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Esta tarde (sábado 19 de mayo) familiares y amigues de Oriana Novillo,
familiares y vecines del Barrio Esperanza junto a grupos de Mujeres, estudiantes se encontraron en Plaza Pagano para marchar, visibilizar sus luchas
y unificar sus voces.
A un mes de la desaparición de Oriana Novillo en Formosa, la convocatoria como hace 4 sábados fue acompañada por corazones azules que simbolizan la lucha contra las Redes de Trata de personas, imágenes y carteles
pidiendo por su aparición con vida; por su parte les familiares de la víctima
llevaron carteles con las imágenes del violador Javier Azocar, a quien detuvieron el viernes pero sin garantías de mantener su prisión preventiva.
Al inicio de la convocatoria se leyeron documentos en pedido de la aparición de Oriana Novillo, material de difusión y palabras de Martín Novillo,
y luego se le cedió la palabra a las vecinas y familiares de la víctima en
Barrio Esperanza quienes relataron la impunidad y las demoras que tuvieron que soportar hasta la detención del violador, sobre la cual no tenían
certezas sobre su prisión domiciliaria y el avance del juicio.
La marcha inició su recorrido por la Feria Artesanal de El Bolsón, mientras les artesanes y quienes se encontraban allí acompañaron con aplausos,
luego siguió por las calles principales de la ciudad y en cada esquina se
intervenía con gritos como: “¿Dónde está Oriana?”, “¿ qué Red de Trata la
tiene?” y “Condena a Javier Azocar”, “Javier Azocar violador”.
Si bien el recorrido de la marcha tenía previsto llegar a la Comisaría, les
familiares de la niña abusada expresaron sus intenciones en realizar un
escrache en la “Saladita” (feria vecinal) donde se encontraban familiares y
amigos de Javier Azocar
Al llegar a la comisaría se realizaron cantos y las vecinas se plantaron
en la puerta para exigir que el fiscal de turno que se haga efectiva la prisión preventiva para el violador, un funcionario atendió las exigencias ante
la insistencia de las mujeres y quienes se encontraban en la marcha, él mismo sostuvo haberse comunicado con el Fiscal de la causa, que se encontraba
en Bariloche, quien le transmitió que la prisión preventiva se mantendrá
hasta el Juicio, si bien no se trato de una respuesta formal para les familiares fue una respuesta significativa, teniendo en cuenta las esperas y el
abandono al que fueron sometides hasta la detención del violador en el día
de ayer. Una de las vecinas sostuvo que la detención de Azocar las había
tranquilizado en el barrio porque no quieren que el violador esté libre ni

convivir con él ni sus cómplices; y que se mantendrán en alerta hasta que el violador sea juzgado y condenado. Por su parte, amigas de
la familia Novillo le exigieron al comisario que dé cuenta de cómo la
Policía busca a las víctimas de Trata a la cual el funcionario se excusó con carteles impresos con los rostros de la menor desaparecida.
Al finalizar la marcha, ya en los murales se realizaron las convocatorias para el próximo sábado, el lunes a las 9 AM para acompañar al Juzgado a la familia para exigir el avance de la causa, y el
pedido de solidaridad para juntar recursos para la familia Novillo y
ayudar en la búsqueda.
El contexto de Emergencia en Violencia de Género en la Comarca
Andina se profundiza y ante la inacción de las instituciones públicas, las
herramientas populares para exigir respuestas son la organización, la
movilización, los escraches y la intervención en el espacio público.

Aquella pregunta

“..El fin último del neoliberalismo es la producción de un sujeto nuevo, un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial,
competitiva, comunicacional, excedida todo el tiempo por su performance. Sin la distancia simbólica que permita la elaboración política de
su lugar en los dispositivos que amaestran su cuerpo y su subjetividad.”
Jorge Alemán

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

¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!
(Nombre del Himno venezolano)

