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El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a
las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un
típico "macho mexicano", seductor, infiel, fiestero, desconside-
rado, controlador y celoso. Susana, por su parte, es una escrito-
ra española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido
una beca por parte de una universidad en Iowa para abando-

nar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela .
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas

P. Gutiérrez y 25 de
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TAMBIÉN RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

22-ago-1972: Tiene lugar “la masacre de Trelew”, dieciséis integrantes de distintas organizaciones de izquierda fueron asesinados
23-ago-1927: Son ejecutados los obreros anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti.
23-ago-2002: Comienza el procesos de recuperación de tierras mapuche del lofche Curiñanco-Nahuelquir usurpadas por la com-
pañía Benetton.
24-ago-1753: Nace Bartolina Sisa. Desde el año 1983, se celebra el 5 de Septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena.

EFEMÉRIDES

RESPUESTA DE VECINO DE MALLÍN AHOGADO

VUELTA DEL RÍO SIGUE SIN AYUDA FRENTE AL
TEMPORAL DE NIEVE
COMUNICADO
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Prensa del Pue-Prensa del Pue-

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la respuesta de Manuel Langbhen,
ante las falsas y malintencionadas acusaciones realizadas hacia su persona
en facebook. Compartimos y nos solidarizamos:

Yo soy Manuel Langbehn, DNI 24 314 862
El viernes 11 de agosto, hubo una gran marcha en El Bolsón. Se

reclamó por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desapa-
rición de la cual son responsables el gobierno nacional y los tres
escuadrones de gendarmería de la región. Es lamentable, estar en
democracia, y que las armas que el pueblo paga para garantizar la
paz social, se vuelvan en contra del propio pueblo.

Por eso la marcha fue multitudinaria. Unas 3000 personas salie-
ron a la calle.

Yo no lo hice. Y por cierto que siento alguna culpa por haberme
quedado en casa. Estaba trabajando, mi compañera también, y la
realidad es que se nos pasó la marcha. Y me da vergüenza tener que
decirlo. Santiago Maldonado desaparecido, y la familia en casa…

Pero el viernes 11, además de la inmensa solidaridad que el pue-
blo de El Bolsón mostró hacia Santiago Maldonado, ocurrieron, hay
que decirlo, cosas lamentables.

No deberían ser el centro de la cuestión. De un lado tenemos un
desaparecido, del otro, hechos mezquinos, actos enanos, que tapan, por su
presencia en los medios y las redes, la inmensa monstruosidad de haber
desaparecido las fuerzas de seguridad, a una persona en democracia.

De un lado, la monstruosidad monumental. Hacer uso del poder
institucional de las fuerzas de seguridad para ocultar un crimen
horrendo.

Del otro, unos inadaptados del tamaño de un dedal, pintaron con
aerosol las placas conmemorativas que recuerdan a los excombatien-
tes de Malvinas.

El casi seguro asesinato de Santiago Maldonado, generó 3000
respuestas.

Pero resulta que dentro de estos 3000, unos quince o veinte inep-
tos trataron de prender fuego una bandera.

Una desaparición, una marcha de 3000 personas, y parece que
hay que perder el tiempo con unos 15 cerebros en escabeche que se dedi-
caron a faltar el respeto a los ex combatientes y a la enseña patria.

Yo no acuerdo.
Me parece una barbaridad faltar el respeto.
Pero vuelvo a decir: no acuerdo. Dice mi viejo, que pensar es la

facultad de distinguir lo importante de lo superfluo. Aún sin estar de
acuerdo con estas faltas de respeto, no se puede ni por casualidad
ponerlas a la altura de un crimen perpetrado por las fuerzas institu-
cionales.

Pero estos actos mezquinos, acaban, por una razón del destino, y
por el capricho de un desconocido, por volverse insoslayables para
mi. Ayer me llama un amigo, y me dice que aparece mi foto, nombre
y número de DNI en facebook, y que me culpan de haber quemado la
bandera argentina y de haber pintado las placas conmemorativas
que honran a los veteranos. Yo no conozco quién publicó esto en
facebook, pero se viralizó, fue más de 3000 veces compartido. Tam-
poco se con qué propósito fue publicado. La realidad es que están mis
datos mezclados de diversas épocas de mi vida, la dirección de mi
infancia, un cuil que utilicé entre los 18 y los 21 años, un cumpleaños
y edad equivocados, y la foto de mi DNI actual, en buena calidad, no
sacada del borroso padrón electoral, ni con la estrella típica del Docu-
mento, sino la foto digital, tal como la captó el registro civil el día de
la renovación. ¿Si tiene acceso a la foto de mi DNI actual, porqué
consigna una dirección y edad que son o falsas o anticuadas?
¿Acaso intenta confundir, para que no se sepa de donde robó la ima-
gen de mi cara, cuando claramente es la de mi última actualización
del DNI?

Por otra parte, junto a mis datos y foto, la publicación recuadra
una figura que no se me parece, de una persona que está junto al

concejal Scandizzo, como si quisiera indicar que ese soy yo. Detrás del
desconocido y del concejal, se despliega la bandera de la Feria Regio-
nal, feria a la cual representé en tantas ocasiones. La persona del
recuadro, que en lo personal desconozco, apenas si puede tener un
parecido conmigo, básicamente, los dos tenemos barba, ojos y cabeza,
pero la verdad que ni primos. Si uno lo piensa, existe otra incon-
gruencia: la foto del desconocido, mira de costado al concejal, mien-
tras este está sacando un foto: no hay rastros de vandalismo, de aero-
soles o banderas. Pero el tipo no soy yo. Además no pinta ni quema.

Entonces cabe la pregunta: ¿Qué fin persigue quién fabricó esta
publicación?

Yo soy Manuel Langbehn, DNI 24 314 862… Pero la gente no me
conoce por ese número, en todo caso me conoce por mi nombre, o sen-
cillamente por manu, y si solo fuera por mi, quizás me hubiera queda-
do nuevamente en casa, y no diría nada. Pero uno tiene familia, ami-
gos, una trayectoria de trabajo que cuidar dentro de la Feria Regio-
nal, y en lo que hace a los medios, una voz en dentro de una de las
organizaciones sociales más activas de la región, La Asamblea en
Defensa del Agua y la Tierra.

