
El viernes 19, en horas de
la noche, se realizó la
reunión paritaria donde
POR MAYORÍA DE

MANDATOS REGIONALES se firmó la
propuesta salarial que hemos difundido.
En otro orden, y en medio de una propues-
ta salarial INSUFICIENTE, con una pari-
taria que no garantiza cuestiones funda-

mentales como la resolución de los problemas edilicios, de infraestructura
escolar, de cese en el ajuste que se replica en el cierre de cargos, horas cátedra
y demás; el ministerio de educación de la provincia hizo llegar a las escuelas
la nota que adjuntamos. En la misma se plantea de manera injusta que sólo
las escuelas primarias como las escuelas UE deberán realizar el acto del 25 de
mayo en el mismo Jueves feriado. En la nota, un gobierno que dilapida los
activos de la provincia mediante la firma de contratos petroleros leoninos a
favor del capital transnacional y que en consonancia se endeuda con entes
internacionales en detrimento de las futuras generaciones, hace mención del
sentido patriótico de la fecha de la Revolución de Mayo.

Los docentes ven con descontento la intención de sumar un día más a sus
obligaciones laborales en una militancia que los lleva SIEMPRE a acompa-
ñar, también por fuera de sus horarios, actividades que son extraescolares e
involucran a sus estudiantes. Los docentes asisten a las reuniones pro viaje de
egresados, de organización de actividades escolares con y para la comunidad.
DÍA A DÍA.

Lo que pretende hacerse este jueves es una situación nos recuerda a cuan-
do se pretendía que las capacitaciones "en servicio" se hicieran los sábados.

AQUELLA VEZ NOS NEGAMOS, PLANTEEMOS NUEVAMENTE LA
NEGATIVA HOY. HAGAMOS OÍDOS SORDOS A CUALQUIER AMENA-
ZA DE SANCIÓN O DESCUENTO...

¿QUIEN PUEDE SANCIONAR O DESCONTAR UN DÍA QUE ES FE-
RIADO Y QUE ESTÁ FUERA DE LA DECLARACIÓN JURADA?

AL FIN Y AL CABO... QUIEN ES MÁS PATRIOTA QUE NOSOTROS
QUE PASAMOS CON NUESTROS ESTUDIANTES TODA LA SEMANA
DE MAYO TRABAJANDO LOS VALORES DE AQUELLA REVOLUCIÓN
INCONCLUSA QUE EN EL IDEAL DE AQUELLOS HOMBRES NOS LIBE-
RABA DEL YUGO IMPERIALISTA? LA REVOLUCIÓN NO FUE SÓLO EL
25. Y L@S MAESTR@S LO SABEMOS BIEN.

SALUDAMOS A L@S COMPAÑER@S EN LA SEMANA DE MAYO...

EL INFORME DEL HORROR

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados
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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.

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

Nº83 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA 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.

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

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

ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7

HOMENAJE A FIDEL
Los cinco primeros decursos de enero de 1959.
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WERETILNECK INSISTE EN
HIPOTECAR ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
A LAS GENERACIONES FUTURAS
COMUNICADO
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
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ESCUCHÁ RADIO LA NEGRA:
MATEANDO: lunes 18 hs. y jueves 16 hs.

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.

PROPUESTA SALARIAL
INSUFICIENTE
COMUNICADO

señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación
en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente
alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de
separación entre personas condenadas y procesadas”. (…)

4. Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes
El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en

prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento
de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.

En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del
nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que
limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron pre-
ocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución
Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipa-
das a un número amplio de condenados, incluso por delitos no
violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la
sobrepoblación penitenciaria ya existente”. (…)

5. Detenciones por razones migratorias
El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en

frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares
- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo pre-
ocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley
25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expul-
sión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los
plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el
que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Mi-
grante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en
relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita,
además, la retención preventiva desde el inicio del procedi-
miento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse
a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coerciti-
vas ni el riesgo de fuga de la persona”. (…)

6. Detenciones por motivo de discriminación
En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la

discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos
violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países
latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales.
“Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta
de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis
en la vía pública y en los puestos policiales, así como las de-
tenciones en condiciones humillantes, particularmente en la
provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habi-
do 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble
respecto al año anterior. (…)

7. Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de
lesa humanidad

El Comité expreso su preocupación por la demora en la
tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el
“debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos
expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y
los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las
políticas de memoria mediante la preservación de los archivos
y los sitios de memoria.

8. Violencia machista
“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de femi-

nicidios y violencia de género registrados, así como el incre-
mento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas
bajo jurisdicción federal”.  (…)

ARTÍCULO E INFORME COMPLETO EN LA WEB DE rebelión.org

(CTA).- Como había anticipado la Central de Trabajadores de la Ar-
gentina Autónoma de Río Negro expresando su más absoluto rechazo, el
Gobernador Alberto Weretilneck finalmente confirmó desde China que
su gestión intentará instalar una planta nuclear en la provincia.

Entre la escasa información dada nunca habló del tremendo riesgo
ambiental y de la hipoteca de por vida que contraerá la provincia con
este anuncio, a contramano de todo lo que está sucediendo en el mundo,
donde los países se encuentran en alerta desde que el accidente en Fukus-
hima demostrara, una vez más, el daño irreparable que puede ocasionar
este tipo de energía.

La confirmación de las más terribles sospechas puso en alerta a la
Central que, días atrás, lanzó un Petitorio Popular para lo cual se están
instalando mesas permanentes de recepción de firmas contra el proyecto.
Los vecinos pueden acercarse a los sindicatos de base de la CTA para
firmar y también para buscar planillas. El llamado para abrazar esta
gesta involucra a distintas organizaciones sociales, culturales y políticas,
grupos barriales y ONGs, cooperativas de trabajo y grupo de desocupa-
dos, ya que la defensa del medioambiente es una lucha de todos y todas.

“La energía nuclear es muy riesgosa, muy sucia y contaminante, y la
que menos manos de obra ofrece. Los rionegrinos no debemos dejarnos
engañar porque nos prometan una inversión millonario o un puñado de
puestos de trabajo. Estos gobernantes quieren seguir saqueando nuestros
recursos naturales, nuestros bienes comunes y dejarnos desierto, contami-
nación y ahora también nos quieren convertir en el basurero nuclear del
mundo", señaló el Sec. Gral CTA Autónoma de R.N., Rodolfo Aguiar.

