
ROSARIO

El Bolsón (RLN).- Como ya es
sabido, el colectivo de Radio
La Negra está sosteniendo su

actividad gracias a la participación y sostenimiento de sus inte-
grantes y organizaciones compañeras.

Este fin de semana pasado, un evento a beneficio de La Negra
tuvo lugar en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Allí un tributo
a Cerati organizado por Alejandro Bouso, Diego Gutierrez, Mauro
Quinteros, Gustavo Quinteros y Numa Sturze juntó a un gran
público que coreó las canciones que interpretó la banda. La totali-
dad de lo recaudado en el evento fue donado a nuestra Radio.
Poder contar con músicos comprometidos, y organizaciones como
el Galeano, es lo que nos permite seguir adelante. Nuestro agrade-
cimiento no es sólo por los 3.315, sino por la mirada política de
quienes entienden que cada vez más, la voz de todos es importan-
te. Que una democracia que se precie de tal, necesita poder dar
lugar a que todas las voces tengan una emisora y la posibilidad
de decir lo que se siente y piensa. La nuestra apunta a la construc-
ción de una sociedad diferente porque además de la denuncia,
tenemos que poder hacer y construir el mundo que sí queremos.

Gracias por el aporte!
Equipo de Radio La Negra.

MATEANDO: "TRAVESURAS"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, Mateando, el progra-

ma campero de Radio La Negra, nos propone una pausa para pensar
juntos. Conducido por Atilio y Javier, Mateando es redifundido por FM
Alas, Fogón, Encuentro, y la radio de la RNMA.

Esta semana, las travesuras nos dan pié para pensar el pasado. Cada
anécdota nos pinta una situación, un paisaje, una realidad social.

Además, recibimos el saludo de radioparticipantes. Una propuesta
alegra, risueña. Las y los invitamos a escuchar el programa que volvió a
tener lugar en la entrada del CIC del Barrio Primavera de El Bolsón.

Habrá planillas en supermercados, escuelas, hospitales y otros lugares públicos de la provincia.
Se organiza una gran movilización a Sierra Grande.

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.
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Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.
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OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.
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17-may-1890: Nace el revolucionario vietnamita Hồ Chí Minh.
18-may-1781: son asesinados José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cuzco.
19-may-2014: Ediciones El Choike publica “Antología de cuentos de la Comarca Andina”, reúne a 22 autoras/es locales.
22-may-1930: Nace Agustín Tosco.
23-may-1992 : Muere A. Yupanqui

EFEMÉRIDES
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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.
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TE INVITAMOS A LEER EL SUPLEMENTO
AMÉRICA BOLIVARIANA.

Se trata de un suple-
mento quincenal impre-
so que saldrá junto a la
edición habitual de
Prensa del Pueblo que
sale a la calle semanal-
mente. La propuesta
apunta a aportar una
mirada más completa y
complejizadora del con-
texto sociopolítico que
vivimos, entendiendo
que los procesos que se
viven en el resto de
Nuestra América son fundamentales para entender el
nuestro.
También podes leerlo en internet:

wwww.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

En Radio La Negra: JUEVES 21 HS.

El próximo jueves 18 de mayo a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te
invita a ver.....

"AQUARIUS"

Clara, una ex-crítica musical de
Recife de 65 años, vive retirada en
un edificio particular, el Aquarius,
construido en la década de 1940 sobre
la chic Avenida Boa Viagem, que
bordea el océano. Un importante
promotor ha comprado todos los
apartamentos, pero ella se niega a

vender el suyo y emprende una guerra fría contra la
empresa que la acosa. La estresante situación le
perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado,
en sus seres queridos.

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutierrez y 25 de Mayo.

AGRADECIMIENTO
PÚBLICO

bilidad de fallas o problemas de sistemas, fugas o demás. Tam-
bién son un blanco permanente de ataques terroristas.

Las Centrales se instalan cerca de fuentes de agua, no sólo
porque necesitan el fluido para refrigerar sus sistemas, sino
que, además, para verter los residuos en los cursos de agua.
Cuando instalen una planta nuclear en la provincia, los Go-
biernos habrán decretado la muerte del ecosistema y de los
pueblos.

"Nos van a querer embaucar diciendo que, con los contro-
les necesarios y de rigor, la contaminación podrá ser controla-
da y se podrán mitigar los riesgos. Pero nadie debe perder de
vista que lo mismo nos dijeron de la extracción de petróleo y
todos los días vemos nuevos accidentes y derrames en el alto
valle", resaltó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de la CTA
Río Negro.

"Vamos a instalar mesas permanentes de recepción de fir-
mas en toda la provincia. Los vecinos pueden acercarse a los
sindicatos de base de la CTA para firmar y también para bus-
car planillas. La defensa del medioambiente es una lucha de
todos y todas", manifestó por su parte Manuel Hermida, Secre-
tario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y agregó:
"Por eso estamos haciendo un llamado a distintas organizacio-
nes sociales, culturales y políticas, grupos barriales y ONGs,
cooperativas de trabajo y grupo de desocupados. Esta gesta es
lanzada por la CTA, pero debe ser abrazada por miles".

La Central Obrera estima desarrollar esta Campaña de
Recolección de Firma por el término de un mes y ya anticipa
que se recolectarán unas 5000 firmas sólo en la primera sema-
na. Una vez concluida la iniciativa, las firmas se presentarán
formalmente ante el Poder Ejecutivo y Legislativo provincial.
En tanto que no se descarta hacer una presentación judicial en
defensa de los intereses de todos los rionegrinos.

Del mismo modo se anticipa la posibilidad de realizar una
Movilización Multitudinaria desde todos los rincones de la
provincia hasta Sierra Grande en repudio y rechazo de la ini-
ciativa del Gobierno.