Y no puedo pensar que estas son cosas diferentes.
¿Quién se molestaría en atacar a un ceramista y productor que

vive perdido en Mallín Ahogado? ¿De qué serviría confundir a los
vecinos, si solo se tratase de mi, como persona privada? Evidentemen-
te se busca otra cosa. Se quiere confundir, se quiere difamar, se quiere
meter miedo. Porque no nos olvidemos que la marcha fue en protesta
por una desaparición forzada. Este es el contexto. Y yo soy manu, de
la Feria Regional, de la ADAT, soy uno de los voceros de uno de los
reclamos más largos y mejor articulados de la región.

Trabajo por la comprensión.
Transmito la palabra. Trato junto a un gran número de vecinos y

vecinas de agrandar la democracia, de darle a los problemas que nos
rodean la profundidad y contenido que tienen. Trabajo para que los
problemas nos se simplifiquen, para que dentro de lo posible podamos
elegir con todos los elementos de discusión sobre la mesa. La gente
que me conoce, la que me escuchó en los medios, lo sabe. Estoy del
lado de los que buscan claridad en las decisiones que tomamos como
sociedad, en lugar de aceptar que nos dividan en partidos, en buenos
y malos, en golpeadores y golpeados, en ganadores y perdedores.

Me sería imposible dedicarme a ultrajar las placas de los comba-
tientes. No quemaría una bandera argentina. No soy el de la foto del
recuadro, ni el de la foto está quemando o pintando nada, y me pre-
gunto para que se me pone en el lugar del vándalo, para qué se ataca
a través mio a la ADAT y a la Feria Regional. Acaso añoran los
tiempos en que los gobiernos de facto callaban a la gente? Acaso no
es bueno que la sociedad genere sus acuerdos de forma hablada y a
través de los medios, como lo soñaron Sarmiento y Alberdi? Acaso la
palabra en los medios no es el tercer pilar de la democracia? Y acaso
no somos los miembros de la Feria Regional el único atractivo turísti-
co en Patagonia, que en lugar de mostrar paisajes, ofrece cultura?
Comemos y damos de comer con los frutos que producen nuestras
manos, hacemos circular la palabra, amamos la paz, la democracia,
quisiéramos una democracia más democrática, más participativa,
dónde crezca la palabra, con más voces, con más participación, en
lugar del miedo y las acusaciones taimadas.

Por último, si lo compartiste en tu facebook, o lo mandaste por
Whatsup, si te llegó, si te llega, rectificalo, reenviá diciendo lo que
cualquiera puede ver, que fue un error y una mentira. Haceme ese
favor, esa gauchada, y quejate conmigo de esta difamación, que no
tiene nada de patriota, porque la mentira no construye ni tiene patria.

ENCUENTRO
DE UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS EN SAN RAFAEL

Convocamos e invitamos a compartir y vivenciar el "29° Encuentro
UAC" que tendrá lugar el 8, 9 y 10 de diciembre de 2017 en el poblado de
Villa 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza.

El Encuentro UAC es un espacio abierto, plural, dinámico y autogesti-
vo y la invitación es para todxs los individuos; organizaciones; colectivos;
grupos; asambleas; que tengan la motivación de construir una trama
social más libre e inclusiva, en armonía con nuestra naturaleza.

Históricamente confluyen en los encuentros, movimientos
socioambientales que trabajan en defensa de los bienes comunes, la salud
y la autodeterminación de los pueblos, amenazados por el saqueo y la
contaminación que el avance de diferentes emprendimientos económicos,
pretenden dejar a su paso.

MARTES 22 DE AGOSTO

ABSOLUCIÓN  YA A LA MÉDICA
ACUSADA POR GARANTIZAR UN DERECHO

El martes 22 de agosto en Esquel el juez J.O. Colabelli
dará a conocer la sentencia sobre la médica Estrella Perra-
mon, acusada de homicidio por haber llevado adelante un
aborto legal en la localidad de El Maitén.  Radio Kalewche
trasmitirá en vivo la lectura de la sentencia y las radios
comunitarias y populares de la Comarca se unen para re-
transmitir, junto a Kalewche, y realizar una jornada espe-
cial desde Radio Alas con Conjuros a Viva Voz.

Desde las 16 horas invitamos a escuchar y participar por
nuestras radios Alas, Fogón y La Negra.

Compartimos los últimos párrafos del Documento elabo-
rado y difundido por Conjuros a viva voz (Producciones
radiales feministas.FM Alas. El Bolsón, Río Negro. 19 de
agosto de 2017):

A esta altura de  los acontecimientos se puede dimensionar la
importancia que  ha tenido  este juicio  para   las  mujeres.  La
puesta en  marcha de  este juicio  y  su desarrollo,  más allá  del
resultado,  evidencia  la  amenaza que   representa este anteceden-
te para  las médicas, los médicos, y cualquier otra persona que  a
través de sus prácticas garantice nuestros derechos.

Por  eso se torna  indispensable el acompañamiento de  la
médica, la puesta en acción  de   lxs  cuerpxs  políticxs  en   la  esce-
na  del  juicio,  y  en   todos  aquellos espacios  en   los  que   sea
necesario  hacer  de   nuestras  prácticas  cotidianas, prácticas
pedagógicas que  nos permitan avanzar en la accesibilidad al
ejercicio de nuestros derechos.

El martes 22 de agosto, a las 16 horas, el Juez comunicará la
sentencia. Otra vez, allí estaremos.

Si tocan  a una,  nos tocan  a todas.
Absolución a la médica acusada por garantizar un derecho.

Garantizar derechos no es delito.

La UAC se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar,
en su producción dinámica y colectiva de un mensaje que propone
detener la destrucción de seres y ambientes (considerados como un
todo), que revisa el modo hegemónico actual de producción y consu-
mo, piensa nuevas formas de existencia y relaciones en el planeta.
No tiene una existencia autónoma por encima de quienes la confor-
man. No existe un comité directivo, ni de gestión, ni autoridades, ni
voceros. La diversidad de individualidades es vital, de lo contrario el
crecimiento se detiene.