Lo cierto es que, en contraste con el vergonzoso anuncio, el plan
nuclear es un peligro y el sinsentido de esta obra trae diversas conjetu-
ras, como la probabilidad de que está atado a grandes proyectos extracti-
vistas, que solo dejan a su paso destrucción y muerte.

Si bien el Gobernador no dio precisión sobre dónde se emplazará,
todo indicaría que pretenderán hacerlo en Sierra Grande (y ahora se
comienza a hablar de la localidad de Cerro Policía). La CTA Río Negro
anticipa la posibilidad de realizar una Movilización Multitudinaria desde
todos los rincones de la provincia hasta la comunidad serrana, en repudio
y rechazo de la iniciativa del Gobierno.

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

lavaca.org

Violencia machista, violencia policial, servicios peniten-
ciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degra-
dantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin con-
dena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino
algunas de las duras observaciones que estructuran el dia-
gnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
(CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego
de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril.

(…) El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipi-
ficación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código
Penal con la definición que establece la Convención, es decir,
la inclusión como sujetos activos del delito a personas que
actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación
también incluiría la instigación con el consentimiento de fun-
cionarios públicos.

Y reclamó “medidas urgentes” sobre estos 8 puntos.
1. Tortura y malos tratos en centros de detención:

“Estructura militarizada”
Al igual que en los informes anteriores, el Comité mani-

festó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la
práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferen-
tes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las ruti-
nas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico
de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de
violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresa-
dos a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con
bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, cas-
tigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los
registros personales “invasivos y vejatorios” además de los
“traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a
modo de “castigo encubierto”. (…)

2. Violencia policial
El Comité expresó su preocupación por los “patrones de

violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y
provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de
“detenciones policiales sin orden judicial” y que la población
son “particularmente jóvenes y menores en situación de mar-
ginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación
de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta
delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen
“tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabe-
llo, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana
Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de
noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasio-
nes con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven
estaba herido en el piso. (…)

3. Condiciones de reclusión: “Degradación”
El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población

penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de
sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultan-
do en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia
de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por
el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en mate-
ria de estupefacientes “en el aumento de la población femeni-
na encarcelada”.

A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la deten-
ción de personas de forma prolongada en las dependencias
policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el
incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en
marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

(Enfoques).- El gobierno nacional
está queriendo llevar a cabo dos
n u e v o s  e mp r e n d i m i e n t o s
nucleares, uno en Buenos Aires y el
otro, el quinto en el país y el primero
en la región Patagónica, en Sierra
Grande, en la provincia de Río Ne-
gro. Emprendimiento que llevaría
delante el gobierno de China junto al
gobierno nacional. Lo anunciaron
funcionarios de la provincia previo
a que el gobernardor Weretilneck
parta, junto con el presidente Mauri-
cio Macri y su delegación, rumbo a
China sin dar mayor información al
respecto. Enfoques dialogó con Lu-
cas Fossati, integrante de la UAP
(unión de asambleas patagónicas) de
Rawson. Nos cuenta la gravedad de

este tipo de emprendimientos y qué implica su construcción. Además, cómo se está profundizando el modelo económico extractivis-
ta que está llevando adelante la Argentina en los últimos años. También hablamos con Roberto Ochandio, quién no sólo expresa su
opinión al respecto, sino que nos deja la pregunta ¿Por qué energía nuclear en vez de energía eólica? (podes escuchar las entrevis-
tas en el blogs de Radio La Negra).
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Los presidentes no realizan apoyos a otros pre-
sidentes sólo por respaldar la institucionalidad
de un gobierno. De hecho, cada nuevo presi-
dente en un país en conflicto recibe apoyos y
reconocimientos de un arco político y no de
otro. Recordemos la situación del presidente
paraguayo Fernando Lugo, primera víctima de
un arco opositor que recibió el vacío por parte
de varios gobiernos latinoamericanos y el apo-
yo por parte de otros. ¿Opositor a quién? Esa es
la pregunta. “Opositor” es el mote que le pone
el estáblishmen capitalista, para poder volver
a ser centro cuando desde un país o grupo de
países se empieza a construir su propia histo-
ria. Calcada situación se registró con los presidentes de
Nicaragua, Daniel Ortega; Brasil, Dilma Rusef; Argentina,
Cristina Kirchner; Evo Morales en Bolivia; con los “cientos
de hijos de Fidel en Cuba; y con varios políticos de primera
o segunda línea en países como estos y otros que también
son parte de ese arco opositor. Creemos que en parte lo pro-
blemático, es que ninguno de ellos y ellas llegan al poder de
manera totalmente limpia, y algunos son parte del empresa-
riado al que dicen combatir, otros han sido acusados de abu-
so sexual, otros de corrupción y otros simplemente difama-
dos. Y por esto han contado con el repudio de la izquierda y
la gran mayoría, que difundiéndose esto en los medios ma-
sivos, entendieron que no se puede estar en el poder y tener
cuentas pendientes con la honestidad, la dignidad.  Sin em-
bargo, Mauricio Macri fue encontrado infraganti propieta-
rio de varias empresas destinadas al lavado de dinero, o
siendo parte de empresas que han defalcado al Estado Ar-
gentino, pero su suerte es diferente. Al menos por ahora. Lo
que sucedió esta semana en Brasil, deja muchas puertas
abiertas a nuevas reflexiones. El rol de los medios hegemó-
nicos en estos casos es crucial, es que quien está en el go-
bierno sea un empleado de un poder más grande, bancado
por las grandes corporaciones. Todo tiene su límite y siem-
pre hay una nueva cara o estrategia de marketing para
poner a otro en su lugar.
Por un lado, se hace viral un video y un audio que incrimi-
nan al “presidente” Temer en corrupciones. Por otro lado, un
caso de corrupción vincula a los gobiernos actuales de Ar-
gentina y Brasil. Por otro lado, los medios de comunicación
hegemónica no han podido no poner en el eje de sus agen-
das el lío que generan estas pruebas de corrupción en Bra-
sil. A menos de dos días del escándalo, el mismísimo Temer
sale a decir que no es verdad, y a negar rotundamente todo
lo que se muestra y dice. En Brasil, para este domingo se
convocó a marchas por parte de quienes quieren sacar a
Temer desde que encabezó el juicio a Dilma, y por quienes
querían sacar a Dilma por corrupta y poner a Temer. El
mundo de los negocios fija la pauta, y la bolsa brasilera
debió cerrar para no generar un “crash” financiero. El dólar
en nuestro país subió abruptamente y se espera que siga

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

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA

Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el
resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares
de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la
semana.