(APL).- Son los militares
retirados Oscar Guerrieri,
Juan Daniel Amelong,
Alberto Pelliza, Jorge

Fariña y Marino Héctor
González, y los ex agentes
civiles de inteligencia
Eduardo Costanzo, Walter
Pagano, Ariel López, Juan
Andrés Cabrera y Rodolfo

Daniel Isach. El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a
la pena de prisión perpetua a los diez represores acusados de
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dicta-
dura en el marco de la causa denominada Guerrieri III. Los
delitos juzgados fueron perpetrados en perjuicio de 47 vícti-
mas del terrorismo de Estado, de las cuales 24 siguen desapa-
recidas. Por su parte, nuestra compañera Alicia Bernal, hija
de Tito Tito Messiez, militante comunista desaparecido por los
genocidas hoy condenados escribió en su Facebook: “Las con-
denas a perpetua fueron 10 a cumplir de manera efectiva en
cárcel común. Esta noche brindare, y espero no parecer sober-
bia si digo que sé que me merezco el festejo. También brindare
por mi viejo, por mi vieja que no pudo ver el resultado y por
supuesto por los 30.000. Sé que esta no es la justicia que mere-
cen, pero es algo en el camino de que algunos de los asesinos no
queden sin castigo. Más allá de la tarea militante, hay un enor-
me e imprescindible esfuerzo personal, nada fácil la mayoría
de las veces, donde a pesar del tiempo transcurrido se vuelve a
pasar una y otra vez por lo mismo, casi siempre con dolor. Con-
tenta de poder decirle esto a mis nietos, les dejo un abrazo”.

COMUNICADO: ENCUENTRO SOBRE PROBLEMATICA DEL
AGUA EN MALLIN AHOGADO
El Consejo Institucional del Centro de Educación Agropecuaria N.3
invita a la comunidad a un encuentro para tratar la situación y el

manejo de los canales de Mallín Ahogado. La cita es este viernes 19 de mayo a las 14 hs. en el CEA
3, circuito de Mallín Ahogado, junto al Vivero Forestal. Para consultas, comunicarse al 4498 238 o
al correo cea3@elbolson.com

COMUNICADO: INVITACIÓN A MUESTRA FOTOGRÁFICA
El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a la comunidad a visitar la

muestra "Fotografías Surtidas" de Gustavo Marangoni. La inauguración será el viernes 19 de ma-
yo a las 19:30 hs. y se podrá visitar hasta el 2 de junio.

Mano dura para los desarrapados. Mano blanda para los poderosos. Mano dura para
los olvidados que irrumpen con un piedrazo contra los vidrios del sistema. Mano blanda
para los desaparecedores. Mano dura para los pibes a los que, por ley, no se les enseñará a
trabajar como salida digna para la vida pero se los querrá juzgar tempranamente a los 10,
12 ó 14. Mano blanda para los usurpadores de la infancia en botines de guerra a repartir.
Mano dura para el delincuente individual. Mano blanda para el estado que amedrenta o
despoja.                                                                               Por Claudia Rafael (Agencia Pelota de Trapo)

CTA Río Negro rechaza la instalación de Central Nuclear
en la provincia y lanza Petitorio Popular

(CTA RN, 15/05/17) Apenas conocida la iniciativa del Go-
bierno Nacional de instalar una Central Nuclear en la ciudad
de Sierra Grande -intención avalada por el Gobierno Provin-
cial y vista con buenos ojos por el Municipal- la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Ne-
gro rápidamente lanzó una Campaña de Junta de Firmas en
rechazo de tal decisión y, paralelamente, ante la posibilidad
real que esto suceda demandó que desde la Provincia se ins-
trumente una Consulta Popular vinculante para ello.

"En el mundo, después del desastre que significó Fukus-
hima, las naciones apuntan a desmantelar las centrales nu-
cleares, a excepción de China que quiere incrementarlas. Aho-
ra bien, la planta que Macri y Weretilneck quieren imponer-
nos a todos los rionegrinos se financiará con capital Chino
¿Además del millonario negocio que significará para unas
pocas manos, que otros objetivos se ocultan detrás de ello?",
cuestionó el Secretario General de la CTA Autónoma de Río
Negro, Rodolfo Aguiar y completó: "La energía nuclear es
muy riesgosa, muy sucia y contaminante, y la que menos ma-
nos de obra ofrece. Los rionegrinos no debemos dejarnos enga-
ñar porque nos prometan una inversión millonario o un puña-
do de puestos de trabajo. Estos gobernantes quieren seguir
saqueando nuestros recursos naturales, nuestros bienes comu-
nes y dejarnos desierto, contaminación y ahora también nos
quieren convertir en el basurero nuclear del mundo".

Tal como señala el principal referente de los trabajadores
rionegrinos, desde la CTA Autónoma de Río Negro se recha-
zan las centrales nucleares porque ellas son contrarias al mo-
delo de país que necesitan los argentinos.

Las Centrales Nucleares han demostrado en el mundo ser
un fracaso económico, tecnológico, medioambiental y social.
Causaron innumerables problemas a la Salud Pública y al
medioambiente. Los residuos radiactivos no se pueden elimi-
nar, además de contribuir con proliferación de armas nuclea-
res. Algo que, con la corrupción instaurada en el país, es más
que probable que suceda. Los riesgos no concluyen en la posi-
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En la editorial de esta semana, no podemos dejar de hablar
de la histórica marcha de los pañuelos blancos del pasado miér-
coles 10 de Mayo. En casi todas las ciudades del país se congre-
garon miles y miles para decir no a la avanzada de Macri, la
corte suprema y la iglesia. Estos sectores del poder, que eviden-
temente se sienten a sus anchas, quieren “perdonar” a los geno-
cidas, robadores de bebés y torturadores. Desde hace tiempo
Macri viene hablando de “guerra sucia” en lugar de utilizar el
concepto adecuado que sería “terrorismo de estado”. Se ha cues-
tionado el número de desaparecidos, han circulado materiales
audiovisuales mostrando la supuesta “historia completa” que
defiende a los militares de la dictadura como héroes y parecie-
ra que un pensamiento e ideología que creíamos superado, si-
gue latente; fuerte en un sector reaccionario de la sociedad, en
la iglesia católica y en el mismo gobierno que habilita, calla y
habla cuando ve cómo reaccionan los actores sociales.