Es por eso que lxs invitamos a todxs toditxs a compartir este
espacio colectivo donde profundizaremos temas como: Soberanía
Alimentaria / Producción Agroecológica de Alimentos / Autoges-
tión / Democracia Participativa / Acciones Sociales Propositivas
para el Buen Vivir.

AHORA PODES DESCARGAR UNA APLICACIÓN PARA CELULARES
y ESCUCHAR TODAS LAS RADIOS QUE HACEN PARTE DE

LA RED ENFOQUES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radioscomunitarias
o directamente buscando en Play Store “Radios Red Enfoques”.

Nº91 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO

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

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evi-
dencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de perso-
na ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”,
opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desple-
gando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos
significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que
ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue
apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza
de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que
con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desapari-
ción forzada de personas en democracia es la historia que se repite.
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La desaparición forzada de Santiago no es una casualidad. No
fue un abuso personal de un gendarme descarriado. La des-
aparición de Santiago es la combinación de varios hechos
encadenados. Un abuso personal termina en la condena de
sus propios compañeros de fuerza que no debieran avalar ni
por ley ni por ética un asesinato, un exceso en la represión, o
un ensañamiento personal. Pero la desaparición de Santiago
necesita mucho más que eso. Necesita un jefe de escuadrón
ordenando “tapar” la subida de un cuerpo a un vehículo, la
orden de “desaparecerlo”, el encubrimiento de este funcionario
del Estado Argentino, como mínimo. Porque podría ser tam-
bién la orden de tirar, de matar o de “cazar” a alguien. Pero
supongamos que a alguno de ellos “se les fue la mano”, igual-
mente requiere de una estructura (que es del Estado Argenti-
no) siendo cómplice de una desaparición forzada y posible
asesinato. También requiere de un gobierno nacional y sus
funcionarios siendo cómplices, porque de otra manera, se po-
ne patitas en la cárcel al jefe que no averigüe qué fue lo que
allí pasó. Y en todo caso, jamás se dirían frases tan desafortu-
nadas como que no se “tirará a un gendarme por la ventana
por la presión de los medios”, cuando de lo que se está hablan-
do es de una desaparición forzada en un gobierno
“democrático”.
García Linera, quien es vicepresidente de Bolivia, pero
además uno de los pensadores más notables de estos últimos
tiempos en nuestra querida región latinoamericana, ha sen-
tenciado por otro lado y en otro contexto, que las revoluciones
ocurren por oleada y no por ciclos. Que las revoluciones ocu-

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

CONVOCAN
PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DE

MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA PATAGONIA
Se realizará en el marco

del Festival Audiovisual Bari-
loche (FAB) en los días 21 y 22
de septiembre. Es organizado
por Mujeres de Medios Audio-
visuales Bariloche (MuMA), y
buscan visibilizar la participa-
ción femenina en las produc-
ciones y generar un espacio
de reflexión.

MuMa está integrado por
mujeres (cis y trans) cineastas y realizadoras de la ciudad y la región,
que encontraron en su profesión un lugar de militancia y un espacio de
debate acerca de género. Su mirada, que parte de la desnaturalización de
los mandatos de una sociedad regida por códigos patriarcales, incursio-
nan, no solo en lo que se proyecta en las pantallas, sino que mira el
detrás de escena con lo que sucede en el mundo laboral de lo audiovisual,
y en el interior del país.

El FAB2017 será el marco donde se realizará el primer Encuentro de
Mujeres de Medios Audiovisuales de la Patagonia con tres actividades:
a) habrá un espacio de búsqueda de nuevos sentidos y marcos concep-
tuales que permitan repensar prácticas y escenarios actuales, con rela-
ción a una mirada feminista en lo audiovisual y comunicacional; b) una
muestra no competitiva de producciones de realizadoras de la Patagonia;
c) una asamblea de conformación de esta red de mujeres realizadoras y
trabajadoras del medio audiovisual de la región.

Para ello, las organizadoras de este primer Encuentro convocan a
quienes están interesadas a inscribirse a través del blog: https://
mumabariloche.blogspot.com.ar/. Podrán hacerlo en carácter de exposi-
toras (ponencias) , realizadoras (muestra), o como público. La participa-
ción es libre y gratuita.

RADIO LA NEGRA
DIFUNDIRÁ MICROS RADIALES DE LA

ESCUELA ESPECIAL N 20 DE LAMARQUE
El Bolsón (RLN).- Como todos los miércoles de 18:30 a 19:30 el progra-

ma QUÉ PASA CON LA MOSCA?! que realizan los y las adolescentes
de Casa Mandala. Durante una hora, el programa que producen, operan,
y conducen este grupo de adolescentes, es una invitación a pensar la
comunicación como un derecho, e incluso más, como una necesidad so-
cial. Necesidd que queremos desprofesionalizar para que sea accesible a
todos y todas, a cada cual con sus tiempos, sus deseos, sus gustos y nece-
sidades de expresar.

Compartiremos este micro, que ahora compartimos anticipadamente
y que esperamos poder sumar al programa en forma semanal.

Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial N° 20
de Lamarque (Río Negro), donde también concurren estudiantes de Po-
mona y Luis Beltrán.

Este proyecto se origina como una necesidad de favorecer la alfabe-
tización integral, con la intención de que el estudiante utilice el lenguaje
como principal medio de comunicación para relacionarse y acceder a
otros saberes.

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías demanda que la
escuela acompañe este proceso. Nuestros estudiantes se desarrollan so-
cialmente rodeados de medios de comunicación y la escuela debe brindar
un espacio para que ellos reflejen en su vida escolar lo que reciben de
ellos.

Ésto significa que desarrollen la oralidad, amplíen el conocimiento
de la realidad y se desenvuelvan con autonomía. La radio en la escuela
pretende ser una herramienta didáctica para despertar el interés de los
estudiantes.

Estudiantes: Juan Carlos Duckwen, Daiana Rosas, Rocío Benítez,
Julio Giles, María Yarvi, Julio Rosas, Tiziana Salvo, Florencia Santana,
Gonzalo Carente, Tomás Romero, Enzo Choque, Fernando Ormeño,
Adrián Lara, Andrés Ñanco, Nazareno Neira, Rocío Torres, Nicolás
Rosales, Evelin Rolando, Rodrigo Chavero.