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM
Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río
Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3
de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río
Negro), Colectivo Al Margen de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de
Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro),
FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén), hacemos este resu-
men poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, com-
partir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de
las organizaciones compañeras. Además, participan medios miembros de
varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo
conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan
al campo Popular y sus luchas.

Esta semana, se suman Radio Estación Choele, Radio Sur y FM Penínsu-
la, ¡les damos la bienvenida!

Chubut.- El Juez O’ Connor decidió llevar a juicio la causa en la que
se imputa a una médica ex residente del Hospital sub zonal de El
Maitén por haber practicado una interrupción de embarazo a una joven
que falleciera días después en el Hospital de Esquel. Tanto la defensa
de la familia de la joven como el fiscal Diaz Mayer, que oficiara en la
investigación preliminar, parecen haberse abocado a una sola causal de
muerte más que a haber investigado lo que ocurrió con la joven. Habla-
mos con la ginecóloga y perito médico Stella Manzano quien ofició
como perito de parte.

Chubut, Lof en resistencia Cushamen, territorio mapuche.- Dialoga-
mos con Gustavo Jaime, uno de los imputados de la causa de "los siete".
En enero de este año, vecinos y vecinas de la Comarca Andina
(ciudades de El Bolsón, Lago Puelo y Bariloche), e integrantes del pue-
blo mapuche fueron detenidos, golpeados y torturados por la policía
chubutense. Ante estos hechos realizaron una reunión con el Grupo de
trabajo de la ONU en Detenciones Arbitrarias.

Río Negro, El Bolsón.- Durante algunas semanas, estuvo dando fun-
ciones en la Comarca Andina un circo que recorre el país. En el espectá-
culo, se ven diferentes actos y supuestos chistes que muestran simbóli-
camente un maltrato hacia la mujer. Así lo marcan desde la Colectiva
Comarcal Ni Una Menos, que denuncian un acto particular: la ficción
de un femicidio. Lucía de la Colectiva nos lo relata y deja claro repudio
por parte de la organización feminista.

Neuquén, San Martin de los Andes.- El Cerro Chapelco de Neuquén,
reconocido mundialmente por su centro de ski y campeonatos de ese
deporte, ahora está proyectando un loteo inmobiliario en el cerro. Com-
pletamente fuera de norma y ley, este negociado está impulsado por los
empresarios del cerro, estrechamente vinculados con el gobierno pro-
vincial de Neuquén.  Ariel Epulef de la comunidad mapuche Curruhin-
ca nos cuenta al respecto.

Río Negro, Mallín Ahogado .- La escuela 103 se encuentra emplazada
en el territorio en el que el "amigo del Presidente, Joe Lewis" intenta
imponer sus empresas extractivistas y turísticas de alto nivel. La comu-
nidad de Mallín Ahogado y El Bolsón, junto al resto de la Comarca
Andina ya le ha dicho NO a un aeropuerto internacional, y a un Mega
Loteo que el inglés intenta instalar en ese territorio. La comunidad edu-
cativa se posicionó desde un principio en contra de estos proyectos que
intentan eliminar la ruralidad para desplazar a sus pobladores y liberar
el terreno para sus emprendimientos. Ahora, sufre la presión política de
dejar a la escuela en situación de abandono total, sin asegurar las cues-
tiones básicas como el agua apta para el consumo humano, la provisión
de gas en épocas de invierno, y el cierre de varios cargos, entre ellos el
de Maestro de Huerta, que da sentido a un proyecto educativo que cuen-
ta con vacas, chanchos y cultivos tradicionales de la zona. Charlamos
con María Inés, directora de la escuela.

Chubut, El Hoyo.- El domingo 14 de mayo se hizo la primer feria "El
Hoyo Produce" en el gimnasio municipal del pueblo de El Hoyo. Una
idea que daba vueltas hace tiempo en los vecinos y vecinas de la locali-
dad y el fin de semana pasado, Desarrollo Social del municipio lo orga-
nizó y se reunieron aproximadamente 70 puestos de productores y pro-
ductoras. Enfoques dialogó con Maida, vecina y productora del pueblo.
Maida nos acerca su visión sobre la feria y la importancia de la misma,
que no sólo es de interés comercial.
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UN NUEVO PROGRAMA EN RADIO LA NEGRA:

"QUÉ PASA CON LA MOSCA"
El Bolsón (RLN).- Qué
Pasa Con La Mosca es
una nueva propuesta, que
surge a partir de un taller
de radio dictado por Ra-
dio La Negra en Casa
Mandala. Lo producen,
operan y conducen Fran,

Julián, Agostina, y Joaquim. Se transmitirá en vivo los miércoles a
las 18:30 hasta las 19:30 y se pueden mandar saludos y comentarios
al n de whatsapp +5492944383152 y lxs chicxs esttarán muy conten-
tos de saberse escuchadxs y valoradxs.

La propuesta no apunta a un producto terminado, sino, como lo
hacen muchos de los programas de nuestra radio, a ofrecer un espa-
cio a nuestras necesidades de expresar, comunicar y divertirnos
haciendo radio. Se puede escuchar por la aplicación para teléfonos
con sistema operativo Androide, o en nuestro blogspot, radiolane-
gra.blogspot.com

Los y las invitamos a escuchar esta nueva propuesta que pone
muy orgullosos a los equipos de Casa Mandala y Radio La Negra.