Sin embargo, las madres de todos y todas, las de los 30.000,
las paridoras de luchas más grandes que tiene nuestra historia
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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.

"POR MUCHAS PLAZAS MÁS
DE LOS PAÑUELOS BLANCOS"

COMUNICADO PÚBLICO DE

LA COMARCAL NI UNA MENOS
El Bolsón (ANPP).-La Colectiva Comarcal NI UNA MENOS quiere

expresar su total repudio a la actividad comercial disfrazada de es-
pectáculo familiar llamada Circo Mundial que se realiza en un predio
céntrico de la localidad de El Bolsón y que está autorizada y habilitada
por el municipio local.

En este supuesto espectáculo para toda la familia se vulneran los
derechos de niñas y niños, exponiéndolos a violencias de todo tipo, de
género, simbólica, trabajo infantil, hiper-sexualización y machismo,
también a mujeres y jóvenes realizando un sketch que concluye en un
femicidio explícito.

Cabe destacar además que dicho evento es foráneo y carece total-
mente de relación cultural con nuestra Comarca, sin embargo, el poder
político de turno le brinda su aval y saca redito económico de ello, en
desmedro de los artistas locales que se ven relegados a espacios priva-
dos o a sufrir del abandono del estado incluso en la misma actividad
circense que hoy este municipio apoya.

Por todo lo antes mencionado no podemos dejar de expresarnos y
decir una vez más ¡basta!

Basta de violencia encubierta, basta de estado ausente y cómplice,
basta de callarnos frente a los negociados, los amiguismos y el encubri-
miento.

¡BASTA! ¡Ninguna agresión sin respuesta! Vivas y libres nos quere-
mos ¡NI UNA MENOS!

COMUNICADO DEL

ESRN N°30 EN RECHAZO AL 2X1
LA ESRN 30 hace público y extensivo a toda la comunidad SU

MAS ENERGICO RECHAZO A LA DECISION DE LA CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA DE OTORGAR EL BENEFICIO DE 2x1 A GENOCI-
DAS CONDENADOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. En
la institución enseñamos la historia de nuestro país, reflexionamos
sobre la última dictadura cívico-militar y también formamos y debati-
mos la defensa de los derechos humanos. Esta enseñanza no es solo para
los días como los 24 de Marzo, sino como una forma de generar concien-
cia en las nuevas generaciones porque tenemos memoria y PORQUE
NUNCA MAS ES NUNCA MÁS.

CONFLICTO EN MUNICIPIO
DE CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente comunicado:
Los trabajadores del Muni-
cipio de Cholila se declara-
ron en Estado de Asamblea
Permanente debido a que
hasta la fecha no se han
abonado los salarios de
todo el personal permanen-
te, contratado y becado.
Desde ayer se está visibili-
zando el reclamo en las
calles con la presencia de
la conducción de Ate Co-

marca Andina y no se descarta la profundización de las medidas de
fuerza.

Ante el argumento del ejecutivo de que no tienen fondos, la Secreta-
ria general Angélica Gallardo respondió que "los trabajadores no somos
responsables de la mala administración del Estado y que el ajuste no lo
vamos a pagar nosotros".

Además se reclama el cese de la precarización, de las becas y con-
tratos por $2000 y el urgente pase a planta de todos los municipales.

Prensa Ate Comarca Andina

EDI-
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ENSAYO ABIERTO DE LA
BIG BAND EN EL IDFDC DE EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente invitación a la comuni-
dad:

La Bolsón Big Band invita a toda la comunidad al ENSAYO ABIER-
TO que se llevará a cabo el SABADO 20 de MAYO a las 18 horas, en el
IFDC de El Bolsón (Alberti y Liniers, El Bolsón), con entrada libre y sali-
da a la gorra (a beneficio del IFDC de El Bolsón).

Este ensayo abierto será una oportunidad única para compartir con
el público presente la intensa tarea que se realiza en el interior de la
banda: el trabajo por secciones, el armado de los temas y los solos, cómo
se encaran los arreglos, los detalles de expresividad a tener en cuenta;
todas cuestiones que no siempre se exponen ante quienes concurren a
ver y escuchar a una agrupación musical de estas características.

La Bolsón Big Band es un proyecto que tiene como objetivo garanti-
zar el acceso a los bienes culturales, en este caso la música orquestal de
jazz, y hacerla accesible a toda la comunidad.

Está integrada por músicos de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo,
Mallín Ahogado y Esquel, y aborda un repertorio muy variado que
apunta a la construcción de una identidad musical de la Comarca.

Esta Orquesta de Jazz de El Bolsón, se plantea entonces retomar el
relato que dejaron las grandes agrupaciones de las décadas del 40 y del
50 en nuestro país, reformulando paradigmas y proponiendo un proyec-
to que posibilite que todos los ciudadanos de nuestra región puedan
escuchar, disfrutar y participar de la música orquestal.

Agradeciendo desde ya la difusión que le puedan dar al presente
mensaje, saludo a Ustedes atentamente,

Guillermo Fernández Rajoy
Asociación de Amigos de La Bolsón Big Band

COMUNICADO DE CTEP POR
TENDIDO ELÉCTRICO ILEGAL DE LEWIS

Afectados directos de Mallín Ahogado y la CTEP se presentan como
querellante en la causa contra Lewis mientras que las obras irregulares
del magnate se reanudan dañando la reserva forestal

En días pasados se hizo una presentación judicial para que poblado-
res de la zona afectados, junto a Juan Grabois y otros integrantes de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular invocando la
personería social (Res. MTEySS 2/16), se constituyan como querellantes
en la causa contra el Gobierno Provincial por las irregularidades de la
obra de la hidroeléctrica de Lewis, con el patrocinio del Colectivo de
Abogados Derechos por la Igualdad.

Después de meses de investigación, el fiscal de El Bolsón Francisco
Arrien decidió promover la acción penal contra funcionarios provincia-
les como Carlos Valeri y otros, pero dicha acción fue desistida en menos
de 24 horas por el Juez de Instrucción Burgos. El Fiscal apeló la medida
que se encuentra tramitando en la Cámara Primera del Crimen. De ahí
la decisión de los pobladores y de la CTEP de presentarse como quere-
llantes para poder accionar dentro del expediente.

