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revolucionario vale por mil almuerzos con la Chiquita.
Para que todo eso no sólo sea posible, sino que además sea proba-

ble, deberemos construir unión de abajo hacia arriba. Pero también
decisión de arriba hacia abajo. El liderazgo no debe ser despreciado.
Liderazgos libertarios o Ceos reaccionarios. Por eso, porque las pala-
bras son también armas cargadas de presente, propongo que a este
sistema de gobierno, que a Churchill le parecía el mejor de todos,
empecemos a denominarlo INDEMOCRACIA. O sea: sin democracia.
Apenas gerenciamientos, incluso constitucionales. Pero de ninguna
manera democráticos.

Cuando tengamos la absoluta convicción que estamos en la más
profunda indemocracia, entonces Catón el Viejo será nuevamente
recordado. La indemocracia debe ser destruída.

COMUNICADO DE PRENSA
A 89 AÑOS DEL NATALICIO DEL CHE GUEVARA

El 14 de junio de 1928 nació en Rosario, Argentina,
Ernesto Guevara de La Serna, hijo primogénito de
Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch.
Universalmente conocido como el Che Guevara, o sim-
plemente el Che, fue un combatiente revolucionario,
estadista, escritor y médico argentino-cubano. Su vida,
conducta y su pensamiento se ha convertido en para-

digma de millones de hombres y mujeres en todo el mundo.
Formó parte de la expedición del yate Granma dirigida por Fidel

Castro que comenzó la lucha armada contra la dictadura de Fulgen-
cio Batista en las montañas de Oriente, Cuba. Durante la guerra al-
canzó el grado de comandante y mandó la columna 8 Ciro Redondo
que extendió la guerra hasta el centro de la Isla precipitando la caída
de la dictadura.

Durante la Revolución fue designado Presidente del Banco Na-
cional de Cuba y ministro de Industrias. También presidió delegacio-
nes cubanas que visitaron diversos países y fue representante del
gobierno revolucionario en importantes cónclaves internacionales.
Durante la Crisis de Octubre fue designado jefe militar de la provin-
cia de Pinar del Río.

En 1965 dirigió un frente guerrillero en el Congo contra la inter-
vención de los mercenarios blancos y sus aliados locales. Fracasado el
movimiento guerrillero regresó a Cuba y comenzó a organizar la
guerra revolucionaria en Bolivia. Tras una campaña de varios meses
cayó prisionero de las tropas bolivianas en la quebrada del Yuro y al
día siguiente de su captura fue asesinado. Sus restos fueron ubicados
en 1997 y enviados a Cuba donde descansan en el Complejo Memorial
Comandante Ernesto Che Guevara que se construyó con este objetivo
en la ciudad de Santa Clara.

Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, 14 de junio de 2017

El Bolsón (ANPP).-Compartimos el comunicado de prensa de CTA A de la
Comarca Andina, sobre la situación de los y las pobladores/as del Paraje
Rural Vuelta del Río. Cabe mencionar que intereses inmobiliarios por parte
de un millonario local de origen extranjero pesan sobre esa zona y también
sobre zonas de Mallín Ahogado donde llevan 8 (sí ocho) días sin energía
eléctrica.

Reproducimos el Comunicado de Prensa:
La CTAA Comarca Andina hace pública su preocupación por la situación

grave que atraviesa la Comunidad de Vuelta del Río. La información disponi-
ble es que habría unas 10 familias aisladas en la parte alta donde se acumu-
lan un metro y medio de nieve o más, haciendo imposible la llegada de defen-
sa civil más allá de las zonas bajas. Hoy los pobladores han recibido asisten-
cia pero se desconoce la situación en las partes altas. Es imprescindible que al
menos pueda llegarse a asistir con alimentos, forraje y leña, así como evaluar
la posibilidad de evacuar a quienes sea necesario.

DC de la Provincia opera en la zona, pero sólo puede hacerlo en la zona
baja. Entendemos que quizá lo más factible sea la llegada con medios aéreos.
Si la situación ha desbordado los medios disponibles de la Provincia, solicita-
mos la pronta gestión ante las autoridades nacionales ya que la situación es
de extrema gravedad y urgencia.

Pablo Gatti / Secretario General
Nora Corvalan / Secretaria DDHH

EL CRIMEN DE OTOÑO URIARTE
SE SEGUIRÁ INVESTIGANDO

(Red Eco).- A casi 11 años del homicidio de la joven, el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro dejó sin efecto los sobreseimientos dictados a los seis impu-
tados Néstor Ricardo Cau, Germán Angel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano
Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.

Los imputados habían sido beneficiados por los sobreseimientos dictados
por la jueza de Instrucción de Cipolletti, Sonia Martín, confirmados luego por
la Cámara Primera en lo Criminal.

El pedido de revisión fue solicitado por la Fiscalía, al argumentar que
hubo prueba que no había sido valorada y que aún quedaba por producir,
como la realización de una pericia genética sobre cabellos hallados en la
remera de la víctima, la ampliación del estudio físico de prendas, estudios de
física forense y un requerimiento al Cuerpo Médico Forense de la Corte para
re-analizar con un programa informático los resultados de ADN.
Desde la defensa afirmaron que se había excedido “el plazo razonable de la
investigación”; mientras que el abogado querellante, Marcelo Hertzriken
Velasco, pidió “que se le dé la posibilidad a la familia que esta causa finalice
en un tiempo razonable”.

Lo concreto es que los cinco jueces que integran el Superior Tribunal conside-
raron que “no hay mérito para el sobreseimiento y tampoco para el procesamien-
to”, habilitando de esta manera a la Fiscalía a continuar con la investigación.

Cabe recordar que Otoño Uriarte tenía 16 años y vivía en la localidad
rionegrina de Fernández Oro. El 23 de octubre de 2006 fue secuestrada y
desaparecida mientras volvía a su casa. Su cuerpo fue hallado seis meses
después en un canal de riego del paraje El Treinta.
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TAMBIÉN RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

Alfredo Grande

La clase política, que ya evolucionó a
casta, entiende que lo importante no es
serlo, sino parecerlo. Los políticos burgue-
ses son la mujer del César. Los políticos
burgueses no gobiernan: reinan aunque
parece que gobiernan. Y a eso lo llaman
gobernabilidad. El voto es obligatorio, no
para asegurar su universalidad, sino
para generar la ilusión de mayorías. La
pasión de multitudes. Las PASO se han
convertido en un vodevil, un grotesco,
una pantomima. Los partidos políticos no
van a las PASO. Se arman alianzas, que
en realidad son pactos perversos, para lograr un per saltum de las
PASO. Des PASITO. Curiosamente, las elecciones presidenciales son
cada 4 años. Igual que los mundiales de fútbol.

Las PASO, la elección de legisladores, vienen a ser las eliminato-
rias. El deporte pasó de ser amateur, a ser profesional, y finalmente, a
ser industrial. Pues mal: la política está organizada a escala indus-
trial. Las empresas más grandes, las pymes, los microemprendimien-
tos, intentan sobrevivir en el parque jurásico que algunos llaman
mercado. Yo los conozco. La política industrial necesita generar, co-
mo la gaseosa que refresca mejor, o las hamburguesas que envene-
nan mucho mejor, la certeza que es necesaria. No prescindible.