Coordinadores: Jesús Ruiz – Federico Verdi.
A modo de presentación, en nuestro primer Micro Radial les contare-

mos ¿Quiénes somos? y ¿Qué nos gusta hacer?

El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a
las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un
típico "macho mexicano", seductor, infiel, fiestero, desconside-
rado, controlador y celoso. Susana, por su parte, es una escrito-
ra española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido
una beca por parte de una universidad en Iowa para abando-

nar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela .
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rren en circunstancias mínimamente
definidas, pero que existe un componente
que es de gran importancia y que no es
tan estudiable y previsible y que tiene
que ver con ciertas circunstancias que se
desencadenan socialmente. Y mientras el
imperialismo internacional intenta vol-
car sobre nuestras cabezas un baldazo de

decepción y desesperanza, que nos
auto convenza de quedar inmóviles
frente a un golpe institucional como
el de Brasil; o una carrada de medi-
das económicas y políticas antipopu-

lares en cada país de Nuestramérica perpetradas por gobiernos
más o menos elegidos por la gente; Santiago sigue desaparecido
y taladrando nuestra esperanza, nuestra dignidad humana, y
nuestra capacidad de no pasar indiferentes frente a hechos real-
mente conmovedores.
Con múltiples estrategias mediáticas, como el decir que ha sido
visto en otros lugares (aunque sea desmentido por ellos mismos
minutos más tarde), la “liberación de Milagro Sala (a una casa
sin muebles, sin ventanas, y sin poder salir de ella), el escandalo-
so escrutinio (que no lleva a ningún triunfo ni derrota), van lo-
grando que se “acomode en nuestras cabezas” la desaparición
forzada y que aprendamos a vivir con ella.
Revolución y no acomodamiento o adormecimiento de la cabeza
van de la mano. Poner patas arriba una cabeza es poner patas
arriba muchas. ¿Vamos a permitir el adormecimiento? Vayamos
sabiendo que este imperialismo prueba qué tan adormecido esta-
mos y avanza sin dudar. En Brasil vieron que no pasaba nada
con el escándalo de corrupción de Temer, y avanzaron con la
reforma laboral y la persecución a dirigentes. Si permitimos que
nos desaparezcan, el avance será terrible. Claro está que no po-
demos cometer errores. Sin dudas, tenemos que estar juntxs. No
podemos abrir el juego a las discusiones que nos dividen. Habrá
que avanzar juntxs estos tramos que nos han hecho retroceder.
Las desinteligencias nos llevan para atrás. Pero no todo es ir
para atrás. Hemos logrado salir a la calle juntxs y somos
muchxs. Muchxs. ¿Podemos pensar en construir algo diferente?
¿Podemos recuperar nuestros conceptos, los del campo popular?
¿Por dónde empezar?

¡Hagamos olas!

20 DÍAS SIN SANTIAGO.
UN GOBIERNO QUE PUEDE CAER POR SUS ABUSOS

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

MATEANDO
"UN PASO PARA ADELANTE

Y QUINCE PARA ATRÁS"
El Bolsón (RLN).- El programa campero de Radio La Negra que con-

ducen Atilio y Javier, vuelve a la entrada del Centro Integrador Comuni-
tario de El Bolsón, como todos los lunes a invitarnos a pensar juntos. Este

programa que mecha pensamiento
de autores folclóricos como Saúl
Huenchúl, el "Turco" Cafrune,
entre otros, con la reflexión sobre
la votaciones y nuestra realidad
cotidiana como testigo concreto de
lo que podemos elucubrar. Con la
participación de vecinos que su-

man al debate, la intención de pensar juntos qué país queremos.
Los y las invitamos a compartir este programa en el blogs de la Radio.

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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ENFOQUES
EL RESUMEN INFORMATIVO DE LA PATAGONIA

Patagonia (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen informativo
de las radios y medios comunitarios y populares de la región vuelve a brindar-
nos 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
resumen 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 Popu-
lar y sus luchas.

Esta semana les proponemos escuchar:

Río Negro, El Bolsón.- Durante las últimas semanas y en el marco de la
represión al pueblo mapuche y la desaparición forzada de Santiago
Maldonado por parte de Gendarmería Nacional, se reviven y repiten
viejas teorías de demonización, intimidación, amenazas y descalifica-
ción a referentes populares. En una movilización en El Bolsón que recla-
maba por la aparición con vida de Santiago, un grupo prendió fuego
una bandera argentina. Aprovechando dicha situación y el encolera-
miento generalizado, un grupo fascista que se esconde detrás del anoni-
mato de redes sociales no dudó en estimagtizar y atacar a referentes de
diversas luchas populares. Manuel Langbehn, integrante de la Asam-
blea en Defensa del Agua y la Tierra, y también feriante de El Bolsón,
es falsamente señalado como el autor de la quema del símbolo argenti-
no. Compartimos la carta y testimonio de Manu.

Río Negro, Bariloche.- En el marco de la realización de las jornadas
de debate “Seguridad y Universidad en Río Negro del siglo XXI” en
memoria de Lucas Muñoz dialogamos con Pilar Pérez, Dra.en Historia y
docente de la UNRN. Lucas es un joven que trabajaba como Oficial de
policía y fue desaparecido y asesinado hace un año en nuestra ciudad.
Familiares y organizaciones siguen exigiendo esclarecimiento y justi-
cia en este crimen que sigue impune e involucra a toda la fuerza poli-
cial.

Río Negro, El Bolsón.- Comienza la época
de siembra y en nuestra región muchas
familias y grupos se organizan para reali-
zar encuentros de intercambios de semillas
y plantines. Charlamos con Mariela, quien
forma parte de la Red Jarilla de Plantas Saludables y nos cuenta la
importancia de la procedencia de las semillas. Mariela también nos
cuenta sobre la Red Jarilla y su concepción de la construcción de una
autonomía alimentaria.

Chubut, Esquel.- Culmina el proceso judicial que se viene llevando ade-
lante en la localidad contra una médica que garantizó hace dos años en
El Maitén la interrupción legal del embarazo a una joven, que falleció
días después por causas aún no establecidas. Conjuros a Viva Voz dia-
logó con Estrella, la médica acusada, quien contó cómo está viviendo el
juicio. Estrella invitó a la comunidad a asistir a la lectura del veredicto
por parte de José Colabelli, Juez reconocido por su postura antiabortista,
y agradeció el apoyo y acompañamiento de la gente.