El objeto de la denuncia tiene que ver con las numerosas irregulari-
dades que involucran la construcción de la estación hidroeléctrica y el
electroducto en los alrededores de la localidad de El Bolsón: caducidad
del permiso de las obras, afectación de un área de reserva forestal y de
vertientes que alimentan unidades productivas, irregularidades en la
situación fiscal del responsable de la obra civil, entre muchas otras. En
fecha 22 de febrero se sumó como hecho contundente la respuesta oficial
del INTA que declara no haber autorizado a realizar en el predio de la
Reserva Forestal Loma del Medio “Río Azul” ninguna obra relacionada
con el cableado subterráneo del electroducto.

En días recientes, las obras civiles encargadas al Sr. Namor, que
figura registrado en la AFIP como carnicero, han recomenzado con más
furia que nunca, internándose de lleno en la reserva forestal y causando
un daño enorme. En lugar de continuar con el tendido subterráneo, aho-
ra la empresa para acelerar los plazos está realizando un tendido aéreo
que genera todavía más daño.

Lewis nos tiene acostumbrado a manejarse con una discresionalidad
que no deberíamos tolerar en un Estado de Derecho. Su estrategia es la
de imponerse por la lógica del “hecho consumado”. La misma que ha
aplicado en el “robo” del Lago Escondido y que pretende hacer en la
urbanización en Pampa de Ludden recientemente frenada por una medi-
da cautelar. Lamentablemente, muchas veces ha contado con un poder
político permisivo, cuando no cómplice.

ENFOQUES: el resumen informativo de las

-que el pasado 30 de abril cumplieron 40
años de lucha- rápidamente hicieron notar
sus voces contra la impunidad. Entonces el
apoyo popular no se hizo esperar.
Quizá, ante tanto embate del gobierno a
nuestros derechos, esta fue una de las reac-
ciones más rápidas contundentes y simultá-
neas en todo el país. Es que el aprendizaje
no es lineal, es por salto y acumulación, en

eso los organismos de derechos humanos tienen larga historia, y
esa historia, más allá de las diferencias, nos une. Esta fue la pri-
mera marcha donde todas las organizaciones marcharon juntas y
hacía muchos años que esto no sucedía. Aquí es donde vemos la
luz de la esperanza y la alegría de sentirnos que el pueblo unido
puede torcer una historia, más allá de quienes estén en el poder,
porque el poder no es de nadie y es de todos. Es acción.

Las plazas de los pañuelos blancos son esperanzadoras, pero
no deben hacernos quedar en ese hecho puntual, sino tomarlo
como ejemplo para ir más allá. Mientras tanto muchas medidas
que ya se tomaron están haciendo empobrecer y hambrear al pue-
blo, recortando derechos, desfinanciando salud, educación, PAMI,
y sigue la lista.

El desastre está en marcha hace tiempo… porque el aparato
represivo avanza sobre los pobres silenciosamente, porque tienen
presos a dirigentes de organizaciones sociales como la Tupac
Amaru como es el caso de Milagros Sala, porque la mano dura
pareciera tener muchos adeptos, porque se reprime y se detiene o
judicializa a la mujeres que dicen Ni Una Menos o a las médicas
que garantizan el acceso a un Aborto No punible en un hospital
público como fue en el caso cercano de una médica en la localidad
de El Maitén. Por ello serían necesarias muchas plazas de pañue-
los blancos, repletas de voluntades dispuestas a luchar y a resistir.
Seguir luchando todos los días, cada minuto en contra de la justi-
cia patriarcal que quiere perdonar a los genocidas, seguir luchan-
do por lo que creían los 30.000, en cada acción cotidiana, es el
camino.

Por eso hoy más que nunca
A donde vayan los iremos a buscar.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Ni un paso atrás.
Pero, también NI una menos, Vivas nos queremos. Por la des-
penalización del aborto.
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SONIDOS POPULARES E IDEAS LIBERTARIAS

ESCUCHÁ RADIO LA NEGRA:
MATEANDO: lunes 18 hs. y jueves 16 hs.
SEMBRANDO SUEÑOS : miércoles 09 hs. y sábados 11 hs.
EB ENTRE NOSOTROS: viernes 20 hs.
MISCELANEAS DE ARTE: domingo 08 hs.

PANORAMA INFORMATIVO RNMA: lunes 09 y 19 hs, y mar-
tes 18 hs.
ENFOQUES : domingo 13 hs. y lunes 13 hs. y martes 13 hs.
CONJUROS A VIVA VOZ: jueves 18 hs. y domingos 10 hs.
PLANETA RODANTE: jueves 21 hs.
LA TIERRA DETRÁS DE MIS OJOS: lunes 21 hs.

De martes a viernes retransmitimos
en vivo:

LA MAÑANA INFORMATIVA
DE RADIO FOGÓN

… Y OTRAS PRODUCCIONES DE
RADIOS COMPAÑERAS…...

TE INVITAMOS A LEER EL SUPLEMENTO
AMÉRICA BOLIVARIANA.

Se trata de un suple-
mento quincenal impre-
so que saldrá junto a la
edición habitual de
Prensa del Pueblo que
sale a la calle semanal-
mente. La propuesta
apunta a aportar una
mirada más completa y
complejizadora del con-
texto sociopolítico que
vivimos, entendiendo
que los procesos que se
viven en el resto de
Nuestra América son fundamentales para entender el
nuestro.
También podes leerlo en internet:

wwww.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

En Radio La Negra: JUEVES 21 HS.