Como dijo Winston Churchill, obviamente no en forma literal.
“La democracia es un asco, pero no encuentro nada mejor”. Yo sí. Es
cuestión de buscar. Pero para eso es necesario reformular la idea de
batalla cultural. La derrota enseña. El fracaso paraliza y melancoliza.
Ejemplo: lamentan que regresamos a los 90 aquellos que en los 90
hacían alabanzas al presidente expropiador y privatizador. Lo tolera-
ron a Menem y 25 años después le pusieron la alfombra roja al carte-
ro liberal que llamó dos veces. El gobierno de los ricos, por los ricos, y
para los ricos.

La batalla cultural la ganó el capitalismo. Una vez más. Su pri-
mer éxito fue ser reconocido por su disfraz más popular: neoliberalis-
mo. Ser capitalista y en forma simultánea, anti liberal, es una de las
paradojas más contundentes de la cultura represora. Convocar a los
derechos humanos y al capitalismo en forma simultánea, otro triunfo
de la cultura represora. En la actualidad, sólo se convoca al capitalis-
mo, cuanto más injusto mejor. Un capitalismo puberal, que arrasa
con todo, desde la tierra contaminada hasta los discapacitados despo-
jados de lo más elemental.

Con el disfraz de no permitir privilegios, arrasan con los dere-
chos. Diagnostican una uña encarnada y cortan las dos piernas. Una
forma muy perversa de Cambiar. Todo el carnaval de las alianzas, de
las DesPasito, permite que en aras de lo políticamente conveniente,
se sostenga lo políticamente incorrecto. Una ola de macartismo reco-
rre las alianzas, incluso las nacionales y populares. ¿Será que volvi-
mos a los 90? Yo creo que nunca nos fuimos de los 90 y que entonces,
será necesario volver a los 60. Y a los 70.

Propongo una “guerra de guerrillas” cultural y política. Donde
nuestras armas sean la pluma y la palabra. Pero con las municiones
de los nuevos sentidos que pueden perforar los muros de la cultura
represora.

“Cartagho delenda est” decía Catón el Viejo. Cartago debe ser
destruida. La cultura represora también. Usemos, y abusemos de
todas las palabras que la cultura represora abomina. Justicia por
mano propia. Venganza. Odio. Autogestión. Autogobierno. Revoca-
ción de mandatos. Plebiscito vinculante. Poder Popular. Justicia Po-
pular. Educación Popular. Amor libre. Pedagogía de la ternura. Todo
el poder a los trabajadores. Sepultar la dictadura de la burguesía.
Luchar la vida. Pienso, luego combato. Las palabras verdaderas son
enunciación y son acto. ¿Una imagen vale por mil palabras? Un acto

ACOMPAÑA A

26-jun-2002:  Son asesinados los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
27-jun-1954: Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, es derrocado por un golpe de Estado
financiado y dirigido por la CIA y el Departamento de Estado de los EE. UU.
28-jun-1918: Rusia: nacionalización de la industria por el gobierno revolucionario.
28-jun-1979: Muere el poeta español Blas de Otero.

EFEMÉRIDES

Otra de espejitos de colores

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO

VIENE DE TAPA

COMUNICADO DE PRENSA

DEL COLECTIVO DE TRABAJADORXS SOCIALES DE
EL BOLSÓN

Quienes conformamos este Colectivo nos unimos a todas las personas y orga-
nizaciones que expresan su repudio ante las respuestas intimidatorias, punitivas y
desmesuradas hacia quienes reclamaran derechos en el marco de la tercera convo-
catoria internacional “Ni una Menos” por parte de la actual gestión municipal. Las
persecuciones y denuncias dirigidas hacia estas mujeres ponen en evidencia una
vez más la existencia de un gobierno preocupado en consolidar su objetivo de
controlar a toda persona que según su mirada “actuaría por fuera de la ley”, dejan-
do en el vacío y al descubierto el trabajo concreto y real sobre aquellas problemáti-
cas sociales que nos atraviesan como comunidad.

Denunciamos la carencia de políticas públicas, en este caso contra la violencia
de género, y la desconsideración de quienes aúnan esfuerzos para denunciar la
violación de derechos y que trabajan para que éstos se visibilicen y puedan ser
ejercidos.

Acompañamos la lucha por la defensa y la ampliación de los derechos de las
mujeres e instamos a que el Poder Ejecutivo Municipal revea su proceder buscan-
do modos alternativos de comunicación con el pueblo que den ejemplo de la posibi-
lidad de resolución de conflictos a partir del principio de la dignidad humana.

Colectivos de Trabajadorxs Sociales de El Bolsón, Junio de 2017.

RADIO LA NEGRA PIDE DISCULPAS POR LA DIS-
CONTINUIDAD EN LA TRANSMISIÓN Y EMISIÓN

El Bolsón (RLN).- El jueves 15 de junio al atardecer cayó en El Bolsón una
cantidad de nieve significativa. Si bien es incluso menos que lo que caía hace
veinte años atrás, la población se ha multiplicado, y los servicios no han seguido el
ritmo de mantenimiento e infraestructura que se vio en el crecimiento poblacional.
En una zona en la que ya se han registrado varios incendios a partir de árboles
que caen sobre los cables de suministro eléctrico, aún seguimos sin la inversión
que corresponde a una empresa privada-estatal, que ha recibido condonación de
deudas, y múltiples beneficios con el fin de que otorgue un servicio como corres-
ponde. Es así, que muchas zonas de la Comarca Andina han quedado sin suminis-
tro eléctrico por tres, cuatro, seis y hasta ocho días sin el mismo.

Por otro lado, la limpieza de calles y vías de comunicación terrestre, también
estuvo más a merced de las condiciones climáticas que fueron derritiendo la nieve,
más que al accionar del gobierno municipal o provincial.

Así, no hemos podido cumplir con nuestro compromiso de sostener la tarea
informativa que realizamos en forma militante en la Agencia de Noticias Prensa
del Pueblo, ni en su versión en el Blog prensadelpueblo.blogspot.com) ni en su
versión en papel que queda a cargo de la Editorial El Choike.

Radio La Negra no ha quedado ajena a esto, y la repetición de cortes de energ-
ía eléctrica, la baja tensión , han hecho que decidamos suspender momentánea-
mente la transmisión. Además, integrantes de nuestros programas, que viven en
zonas rurales como la de Mallín Ahogado, no pudieron bajar hasta pasada la fecha
del programa. De esta manera no hemos podido cumplir con nuestras entregas
semanales de programas que se retransmiten también en otras emisoras. Pedimos
disculpas, y retomaremos nuestra actividad mas temprano que tarde, porque la
comunicación es una necesidad, es una forma de sostener una postura militante
frente a una realidad que queremos y vamos a transformar protagónicamente.

Equipo de Radio La Negra, Prensa del Pueblo, Editorial El Choike. Frentes

El 26 de junio de 2002, cerca de la Estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra mani-
festantes. Asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. El
pedido de justicia no cesa y la causa que investiga a los autores ideológicos se reabrió.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

Buscá la dirección para descargar la aplicación
en el blogs de la Radio

http://radiolanegra.blogspot.com.ar


ATEN PLANTEA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
HACIA UN CURRÍCULUM CONTRAHEGEMÓNICO

El Bolsón (ANPP).- Revisar y transformar las propuestas curriculares de cada
provincia es un ejercicio que debiera ser parte básica de toda organización revolu-
cionaria con incidencia en el sistema educativo. El sindicato docente de Neuquén,
ha comenzado con una propuesta que resulta significativa en este sentido. Entender
que ninguna transformación tiene un comienzo y un final, es parte fundamental de
poder comprender que es necesaria la participación activa en cada uno de los espa-
cios que se generan para asegurar que los mismos construyan en un verdadero
sentido contraheegemónico y no sea sólo un como si.