AHORA RADIO LA
NEGRA

SE ESCUCHA EN TU
TELÉFONO

Buscá la dirección para

MATEANDO:
"COMIDAS SUCULENTAS PARA

EL INVIERNO DE AYER Y DE HOY"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las
18, Mateando, el programa campero de
Radio La Negra, nos propone una pausa
para pensar juntos. Conducido por Atilio y
J a v i e r ,  M a t e a n d o  e s
redifundido por FM Alas, Fogón, Encuen-
tro, y la radio de la RNMA.
Esta semana, los y las invitamos a escuchar

un programa lleno de participación. El tema convoca porque se mezclan
las crecientes problemáticas económicas con la necesidad de comer algo
suculento en épocas de frío. Eugenia, Martín, Karina, Anabella, María,
entre otras fueron los y las que participaron enviando sus recetas. Pero
también se sumó el profe de las clases de boxeo que se dictan en el Cen-
tro Integrador Comunitario de Barrio Primavera en El Bolsón. Y como si
eso fuera poco, una visita esperada llegó para completar el plantel: Raúl
Blanco. Raúl nos cuenta sobre su infancia, las comidas, el recorrido de su
madre tratando de asegurar el pasar económico. Y cómo, las comidas se
vuelven ricas como dice el dicho, "para el hambre no hay pan duro", pero
que nos dejan la nostalgia de eso que nunca más logramos que algo
vuelva a tener ese sabor.

Los y las invitamos a escuchar este programa que dura un poquito
más de una hora.

COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA
CONFLICTO EN CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Desde la ATE Comarca Andina informamos a la
comunidad en general que como resultado de la lucha organizada de los
trabajadores y el sindicato, se abonaron los salarios adeudados en el
Municipio de Cholila.

Ante las declaraciones de funcionarios que tildaron al reclamo de
"político partidario", les decimos que nuestra lucha es gremial, gobierne
quien gobierne y en defensa de los derechos de los trabajadores, entre
ellos el derecho a cobrar el salario en tiempo y forma y el derecho a un
salario digno y estabilidad laboral.

Instamos a esos mismos funcionarios a cumplir con el art 14 bis de la
Constitución Nacional especialmente con los contratados y becados que
ganan 600, 1800 y 2400 pesos.

Aprovechamos para recordarles parte de dicho artículo:

"El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la produc-
ción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitra-
rio; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y de-
mocrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial."

Los trabajadores no somos responsables por la mala gestión del Estado y
no vamos a pagar el ajuste!

Prensa ATE Comarca Andina

TAMBIÉN PODES LEER EN PRENSA DEL PUEBLO:
> ASESINARON A COMPAÑERA QUERELLANTE DE JUICIO DE
LESA HUMANIDAD / Elsa Marta Sosa de Fagetti, testigo y querellante en el
juicio por crímenes de lesa humanidad de San Rafael, Mendoza, fue asesinada
ayer en su casa de Córdoba, donde vivía. Su hijo, Javier Fagetti, referente de
H.I.J.O.S. en esa ciudad, ...
> SENTADA EN EL ENAM TRAS EL INGRESO DE POLICÍAS ARMA-
DOS / Alumnos, padres y docentes de la Escuela Normal Antonio Men-
truit (ENAM), de Banfield, realizaron este jueves una jornada de lucha y
concientización tras los episodios que tuvieron lugar ayer en la institu-
ción, donde efectivos policiales ingresaron armados e intentaron detener
a tres estudiantes. ...
> LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE CON JUSTICIA, EDUCACIÓN Y
TRABAJO  / “La manipulación demagógica del femicidio de Micaela
jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley y
vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista. …

Y MÁS…..

ENFOQUES: el resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región

subiendo a causa del desastre brasilero,
¿o por temor a la caída en cadena de Ma-
cri corrupto también?
Vale la pena ver cómo los medios
hegemónicos imponen su sentido común
y construyen la realidad. El Diario Clarín
decía el 31/08/2016: “Cuando Cristina
Kirchner y el Frente para la Victoria
hablan en la Argentina de “golpe institu-

cional” no hablan sino de otra cosa que de ellos mismos.
Hablan de una "persecución judicial" en la Argentina como la
que sufren Dilma y su mentor, Luis Inacio Lula da Silva. Tam-

bién lo hace el eje bolivariano protegiendo al
venezolano Nicolás Maduro en una región donde
en Argentina y Brasil, los dos socios más gran-
des del Mercosur, comenzó el giro político de la
región.” En este fragmento de nota de hace sólo
un año, Clarín pegaba a Mauricio Macri con Te-
mer, que lograba imponer su golpe parlamenta-
rio en Brasil.
Daniel Ortega fue liberado de culpa (y sin estar
en el poder), Fidel falleció y el capitalismo olvidó
la cuestión de sus “cientos de hijos” no reconoci-
dos. Dilma, Lula, aún no han podido inculparlos,
tampoco a Cristina. Todos ellos juzgados en mo-
mentos en que no eran gobierno. No es el caso de

Macri y de Temer. Son parte de un mismo plan ¿Podremos los
países latinoamericanos pensarnos como una Patria Grande?
La forma de operar la política por parte del poder hegemónico
viene irrumpiendo en nuestras realidades de manera calcada
desde hace ya más de 5 años, bajando políticos que no respon-
den cerradamente a sus designios ¿Podrá el Poder Popular
fijar agenda? Sostenemos que la revolución no se impone, sino
que se construye, y para esto necesita de nuestra participa-
ción, no siendo oposición, sino construyendo, ya que el
“proceso” necesita ir desde un capitalismo salvaje a un socialis-
mo, pasando por un capitalismo nacional para luego avanzar
en conquistas que exijan y pongan al poder a organizaciones
compañeras en lugar de a punteros corruptos. ¿Podremos
hacer el esfuerzo de imaginar cómo construiremos ese proceso
de transición? Sin dudas, Macri, Temer, son el retroceso,
¿Somos nosotros parte del avance de la historia? Tenemos la
oportunidad a cada minuto de demostrarlo.
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ESCUCHÁ RADIO LA NEGRA:
MATEANDO: lunes 18 hs. y jueves 16 hs.

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.

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

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.
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ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados

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.