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

http://radiolanegra.blogspot.com.ar

TAMBIÉN RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

Servicio Social de Radio La Negra
13 May 2017
CONVOCATORIA A PROYECTOS ARTÍSTICOS DE LA UNRN
PATAGONIA, TIERRA DE VOLCANES. Una mirada desde el Arte. La Universi-
dad Nacional de Río Negro, en el marco de la Convocatoria 2016 "Universidad,
Cultura y Sociedad" de la Secretaría de Políticas Unive...
10 May 2017
COMUNICADO DE DIRECCIÓN DE CULTURA EL BOLSÓN
"ENCUENTRO DE MÚSICOS RIONEGRINOS" El Jueves 11 de Mayo a las 16 Hs en
Casa de la Cultura #ElBolsón (Av. San Martín 1920) el Gobierno de Río Negro, a
través de la Secretaría de Cultura, invita a parti...
10 May 2017
COMUNICADO DEL CEM 48 X SUSPENSIÓN.
La ESRN Nº 48, comunica que mañana jueves 11 de mayo se suspenden las clases en
el turno mañana UNICAMENTE. Turno tarde tiene clases de manera habitual.
9 May 2017
CONTEMPORÁNEA 2017
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro invita a visitar la 3° edición
de "CONTEMPORANEA, Feria Itinerante de Arte" a realizarse del 8 al 13 de Mayo
en Casa del Bicentenario de El Bolsó...

… MANDÁ TU COMUNICADO  PARA SER PUBLICADO EN RADIO LA NEGRA
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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.

En la editorial de esta semana, no podemos dejar de hablar
de la histórica marcha de los pañuelos blancos del pasado miér-
coles 10 de Mayo. En casi todas las ciudades del país se congre-
garon miles y miles para decir no a la avanzada de Macri, la
corte suprema y la iglesia. Estos sectores del poder, que eviden-
temente se sienten a sus anchas, quieren “perdonar” a los geno-
cidas, robadores de bebés y torturadores. Desde hace tiempo
Macri viene hablando de “guerra sucia” en lugar de utilizar el
concepto adecuado que sería “terrorismo de estado”. Se ha cues-
tionado el número de desaparecidos, han circulado materiales
audiovisuales mostrando la supuesta “historia completa” que
defiende a los militares de la dictadura como héroes y parecie-
ra que un pensamiento e ideología que creíamos superado, si-
gue latente; fuerte en un sector reaccionario de la sociedad, en
la iglesia católica y en el mismo gobierno que habilita, calla y
habla cuando ve cómo reaccionan los actores sociales.

Sin embargo, las madres de todos y todas, las de los 30.000,
las paridoras de luchas más grandes que tiene nuestra historia

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 región.

"POR MUCHAS PLAZAS MÁS
DE LOS PAÑUELOS BLANCOS"

COMUNICADO PÚBLICO DE

LA COMARCAL NI UNA MENOS
El Bolsón (ANPP).-La Colectiva Comarcal NI UNA MENOS quiere

expresar su total repudio a la actividad comercial disfrazada de es-
pectáculo familiar llamada Circo Mundial que se realiza en un predio
céntrico de la localidad de El Bolsón y que está autorizada y habilitada
por el municipio local.

En este supuesto espectáculo para toda la familia se vulneran los
derechos de niñas y niños, exponiéndolos a violencias de todo tipo, de
género, simbólica, trabajo infantil, hiper-sexualización y machismo,
también a mujeres y jóvenes realizando un sketch que concluye en un
femicidio explícito.

Cabe destacar además que dicho evento es foráneo y carece total-
mente de relación cultural con nuestra Comarca, sin embargo, el poder
político de turno le brinda su aval y saca redito económico de ello, en
desmedro de los artistas locales que se ven relegados a espacios priva-
dos o a sufrir del abandono del estado incluso en la misma actividad
circense que hoy este municipio apoya.

Por todo lo antes mencionado no podemos dejar de expresarnos y
decir una vez más ¡basta!

Basta de violencia encubierta, basta de estado ausente y cómplice,
basta de callarnos frente a los negociados, los amiguismos y el encubri-
miento.

¡BASTA! ¡Ninguna agresión sin respuesta! Vivas y libres nos quere-
mos ¡NI UNA MENOS!

COMUNICADO DEL

ESRN N°30 EN RECHAZO AL 2X1
LA ESRN 30 hace público y extensivo a toda la comunidad SU

MAS ENERGICO RECHAZO A LA DECISION DE LA CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA DE OTORGAR EL BENEFICIO DE 2x1 A GENOCI-
DAS CONDENADOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. En
la institución enseñamos la historia de nuestro país, reflexionamos
sobre la última dictadura cívico-militar y también formamos y debati-
mos la defensa de los derechos humanos. Esta enseñanza no es solo para
los días como los 24 de Marzo, sino como una forma de generar concien-
cia en las nuevas generaciones porque tenemos memoria y PORQUE
NUNCA MAS ES NUNCA MÁS.

CONFLICTO EN MUNICIPIO
DE CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente comunicado:
Los trabajadores del Muni-
cipio de Cholila se declara-
ron en Estado de Asamblea
Permanente debido a que
hasta la fecha no se han
abonado los salarios de
todo el personal permanen-
te, contratado y becado.
Desde ayer se está visibili-
zando el reclamo en las
calles con la presencia de
la conducción de Ate Co-

marca Andina y no se descarta la profundización de las medidas de
fuerza.

Ante el argumento del ejecutivo de que no tienen fondos, la Secreta-
ria general Angélica Gallardo respondió que "los trabajadores no somos
responsables de la mala administración del Estado y que el ajuste no lo
vamos a pagar nosotros".

Además se reclama el cese de la precarización, de las becas y con-
tratos por $2000 y el urgente pase a planta de todos los municipales.

Prensa Ate Comarca Andina

EDI-
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ENSAYO ABIERTO DE LA
BIG BAND EN EL IDFDC DE EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente invitación a la comuni-
dad:

La Bolsón Big Band invita a toda la comunidad al ENSAYO ABIER-
TO que se llevará a cabo el SABADO 20 de MAYO a las 18 horas, en el
IFDC de El Bolsón (Alberti y Liniers, El Bolsón), con entrada libre y sali-
da a la gorra (a beneficio del IFDC de El Bolsón).