Río Negro, El Bolsón.- Radio
Fogón, la comunitaria de El Hoyo de
la provincia de Chubut, junto a las
Mujeres Autoconvocadas de la Co-
marca, y con la participación de Fm
Alas, convocan a la jornada de canto
y lucha este domingo 20 de agosto a
las 20 hs, con la presentación del
payador Wilson Saliwonzyck en el SUM de Fm Alas de El Bolsón. Este
payador rebelde, quien compartirá la noche junto a músicos y músicas
de la comarca y junto a la muestra fotográfica Fachi Antug, nos trae
sus milongas con su música y poesía, herramientas contra todas las
formas de poder y opresión. Además, el domingo 20 de agosto a las 18
hs, previo al encuentro músical, Wilson el payador dará un taller de
composición literaria llamado "instrucciones para no ser Arjona" donde
nos compartirá su visión de la composición poética-musical que lucha
contra la industrialización de la cultura.

Año 1969. Cafrune visita a caballo la comunidad mapuche de El Malleo

20º ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES,
LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS EN MERLO

"CONSTRUYENDO RESISTENCIAS, TRANSFORMANDO REALIDADES"

Sábado 9 de septiembre, de 9 a 18 hs. Escuela Media N° 16 (Juan
Manuel de Rosas 799, Merlo).

El sábado 9 de septiembre, y bajo el lema Construyendo resisten-
cias, transformando realidades, el Encuentro Regional Nº 20 se llevará
a cabo en el partido de Merlo. La Escuela Media N°16 (Juan Manuel de
Rosas 799) será sede de más de 30 diversos talleres y charlas informa-
tivas, actividades culturales, feria popular y una radio abierta que
sostienen vecinas; organizaciones sociales, políticas, barriales, comuni-
tarias y partidarias; el movimiento de desocupadas; trabajadoras y
otras, quienes oprimidas por el sistema patriarcal y capitalista, se auto-
convocan desde hace 26 años para debatir sobre sus realidades conur-
banas y consensuar estrategias de conquista de sus derechos.

Este año, el espacio itinerante modifica su nombre para incluir a
todas las identidades que forman parte de su construcción y, de ese
modo, da un paso histórico y cualitativo porque nombrarse es funda-
mental. “En este momento histórico de retrocesos en derechos y avance
del sistema capitalista y patriarcal, tomamos la decisión de seguir
ampliando las fronteras. Somos las feministas y el movimiento de
mujeres quienes allanamos el camino para continuar abriendo y ex-
pandiendo nuestras discusiones y luchas”, señalaron desde la Comisión
Organizadora del 20º Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Tra-
vestis y Trans. … más información en el blogs de prensa

http://prensadelpueblo.blogspot.com
mailto:prensa@gmail.com
http://radiolanegra.blogspot.com.ar
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
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La desaparición forzada de Santiago no es una casualidad. No
fue un abuso personal de un gendarme descarriado. La des-
aparición de Santiago es la combinación de varios hechos
encadenados. Un abuso personal termina en la condena de
sus propios compañeros de fuerza que no debieran avalar ni
por ley ni por ética un asesinato, un exceso en la represión, o
un ensañamiento personal. Pero la desaparición de Santiago
necesita mucho más que eso. Necesita un jefe de escuadrón
ordenando “tapar” la subida de un cuerpo a un vehículo, la
orden de “desaparecerlo”, el encubrimiento de este funcionario
del Estado Argentino, como mínimo. Porque podría ser tam-
bién la orden de tirar, de matar o de “cazar” a alguien. Pero
supongamos que a alguno de ellos “se les fue la mano”, igual-
mente requiere de una estructura (que es del Estado Argenti-
no) siendo cómplice de una desaparición forzada y posible
asesinato. También requiere de un gobierno nacional y sus
funcionarios siendo cómplices, porque de otra manera, se po-
ne patitas en la cárcel al jefe que no averigüe qué fue lo que
allí pasó. Y en todo caso, jamás se dirían frases tan desafortu-
nadas como que no se “tirará a un gendarme por la ventana
por la presión de los medios”, cuando de lo que se está hablan-
do es de una desaparición forzada en un gobierno
“democrático”.
García Linera, quien es vicepresidente de Bolivia, pero
además uno de los pensadores más notables de estos últimos
tiempos en nuestra querida región latinoamericana, ha sen-
tenciado por otro lado y en otro contexto, que las revoluciones
ocurren por oleada y no por ciclos. Que las revoluciones ocu-

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

CONVOCAN
PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DE

MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA PATAGONIA
Se realizará en el marco

del Festival Audiovisual Bari-
loche (FAB) en los días 21 y 22
de septiembre. Es organizado
por Mujeres de Medios Audio-
visuales Bariloche (MuMA), y
buscan visibilizar la participa-
ción femenina en las produc-
ciones y generar un espacio
de reflexión.

MuMa está integrado por
mujeres (cis y trans) cineastas y realizadoras de la ciudad y la región,
que encontraron en su profesión un lugar de militancia y un espacio de
debate acerca de género. Su mirada, que parte de la desnaturalización de
los mandatos de una sociedad regida por códigos patriarcales, incursio-
nan, no solo en lo que se proyecta en las pantallas, sino que mira el
detrás de escena con lo que sucede en el mundo laboral de lo audiovisual,
y en el interior del país.

El FAB2017 será el marco donde se realizará el primer Encuentro de
Mujeres de Medios Audiovisuales de la Patagonia con tres actividades:
a) habrá un espacio de búsqueda de nuevos sentidos y marcos concep-
tuales que permitan repensar prácticas y escenarios actuales, con rela-
ción a una mirada feminista en lo audiovisual y comunicacional; b) una
muestra no competitiva de producciones de realizadoras de la Patagonia;
c) una asamblea de conformación de esta red de mujeres realizadoras y
trabajadoras del medio audiovisual de la región.

Para ello, las organizadoras de este primer Encuentro convocan a
quienes están interesadas a inscribirse a través del blog: https://
mumabariloche.blogspot.com.ar/. Podrán hacerlo en carácter de exposi-
toras (ponencias) , realizadoras (muestra), o como público. La participa-
ción es libre y gratuita.