Los presidentes no realizan apoyos a otros pre-
sidentes sólo por respaldar la institucionalidad
de un gobierno. De hecho, cada nuevo presi-
dente en un país en conflicto recibe apoyos y
reconocimientos de un arco político y no de
otro. Recordemos la situación del presidente
paraguayo Fernando Lugo, primera víctima de
un arco opositor que recibió el vacío por parte
de varios gobiernos latinoamericanos y el apo-
yo por parte de otros. ¿Opositor a quién? Esa es
la pregunta. “Opositor” es el mote que le pone
el estáblishmen capitalista, para poder volver
a ser centro cuando desde un país o grupo de
países se empieza a construir su propia histo-
ria. Calcada situación se registró con los presidentes de
Nicaragua, Daniel Ortega; Brasil, Dilma Rusef; Argentina,
Cristina Kirchner; Evo Morales en Bolivia; con los “cientos
de hijos de Fidel en Cuba; y con varios políticos de primera
o segunda línea en países como estos y otros que también
son parte de ese arco opositor. Creemos que en parte lo pro-
blemático, es que ninguno de ellos y ellas llegan al poder de
manera totalmente limpia, y algunos son parte del empresa-
riado al que dicen combatir, otros han sido acusados de abu-
so sexual, otros de corrupción y otros simplemente difama-
dos. Y por esto han contado con el repudio de la izquierda y
la gran mayoría, que difundiéndose esto en los medios ma-
sivos, entendieron que no se puede estar en el poder y tener
cuentas pendientes con la honestidad, la dignidad.  Sin em-
bargo, Mauricio Macri fue encontrado infraganti propieta-
rio de varias empresas destinadas al lavado de dinero, o
siendo parte de empresas que han defalcado al Estado Ar-
gentino, pero su suerte es diferente. Al menos por ahora. Lo
que sucedió esta semana en Brasil, deja muchas puertas
abiertas a nuevas reflexiones. El rol de los medios hegemó-
nicos en estos casos es crucial, es que quien está en el go-
bierno sea un empleado de un poder más grande, bancado
por las grandes corporaciones. Todo tiene su límite y siem-
pre hay una nueva cara o estrategia de marketing para
poner a otro en su lugar.
Por un lado, se hace viral un video y un audio que incrimi-
nan al “presidente” Temer en corrupciones. Por otro lado, un
caso de corrupción vincula a los gobiernos actuales de Ar-
gentina y Brasil. Por otro lado, los medios de comunicación
hegemónica no han podido no poner en el eje de sus agen-
das el lío que generan estas pruebas de corrupción en Bra-
sil. A menos de dos días del escándalo, el mismísimo Temer
sale a decir que no es verdad, y a negar rotundamente todo
lo que se muestra y dice. En Brasil, para este domingo se
convocó a marchas por parte de quienes quieren sacar a
Temer desde que encabezó el juicio a Dilma, y por quienes
querían sacar a Dilma por corrupta y poner a Temer. El
mundo de los negocios fija la pauta, y la bolsa brasilera
debió cerrar para no generar un “crash” financiero. El dólar
en nuestro país subió abruptamente y se espera que siga

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

LA NECESIDAD DE PENSARNOS
MÁS LATINOAMERICANAMENTE

ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA

Cordillera Patagónica (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el
resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares
de la región vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la
semana.

Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo (Chubut), FM
Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río
Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3
de aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río
Negro), Colectivo Al Margen de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de
Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro),
FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén), hacemos este resu-
men poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, com-
partir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de
las organizaciones compañeras. Además, participan medios miembros de
varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo
conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan
al campo Popular y sus luchas.

Esta semana, se suman Radio Estación Choele, Radio Sur y FM Penínsu-
la, ¡les damos la bienvenida!

Chubut.- El Juez O’ Connor decidió llevar a juicio la causa en la que
se imputa a una médica ex residente del Hospital sub zonal de El
Maitén por haber practicado una interrupción de embarazo a una joven
que falleciera días después en el Hospital de Esquel. Tanto la defensa
de la familia de la joven como el fiscal Diaz Mayer, que oficiara en la
investigación preliminar, parecen haberse abocado a una sola causal de
muerte más que a haber investigado lo que ocurrió con la joven. Habla-
mos con la ginecóloga y perito médico Stella Manzano quien ofició
como perito de parte.

Chubut, Lof en resistencia Cushamen, territorio mapuche.- Dialoga-
mos con Gustavo Jaime, uno de los imputados de la causa de "los siete".
En enero de este año, vecinos y vecinas de la Comarca Andina
(ciudades de El Bolsón, Lago Puelo y Bariloche), e integrantes del pue-
blo mapuche fueron detenidos, golpeados y torturados por la policía
chubutense. Ante estos hechos realizaron una reunión con el Grupo de
trabajo de la ONU en Detenciones Arbitrarias.

Río Negro, El Bolsón.- Durante algunas semanas, estuvo dando fun-
ciones en la Comarca Andina un circo que recorre el país. En el espectá-
culo, se ven diferentes actos y supuestos chistes que muestran simbóli-
camente un maltrato hacia la mujer. Así lo marcan desde la Colectiva
Comarcal Ni Una Menos, que denuncian un acto particular: la ficción
de un femicidio. Lucía de la Colectiva nos lo relata y deja claro repudio
por parte de la organización feminista.

Neuquén, San Martin de los Andes.- El Cerro Chapelco de Neuquén,
reconocido mundialmente por su centro de ski y campeonatos de ese
deporte, ahora está proyectando un loteo inmobiliario en el cerro. Com-
pletamente fuera de norma y ley, este negociado está impulsado por los
empresarios del cerro, estrechamente vinculados con el gobierno pro-
vincial de Neuquén.  Ariel Epulef de la comunidad mapuche Curruhin-
ca nos cuenta al respecto.