Este ensayo abierto será una oportunidad única para compartir con
el público presente la intensa tarea que se realiza en el interior de la
banda: el trabajo por secciones, el armado de los temas y los solos, cómo
se encaran los arreglos, los detalles de expresividad a tener en cuenta;
todas cuestiones que no siempre se exponen ante quienes concurren a
ver y escuchar a una agrupación musical de estas características.

La Bolsón Big Band es un proyecto que tiene como objetivo garanti-
zar el acceso a los bienes culturales, en este caso la música orquestal de
jazz, y hacerla accesible a toda la comunidad.

Está integrada por músicos de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo,
Mallín Ahogado y Esquel, y aborda un repertorio muy variado que
apunta a la construcción de una identidad musical de la Comarca.

Esta Orquesta de Jazz de El Bolsón, se plantea entonces retomar el
relato que dejaron las grandes agrupaciones de las décadas del 40 y del
50 en nuestro país, reformulando paradigmas y proponiendo un proyec-
to que posibilite que todos los ciudadanos de nuestra región puedan
escuchar, disfrutar y participar de la música orquestal.

Agradeciendo desde ya la difusión que le puedan dar al presente
mensaje, saludo a Ustedes atentamente,

Guillermo Fernández Rajoy
Asociación de Amigos de La Bolsón Big Band

COMUNICADO DE CTEP POR
TENDIDO ELÉCTRICO ILEGAL DE LEWIS

Afectados directos de Mallín Ahogado y la CTEP se presentan como
querellante en la causa contra Lewis mientras que las obras irregulares
del magnate se reanudan dañando la reserva forestal

En días pasados se hizo una presentación judicial para que poblado-
res de la zona afectados, junto a Juan Grabois y otros integrantes de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular invocando la
personería social (Res. MTEySS 2/16), se constituyan como querellantes
en la causa contra el Gobierno Provincial por las irregularidades de la
obra de la hidroeléctrica de Lewis, con el patrocinio del Colectivo de
Abogados Derechos por la Igualdad.

Después de meses de investigación, el fiscal de El Bolsón Francisco
Arrien decidió promover la acción penal contra funcionarios provincia-
les como Carlos Valeri y otros, pero dicha acción fue desistida en menos
de 24 horas por el Juez de Instrucción Burgos. El Fiscal apeló la medida
que se encuentra tramitando en la Cámara Primera del Crimen. De ahí
la decisión de los pobladores y de la CTEP de presentarse como quere-
llantes para poder accionar dentro del expediente.

El objeto de la denuncia tiene que ver con las numerosas irregulari-
dades que involucran la construcción de la estación hidroeléctrica y el
electroducto en los alrededores de la localidad de El Bolsón: caducidad
del permiso de las obras, afectación de un área de reserva forestal y de
vertientes que alimentan unidades productivas, irregularidades en la
situación fiscal del responsable de la obra civil, entre muchas otras. En
fecha 22 de febrero se sumó como hecho contundente la respuesta oficial
del INTA que declara no haber autorizado a realizar en el predio de la
Reserva Forestal Loma del Medio “Río Azul” ninguna obra relacionada
con el cableado subterráneo del electroducto.

En días recientes, las obras civiles encargadas al Sr. Namor, que
figura registrado en la AFIP como carnicero, han recomenzado con más
furia que nunca, internándose de lleno en la reserva forestal y causando
un daño enorme. En lugar de continuar con el tendido subterráneo, aho-
ra la empresa para acelerar los plazos está realizando un tendido aéreo
que genera todavía más daño.

Lewis nos tiene acostumbrado a manejarse con una discresionalidad
que no deberíamos tolerar en un Estado de Derecho. Su estrategia es la
de imponerse por la lógica del “hecho consumado”. La misma que ha
aplicado en el “robo” del Lago Escondido y que pretende hacer en la
urbanización en Pampa de Ludden recientemente frenada por una medi-
da cautelar. Lamentablemente, muchas veces ha contado con un poder
político permisivo, cuando no cómplice.

ENFOQUES: el resumen informativo de las

-que el pasado 30 de abril cumplieron 40
años de lucha- rápidamente hicieron notar
sus voces contra la impunidad. Entonces el
apoyo popular no se hizo esperar.
Quizá, ante tanto embate del gobierno a
nuestros derechos, esta fue una de las reac-
ciones más rápidas contundentes y simultá-
neas en todo el país. Es que el aprendizaje
no es lineal, es por salto y acumulación, en

eso los organismos de derechos humanos tienen larga historia, y
esa historia, más allá de las diferencias, nos une. Esta fue la pri-
mera marcha donde todas las organizaciones marcharon juntas y
hacía muchos años que esto no sucedía. Aquí es donde vemos la
luz de la esperanza y la alegría de sentirnos que el pueblo unido
puede torcer una historia, más allá de quienes estén en el poder,
porque el poder no es de nadie y es de todos. Es acción.

Las plazas de los pañuelos blancos son esperanzadoras, pero
no deben hacernos quedar en ese hecho puntual, sino tomarlo
como ejemplo para ir más allá. Mientras tanto muchas medidas
que ya se tomaron están haciendo empobrecer y hambrear al pue-
blo, recortando derechos, desfinanciando salud, educación, PAMI,
y sigue la lista.

El desastre está en marcha hace tiempo… porque el aparato
represivo avanza sobre los pobres silenciosamente, porque tienen
presos a dirigentes de organizaciones sociales como la Tupac
Amaru como es el caso de Milagros Sala, porque la mano dura
pareciera tener muchos adeptos, porque se reprime y se detiene o
judicializa a la mujeres que dicen Ni Una Menos o a las médicas
que garantizan el acceso a un Aborto No punible en un hospital
público como fue en el caso cercano de una médica en la localidad
de El Maitén. Por ello serían necesarias muchas plazas de pañue-
los blancos, repletas de voluntades dispuestas a luchar y a resistir.
Seguir luchando todos los días, cada minuto en contra de la justi-
cia patriarcal que quiere perdonar a los genocidas, seguir luchan-
do por lo que creían los 30.000, en cada acción cotidiana, es el
camino.

Por eso hoy más que nunca
A donde vayan los iremos a buscar.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Ni un paso atrás.
Pero, también NI una menos, Vivas nos queremos. Por la des-
penalización del aborto.