Reproducimos el comunicado de prensa del sindicato y festejamos que una
organización de trabajadores vaya más allá que de los necesarios reclamos
salariales:

Construcción Curricular y Pedagogías Emancipatorias:
En el día de hoy se realizó la primera Jornada de los encuentros destinados

a lxs Delegadxs Curriculares de toda la provincia, enmarcados dentro del proce-
so de construcción curricular democrática que se viene llevando adelante. Este
es el primero de una serie de encuentros organizados por aten y que contarán
con la coordinación de lxs compañerxs Pablo imen; Diana López Cardona y el
acompañamiento de la Universidad Nacional del Comahue.

Desde ATEN proponemos, sostenemos y entendemos que esta oportunidad
histórica de construcción participativa y democrática, requiere de instancias de
formación que interpelen nuestras prácticas y nos fortalezcan en el camino de
seguir pensando y construyendo un curriculum contrahegemónico.

ATEN, Por Mejores Condiciones para Enseñar y Aprender.

Comunicados Sociales por Radio La Negra:
Para mandar un comunicado social dirigirse a

socialradiolanegra@gmail.com

El jueves 15 nevó en la comarca, cayeron en el pueblo algo
así como 35 cm de nieve, y, en las zonas aledañas, más de 50.
Bellos paisajes, cientos de muñecos de nieve, niñxs jugando por
todos lados. Nevó en el Bolsón. Más de dos terceras partes de la
población quedó desde el jueves por la tarde/noche sin luz, con-
tando el pueblo y los alrededores. Muchos quedaron sin provi-
sión de gas, las cañerías se congelaron, no hubo madera sufi-
ciente para calentar hogares, ni gente con posibilidad económi-
ca de comprarla.

El domingo 18 por la tarde se restableció la luz en la ma-
yoría de las zonas. Varios días después se terminó de derretir
la nieve que aún quedaba, como resabio de la nevada histórica.
La nieve no dejó sólo muñecos, mocos y tos. Sino, que dejó al
descubierto la falta de infraestructura e inversión. Evidenció
que EDERSA hace años que no realiza controles, ni arreglos
básicos. Que algunos funcionarios vinculados por intereses
económicos y políticos aprovecharon la situación ( creada o
permitida) para solicitar la ayuda del tío Sam. Ese que rompió
todo, dejando zanjas y caminos desechos para enterrar su ca-
ble, y que quiere conectarse ilegalmente para poder terminar
con su plan: poder no dar energía, sino chupar la del circuito
urbano para llevarla a donde quiere instalar su nueva empre-
sa. Que la falta de bocas de gas, o gas líquido para alimentar
casas de familia, no es directamente proporcional a la falta de
gas para los complejos turísticos, eso también se constató, ya
que las clases fueron suspendidas, no por falta de luz, ni por
destrozos que podrían haberse producido, sino para ahorrar
gas por la falta de presión. Pero no hubo medidas que obligará
a bajar los consumos de gas a los emprendimientos turísticos.
Suena lógico, ¿no?, Niños sin gas, empresas con gas. Total,
¿Qué producen los niños? Con las escuelas, maternales y jardi-
nes cerrados, muchos niñxs quedaron sin un desayuno y una
comida diaria. Alimentos que provee el Estado, en base a
menús que elaboran nutricionistas y que intentan asegurar un
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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 panta-
llazo de lo que sucedió en la semana.

Buenos Aires- A 15 años de lo que quedó en la historia como la Ma-
sacre de Avellaneda dialogamos con Gloria Cosentino referente del
F.P.D.S. sobre cómo está la causa judicial en torno al asesinato de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki y cuáles van a ser las actividades de
memoria y lucha en el emblemático Puente Pueyrredón. Además dialo-
gamos acerca de cómo se encuentra la organización hoy en día y la
campaña nacional "Protestar es un derecho" en torno a la criminaliza-
ción de las manifestaciones populares.

Comarca Andina.- Los trabajadores y trabajadoras de las institucio-
nes dependientes del Ministerio de Familia y Promoción Social inicia-
ron el miércoles una retención de servicios por el termino de 48 hs.. En
ese marco, reclamaron por una respuesta de la Ministra de Familia
Leticia Huichaqueo a las constantes demandas de diálogo para tratar la
precarización laboral, la equidad en la forma de pago, recategorizacio-
nes y el total estado de abandono de las Instituciones Provinciales. Dia-
logamos con Angélica Gallardo, Secretaria General de ATE Comarca
Andina, quien junto con Beatriz y Claudia, trabajadoras de los Servicios
de Protección de Derechos de la Comarca, contaron que el diálogo entre
los trabajadores y el Ministerio se encuentra quebrado "por la falta de
participación y compromiso de la Ministra de Familia, Leticia Huicha-
queo". Además, las trabajadoras de los Servicios de Protección de Dere-
chos de Niños y Adolescentes de la Comarca dieron cuenta del ningu-
neo que sufren por parte de los estados municipales y provincial, al
momento de hacer que el trabajo deje de ser precarizado. Finalmente,
Angélica Gallardo de ATE Comarca Andina reflexionó sobre el accio-
nar de la Ministra Huichaqueo y afirmó que "debería dar un paso al
costado", pues nunca tuvo vocación de diálogo con los trabajadores.
Tras esta jormada de retención de servicios y denuncias públicas, la
respuesta de la Ministra fue dar de baja las becas y contratos de las
trabajadoras del Servicio de Protección de Derechos. En un comunicado
emitido por ATE Comarca Andina, el miércoles a la tarde, el sindicato
"denuncia y repudia públicamente a la Ministra de Familia del Chubut
Leticia Huichaqueo por persecución sindical y laboral contra las compa-
ñeras trabajadoras de los Servicios de Protección de Derechos de la
Comarca Andina, a quienes les avisó en el día de la fecha por medio de
los Intendentes que les bajarán las becas y contratos. "Esta es la res-
puesta de la Ministra al pedido de diálogo para solucionar la precarie-
dad laboral del sector. No es la primera vez que esta Ministra responde
con prepotencia y soberbia, pero esta vez superó todo límite, al despedir
a las trabajadoras más vulneradas en sus derechos, incluso a DELEGA-
DAS de ATE, lo que representa un grave avasallamiento a la tutela
sindical. La realidad laboral de los SPD es gravísima, LOS TRABAJA-
DORES Y TRABAJADORAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS DE
LA COMUNIDAD SON LOS QUE TIENEN SUS DERECHOS LABO-
RALES MÁS VULNERADOS! EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA
MINISTRA HUICHAQUEO! BASTA DE PERSEGUIR A LAS DELE-
GADAS! ATE COMARCA ANDINA" culminaba el comunicado de la
Organización de trabajadores.