RADIO LA NEGRA
DIFUNDIRÁ MICROS RADIALES DE LA

ESCUELA ESPECIAL N 20 DE LAMARQUE
El Bolsón (RLN).- Como todos los miércoles de 18:30 a 19:30 el progra-

ma QUÉ PASA CON LA MOSCA?! que realizan los y las adolescentes
de Casa Mandala. Durante una hora, el programa que producen, operan,
y conducen este grupo de adolescentes, es una invitación a pensar la
comunicación como un derecho, e incluso más, como una necesidad so-
cial. Necesidd que queremos desprofesionalizar para que sea accesible a
todos y todas, a cada cual con sus tiempos, sus deseos, sus gustos y nece-
sidades de expresar.

Compartiremos este micro, que ahora compartimos anticipadamente
y que esperamos poder sumar al programa en forma semanal.

Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial N° 20
de Lamarque (Río Negro), donde también concurren estudiantes de Po-
mona y Luis Beltrán.

Este proyecto se origina como una necesidad de favorecer la alfabe-
tización integral, con la intención de que el estudiante utilice el lenguaje
como principal medio de comunicación para relacionarse y acceder a
otros saberes.

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías demanda que la
escuela acompañe este proceso. Nuestros estudiantes se desarrollan so-
cialmente rodeados de medios de comunicación y la escuela debe brindar
un espacio para que ellos reflejen en su vida escolar lo que reciben de
ellos.

Ésto significa que desarrollen la oralidad, amplíen el conocimiento
de la realidad y se desenvuelvan con autonomía. La radio en la escuela
pretende ser una herramienta didáctica para despertar el interés de los
estudiantes.

Estudiantes: Juan Carlos Duckwen, Daiana Rosas, Rocío Benítez,
Julio Giles, María Yarvi, Julio Rosas, Tiziana Salvo, Florencia Santana,
Gonzalo Carente, Tomás Romero, Enzo Choque, Fernando Ormeño,
Adrián Lara, Andrés Ñanco, Nazareno Neira, Rocío Torres, Nicolás
Rosales, Evelin Rolando, Rodrigo Chavero.

Coordinadores: Jesús Ruiz – Federico Verdi.
A modo de presentación, en nuestro primer Micro Radial les contare-

mos ¿Quiénes somos? y ¿Qué nos gusta hacer?

El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs, en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a
las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un
típico "macho mexicano", seductor, infiel, fiestero, desconside-
rado, controlador y celoso. Susana, por su parte, es una escrito-
ra española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido
una beca por parte de una universidad en Iowa para abando-

nar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela .
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas

P. Gutiérrez y 25 de

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

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

rren en circunstancias mínimamente
definidas, pero que existe un componente
que es de gran importancia y que no es
tan estudiable y previsible y que tiene
que ver con ciertas circunstancias que se
desencadenan socialmente. Y mientras el
imperialismo internacional intenta vol-
car sobre nuestras cabezas un baldazo de

decepción y desesperanza, que nos
auto convenza de quedar inmóviles
frente a un golpe institucional como
el de Brasil; o una carrada de medi-
das económicas y políticas antipopu-

lares en cada país de Nuestramérica perpetradas por gobiernos
más o menos elegidos por la gente; Santiago sigue desaparecido
y taladrando nuestra esperanza, nuestra dignidad humana, y
nuestra capacidad de no pasar indiferentes frente a hechos real-
mente conmovedores.
Con múltiples estrategias mediáticas, como el decir que ha sido
visto en otros lugares (aunque sea desmentido por ellos mismos
minutos más tarde), la “liberación de Milagro Sala (a una casa
sin muebles, sin ventanas, y sin poder salir de ella), el escandalo-
so escrutinio (que no lleva a ningún triunfo ni derrota), van lo-
grando que se “acomode en nuestras cabezas” la desaparición
forzada y que aprendamos a vivir con ella.
Revolución y no acomodamiento o adormecimiento de la cabeza
van de la mano. Poner patas arriba una cabeza es poner patas
arriba muchas. ¿Vamos a permitir el adormecimiento? Vayamos
sabiendo que este imperialismo prueba qué tan adormecido esta-
mos y avanza sin dudar. En Brasil vieron que no pasaba nada
con el escándalo de corrupción de Temer, y avanzaron con la
reforma laboral y la persecución a dirigentes. Si permitimos que
nos desaparezcan, el avance será terrible. Claro está que no po-
demos cometer errores. Sin dudas, tenemos que estar juntxs. No
podemos abrir el juego a las discusiones que nos dividen. Habrá
que avanzar juntxs estos tramos que nos han hecho retroceder.
Las desinteligencias nos llevan para atrás. Pero no todo es ir
para atrás. Hemos logrado salir a la calle juntxs y somos
muchxs. Muchxs. ¿Podemos pensar en construir algo diferente?
¿Podemos recuperar nuestros conceptos, los del campo popular?
¿Por dónde empezar?

¡Hagamos olas!

20 DÍAS SIN SANTIAGO.
UN GOBIERNO QUE PUEDE CAER POR SUS ABUSOS
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FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9

El próximo jueves 03 de agosto a las 21:30 hs , en Radio Alas, El Pan-
tallazo te invita a ver.....

ME ESTÁS MATANDO SUSANA
Eligio es un actor de teatro que ha recurrido a
las telenovelas y los comerciales como medio de vida. Es un
típico "macho mexicano", seductor, infiel, fiestero, desconside-
rado, controlador y celoso. Susana, por su parte, es una escrito-
ra española que quiere aprovechar el hecho de haber obtenido
una beca por parte de una universidad en Iowa para abando-

nar súbitamente a Eligio y tener tiempo y tranquilidad para escribir su novela .
SUM "Negro Fontenla" - FM Alas

P. Gutiérrez y 25 de

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

ACOMPAÑA A ESTE EJEMPLAR EL SUPLEMENTO: AMÉRICA BOLIVARIANA.

22-ago-1972: Tiene lugar “la masacre de Trelew”, dieciséis integrantes de distintas organizaciones de izquierda fueron asesinados
23-ago-1927: Son ejecutados los obreros anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti.
23-ago-2002: Comienza el procesos de recuperación de tierras mapuche del lofche Curiñanco-Nahuelquir usurpadas por la com-
pañía Benetton.
24-ago-1753: Nace Bartolina Sisa. Desde el año 1983, se celebra el 5 de Septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena.