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

SONIDOS POPULARES E IDEAS LIBERTARIAS

ESCUCHÁ RADIO LA NEGRA:
MATEANDO: lunes 18 hs. y jueves 16 hs.
SEMBRANDO SUEÑOS : miércoles 09 hs. y sábados 11 hs.
EB ENTRE NOSOTROS: viernes 20 hs.
MISCELANEAS DE ARTE: domingo 08 hs.
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Se trata de un suple-
mento quincenal impre-
so que saldrá junto a la
edición habitual de
Prensa del Pueblo que
sale a la calle semanal-
mente. La propuesta
apunta a aportar una
mirada más completa y
complejizadora del con-
texto sociopolítico que
vivimos, entendiendo
que los procesos que se
viven en el resto de
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ROSARIO

El Bolsón (RLN).- Como ya es
sabido, el colectivo de Radio
La Negra está sosteniendo su

actividad gracias a la participación y sostenimiento de sus inte-
grantes y organizaciones compañeras.

Este fin de semana pasado, un evento a beneficio de La Negra
tuvo lugar en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Allí un tributo
a Cerati organizado por Alejandro Bouso, Diego Gutierrez, Mauro
Quinteros, Gustavo Quinteros y Numa Sturze juntó a un gran
público que coreó las canciones que interpretó la banda. La totali-
dad de lo recaudado en el evento fue donado a nuestra Radio.
Poder contar con músicos comprometidos, y organizaciones como
el Galeano, es lo que nos permite seguir adelante. Nuestro agrade-
cimiento no es sólo por los 3.315, sino por la mirada política de
quienes entienden que cada vez más, la voz de todos es importan-
te. Que una democracia que se precie de tal, necesita poder dar
lugar a que todas las voces tengan una emisora y la posibilidad
de decir lo que se siente y piensa. La nuestra apunta a la construc-
ción de una sociedad diferente porque además de la denuncia,
tenemos que poder hacer y construir el mundo que sí queremos.

Gracias por el aporte!
Equipo de Radio La Negra.

MATEANDO: "TRAVESURAS"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, Mateando, el progra-

ma campero de Radio La Negra, nos propone una pausa para pensar
juntos. Conducido por Atilio y Javier, Mateando es redifundido por FM
Alas, Fogón, Encuentro, y la radio de la RNMA.

Esta semana, las travesuras nos dan pié para pensar el pasado. Cada
anécdota nos pinta una situación, un paisaje, una realidad social.

Además, recibimos el saludo de radioparticipantes. Una propuesta
alegra, risueña. Las y los invitamos a escuchar el programa que volvió a
tener lugar en la entrada del CIC del Barrio Primavera de El Bolsón.

Habrá planillas en supermercados, escuelas, hospitales y otros lugares públicos de la provincia.
Se organiza una gran movilización a Sierra Grande.

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.

17-may-1890: Nace el revolucionario vietnamita Hồ Chí Minh.
18-may-1781: son asesinados José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cuzco.
19-may-2014: Ediciones El Choike publica “Antología de cuentos de la Comarca Andina”, reúne a 22 autoras/es locales.
22-may-1930: Nace Agustín Tosco.
23-may-1992 : Muere A. Yupanqui

EFEMÉRIDES

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

Nº82 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA TERCER SEMANA DE MAYO

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.

EDI-
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TE INVITAMOS A LEER EL SUPLEMENTO
AMÉRICA BOLIVARIANA.

Se trata de un suple-
mento quincenal impre-
so que saldrá junto a la
edición habitual de
Prensa del Pueblo que
sale a la calle semanal-
mente. La propuesta
apunta a aportar una
mirada más completa y
complejizadora del con-
texto sociopolítico que
vivimos, entendiendo
que los procesos que se
viven en el resto de
Nuestra América son fundamentales para entender el
nuestro.
También podes leerlo en internet:

wwww.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

En Radio La Negra: JUEVES 21 HS.

El próximo jueves 18 de mayo a las
21:30 hs, en Radio Alas, El Pantallazo te
invita a ver.....

"AQUARIUS"

Clara, una ex-crítica musical de
Recife de 65 años, vive retirada en
un edificio particular, el Aquarius,
construido en la década de 1940 sobre
la chic Avenida Boa Viagem, que
bordea el océano. Un importante
promotor ha comprado todos los
apartamentos, pero ella se niega a

vender el suyo y emprende una guerra fría contra la
empresa que la acosa. La estresante situación le
perturba y le lleva a pensar en su vida, en su pasado,
en sus seres queridos.

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutierrez y 25 de Mayo.

AGRADECIMIENTO
PÚBLICO

bilidad de fallas o problemas de sistemas, fugas o demás. Tam-
bién son un blanco permanente de ataques terroristas.

Las Centrales se instalan cerca de fuentes de agua, no sólo
porque necesitan el fluido para refrigerar sus sistemas, sino
que, además, para verter los residuos en los cursos de agua.
Cuando instalen una planta nuclear en la provincia, los Go-
biernos habrán decretado la muerte del ecosistema y de los
pueblos.

"Nos van a querer embaucar diciendo que, con los contro-
les necesarios y de rigor, la contaminación podrá ser controla-
da y se podrán mitigar los riesgos. Pero nadie debe perder de
vista que lo mismo nos dijeron de la extracción de petróleo y
todos los días vemos nuevos accidentes y derrames en el alto
valle", resaltó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de la CTA
Río Negro.

"Vamos a instalar mesas permanentes de recepción de fir-
mas en toda la provincia. Los vecinos pueden acercarse a los
sindicatos de base de la CTA para firmar y también para bus-
car planillas. La defensa del medioambiente es una lucha de
todos y todas", manifestó por su parte Manuel Hermida, Secre-
tario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y agregó:
"Por eso estamos haciendo un llamado a distintas organizacio-
nes sociales, culturales y políticas, grupos barriales y ONGs,
cooperativas de trabajo y grupo de desocupados. Esta gesta es
lanzada por la CTA, pero debe ser abrazada por miles".