Río Negro, El Bolsón.- Desde la Colectiva Comarcal Ni Una Menos
denuncian persecución política y hostigamiento por parte de las autori-
dades municipales de El Bolsón, y en particular del intendente Bruno
Pogliano. Durante la marcha del 3 de junio pasado, bajo una intensa
lluvia, marcharon centenares de mujeres contra el heteropatriarcado.
En esa oportunidad, se realizaron pintadas a modo de escrache en el
estudio contable del intendente. Por este motivo, desde el ejecutivo se ha
denunciado a la Concejala Rosa Monsalve (FPV), quien presentó un
proyecto al Consejo Deliberante, de declarar de interés municipal de la
marcha de #NiUnaMenos. El pasado lunes 19, un policía fue en busca de
Monsalve, para que se presente en la Comisaría 12 (sin pedido de Fiscal-
ía). En la comisaría la interrogaron, le hicieron el “pianito”, la imputa-
ron por las pintadas y le pidieron que diera una lista con los nombres de
las organizadoras de la marcha. Compartimos el testimonio de la Conce-
jal Rosa Monsalve, en conferencia de prensa. Además hablamos con
Silvina, integrante de la Colectiva Comarcal Ni Una Menos, quien fue
perseguida por la policía en el supermercado para imputarla por las
pintadas. Silvina relata lo sucedido y brinda su postura respecto a las
intenciones del jefe comunal, el contador Bruno Pogliano. Te invitamos
a escuchar el Resumen semanal de nuestros medios de comunicación
Comunitaria y Popular

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

COMUNICADO ATE COMARCA ANDINA
REPUDIO PÚBLICO A LA MINISTRA HUICHAQUEO

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el Comunicado de prensa e invitamos a escu-
char la nota que se realizó y difundió en el Resumen Semanal de noticias Enfo-
ques al respecto:

ATE Comarca Andina denuncia y repudia públicamente a la Ministra de Familia
del Chubut Leticia Huichaqueo por persecución sindical y laboral contra las com-
pañeras trabajadoras de los Servicios de Protección de Derechos de la Comarca
Andina, a quienes les avisó en el día de la fecha por medio de los Intendentes que
les bajarán las becas y contratos.
Esta es la respuesta de la Ministra al pedido de diálogo para solucionar la preca-
riedad laboral del sector.
No es la primera vez que esta Ministra responde con prepotencia y soberbia, pero
esta vez superó todo límite, al despedir a las trabajadoras más vulneradas en sus
derechos, incluso a DELEGADAS de ATE, lo que representa un grave avasalla-
miento a la tutela sindical.
La realidad laboral de los SPD es gravísima, con una mayoría de trabajadores en
negro (becas y contratos) y con una suerte de tercerización de sus funciones en los
Municipios.

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE VELAN POR LOS DERE-
CHOS DE LA COMUNIDAD SON LOS QUE TIENEN SUS DERECHOS LABO-
RALES MÁS VULNERADOS!
EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA MINISTRA HUICHAQUEO!
BASTA DE PERSEGUIR A LAS DELEGADAS!
PRENSA ATE
COMARCA ANDINA

El próximo jueves 29 de junio a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Panta-
llazo te invita a ver.....

GILDA
Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, My-
riam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para
siempre. Con su dulce voz, Gilda marcó la música tropical y se
convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde,
murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre
Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferen-
tes generaciones y su figura trascendió fronteras.

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutiérrez y 25 de Mayo.
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mínimo de alimentos que aporten la ma-
yor cantidad posible de vitaminas, proteí-
nas y minerales necesarios en la alimen-
tación.
Con los comedores cerrados much@s no

tuvieron esa comida... La gente se orga-
nizó, entre vecinos, entre organizaciones,
juntaron abrigos, armaron ollas popula-
res, llevaron alimentos a los centros comu-

nitarios, para poder resolver lo inmediato
que el Estado ausente no pudo (quien dice
"pudo" puede

querer decir "quiso"...) resolver.
Mencionamos esto, porque no nece-

sariamente las situaciones que el Esta-
do define como urgente son las mis-
mas que nosotros u otros evaluamos
como básicas para resolver. La nieve
se fue y dejó al descubierto que las
promesas de campaña fueron eso, pro-
mesas. Y que este Estado municipal
está gobernado por sujetos que están
más preocupados por la fachada de la
casa del intendente que por la emergencia social. Por otro lado,
muestra una vez más la farsa de un supuesto Bolsón invernal que
quieren vender como turístico, con un centro de esquí que ni se
sabe cuándo abre, aunque supuestamente según el acuerdo inten-
dencia-Laderas debía prestar servicios todo el año, haya o no
haya nieve. Si uno se da una vueltita por ahí lo encuentra bastan-
te abandonado.

Entonces, lo de la nieve tan esperada que supuestamente tra-
ería muchos turistas y en consecuencia más trabajo, es una fala-
cia. Los gobernantes con su cara de publicidad vacía, alegres de
nada, o serios de supuesta preocupación, no han podido dar solu-
ciones porque se llega a estas situaciones por su única responsabi-
lidad. Porque creen que llegan al gobierno para hacer acuerdos
con los empresarios y no para crear políticas sociales. Por más
cara sonriente, si no son parte de la solución, son parte del proble-
ma.

La nieve cubrió todo con su blanca belleza, en este nuevo ciclo
de la naturaleza que comienza con el solsticio de invierno. Agua
pura para mojar la tierra que viene sedienta de ella. Bienvenida
sea, igual para desarmar las falacias, y humedecer las semillas
bajo la hojarasca.

LO QUE LA NIEVE NOS DEJÓ

Otra de espejitos de colores

VIENE DE TAPA

COMUNICADO UnTER
REPUDIO AL RECORTE DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el siguiente comunicado de repudio ante la
quita de pensiones por discapacidad:

Desde la Secretaría de Educación Especial de UnTER El Bolsón, queremos
expresar nuestro total y absoluto repudio al recorte de las pensiones por discapaci-
dad que está realizando el gobierno nacional y que ya afecta a más de 80.000
personas en nuestro país.

Mostrando una vez más su cara más cruel e insensible, este gobierno
neoliberal sigue ajustando sobre los más vulnerables. No es fácil para
las familias sobrellevar la discapacidad de un familiar.

Lo sabemos todxs lxs que pasamos esa experiencia de vida: los trámites en las
obras sociales, el peregrinar por los especialistas y centros de salud, las infinitas
reuniones, los estudios, intervenciones y demás tratamientos, los gastos y la energ-
ía que todo eso conlleva.

Algunas familias, además de todo eso, o incluso a raíz de ello, se ven
perjudicadas en sus posibilidades laborales y cuentan con la pequeña
ayuda que el Estado puede y DEBE darle. Hay sobrados motivos para que
reciban su pensión, colaborando mínimamente a mejorar su calidad de
vida. Nuestras leyes y los convenios internacionales a los que nuestro
país adhiere, obligan al cuidado y la protección de esta porción de la
sociedad otorgándole por ley rehabilitación integral, formación laboral o profesio-
nal, escolarización, orientación y seguridad social.

Es cada vez más claro que este gobierno vino a empobrecer al país, a
quitar derechos, a ajustar y a recortar. Con el alto nivel de endeudamiento al que
nos está sometiendo, volvemos a quedar a merced del FMI que controla y decide
sobre la economía del país obligando a que “cierren los números” a costa del ham-
bre y la pobreza de los argentinos.