Río Negro, Mallín Ahogado .- La escuela 103 se encuentra emplazada
en el territorio en el que el "amigo del Presidente, Joe Lewis" intenta
imponer sus empresas extractivistas y turísticas de alto nivel. La comu-
nidad de Mallín Ahogado y El Bolsón, junto al resto de la Comarca
Andina ya le ha dicho NO a un aeropuerto internacional, y a un Mega
Loteo que el inglés intenta instalar en ese territorio. La comunidad edu-
cativa se posicionó desde un principio en contra de estos proyectos que
intentan eliminar la ruralidad para desplazar a sus pobladores y liberar
el terreno para sus emprendimientos. Ahora, sufre la presión política de
dejar a la escuela en situación de abandono total, sin asegurar las cues-
tiones básicas como el agua apta para el consumo humano, la provisión
de gas en épocas de invierno, y el cierre de varios cargos, entre ellos el
de Maestro de Huerta, que da sentido a un proyecto educativo que cuen-
ta con vacas, chanchos y cultivos tradicionales de la zona. Charlamos
con María Inés, directora de la escuela.

Chubut, El Hoyo.- El domingo 14 de mayo se hizo la primer feria "El
Hoyo Produce" en el gimnasio municipal del pueblo de El Hoyo. Una
idea que daba vueltas hace tiempo en los vecinos y vecinas de la locali-
dad y el fin de semana pasado, Desarrollo Social del municipio lo orga-
nizó y se reunieron aproximadamente 70 puestos de productores y pro-
ductoras. Enfoques dialogó con Maida, vecina y productora del pueblo.
Maida nos acerca su visión sobre la feria y la importancia de la misma,
que no sólo es de interés comercial.
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UN NUEVO PROGRAMA EN RADIO LA NEGRA:

"QUÉ PASA CON LA MOSCA"
El Bolsón (RLN).- Qué
Pasa Con La Mosca es
una nueva propuesta, que
surge a partir de un taller
de radio dictado por Ra-
dio La Negra en Casa
Mandala. Lo producen,
operan y conducen Fran,

Julián, Agostina, y Joaquim. Se transmitirá en vivo los miércoles a
las 18:30 hasta las 19:30 y se pueden mandar saludos y comentarios
al n de whatsapp +5492944383152 y lxs chicxs esttarán muy conten-
tos de saberse escuchadxs y valoradxs.

La propuesta no apunta a un producto terminado, sino, como lo
hacen muchos de los programas de nuestra radio, a ofrecer un espa-
cio a nuestras necesidades de expresar, comunicar y divertirnos
haciendo radio. Se puede escuchar por la aplicación para teléfonos
con sistema operativo Androide, o en nuestro blogspot, radiolane-
gra.blogspot.com

Los y las invitamos a escuchar esta nueva propuesta que pone
muy orgullosos a los equipos de Casa Mandala y Radio La Negra.

AHORA RADIO LA
NEGRA

SE ESCUCHA EN TU
TELÉFONO

Buscá la dirección para

MATEANDO:
"COMIDAS SUCULENTAS PARA

EL INVIERNO DE AYER Y DE HOY"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las
18, Mateando, el programa campero de
Radio La Negra, nos propone una pausa
para pensar juntos. Conducido por Atilio y
J a v i e r ,  M a t e a n d o  e s
redifundido por FM Alas, Fogón, Encuen-
tro, y la radio de la RNMA.
Esta semana, los y las invitamos a escuchar

un programa lleno de participación. El tema convoca porque se mezclan
las crecientes problemáticas económicas con la necesidad de comer algo
suculento en épocas de frío. Eugenia, Martín, Karina, Anabella, María,
entre otras fueron los y las que participaron enviando sus recetas. Pero
también se sumó el profe de las clases de boxeo que se dictan en el Cen-
tro Integrador Comunitario de Barrio Primavera en El Bolsón. Y como si
eso fuera poco, una visita esperada llegó para completar el plantel: Raúl
Blanco. Raúl nos cuenta sobre su infancia, las comidas, el recorrido de su
madre tratando de asegurar el pasar económico. Y cómo, las comidas se
vuelven ricas como dice el dicho, "para el hambre no hay pan duro", pero
que nos dejan la nostalgia de eso que nunca más logramos que algo
vuelva a tener ese sabor.

Los y las invitamos a escuchar este programa que dura un poquito
más de una hora.

COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA
CONFLICTO EN CHOLILA

El Bolsón (ANPP).- Desde la ATE Comarca Andina informamos a la
comunidad en general que como resultado de la lucha organizada de los
trabajadores y el sindicato, se abonaron los salarios adeudados en el
Municipio de Cholila.

Ante las declaraciones de funcionarios que tildaron al reclamo de
"político partidario", les decimos que nuestra lucha es gremial, gobierne
quien gobierne y en defensa de los derechos de los trabajadores, entre
ellos el derecho a cobrar el salario en tiempo y forma y el derecho a un
salario digno y estabilidad laboral.

Instamos a esos mismos funcionarios a cumplir con el art 14 bis de la
Constitución Nacional especialmente con los contratados y becados que
ganan 600, 1800 y 2400 pesos.

Aprovechamos para recordarles parte de dicho artículo:

"El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la produc-
ción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitra-
rio; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y de-
mocrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial."

Los trabajadores no somos responsables por la mala gestión del Estado y
no vamos a pagar el ajuste!

Prensa ATE Comarca Andina

TAMBIÉN PODES LEER EN PRENSA DEL PUEBLO:
> ASESINARON A COMPAÑERA QUERELLANTE DE JUICIO DE
LESA HUMANIDAD / Elsa Marta Sosa de Fagetti, testigo y querellante en el
juicio por crímenes de lesa humanidad de San Rafael, Mendoza, fue asesinada
ayer en su casa de Córdoba, donde vivía. Su hijo, Javier Fagetti, referente de
H.I.J.O.S. en esa ciudad, ...
> SENTADA EN EL ENAM TRAS EL INGRESO DE POLICÍAS ARMA-
DOS / Alumnos, padres y docentes de la Escuela Normal Antonio Men-
truit (ENAM), de Banfield, realizaron este jueves una jornada de lucha y
concientización tras los episodios que tuvieron lugar ayer en la institu-
ción, donde efectivos policiales ingresaron armados e intentaron detener
a tres estudiantes. ...
> LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE CON JUSTICIA, EDUCACIÓN Y
TRABAJO  / “La manipulación demagógica del femicidio de Micaela
jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley y
vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista. …

