de la República Española, heroico proceso revolucionario.
14-abr-1986: muere .Simone De Beauvoir.

EFEMÉRIDES

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

Nº77 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA SEGUNDA 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.

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.

http://radiolanegra.blogspot.com.ar

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

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

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO
Buscá la dirección para descar-
gar la aplicación en el blogs de

la Radio

EDICIONES EL CHOIKE
LANZAMIENTO DE ENERO 2017:
MANIFIESTOS, PROCLAMAS Y

ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7

HOMENAJE A FIDEL
Los cinco primeros decursos de enero de 1959.

LA MUERTE DE UN TRABAJADOR TRADUCIDA
EN PROTOCOLO ANTIPIQUETES

(Por Cadh-Rosario) En el marco de la jornada de paro y movilización
convocada por la CGT Re-
gional San Lorenzo por un
salario mínimo regional de
$27.000, por el sostén del
poder adquisitivo y contra
los retiros voluntarios, sus-
pensiones y despidos masi-
vos en el Cordón Industrial;

un camión embistió hoy a la mañana el corte de ruta instalado en el
acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, matando al compañero Jonat-
han Gardini de 38 años.

Como si esto fuera poco, la Gendarmería y la policía provincial que
se encontraban en el lugar comenzaron a disparar en el supuesto intento
de detener la marcha del camionero.

El camión ardió por la bronca y el dolor de los compañeros, la memo-
ria tiene que seguir ardiendo en condena a los gobiernos lacayos de las
patronales explotadoras.

Los gobiernos provincial y nacional y las patronales son las respon-
sables de la muerte de este trabajador del sindicato de vigiladores. Los
reclamos de aplicación del Protocolo Antipiquetes, los discursos contra
los métodos de lucha llevados adelante por los trabajadores, las campa-
ñas contra los conflictos fogoneadas desde los medios de comunicación y
la demonización de los piquetes y protestas desde temprano a través de
los medios de comunicación, como por ejemplo LT8 de Rosario, son un
claro ejemplo.

Ajuste, represión y muerte contra el pueblo al que hay que oponerle
organización para la lucha.

CADH – ROSARIO. 30/03/2017
BUENOS AIRES:

GOLPES Y GAS PIMIENTA
EN COMEDOR INFANTIL

31 de marzo (APe).- La noche en Villa Caraza se volvió infierno.
Cuando la policía entró a romper, a lanzar gases y a golpear a los chicos,
el comedor Los Cartoneritos vio derrumbarse la hora bella de la comida,
cuando se juntan cien pibes por noche mientras sus familias recogen lo
que encuentran en las calles vacías.

En medio del espanto, el Movimientos de Trabajadores Excluidos
(MTE), que lleva adelante el comedor, pudo armar un comunicado de-
nunciando que "irrumpieron violentamente, sin explicación alguna, y
reprimieron a mansalva a niños y adolescentes, rompieron todo el come-
dor, tiraron gas pimienta. Hay chicos lastimados y detenidos". Villa Ca-
raza es parte de Lanús.

Según relatan, la policía llegó, encarnizada, persiguiendo a un mu-

MÁS REPUDIOS AL GOBIERNO NA-
CIONAL QUE PRETENDE GOBERNAR

A LOS PALAZOS
El Bolsón (ANPP).-Continúan llegando sin parar comunica-

La CTA Autónoma Regional Comarca Andina repudia enérgica-
mente las declaracio-
nes del Presidente del
HCD de Esquel, de la Alianza Cambiemos, Jorge Junyent. EL edil
reivindicó indirectamente la "teoría de los dos demonios", que equipa-
ra el accionar de grupos irregulares armados que se iniciaron para
oponerse en principio legítimamente a dictaduras, con el terror pla-
nificado y ejecutado desde el propio estado, interrumpiendo además
el Orden Constitucional.

Es realmente penoso para gente como él ver como estas lamenta-
bles 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 domicilia-
rias 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 mate-
ria.

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 me-
nos, teniendo en cuenta la situación, con animo de provocar.

Invitamos a todas las organizaciones hermanas y del campo

La comisión directiva de la Unter El
Bolsón repudia enérgicamente la re-
presión a nuestrxs compañerxs al que-
rer instalar una clase itinerante en la
plaza de los dos congresos y exigimos,
junto a todas las organizaciones popu-
lares que ya se están expresando, la
inmediata liberación de nuestxs com-
pañerxs detenidxs.
Hace pocos días sufrimos una situa-
ción que debemos leer en el mismo
sentido, cuando fue detenida nuestra
compañera Laura Contreras en la ciu-
dad de Cipolletti.
Se siguen sumando eslabones a la ca-
dena de represión y ajuste que se lle-

va adelante en nuestro país con la colaboración aberran-
te de gobernadoras y gobernadores de provincia y en
muchas ocasiones el silencio cómplice de ciertas cúpulas
sindicales.

A más ajuste, mas resistencia y a más represión más
lucha y más denuncia. No daremos un paso atrás en
nuestros reclamos y hacemos saber a los cipayos que
conducen estas políticas de hambre y terror, que sus ac-
ciones solo tienen un final: la unidad de lxs trabaja-
dorxes

El Gobierno, que no
piensa dar respuesta a

las calamidades en que sumerge a nuestro pueblo, que se
niega a dar las discusiones, que incumple la ley, despliega
el aparato represivo ante la manifestación pacifica de nues-
tros compañeros.