REPUDIAMOS ESTAS POLÍTICAS DE ACHICAMIENTO y AUSENCIA
DEL ESTADO.
YA LO ESTAMOS SUFRIENDO EN LA SALUD, EN LA EDUCACIÓN, CON
LOS JUBILADOS Y AHORA EN LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
BASTA DE AJUSTE!!!!!
Iris Puddu
Secretaria de Educación Especial.
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ATEN PLANTEA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
HACIA UN CURRÍCULUM CONTRAHEGEMÓNICO

El Bolsón (ANPP).- Revisar y transformar las propuestas curriculares de cada
provincia es un ejercicio que debiera ser parte básica de toda organización revolu-
cionaria con incidencia en el sistema educativo. El sindicato docente de Neuquén,
ha comenzado con una propuesta que resulta significativa en este sentido. Entender
que ninguna transformación tiene un comienzo y un final, es parte fundamental de
poder comprender que es necesaria la participación activa en cada uno de los espa-
cios que se generan para asegurar que los mismos construyan en un verdadero
sentido contraheegemónico y no sea sólo un como si.

Reproducimos el comunicado de prensa del sindicato y festejamos que una
organización de trabajadores vaya más allá que de los necesarios reclamos
salariales:

Construcción Curricular y Pedagogías Emancipatorias:
En el día de hoy se realizó la primera Jornada de los encuentros destinados

a lxs Delegadxs Curriculares de toda la provincia, enmarcados dentro del proce-
so de construcción curricular democrática que se viene llevando adelante. Este
es el primero de una serie de encuentros organizados por aten y que contarán
con la coordinación de lxs compañerxs Pablo imen; Diana López Cardona y el
acompañamiento de la Universidad Nacional del Comahue.

Desde ATEN proponemos, sostenemos y entendemos que esta oportunidad
histórica de construcción participativa y democrática, requiere de instancias de
formación que interpelen nuestras prácticas y nos fortalezcan en el camino de
seguir pensando y construyendo un curriculum contrahegemónico.

ATEN, Por Mejores Condiciones para Enseñar y Aprender.

Comunicados Sociales por Radio La Negra:
Para mandar un comunicado social dirigirse a

socialradiolanegra@gmail.com

El jueves 15 nevó en la comarca, cayeron en el pueblo algo
así como 35 cm de nieve, y, en las zonas aledañas, más de 50.
Bellos paisajes, cientos de muñecos de nieve, niñxs jugando por
todos lados. Nevó en el Bolsón. Más de dos terceras partes de la
población quedó desde el jueves por la tarde/noche sin luz, con-
tando el pueblo y los alrededores. Muchos quedaron sin provi-
sión de gas, las cañerías se congelaron, no hubo madera sufi-
ciente para calentar hogares, ni gente con posibilidad económi-
ca de comprarla.

El domingo 18 por la tarde se restableció la luz en la ma-
yoría de las zonas. Varios días después se terminó de derretir
la nieve que aún quedaba, como resabio de la nevada histórica.
La nieve no dejó sólo muñecos, mocos y tos. Sino, que dejó al
descubierto la falta de infraestructura e inversión. Evidenció
que EDERSA hace años que no realiza controles, ni arreglos
básicos. Que algunos funcionarios vinculados por intereses
económicos y políticos aprovecharon la situación ( creada o
permitida) para solicitar la ayuda del tío Sam. Ese que rompió
todo, dejando zanjas y caminos desechos para enterrar su ca-
ble, y que quiere conectarse ilegalmente para poder terminar
con su plan: poder no dar energía, sino chupar la del circuito
urbano para llevarla a donde quiere instalar su nueva empre-
sa. Que la falta de bocas de gas, o gas líquido para alimentar
casas de familia, no es directamente proporcional a la falta de
gas para los complejos turísticos, eso también se constató, ya
que las clases fueron suspendidas, no por falta de luz, ni por
destrozos que podrían haberse producido, sino para ahorrar
gas por la falta de presión. Pero no hubo medidas que obligará
a bajar los consumos de gas a los emprendimientos turísticos.
Suena lógico, ¿no?, Niños sin gas, empresas con gas. Total,
¿Qué producen los niños? Con las escuelas, maternales y jardi-
nes cerrados, muchos niñxs quedaron sin un desayuno y una
comida diaria. Alimentos que provee el Estado, en base a
menús que elaboran nutricionistas y que intentan asegurar un
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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 panta-
llazo de lo que sucedió en la semana.

Buenos Aires- A 15 años de lo que quedó en la historia como la Ma-
sacre de Avellaneda dialogamos con Gloria Cosentino referente del
F.P.D.S. sobre cómo está la causa judicial en torno al asesinato de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki y cuáles van a ser las actividades de
memoria y lucha en el emblemático Puente Pueyrredón. Además dialo-
gamos acerca de cómo se encuentra la organización hoy en día y la
campaña nacional "Protestar es un derecho" en torno a la criminaliza-
ción de las manifestaciones populares.

Comarca Andina.- Los trabajadores y trabajadoras de las institucio-
nes dependientes del Ministerio de Familia y Promoción Social inicia-
ron el miércoles una retención de servicios por el termino de 48 hs.. En
ese marco, reclamaron por una respuesta de la Ministra de Familia
Leticia Huichaqueo a las constantes demandas de diálogo para tratar la
precarización laboral, la equidad en la forma de pago, recategorizacio-
nes y el total estado de abandono de las Instituciones Provinciales. Dia-
logamos con Angélica Gallardo, Secretaria General de ATE Comarca
Andina, quien junto con Beatriz y Claudia, trabajadoras de los Servicios
de Protección de Derechos de la Comarca, contaron que el diálogo entre
los trabajadores y el Ministerio se encuentra quebrado "por la falta de
participación y compromiso de la Ministra de Familia, Leticia Huicha-
queo". Además, las trabajadoras de los Servicios de Protección de Dere-
chos de Niños y Adolescentes de la Comarca dieron cuenta del ningu-
neo que sufren por parte de los estados municipales y provincial, al
momento de hacer que el trabajo deje de ser precarizado. Finalmente,
Angélica Gallardo de ATE Comarca Andina reflexionó sobre el accio-
nar de la Ministra Huichaqueo y afirmó que "debería dar un paso al
costado", pues nunca tuvo vocación de diálogo con los trabajadores.
Tras esta jormada de retención de servicios y denuncias públicas, la
respuesta de la Ministra fue dar de baja las becas y contratos de las
trabajadoras del Servicio de Protección de Derechos. En un comunicado
emitido por ATE Comarca Andina, el miércoles a la tarde, el sindicato
"denuncia y repudia públicamente a la Ministra de Familia del Chubut
Leticia Huichaqueo por persecución sindical y laboral contra las compa-
ñeras trabajadoras de los Servicios de Protección de Derechos de la
Comarca Andina, a quienes les avisó en el día de la fecha por medio de
los Intendentes que les bajarán las becas y contratos. "Esta es la res-
puesta de la Ministra al pedido de diálogo para solucionar la precarie-
dad laboral del sector. No es la primera vez que esta Ministra responde
con prepotencia y soberbia, pero esta vez superó todo límite, al despedir
a las trabajadoras más vulneradas en sus derechos, incluso a DELEGA-
DAS de ATE, lo que representa un grave avasallamiento a la tutela
sindical. La realidad laboral de los SPD es gravísima, LOS TRABAJA-
DORES Y TRABAJADORAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS DE
LA COMUNIDAD SON LOS QUE TIENEN SUS DERECHOS LABO-
RALES MÁS VULNERADOS! EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA
MINISTRA HUICHAQUEO! BASTA DE PERSEGUIR A LAS DELE-
GADAS! ATE COMARCA ANDINA" culminaba el comunicado de la
Organización de trabajadores.