No es fe en Maduro. No es Maduro, ni Chávez. Es un bravo
pueblo que aprende a llevar con dignidad la idea Revolución.
Más allá de los personalismos. Más allá de los obstáculos, los
boicot, el desabastecimiento, y miles más, es el Pueblo bolivariano quien sostiene la Revolución. Palabra hermosa si las hay.
Pero que requiere un pueblo comprometido y participativo, educado y practicado políticamente. Una calle, una plaza en Venezuela en el 2011 con Chávez aún transmitiendo los "aló presidente" todos los domingos, grupos de discusión.. Caminar los barrios
y darse cuenta de la construcción política tan fuerte que existía
entre los vecinos, las asambleas y decisiones barriales y comunales... Cómo todos participaban y participan de la vida política
activamente... Son un ejemplo esperanzador de que la revolución
no sea una palabra para definir la utopía sino para pensarnos
capaces de transformar todo. Barajar y dar de nuevo, y bancarnos ser distintos. Bravos. Bravo pueblo bolivariano... Bravo Pueblo bolivariano que con su Himno entendió el desafío vil que le
intenta imponer el imperio.
"Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó
la Ley respetando
la virtud y honor(bis)
I
¡Abajo cadenas! (bis)
gritaba el señor (bis)
y el pobre en su choza
Libertad pidió:
a este santo nombre
tembló de pavor
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.
II
Gritemos con brío (bis)
¡Muera la opresión! (bis)
Compatriotas fieles,
la fuerza es la unión;
y desde el Empíreo
el Supremo Autor,
un sublime aliento
al pueblo infundió.
III
Unida con lazos (bis)
que el cielo formó (bis)
la América toda
existe en nación;
y si el despotismo( bis)
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dio."
Bravo al Pueblo que salió a las calles a defender su proyecto,
su futuro y presente.

MATEANDO:

"COMIDAS SANAS, RICAS Y BARATAS
PARA AFRONTAR LA CRISIS"
El Bolsón (RLN).- Como todos los lunes, a las 18,
por Radio La Negra, Mateando, el programa campero que conducen Atilio y Javier. Un programa
que te invita a pensar juntxs qué hacemos, cómo
hacemos para construir un presente y futuro más
cercano a lo que nos gustaría. Para esto, recorremos nuestro pasado, evaluando y sacando ejemplos de lo que ya venimos construyendo.
Esta semana, con la visita de un vecino, pensamos juntos cómo afrontar la crisis. La importancia de estar bien alimentados y cómo hacer para
lograr eso sin mucha plata.
Los y las invitamos a escuchar el programa en el blogs de la Radio.
19 de MAYO

MARCHA MUNDIAL CONTRA MONSANTO/BAYER
Nosotros, habitantes de Argentina, preocupados y ocupados en la
emergencia socioambiental, resultado del modelo de producción tóxico
industrial impuesto desde hace más de dos décadas en nuestros territorios,
articulados y con plena conciencia de que la mejor forma de dar batalla y
modificar este modelo es unidos, invitamos a todas las personas a acoplarse a las voces del mundo que este 19 de mayo nos manifestaremos para
decir Fuera Monsanto/Bayer.
(…)Esta Marcha es algo mucho
más grande que una manifestación contra una empresa, y nuestros reclamos abarcan una realidad tan amplia que no cabe en un
solo nombre. Mas allá de la consigna internacional que invita a manifestarse contra Monsanto, ésta
es sólo una de las tantas multinacionales, que por su historial, sirve
para hacer referencia a un modelo
de muerte asegurada.
El modelo agroindustrial, controla
a escala mundial que cultivamos y
de qué forma, por ende también
controla qué comemos, cuándo y a
qué precio; influenciando principalmente nuestra cultura, formas de vida,
soberanía alimentaria y economía. Este modelo de agricultura tóxica esta
conformado por empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, ChemChina,
Dow, DuPont y Basf, siendo éstas las más grandes y poderosas, pretendiendo aumentar la monopolización mundial de la “alimentación”, desde la
semilla hasta tu mesa a través de nefastas fusiones. Continúan empresas
más pequeñas, pero no menos perjudiciales, que pueden ser extranjeras o
nacionales, como Agrofina, Atanor, Tecnomyl, Rinder, Agro/max, Agrosuma, Arysta entre muchas otras. Siguen en la lista las empresas productoras de “alimentos” procesados, y finalmente los distribuidores minoristas,
los formadores de precios, los supermercados como Carrefour, Disco, Coto.
Y allí nos posicionamos nosotrxs, frente a toda esta cadena perfectamente
articulada, en la góndola del supermercado creyendo que estamos decidiendo lo que consumimos.
Hace 22 años llegaba a Argentina el primer evento transgénico, la soja
RR, de la mano de Monsanto, desde ese entonces los cultivos de transgénicos y el uso de agrotóxicos han crecido de manera desmedida. Al rededor
del 80% del área cultivable de argentina se utiliza para monocultivos
transgénicos, y 423 millones de litros de agrotóxicos son esparcidos directamente sobre 17 millones de personas cada año.
(… continua la nota en el blogs de prensa….)