EFEMÉRIDES

RESPUESTA DE VECINO DE MALLÍN AHOGADO

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

CONTINÚA PÁG.2

VIENE DE TAPA
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Prensa del Pue-Prensa del Pue-

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la respuesta de Manuel Langbhen,
ante las falsas y malintencionadas acusaciones realizadas hacia su persona
en facebook. Compartimos y nos solidarizamos:

Yo soy Manuel Langbehn, DNI 24 314 862
El viernes 11 de agosto, hubo una gran marcha en El Bolsón. Se

reclamó por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desapa-
rición de la cual son responsables el gobierno nacional y los tres
escuadrones de gendarmería de la región. Es lamentable, estar en
democracia, y que las armas que el pueblo paga para garantizar la
paz social, se vuelvan en contra del propio pueblo.

Por eso la marcha fue multitudinaria. Unas 3000 personas salie-
ron a la calle.

Yo no lo hice. Y por cierto que siento alguna culpa por haberme
quedado en casa. Estaba trabajando, mi compañera también, y la
realidad es que se nos pasó la marcha. Y me da vergüenza tener que
decirlo. Santiago Maldonado desaparecido, y la familia en casa…

Pero el viernes 11, además de la inmensa solidaridad que el pue-
blo de El Bolsón mostró hacia Santiago Maldonado, ocurrieron, hay
que decirlo, cosas lamentables.

No deberían ser el centro de la cuestión. De un lado tenemos un
desaparecido, del otro, hechos mezquinos, actos enanos, que tapan, por su
presencia en los medios y las redes, la inmensa monstruosidad de haber
desaparecido las fuerzas de seguridad, a una persona en democracia.

De un lado, la monstruosidad monumental. Hacer uso del poder
institucional de las fuerzas de seguridad para ocultar un crimen
horrendo.

Del otro, unos inadaptados del tamaño de un dedal, pintaron con
aerosol las placas conmemorativas que recuerdan a los excombatien-
tes de Malvinas.

El casi seguro asesinato de Santiago Maldonado, generó 3000
respuestas.

Pero resulta que dentro de estos 3000, unos quince o veinte inep-
tos trataron de prender fuego una bandera.

Una desaparición, una marcha de 3000 personas, y parece que
hay que perder el tiempo con unos 15 cerebros en escabeche que se dedi-
caron a faltar el respeto a los ex combatientes y a la enseña patria.

Yo no acuerdo.
Me parece una barbaridad faltar el respeto.
Pero vuelvo a decir: no acuerdo. Dice mi viejo, que pensar es la

facultad de distinguir lo importante de lo superfluo. Aún sin estar de
acuerdo con estas faltas de respeto, no se puede ni por casualidad
ponerlas a la altura de un crimen perpetrado por las fuerzas institu-
cionales.

Pero estos actos mezquinos, acaban, por una razón del destino, y
por el capricho de un desconocido, por volverse insoslayables para
mi. Ayer me llama un amigo, y me dice que aparece mi foto, nombre
y número de DNI en facebook, y que me culpan de haber quemado la
bandera argentina y de haber pintado las placas conmemorativas
que honran a los veteranos. Yo no conozco quién publicó esto en
facebook, pero se viralizó, fue más de 3000 veces compartido. Tam-
poco se con qué propósito fue publicado. La realidad es que están mis
datos mezclados de diversas épocas de mi vida, la dirección de mi
infancia, un cuil que utilicé entre los 18 y los 21 años, un cumpleaños
y edad equivocados, y la foto de mi DNI actual, en buena calidad, no
sacada del borroso padrón electoral, ni con la estrella típica del Docu-
mento, sino la foto digital, tal como la captó el registro civil el día de
la renovación. ¿Si tiene acceso a la foto de mi DNI actual, porqué
consigna una dirección y edad que son o falsas o anticuadas?
¿Acaso intenta confundir, para que no se sepa de donde robó la ima-
gen de mi cara, cuando claramente es la de mi última actualización
del DNI?

Por otra parte, junto a mis datos y foto, la publicación recuadra
una figura que no se me parece, de una persona que está junto al

concejal Scandizzo, como si quisiera indicar que ese soy yo. Detrás del
desconocido y del concejal, se despliega la bandera de la Feria Regio-
nal, feria a la cual representé en tantas ocasiones. La persona del
recuadro, que en lo personal desconozco, apenas si puede tener un
parecido conmigo, básicamente, los dos tenemos barba, ojos y cabeza,
pero la verdad que ni primos. Si uno lo piensa, existe otra incon-
gruencia: la foto del desconocido, mira de costado al concejal, mien-
tras este está sacando un foto: no hay rastros de vandalismo, de aero-
soles o banderas. Pero el tipo no soy yo. Además no pinta ni quema.

Entonces cabe la pregunta: ¿Qué fin persigue quién fabricó esta
publicación?

Yo soy Manuel Langbehn, DNI 24 314 862… Pero la gente no me
conoce por ese número, en todo caso me conoce por mi nombre, o sen-
cillamente por manu, y si solo fuera por mi, quizás me hubiera queda-
do nuevamente en casa, y no diría nada. Pero uno tiene familia, ami-
gos, una trayectoria de trabajo que cuidar dentro de la Feria Regio-
nal, y en lo que hace a los medios, una voz en dentro de una de las
organizaciones sociales más activas de la región, La Asamblea en
Defensa del Agua y la Tierra.

Y no puedo pensar que estas son cosas diferentes.
¿Quién se molestaría en atacar a un ceramista y productor que

vive perdido en Mallín Ahogado? ¿De qué serviría confundir a los
vecinos, si solo se tratase de mi, como persona privada? Evidentemen-
te se busca otra cosa. Se quiere confundir, se quiere difamar, se quiere
meter miedo. Porque no nos olvidemos que la marcha fue en protesta
por una desaparición forzada. Este es el contexto. Y yo soy manu, de
la Feria Regional, de la ADAT, soy uno de los voceros de uno de los
reclamos más largos y mejor articulados de la región.