Río Negro, El Bolsón.- Desde la Colectiva Comarcal Ni Una Menos
denuncian persecución política y hostigamiento por parte de las autori-
dades municipales de El Bolsón, y en particular del intendente Bruno
Pogliano. Durante la marcha del 3 de junio pasado, bajo una intensa
lluvia, marcharon centenares de mujeres contra el heteropatriarcado.
En esa oportunidad, se realizaron pintadas a modo de escrache en el
estudio contable del intendente. Por este motivo, desde el ejecutivo se ha
denunciado a la Concejala Rosa Monsalve (FPV), quien presentó un
proyecto al Consejo Deliberante, de declarar de interés municipal de la
marcha de #NiUnaMenos. El pasado lunes 19, un policía fue en busca de
Monsalve, para que se presente en la Comisaría 12 (sin pedido de Fiscal-
ía). En la comisaría la interrogaron, le hicieron el “pianito”, la imputa-
ron por las pintadas y le pidieron que diera una lista con los nombres de
las organizadoras de la marcha. Compartimos el testimonio de la Conce-
jal Rosa Monsalve, en conferencia de prensa. Además hablamos con
Silvina, integrante de la Colectiva Comarcal Ni Una Menos, quien fue
perseguida por la policía en el supermercado para imputarla por las
pintadas. Silvina relata lo sucedido y brinda su postura respecto a las
intenciones del jefe comunal, el contador Bruno Pogliano. Te invitamos
a escuchar el Resumen semanal de nuestros medios de comunicación
Comunitaria y Popular

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

COMUNICADO ATE COMARCA ANDINA
REPUDIO PÚBLICO A LA MINISTRA HUICHAQUEO

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el Comunicado de prensa e invitamos a escu-
char la nota que se realizó y difundió en el Resumen Semanal de noticias Enfo-
ques al respecto:

ATE Comarca Andina denuncia y repudia públicamente a la Ministra de Familia
del Chubut Leticia Huichaqueo por persecución sindical y laboral contra las com-
pañeras trabajadoras de los Servicios de Protección de Derechos de la Comarca
Andina, a quienes les avisó en el día de la fecha por medio de los Intendentes que
les bajarán las becas y contratos.
Esta es la respuesta de la Ministra al pedido de diálogo para solucionar la preca-
riedad laboral del sector.
No es la primera vez que esta Ministra responde con prepotencia y soberbia, pero
esta vez superó todo límite, al despedir a las trabajadoras más vulneradas en sus
derechos, incluso a DELEGADAS de ATE, lo que representa un grave avasalla-
miento a la tutela sindical.
La realidad laboral de los SPD es gravísima, con una mayoría de trabajadores en
negro (becas y contratos) y con una suerte de tercerización de sus funciones en los
Municipios.

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE VELAN POR LOS DERE-
CHOS DE LA COMUNIDAD SON LOS QUE TIENEN SUS DERECHOS LABO-
RALES MÁS VULNERADOS!
EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA MINISTRA HUICHAQUEO!
BASTA DE PERSEGUIR A LAS DELEGADAS!
PRENSA ATE
COMARCA ANDINA

El próximo jueves 29 de junio a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Panta-
llazo te invita a ver.....

GILDA
Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, My-
riam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para
siempre. Con su dulce voz, Gilda marcó la música tropical y se
convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde,
murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre
Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferen-
tes generaciones y su figura trascendió fronteras.

SUM "Negro Fontenla" - FM Alas
P. Gutiérrez y 25 de Mayo.
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mínimo de alimentos que aporten la ma-
yor cantidad posible de vitaminas, proteí-
nas y minerales necesarios en la alimen-
tación.
Con los comedores cerrados much@s no

tuvieron esa comida... La gente se orga-
nizó, entre vecinos, entre organizaciones,
juntaron abrigos, armaron ollas popula-
res, llevaron alimentos a los centros comu-

nitarios, para poder resolver lo inmediato
que el Estado ausente no pudo (quien dice
"pudo" puede

querer decir "quiso"...) resolver.
Mencionamos esto, porque no nece-

sariamente las situaciones que el Esta-
do define como urgente son las mis-
mas que nosotros u otros evaluamos
como básicas para resolver. La nieve
se fue y dejó al descubierto que las
promesas de campaña fueron eso, pro-
mesas. Y que este Estado municipal
está gobernado por sujetos que están
más preocupados por la fachada de la
casa del intendente que por la emergencia social. Por otro lado,
muestra una vez más la farsa de un supuesto Bolsón invernal que
quieren vender como turístico, con un centro de esquí que ni se
sabe cuándo abre, aunque supuestamente según el acuerdo inten-
dencia-Laderas debía prestar servicios todo el año, haya o no
haya nieve. Si uno se da una vueltita por ahí lo encuentra bastan-
te abandonado.

Entonces, lo de la nieve tan esperada que supuestamente tra-
ería muchos turistas y en consecuencia más trabajo, es una fala-
cia. Los gobernantes con su cara de publicidad vacía, alegres de
nada, o serios de supuesta preocupación, no han podido dar solu-
ciones porque se llega a estas situaciones por su única responsabi-
lidad. Porque creen que llegan al gobierno para hacer acuerdos
con los empresarios y no para crear políticas sociales. Por más
cara sonriente, si no son parte de la solución, son parte del proble-
ma.

La nieve cubrió todo con su blanca belleza, en este nuevo ciclo
de la naturaleza que comienza con el solsticio de invierno. Agua
pura para mojar la tierra que viene sedienta de ella. Bienvenida
sea, igual para desarmar las falacias, y humedecer las semillas
bajo la hojarasca.

LO QUE LA NIEVE NOS DEJÓ

Otra de espejitos de colores

VIENE DE TAPA

COMUNICADO UnTER
REPUDIO AL RECORTE DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el siguiente comunicado de repudio ante la
quita de pensiones por discapacidad:

Desde la Secretaría de Educación Especial de UnTER El Bolsón, queremos
expresar nuestro total y absoluto repudio al recorte de las pensiones por discapaci-
dad que está realizando el gobierno nacional y que ya afecta a más de 80.000
personas en nuestro país.

Mostrando una vez más su cara más cruel e insensible, este gobierno
neoliberal sigue ajustando sobre los más vulnerables. No es fácil para
las familias sobrellevar la discapacidad de un familiar.

Lo sabemos todxs lxs que pasamos esa experiencia de vida: los trámites en las
obras sociales, el peregrinar por los especialistas y centros de salud, las infinitas
reuniones, los estudios, intervenciones y demás tratamientos, los gastos y la energ-
ía que todo eso conlleva.

Algunas familias, además de todo eso, o incluso a raíz de ello, se ven
perjudicadas en sus posibilidades laborales y cuentan con la pequeña
ayuda que el Estado puede y DEBE darle. Hay sobrados motivos para que
reciban su pensión, colaborando mínimamente a mejorar su calidad de
vida. Nuestras leyes y los convenios internacionales a los que nuestro
país adhiere, obligan al cuidado y la protección de esta porción de la
sociedad otorgándole por ley rehabilitación integral, formación laboral o profesio-
nal, escolarización, orientación y seguridad social.

Es cada vez más claro que este gobierno vino a empobrecer al país, a
quitar derechos, a ajustar y a recortar. Con el alto nivel de endeudamiento al que
nos está sometiendo, volvemos a quedar a merced del FMI que controla y decide
sobre la economía del país obligando a que “cierren los números” a costa del ham-
bre y la pobreza de los argentinos.