ENFOQUES, EL RESUMEN DE LOS MEDIOS

COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA PATAGONIA
Las agrupaciones de Femineidades firmantes repudiamos la inacción y
desidia por parte de les funcionarios públicos de la Comarca Andina del Paralelo 42 ante los últimos sucesos y denuncias presentadas.
La lucha para visibilizar la Emergencia en Violencia de Género se profundiza ante los sucesos denunciados, donde los abusadores, acosadores y
violentos que fueron identificados siguen impunemente libres, gracias a la
burocratización y la complicidad por parte de las Instituciones Públicas, de la
(IN)Justicia Patriarcal y sus funcionarios.
Las denuncias por intento de secuestro, los abusos en el transporte escolar
(con Heriberto Carriqueo libre), la persecución política y amenazas a Graciela
Segatori (supervisora de Nivel Medio), la impunidad del abuso sexual a a una
niña de 3 años en Barrio Esperanza (con Javier Azocar libre), el femicidio de
Daiana Morales en Maitén, la desaparición de Oriana Novillo (desaparecida
en Formosa desde el 19 de abril) sumado al procesamiento de las compañeras
de la Comunidad Mapuche y a quienes nos animamos a apoyarlas; junto a las
miles de casos demorados que ponen en peligro a les niñes y a las mujeres
víctimas no hacen más que reafirman que debemos posicionarnos para exigir
tanto el cese de la impunidad como respuestas inmediatas.
Las denuncias de acoso/abuso callejero, el abusador -Federico Santospaciente de Salud Mental suelto, los múltiples embarazos adolescentes, la
falta de recursos en los hospitales públicos, la precarización laboral de sus
trabajadores y la poca perspectiva de género e inacción de cada una de LAS
INSTITUCIONES que DEBEN DAR RESPUESTAS INMEDIATAS ANTE
LA DEMANDA, merecen no sólo ser visibilizadas sino también escrachadas,
porque culpabilizan a las Mujeres y las someten a múltiples esperas inútiles
mientras que los violentos gozan de su impunidad: no dejan sus hogares, no
dejan de trabajar, retienen a les niñes, siguen violentando a las victimas.
Quienes nos organizamos en grupas de Mujeres y de Diversidad Sexual,
acompañamos y creemos a quienes se animan a denunciar, a visibilizar cada
situación de violencia a la que son sometides. El riesgo de salir a la calle nos
atraviesa a todes, porque no sólo involucra a las mujeres, sino también a les
niñes y adolescentes que tenemos Derecho a circular por la vía pública sin miedo.
Ante el contexto represivo que vive la Patagonia sabemos que la solución
no es tener más Fuerzas Represivas en nuestras calles ni más cámaras, las
instituciones deben poder responder coherentemente y los recursos para esto
deben estar a la altura con la Emergencia de Violencia de Género.
Sabemos que nuestra herramienta es cuidarnos entre nosotres, seguir
tejiendo redes de sororidad, compartiendo espacios de formación y diálogo
desde el respeto, seguir poniendo las cuerpas/ los cuerpos para exigir ser
escuchades y luchando para vivir un mundo menos violento, un mundo donde quepamos todes en libertad y construido por nosotres para vivir mejor.
El miedo va a cambiar de lugar porque NO NOS CALLAMOS MÁS: no
nos callamos en el Congreso ante el Debate por la Despenalización del Aborto,
no nos callamos ante la violencia institucional, no nos callamos en nuestros
lugares de trabajo, de estudio ni en nuestro hogares, no nos callamos ante la
injusticia, no nos callamos ante la crisis económica, no nos callamos cuando
violentan a une de nosotres.
NO VAMOS A DEJAR DE SEGUIR GRITANDO POR NUESTROS DERECHOS.
NO VAN A PODER CALLARNOS.
VAMOS A TOMAR LAS CALLES Y VAMOS A SER MILES.
Adhesiones:
COLECTIVA COMARCAL NI UNA MENOS. /MAGDALENAS EL BOLSÓN /
NOMADES COMARCA ANDINA. / CONSEJO LOCAL DE MUERES /
MUJERES EN LIBERTAD

Patagonia (ENFOQUES).- 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),
Conjuros a Viva Voz 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), Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn (Chubut), hacemos este resumen poniendo en
juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las
de nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras. Además, participan medios
miembros de varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo
conjunto y que potencia
la voz de las organizaciones sociales que
sustentan al campo Popular y sus luchas.