La Central Obrera estima desarrollar esta Campaña de
Recolección de Firma por el término de un mes y ya anticipa
que se recolectarán unas 5000 firmas sólo en la primera sema-
na. Una vez concluida la iniciativa, las firmas se presentarán
formalmente ante el Poder Ejecutivo y Legislativo provincial.
En tanto que no se descarta hacer una presentación judicial en
defensa de los intereses de todos los rionegrinos.

Del mismo modo se anticipa la posibilidad de realizar una
Movilización Multitudinaria desde todos los rincones de la
provincia hasta Sierra Grande en repudio y rechazo de la ini-
ciativa del Gobierno.

(APL).- Son los militares
retirados Oscar Guerrieri,
Juan Daniel Amelong,
Alberto Pelliza, Jorge

Fariña y Marino Héctor
González, y los ex agentes
civiles de inteligencia
Eduardo Costanzo, Walter
Pagano, Ariel López, Juan
Andrés Cabrera y Rodolfo

Daniel Isach. El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a
la pena de prisión perpetua a los diez represores acusados de
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dicta-
dura en el marco de la causa denominada Guerrieri III. Los
delitos juzgados fueron perpetrados en perjuicio de 47 vícti-
mas del terrorismo de Estado, de las cuales 24 siguen desapa-
recidas. Por su parte, nuestra compañera Alicia Bernal, hija
de Tito Tito Messiez, militante comunista desaparecido por los
genocidas hoy condenados escribió en su Facebook: “Las con-
denas a perpetua fueron 10 a cumplir de manera efectiva en
cárcel común. Esta noche brindare, y espero no parecer sober-
bia si digo que sé que me merezco el festejo. También brindare
por mi viejo, por mi vieja que no pudo ver el resultado y por
supuesto por los 30.000. Sé que esta no es la justicia que mere-
cen, pero es algo en el camino de que algunos de los asesinos no
queden sin castigo. Más allá de la tarea militante, hay un enor-
me e imprescindible esfuerzo personal, nada fácil la mayoría
de las veces, donde a pesar del tiempo transcurrido se vuelve a
pasar una y otra vez por lo mismo, casi siempre con dolor. Con-
tenta de poder decirle esto a mis nietos, les dejo un abrazo”.

COMUNICADO: ENCUENTRO SOBRE PROBLEMATICA DEL
AGUA EN MALLIN AHOGADO
El Consejo Institucional del Centro de Educación Agropecuaria N.3
invita a la comunidad a un encuentro para tratar la situación y el

manejo de los canales de Mallín Ahogado. La cita es este viernes 19 de mayo a las 14 hs. en el CEA
3, circuito de Mallín Ahogado, junto al Vivero Forestal. Para consultas, comunicarse al 4498 238 o
al correo cea3@elbolson.com

COMUNICADO: INVITACIÓN A MUESTRA FOTOGRÁFICA
El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a la comunidad a visitar la

muestra "Fotografías Surtidas" de Gustavo Marangoni. La inauguración será el viernes 19 de ma-
yo a las 19:30 hs. y se podrá visitar hasta el 2 de junio.

Mano dura para los desarrapados. Mano blanda para los poderosos. Mano dura para
los olvidados que irrumpen con un piedrazo contra los vidrios del sistema. Mano blanda
para los desaparecedores. Mano dura para los pibes a los que, por ley, no se les enseñará a
trabajar como salida digna para la vida pero se los querrá juzgar tempranamente a los 10,
12 ó 14. Mano blanda para los usurpadores de la infancia en botines de guerra a repartir.
Mano dura para el delincuente individual. Mano blanda para el estado que amedrenta o
despoja.                                                                               Por Claudia Rafael (Agencia Pelota de Trapo)

CTA Río Negro rechaza la instalación de Central Nuclear
en la provincia y lanza Petitorio Popular

(CTA RN, 15/05/17) Apenas conocida la iniciativa del Go-
bierno Nacional de instalar una Central Nuclear en la ciudad
de Sierra Grande -intención avalada por el Gobierno Provin-
cial y vista con buenos ojos por el Municipal- la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Ne-
gro rápidamente lanzó una Campaña de Junta de Firmas en
rechazo de tal decisión y, paralelamente, ante la posibilidad
real que esto suceda demandó que desde la Provincia se ins-
trumente una Consulta Popular vinculante para ello.

"En el mundo, después del desastre que significó Fukus-
hima, las naciones apuntan a desmantelar las centrales nu-
cleares, a excepción de China que quiere incrementarlas. Aho-
ra bien, la planta que Macri y Weretilneck quieren imponer-
nos a todos los rionegrinos se financiará con capital Chino
¿Además del millonario negocio que significará para unas
pocas manos, que otros objetivos se ocultan detrás de ello?",
cuestionó el Secretario General de la CTA Autónoma de Río
Negro, Rodolfo Aguiar y completó: "La energía nuclear es
muy riesgosa, muy sucia y contaminante, y la que menos ma-
nos de obra ofrece. Los rionegrinos no debemos dejarnos enga-
ñar porque nos prometan una inversión millonario o un puña-
do de puestos de trabajo. Estos gobernantes quieren seguir
saqueando nuestros recursos naturales, nuestros bienes comu-
nes y dejarnos desierto, contaminación y ahora también nos
quieren convertir en el basurero nuclear del mundo".

Tal como señala el principal referente de los trabajadores
rionegrinos, desde la CTA Autónoma de Río Negro se recha-
zan las centrales nucleares porque ellas son contrarias al mo-
delo de país que necesitan los argentinos.

Las Centrales Nucleares han demostrado en el mundo ser
un fracaso económico, tecnológico, medioambiental y social.
Causaron innumerables problemas a la Salud Pública y al
medioambiente. Los residuos radiactivos no se pueden elimi-
nar, además de contribuir con proliferación de armas nuclea-
res. Algo que, con la corrupción instaurada en el país, es más
que probable que suceda. Los riesgos no concluyen en la posi-

PODES LEER EL ARTÍCU LO EN EL BLOGS DE PRENSA

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.
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