Y MÁS…..
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subiendo a causa del desastre brasilero,
¿o por temor a la caída en cadena de Ma-
cri corrupto también?
Vale la pena ver cómo los medios
hegemónicos imponen su sentido común
y construyen la realidad. El Diario Clarín
decía el 31/08/2016: “Cuando Cristina
Kirchner y el Frente para la Victoria
hablan en la Argentina de “golpe institu-

cional” no hablan sino de otra cosa que de ellos mismos.
Hablan de una "persecución judicial" en la Argentina como la
que sufren Dilma y su mentor, Luis Inacio Lula da Silva. Tam-

bién lo hace el eje bolivariano protegiendo al
venezolano Nicolás Maduro en una región donde
en Argentina y Brasil, los dos socios más gran-
des del Mercosur, comenzó el giro político de la
región.” En este fragmento de nota de hace sólo
un año, Clarín pegaba a Mauricio Macri con Te-
mer, que lograba imponer su golpe parlamenta-
rio en Brasil.
Daniel Ortega fue liberado de culpa (y sin estar
en el poder), Fidel falleció y el capitalismo olvidó
la cuestión de sus “cientos de hijos” no reconoci-
dos. Dilma, Lula, aún no han podido inculparlos,
tampoco a Cristina. Todos ellos juzgados en mo-
mentos en que no eran gobierno. No es el caso de

Macri y de Temer. Son parte de un mismo plan ¿Podremos los
países latinoamericanos pensarnos como una Patria Grande?
La forma de operar la política por parte del poder hegemónico
viene irrumpiendo en nuestras realidades de manera calcada
desde hace ya más de 5 años, bajando políticos que no respon-
den cerradamente a sus designios ¿Podrá el Poder Popular
fijar agenda? Sostenemos que la revolución no se impone, sino
que se construye, y para esto necesita de nuestra participa-
ción, no siendo oposición, sino construyendo, ya que el
“proceso” necesita ir desde un capitalismo salvaje a un socialis-
mo, pasando por un capitalismo nacional para luego avanzar
en conquistas que exijan y pongan al poder a organizaciones
compañeras en lugar de a punteros corruptos. ¿Podremos
hacer el esfuerzo de imaginar cómo construiremos ese proceso
de transición? Sin dudas, Macri, Temer, son el retroceso,
¿Somos nosotros parte del avance de la historia? Tenemos la
oportunidad a cada minuto de demostrarlo.
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ESCUCHÁ RADIO LA NEGRA:
MATEANDO: lunes 18 hs. y jueves 16 hs.

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.
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ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.
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El viernes 19, en horas de
la noche, se realizó la
reunión paritaria donde
POR MAYORÍA DE

MANDATOS REGIONALES se firmó la
propuesta salarial que hemos difundido.
En otro orden, y en medio de una propues-
ta salarial INSUFICIENTE, con una pari-
taria que no garantiza cuestiones funda-

mentales como la resolución de los problemas edilicios, de infraestructura
escolar, de cese en el ajuste que se replica en el cierre de cargos, horas cátedra
y demás; el ministerio de educación de la provincia hizo llegar a las escuelas
la nota que adjuntamos. En la misma se plantea de manera injusta que sólo
las escuelas primarias como las escuelas UE deberán realizar el acto del 25 de
mayo en el mismo Jueves feriado. En la nota, un gobierno que dilapida los
activos de la provincia mediante la firma de contratos petroleros leoninos a
favor del capital transnacional y que en consonancia se endeuda con entes
internacionales en detrimento de las futuras generaciones, hace mención del
sentido patriótico de la fecha de la Revolución de Mayo.

Los docentes ven con descontento la intención de sumar un día más a sus
obligaciones laborales en una militancia que los lleva SIEMPRE a acompa-
ñar, también por fuera de sus horarios, actividades que son extraescolares e
involucran a sus estudiantes. Los docentes asisten a las reuniones pro viaje de
egresados, de organización de actividades escolares con y para la comunidad.
DÍA A DÍA.

Lo que pretende hacerse este jueves es una situación nos recuerda a cuan-
do se pretendía que las capacitaciones "en servicio" se hicieran los sábados.

AQUELLA VEZ NOS NEGAMOS, PLANTEEMOS NUEVAMENTE LA
NEGATIVA HOY. HAGAMOS OÍDOS SORDOS A CUALQUIER AMENA-
ZA DE SANCIÓN O DESCUENTO...

¿QUIEN PUEDE SANCIONAR O DESCONTAR UN DÍA QUE ES FE-
RIADO Y QUE ESTÁ FUERA DE LA DECLARACIÓN JURADA?

AL FIN Y AL CABO... QUIEN ES MÁS PATRIOTA QUE NOSOTROS
QUE PASAMOS CON NUESTROS ESTUDIANTES TODA LA SEMANA
DE MAYO TRABAJANDO LOS VALORES DE AQUELLA REVOLUCIÓN
INCONCLUSA QUE EN EL IDEAL DE AQUELLOS HOMBRES NOS LIBE-
RABA DEL YUGO IMPERIALISTA? LA REVOLUCIÓN NO FUE SÓLO EL
25. Y L@S MAESTR@S LO SABEMOS BIEN.

SALUDAMOS A L@S COMPAÑER@S EN LA SEMANA DE MAYO...

EL INFORME DEL HORROR

ENFOQUES: lo podés oír en  Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados

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.

MÁS COMUNIDADOS Y T ODA LA COBERT URA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

Nº83 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA 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.

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

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

ESCRITOS REVOLUCIONARIOS Nº7

HOMENAJE A FIDEL
Los cinco primeros decursos de enero de 1959.
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ENFOQUES: el resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región

WERETILNECK INSISTE EN
HIPOTECAR ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
A LAS GENERACIONES FUTURAS
COMUNICADO
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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.

PROPUESTA SALARIAL
INSUFICIENTE
COMUNICADO

señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación
en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente
alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de
separación entre personas condenadas y procesadas”. (…)

4. Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes
El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en

prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento
de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.