REPUDIAMOS ESTAS POLÍTICAS DE ACHICAMIENTO y AUSENCIA
DEL ESTADO.
YA LO ESTAMOS SUFRIENDO EN LA SALUD, EN LA EDUCACIÓN, CON
LOS JUBILADOS Y AHORA EN LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
BASTA DE AJUSTE!!!!!
Iris Puddu
Secretaria de Educación Especial.
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Nº87 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO

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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revolucionario vale por mil almuerzos con la Chiquita.
Para que todo eso no sólo sea posible, sino que además sea proba-

ble, deberemos construir unión de abajo hacia arriba. Pero también
decisión de arriba hacia abajo. El liderazgo no debe ser despreciado.
Liderazgos libertarios o Ceos reaccionarios. Por eso, porque las pala-
bras son también armas cargadas de presente, propongo que a este
sistema de gobierno, que a Churchill le parecía el mejor de todos,
empecemos a denominarlo INDEMOCRACIA. O sea: sin democracia.
Apenas gerenciamientos, incluso constitucionales. Pero de ninguna
manera democráticos.

Cuando tengamos la absoluta convicción que estamos en la más
profunda indemocracia, entonces Catón el Viejo será nuevamente
recordado. La indemocracia debe ser destruída.

COMUNICADO DE PRENSA
A 89 AÑOS DEL NATALICIO DEL CHE GUEVARA

El 14 de junio de 1928 nació en Rosario, Argentina,
Ernesto Guevara de La Serna, hijo primogénito de
Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch.
Universalmente conocido como el Che Guevara, o sim-
plemente el Che, fue un combatiente revolucionario,
estadista, escritor y médico argentino-cubano. Su vida,
conducta y su pensamiento se ha convertido en para-

digma de millones de hombres y mujeres en todo el mundo.
Formó parte de la expedición del yate Granma dirigida por Fidel

Castro que comenzó la lucha armada contra la dictadura de Fulgen-
cio Batista en las montañas de Oriente, Cuba. Durante la guerra al-
canzó el grado de comandante y mandó la columna 8 Ciro Redondo
que extendió la guerra hasta el centro de la Isla precipitando la caída
de la dictadura.

Durante la Revolución fue designado Presidente del Banco Na-
cional de Cuba y ministro de Industrias. También presidió delegacio-
nes cubanas que visitaron diversos países y fue representante del
gobierno revolucionario en importantes cónclaves internacionales.
Durante la Crisis de Octubre fue designado jefe militar de la provin-
cia de Pinar del Río.

En 1965 dirigió un frente guerrillero en el Congo contra la inter-
vención de los mercenarios blancos y sus aliados locales. Fracasado el
movimiento guerrillero regresó a Cuba y comenzó a organizar la
guerra revolucionaria en Bolivia. Tras una campaña de varios meses
cayó prisionero de las tropas bolivianas en la quebrada del Yuro y al
día siguiente de su captura fue asesinado. Sus restos fueron ubicados
en 1997 y enviados a Cuba donde descansan en el Complejo Memorial
Comandante Ernesto Che Guevara que se construyó con este objetivo
en la ciudad de Santa Clara.

Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, 14 de junio de 2017

El Bolsón (ANPP).-Compartimos el comunicado de prensa de CTA A de la
Comarca Andina, sobre la situación de los y las pobladores/as del Paraje
Rural Vuelta del Río. Cabe mencionar que intereses inmobiliarios por parte
de un millonario local de origen extranjero pesan sobre esa zona y también
sobre zonas de Mallín Ahogado donde llevan 8 (sí ocho) días sin energía
eléctrica.

Reproducimos el Comunicado de Prensa:
La CTAA Comarca Andina hace pública su preocupación por la situación

grave que atraviesa la Comunidad de Vuelta del Río. La información disponi-
ble es que habría unas 10 familias aisladas en la parte alta donde se acumu-
lan un metro y medio de nieve o más, haciendo imposible la llegada de defen-
sa civil más allá de las zonas bajas. Hoy los pobladores han recibido asisten-
cia pero se desconoce la situación en las partes altas. Es imprescindible que al
menos pueda llegarse a asistir con alimentos, forraje y leña, así como evaluar
la posibilidad de evacuar a quienes sea necesario.

DC de la Provincia opera en la zona, pero sólo puede hacerlo en la zona
baja. Entendemos que quizá lo más factible sea la llegada con medios aéreos.
Si la situación ha desbordado los medios disponibles de la Provincia, solicita-
mos la pronta gestión ante las autoridades nacionales ya que la situación es
de extrema gravedad y urgencia.

Pablo Gatti / Secretario General
Nora Corvalan / Secretaria DDHH

EL CRIMEN DE OTOÑO URIARTE
SE SEGUIRÁ INVESTIGANDO

(Red Eco).- A casi 11 años del homicidio de la joven, el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro dejó sin efecto los sobreseimientos dictados a los seis impu-
tados Néstor Ricardo Cau, Germán Angel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano
Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.

Los imputados habían sido beneficiados por los sobreseimientos dictados
por la jueza de Instrucción de Cipolletti, Sonia Martín, confirmados luego por
la Cámara Primera en lo Criminal.

El pedido de revisión fue solicitado por la Fiscalía, al argumentar que
hubo prueba que no había sido valorada y que aún quedaba por producir,
como la realización de una pericia genética sobre cabellos hallados en la
remera de la víctima, la ampliación del estudio físico de prendas, estudios de
física forense y un requerimiento al Cuerpo Médico Forense de la Corte para
re-analizar con un programa informático los resultados de ADN.
Desde la defensa afirmaron que se había excedido “el plazo razonable de la
investigación”; mientras que el abogado querellante, Marcelo Hertzriken
Velasco, pidió “que se le dé la posibilidad a la familia que esta causa finalice
en un tiempo razonable”.

Lo concreto es que los cinco jueces que integran el Superior Tribunal conside-
raron que “no hay mérito para el sobreseimiento y tampoco para el procesamien-
to”, habilitando de esta manera a la Fiscalía a continuar con la investigación.

Cabe recordar que Otoño Uriarte tenía 16 años y vivía en la localidad
rionegrina de Fernández Oro. El 23 de octubre de 2006 fue secuestrada y
desaparecida mientras volvía a su casa. Su cuerpo fue hallado seis meses
después en un canal de riego del paraje El Treinta.

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

Alfredo Grande

La clase política, que ya evolucionó a
casta, entiende que lo importante no es
serlo, sino parecerlo. Los políticos burgue-
ses son la mujer del César. Los políticos
burgueses no gobiernan: reinan aunque
parece que gobiernan. Y a eso lo llaman
gobernabilidad. El voto es obligatorio, no
para asegurar su universalidad, sino
para generar la ilusión de mayorías. La
pasión de multitudes. Las PASO se han
convertido en un vodevil, un grotesco,
una pantomima. Los partidos políticos no
van a las PASO. Se arman alianzas, que
en realidad son pactos perversos, para lograr un per saltum de las
PASO. Des PASITO. Curiosamente, las elecciones presidenciales son
cada 4 años. Igual que los mundiales de fútbol.

Las PASO, la elección de legisladores, vienen a ser las eliminato-
rias. El deporte pasó de ser amateur, a ser profesional, y finalmente, a
ser industrial. Pues mal: la política está organizada a escala indus-
trial. Las empresas más grandes, las pymes, los microemprendimien-
tos, intentan sobrevivir en el parque jurásico que algunos llaman
mercado. Yo los conozco. La política industrial necesita generar, co-
mo la gaseosa que refresca mejor, o las hamburguesas que envene-
nan mucho mejor, la certeza que es necesaria. No prescindible.