Nos sentimos de pie junto a los trabajadores y trabajado-
ras que reclaman hoy frente al Congreso Nacional como lo
hicimos y lo hacemos con todos aquellos que luchan en toda
nuestra querida nación.

Convocamos a tomar la palabra en las escuelas para con-
cientizar acerca de la gravedad de estos hechos. Mañana,
convocamos desde las 11hs en nuestra sede sindical a todo
aquel que quiera acercarse a compartir las novedades y
analizar pasos a seguir.

MÁS REPUDIOS A LA
REPRESIÓN DE MACRI A LOS DOCENTES
ATE Seccional Comarca Andina y la CTA Autónoma
Comarca Andina repudian la brutal represión a los do-
centes y el clima represivo y antiobrero general, desti-
nados a crear las condiciones para un avance contra
nuestras condiciones de vida, y para imponer la rifa en
la timba financiera internacional del futuro de nuestros
hijos. Hay una verdadera y violenta campaña en mu-
chos medios contra la organización popular en argenti-
na. No podemos permitirlo. Este Gobierno es extremada-
mente antiobrero y pretende avanzar, ya no solo contra
los intereses de los trabajadores sino contra derechos
ciudadanos básicos. Tenemos el derecho a resistirlo, e
incluso el deber en defensa de nuestros hijos. Llamamos
a las organizaciones del campo popular, especialmente a
nuestra central sindical, a resolver un Paro Nacional.

Basta de violencia estatal!
Paritarias libres!
Viva la lucha de los trabajadores argentinos!

ma. La propuesta de ley además de tener matices de inconstitucionali-
dad, no toma en cuenta ningún tratado internacional que regulan el
acceso a la tierra, ni las mismas leyes nacionales como la ley de bos-
ques, entre otras; produciéndose una gran incoherencia en las lógicas
de usos de suelo y cuidado de bienes comunes.

El gobierno provincial está ajustando la normativa para poder
avanzar con el plan de transformar el perfil productivo del territorio,
dejando de lado el aspecto agropecuario para seguir avanzando en
proyectos mineros, negocios inmobiliarios y utilización de recursos, sin
tener en cuenta aspectos ambientales y necesidades de la población.

La municipalización de las tierras fiscales y la falta de regulación
colectiva o de organismos colegiados, es otra arma de doble filo que se
cuela en la propuesta; creada pareciera, a medida de gobiernos neolibe-
rales, antipopulares que transforman en negocio propio todo lo que
tocan.

Una vez más, es a través de la información, concientización y orga-
nización; que debemos transformar este nuevo embate contra el territo-
rio, en la posibilidad de definir el perfil de pueblo y de provincia que
queremos, haciendo ejercicio de la autodeterminación.

Decimos basta a los negocios con el territorio, a los despojos nega-
dos, al genocidio y robo de territorio indígena. Necesitamos construir
un reordenamiento territorial social, participativo, local y provincial
que permita a todos acceder equitativamente a la tierra con un uso
responsable.

FRENTE A LA CRISIS Y EL DESEMPLEO, NOS AC-
TIVAMOS, NUNCA NOS QUEDAMOS EN LA QUE-
JA SOLAMENTE

El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, Mateando, el progra-
ma campero de Radio La Negra, que se puede escuchar también los mar-
tes por Radio Fogón de El Hoyo y Radio Encuentro de Viedma, los miér-
coles por FM Alas en El Bolsón y los jueves por la radio de la Red Nacio-
nal de Medios Alternativos (RNMA), nos invita a parar un rato y poner-
se a charlar y pensar juntos. Recordando historias de antes, miramos el
presente y pensamos el futuro.

Esta semana, José se acerca a saludar y terminamos charlando sobre
la situación económica que lo llevó a perder su trabajo. Su actitud, lejos
de quedarse en solamente en la queja, fue y será siempre salir a ver cómo
resuelve el día a día. Pero esa precariedad no le quita ni un poquito de su
dignidad. La posibilidad de pensar en los demás, es una prioridad, porque
como acota Victor, de la Mesa de Gestión del CIC, las salidas son siempre
colectivas.

Los y las invitamos a escuchar este programa que nos muestra la
dignidad de nuestro pueblo y su capacidad de no depender de la patronal.

Sergio Ferrari
Rebelión

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras
• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas
• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile

El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la
mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de
la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al
continente .

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión so-
bre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema
central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la
Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el
Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera
semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la
tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es
aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es
levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el
planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la
distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando am-
pliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos
de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental
para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos natu-
rales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y
su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el
Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez
es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios.
Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala,

por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el
31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tama-
ño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra,
Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más
completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del
continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoameri-
canos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie
productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restan-
te. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible,
ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la
ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres
que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarro-
llo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico.
“En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza
que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad
económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tie-
rra, pues los activos no financieros representan un 64% de la rique-
za total”, subraya OXFAM.
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