En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del
nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que
limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron pre-
ocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución
Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipa-
das a un número amplio de condenados, incluso por delitos no
violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la
sobrepoblación penitenciaria ya existente”. (…)

5. Detenciones por razones migratorias
El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en

frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares
- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo pre-
ocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley
25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expul-
sión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los
plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el
que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Mi-
grante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en
relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita,
además, la retención preventiva desde el inicio del procedi-
miento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse
a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coerciti-
vas ni el riesgo de fuga de la persona”. (…)

6. Detenciones por motivo de discriminación
En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la

discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos
violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países
latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales.
“Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta
de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis
en la vía pública y en los puestos policiales, así como las de-
tenciones en condiciones humillantes, particularmente en la
provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habi-
do 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble
respecto al año anterior. (…)

7. Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de
lesa humanidad

El Comité expreso su preocupación por la demora en la
tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el
“debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos
expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y
los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las
políticas de memoria mediante la preservación de los archivos
y los sitios de memoria.

8. Violencia machista
“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de femi-

nicidios y violencia de género registrados, así como el incre-
mento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas
bajo jurisdicción federal”.  (…)

ARTÍCULO E INFORME COMPLETO EN LA WEB DE rebelión.org

(CTA).- Como había anticipado la Central de Trabajadores de la Ar-
gentina Autónoma de Río Negro expresando su más absoluto rechazo, el
Gobernador Alberto Weretilneck finalmente confirmó desde China que
su gestión intentará instalar una planta nuclear en la provincia.

Entre la escasa información dada nunca habló del tremendo riesgo
ambiental y de la hipoteca de por vida que contraerá la provincia con
este anuncio, a contramano de todo lo que está sucediendo en el mundo,
donde los países se encuentran en alerta desde que el accidente en Fukus-
hima demostrara, una vez más, el daño irreparable que puede ocasionar
este tipo de energía.

La confirmación de las más terribles sospechas puso en alerta a la
Central que, días atrás, lanzó un Petitorio Popular para lo cual se están
instalando mesas permanentes de recepción de firmas contra el proyecto.
Los vecinos pueden acercarse a los sindicatos de base de la CTA para
firmar y también para buscar planillas. El llamado para abrazar esta
gesta involucra a distintas organizaciones sociales, culturales y políticas,
grupos barriales y ONGs, cooperativas de trabajo y grupo de desocupa-
dos, ya que la defensa del medioambiente es una lucha de todos y todas.

“La energía nuclear es muy riesgosa, muy sucia y contaminante, y la
que menos manos de obra ofrece. Los rionegrinos no debemos dejarnos
engañar porque nos prometan una inversión millonario o un puñado de
puestos de trabajo. Estos gobernantes quieren seguir saqueando nuestros
recursos naturales, nuestros bienes comunes y dejarnos desierto, contami-
nación y ahora también nos quieren convertir en el basurero nuclear del
mundo", señaló el Sec. Gral CTA Autónoma de R.N., Rodolfo Aguiar.

Lo cierto es que, en contraste con el vergonzoso anuncio, el plan
nuclear es un peligro y el sinsentido de esta obra trae diversas conjetu-
ras, como la probabilidad de que está atado a grandes proyectos extracti-
vistas, que solo dejan a su paso destrucción y muerte.

Si bien el Gobernador no dio precisión sobre dónde se emplazará,
todo indicaría que pretenderán hacerlo en Sierra Grande (y ahora se
comienza a hablar de la localidad de Cerro Policía). La CTA Río Negro
anticipa la posibilidad de realizar una Movilización Multitudinaria desde
todos los rincones de la provincia hasta la comunidad serrana, en repudio
y rechazo de la iniciativa del Gobierno.
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lavaca.org

Violencia machista, violencia policial, servicios peniten-
ciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degra-
dantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin con-
dena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino
algunas de las duras observaciones que estructuran el dia-
gnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
(CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego
de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril.

(…) El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipi-
ficación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código
Penal con la definición que establece la Convención, es decir,
la inclusión como sujetos activos del delito a personas que
actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación
también incluiría la instigación con el consentimiento de fun-
cionarios públicos.

Y reclamó “medidas urgentes” sobre estos 8 puntos.
1. Tortura y malos tratos en centros de detención:

“Estructura militarizada”
Al igual que en los informes anteriores, el Comité mani-

festó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la
práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferen-
tes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las ruti-
nas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico
de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de
violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresa-
dos a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con
bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, cas-
tigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los
registros personales “invasivos y vejatorios” además de los
“traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a
modo de “castigo encubierto”. (…)

2. Violencia policial
El Comité expresó su preocupación por los “patrones de

violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y
provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de
“detenciones policiales sin orden judicial” y que la población
son “particularmente jóvenes y menores en situación de mar-
ginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación
de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta
delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen
“tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabe-
llo, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana
Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de
noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasio-
nes con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven
estaba herido en el piso. (…)

3. Condiciones de reclusión: “Degradación”
El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población

penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de
sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultan-
do en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia
de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por
el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en mate-
ria de estupefacientes “en el aumento de la población femeni-
na encarcelada”.

A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la deten-
ción de personas de forma prolongada en las dependencias
policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el
incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en
marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

(Enfoques).- El gobierno nacional
está queriendo llevar a cabo dos
n u e v o s  e m p r e n d i m i e n t o s
nucleares, uno en Buenos Aires y el
otro, el quinto en el país y el primero
en la región Patagónica, en Sierra
Grande, en la provincia de Río Ne-
gro. Emprendimiento que llevaría
delante el gobierno de China junto al
gobierno nacional. Lo anunciaron
funcionarios de la provincia previo
a que el gobernardor Weretilneck
parta, junto con el presidente Mauri-
cio Macri y su delegación, rumbo a
China sin dar mayor información al
respecto. Enfoques dialogó con Lu-
cas Fossati, integrante de la UAP
(unión de asambleas patagónicas) de
Rawson. Nos cuenta la gravedad de

este tipo de emprendimientos y qué implica su construcción. Además, cómo se está profundizando el modelo económico extractivis-
ta que está llevando adelante la Argentina en los últimos años. También hablamos con Roberto Ochandio, quién no sólo expresa su
opinión al respecto, sino que nos deja la pregunta ¿Por qué energía nuclear en vez de energía eólica? (podes escuchar las entrevis-
tas en el blogs de Radio La Negra).
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