Trabajo por la comprensión.
Transmito la palabra. Trato junto a un gran número de vecinos y

vecinas de agrandar la democracia, de darle a los problemas que nos
rodean la profundidad y contenido que tienen. Trabajo para que los
problemas nos se simplifiquen, para que dentro de lo posible podamos
elegir con todos los elementos de discusión sobre la mesa. La gente
que me conoce, la que me escuchó en los medios, lo sabe. Estoy del
lado de los que buscan claridad en las decisiones que tomamos como
sociedad, en lugar de aceptar que nos dividan en partidos, en buenos
y malos, en golpeadores y golpeados, en ganadores y perdedores.

Me sería imposible dedicarme a ultrajar las placas de los comba-
tientes. No quemaría una bandera argentina. No soy el de la foto del
recuadro, ni el de la foto está quemando o pintando nada, y me pre-
gunto para que se me pone en el lugar del vándalo, para qué se ataca
a través mio a la ADAT y a la Feria Regional. Acaso añoran los
tiempos en que los gobiernos de facto callaban a la gente? Acaso no
es bueno que la sociedad genere sus acuerdos de forma hablada y a
través de los medios, como lo soñaron Sarmiento y Alberdi? Acaso la
palabra en los medios no es el tercer pilar de la democracia? Y acaso
no somos los miembros de la Feria Regional el único atractivo turísti-
co en Patagonia, que en lugar de mostrar paisajes, ofrece cultura?
Comemos y damos de comer con los frutos que producen nuestras
manos, hacemos circular la palabra, amamos la paz, la democracia,
quisiéramos una democracia más democrática, más participativa,
dónde crezca la palabra, con más voces, con más participación, en
lugar del miedo y las acusaciones taimadas.

Por último, si lo compartiste en tu facebook, o lo mandaste por
Whatsup, si te llegó, si te llega, rectificalo, reenviá diciendo lo que
cualquiera puede ver, que fue un error y una mentira. Haceme ese
favor, esa gauchada, y quejate conmigo de esta difamación, que no
tiene nada de patriota, porque la mentira no construye ni tiene patria.

ENCUENTRO
DE UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS EN SAN RAFAEL

Convocamos e invitamos a compartir y vivenciar el "29° Encuentro
UAC" que tendrá lugar el 8, 9 y 10 de diciembre de 2017 en el poblado de
Villa 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza.

El Encuentro UAC es un espacio abierto, plural, dinámico y autogesti-
vo y la invitación es para todxs los individuos; organizaciones; colectivos;
grupos; asambleas; que tengan la motivación de construir una trama
social más libre e inclusiva, en armonía con nuestra naturaleza.

Históricamente confluyen en los encuentros, movimientos
socioambientales que trabajan en defensa de los bienes comunes, la salud
y la autodeterminación de los pueblos, amenazados por el saqueo y la
contaminación que el avance de diferentes emprendimientos económicos,
pretenden dejar a su paso.

MARTES 22 DE AGOSTO

ABSOLUCIÓN  YA A LA MÉDICA
ACUSADA POR GARANTIZAR UN DERECHO

El martes 22 de agosto en Esquel el juez J.O. Colabelli
dará a conocer la sentencia sobre la médica Estrella Perra-
mon, acusada de homicidio por haber llevado adelante un
aborto legal en la localidad de El Maitén.  Radio Kalewche
trasmitirá en vivo la lectura de la sentencia y las radios
comunitarias y populares de la Comarca se unen para re-
transmitir, junto a Kalewche, y realizar una jornada espe-
cial desde Radio Alas con Conjuros a Viva Voz.

Desde las 16 horas invitamos a escuchar y participar por
nuestras radios Alas, Fogón y La Negra.

Compartimos los últimos párrafos del Documento elabo-
rado y difundido por Conjuros a viva voz (Producciones
radiales feministas.FM Alas. El Bolsón, Río Negro. 19 de
agosto de 2017):

A esta altura de  los acontecimientos se puede dimensionar la
importancia que  ha tenido  este juicio  para   las  mujeres.  La
puesta en  marcha de  este juicio  y  su desarrollo,  más allá  del
resultado,  evidencia  la  amenaza que   representa este anteceden-
te para  las médicas, los médicos, y cualquier otra persona que  a
través de sus prácticas garantice nuestros derechos.

Por  eso se torna  indispensable el acompañamiento de  la
médica, la puesta en acción  de   lxs  cuerpxs  políticxs  en   la  esce-
na  del  juicio,  y  en   todos  aquellos espacios  en   los  que   sea
necesario  hacer  de   nuestras  prácticas  cotidianas, prácticas
pedagógicas que  nos permitan avanzar en la accesibilidad al
ejercicio de nuestros derechos.

El martes 22 de agosto, a las 16 horas, el Juez comunicará la
sentencia. Otra vez, allí estaremos.

Si tocan  a una,  nos tocan  a todas.
Absolución a la médica acusada por garantizar un derecho.

Garantizar derechos no es delito.

La UAC se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar,
en su producción dinámica y colectiva de un mensaje que propone
detener la destrucción de seres y ambientes (considerados como un
todo), que revisa el modo hegemónico actual de producción y consu-
mo, piensa nuevas formas de existencia y relaciones en el planeta.
No tiene una existencia autónoma por encima de quienes la confor-
man. No existe un comité directivo, ni de gestión, ni autoridades, ni
voceros. La diversidad de individualidades es vital, de lo contrario el
crecimiento se detiene.

Es por eso que lxs invitamos a todxs toditxs a compartir este
espacio colectivo donde profundizaremos temas como: Soberanía
Alimentaria / Producción Agroecológica de Alimentos / Autoges-
tión / Democracia Participativa / Acciones Sociales Propositivas
para el Buen Vivir.

AHORA PODES DESCARGAR UNA APLICACIÓN PARA CELULARES
y ESCUCHAR TODAS LAS RADIOS QUE HACEN PARTE DE

LA RED ENFOQUES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radioscomunitarias
o directamente buscando en Play Store “Radios Red Enfoques”.

Nº91 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO

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

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evi-
dencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de perso-
na ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”,
opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desple-
gando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos
significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que
ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue
apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza
de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que
con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desapari-
ción forzada de personas en democracia es la historia que se repite.
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