Como dijo Winston Churchill, obviamente no en forma literal.
“La democracia es un asco, pero no encuentro nada mejor”. Yo sí. Es
cuestión de buscar. Pero para eso es necesario reformular la idea de
batalla cultural. La derrota enseña. El fracaso paraliza y melancoliza.
Ejemplo: lamentan que regresamos a los 90 aquellos que en los 90
hacían alabanzas al presidente expropiador y privatizador. Lo tolera-
ron a Menem y 25 años después le pusieron la alfombra roja al carte-
ro liberal que llamó dos veces. El gobierno de los ricos, por los ricos, y
para los ricos.

La batalla cultural la ganó el capitalismo. Una vez más. Su pri-
mer éxito fue ser reconocido por su disfraz más popular: neoliberalis-
mo. Ser capitalista y en forma simultánea, anti liberal, es una de las
paradojas más contundentes de la cultura represora. Convocar a los
derechos humanos y al capitalismo en forma simultánea, otro triunfo
de la cultura represora. En la actualidad, sólo se convoca al capitalis-
mo, cuanto más injusto mejor. Un capitalismo puberal, que arrasa
con todo, desde la tierra contaminada hasta los discapacitados despo-
jados de lo más elemental.

Con el disfraz de no permitir privilegios, arrasan con los dere-
chos. Diagnostican una uña encarnada y cortan las dos piernas. Una
forma muy perversa de Cambiar. Todo el carnaval de las alianzas, de
las DesPasito, permite que en aras de lo políticamente conveniente,
se sostenga lo políticamente incorrecto. Una ola de macartismo reco-
rre las alianzas, incluso las nacionales y populares. ¿Será que volvi-
mos a los 90? Yo creo que nunca nos fuimos de los 90 y que entonces,
será necesario volver a los 60. Y a los 70.

Propongo una “guerra de guerrillas” cultural y política. Donde
nuestras armas sean la pluma y la palabra. Pero con las municiones
de los nuevos sentidos que pueden perforar los muros de la cultura
represora.

“Cartagho delenda est” decía Catón el Viejo. Cartago debe ser
destruida. La cultura represora también. Usemos, y abusemos de
todas las palabras que la cultura represora abomina. Justicia por
mano propia. Venganza. Odio. Autogestión. Autogobierno. Revoca-
ción de mandatos. Plebiscito vinculante. Poder Popular. Justicia Po-
pular. Educación Popular. Amor libre. Pedagogía de la ternura. Todo
el poder a los trabajadores. Sepultar la dictadura de la burguesía.
Luchar la vida. Pienso, luego combato. Las palabras verdaderas son
enunciación y son acto. ¿Una imagen vale por mil palabras? Un acto

ACOMPAÑA A

26-jun-2002:  Son asesinados los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
27-jun-1954: Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, es derrocado por un golpe de Estado
financiado y dirigido por la CIA y el Departamento de Estado de los EE. UU.
28-jun-1918: Rusia: nacionalización de la industria por el gobierno revolucionario.
28-jun-1979: Muere el poeta español Blas de Otero.

EFEMÉRIDES

Otra de espejitos de colores

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO

VIENE DE TAPA

COMUNICADO DE PRENSA

DEL COLECTIVO DE TRABAJADORXS SOCIALES DE
EL BOLSÓN

Quienes conformamos este Colectivo nos unimos a todas las personas y orga-
nizaciones que expresan su repudio ante las respuestas intimidatorias, punitivas y
desmesuradas hacia quienes reclamaran derechos en el marco de la tercera convo-
catoria internacional “Ni una Menos” por parte de la actual gestión municipal. Las
persecuciones y denuncias dirigidas hacia estas mujeres ponen en evidencia una
vez más la existencia de un gobierno preocupado en consolidar su objetivo de
controlar a toda persona que según su mirada “actuaría por fuera de la ley”, dejan-
do en el vacío y al descubierto el trabajo concreto y real sobre aquellas problemáti-
cas sociales que nos atraviesan como comunidad.

Denunciamos la carencia de políticas públicas, en este caso contra la violencia
de género, y la desconsideración de quienes aúnan esfuerzos para denunciar la
violación de derechos y que trabajan para que éstos se visibilicen y puedan ser
ejercidos.

Acompañamos la lucha por la defensa y la ampliación de los derechos de las
mujeres e instamos a que el Poder Ejecutivo Municipal revea su proceder buscan-
do modos alternativos de comunicación con el pueblo que den ejemplo de la posibi-
lidad de resolución de conflictos a partir del principio de la dignidad humana.

Colectivos de Trabajadorxs Sociales de El Bolsón, Junio de 2017.

RADIO LA NEGRA PIDE DISCULPAS POR LA DIS-
CONTINUIDAD EN LA TRANSMISIÓN Y EMISIÓN

El Bolsón (RLN).- El jueves 15 de junio al atardecer cayó en El Bolsón una
cantidad de nieve significativa. Si bien es incluso menos que lo que caía hace
veinte años atrás, la población se ha multiplicado, y los servicios no han seguido el
ritmo de mantenimiento e infraestructura que se vio en el crecimiento poblacional.
En una zona en la que ya se han registrado varios incendios a partir de árboles
que caen sobre los cables de suministro eléctrico, aún seguimos sin la inversión
que corresponde a una empresa privada-estatal, que ha recibido condonación de
deudas, y múltiples beneficios con el fin de que otorgue un servicio como corres-
ponde. Es así, que muchas zonas de la Comarca Andina han quedado sin suminis-
tro eléctrico por tres, cuatro, seis y hasta ocho días sin el mismo.

Por otro lado, la limpieza de calles y vías de comunicación terrestre, también
estuvo más a merced de las condiciones climáticas que fueron derritiendo la nieve,
más que al accionar del gobierno municipal o provincial.

Así, no hemos podido cumplir con nuestro compromiso de sostener la tarea
informativa que realizamos en forma militante en la Agencia de Noticias Prensa
del Pueblo, ni en su versión en el Blog prensadelpueblo.blogspot.com) ni en su
versión en papel que queda a cargo de la Editorial El Choike.

Radio La Negra no ha quedado ajena a esto, y la repetición de cortes de energ-
ía eléctrica, la baja tensión , han hecho que decidamos suspender momentánea-
mente la transmisión. Además, integrantes de nuestros programas, que viven en
zonas rurales como la de Mallín Ahogado, no pudieron bajar hasta pasada la fecha
del programa. De esta manera no hemos podido cumplir con nuestras entregas
semanales de programas que se retransmiten también en otras emisoras. Pedimos
disculpas, y retomaremos nuestra actividad mas temprano que tarde, porque la
comunicación es una necesidad, es una forma de sostener una postura militante
frente a una realidad que queremos y vamos a transformar protagónicamente.

Equipo de Radio La Negra, Prensa del Pueblo, Editorial El Choike. Frentes

El 26 de junio de 2002, cerca de la Estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra mani-
festantes. Asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. El
pedido de justicia no cesa y la causa que investiga a los autores ideológicos se reabrió.

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

Buscá la dirección para descargar la aplicación
en el blogs de la Radio

http://radiolanegra.blogspot.com.ar