Río Negro, Viedma.- Frente a la ola de despidos de estatales nacionales en la
provincia de Río Negro, trabajadores y trabajadoras despedidos hicieron una conferencia de prensa en el CDR (Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad de Viedma. Allí, ATE anunció que, ante la falta de
respuesta al reclamo de reincorporación de los dos trabajadores despedidos, el gremio seguirá ocupando la dependencia oficial. Por otro lado y ante los compromisos
incumplidos, desde el Sindicato reitera el pedido de renuncia de Gianina Massaccesi,
responsable del Centro de Referencia en Viedma. ATE anunció que la toma estará
acompañada de actividades sindicales y comunitarias.
Los trabajadores y trabajadoras despedidos remarcaron que en el Estado "no
sobra nadie". Que, por el contrario, faltan más compañeros y compañeras.
Chubut, Rawson.- El martes 15 se realizó una reunión entre los representantes
del gobierno de Chubut y los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical, después de
casi dos meses de no diálogo de parte de la provincia. Dialogamos con Guillermo
Quiroga, Secretario General de ATE Chubut, quien manifestó que si bien se lograron algunos avances en la reunión, como el compromiso a no descontar los días de
paro y algunos pases a planta permanente, la reunión no arrojó soluciones concretas, pero van a seguir dialogando. "La reunión fue un avance pero no responde
nuestros reclamos", aseguró el sindicalista.
Se convocó a paro 16,17 y 18 de mayo, y habrá mesa de diálogo el día viernes 18,
con una gran convocatoria en Rawson.
Río Negro, Viedma.- En esta semana demoraron al comisario Parra tras la denuncia presentada en la sala de audiencia por haber ?apretado? a un testigo. ?
Rápidamente se lo detuvo y rápidamente se lo soltó?, dice el abogado Leandro Aparicio a quien le pedimos su primera impresión sobre las decisiones tomadas esta
mañana en la audiencia de formulación de cargos al policía. Hoy Gedeon Parra
quedó acusado de delito de coacción, sin preventiva y sin poder volver al tribunal
entre otras medidas cautelares. Aparicio repasa lo ocurrido ayer, y comparte su
expectativa de que con la causa de Parra no se demoren, en el entramado del poder
judicial, años como lo han hecho con las otras causas en las que están también
imputados policías rionegrinos, y hace un irónico comentario final: espero que el
gobernador, tan indignado por las declaraciones del fiscal Zornitta hacia las mujeres va a proceder y va a pedir la separación del cargo de Parra. Estoy seguro que va
a proceder así?
Neuquén, Lof Paicil Antriao.- El pasado domingo 14 se realizó una ceremonia
intercultural en la Lof Paicil Antriao, comunidad mapuche que está resistiendo al
avance del fideicomiso ?Lago Correntoso? . Desde el resguardo territorial,la comunidad invita a las y los vecinos mapuche y no mapuche de la zona a involucrarse y
presenciar los daños que le están haciendo al territorio, a la biodiversidad, daños
que repercutirán en toda la sociedad de Villa La Angostura y alrededores.Conversamos con Florentino Nahuel, vocero de la Lof y coordinador del Consejo
zonal Lafkence que nuclea a las comunidades Paicil Antriao, Kintupuray y Kinxikew.
Río Negro, El Bolsón.- Bajo el lema "Menos intervención, más cuidado" está
transcurriendo a nivel internacional la Semana del Parto Respetado, del 14 al 21 de
mayo. Dialogamos con Paula López, de la Red Comarcal del Inicio de la Vida, quien
participa de las actividades que se están llevando adelante en la Comarca Andina.
Paula hizo un raconto histórico sobre el por qué de la conmemoración de esta
semana, y reflexionó acerca de las dificultades del parir respetadamente en la comarca.

TAMBIÉN PODES LEER EN EL BLOGS DE PRENSA:
- PIDEN LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS PRESUNTOS ASESINOS DE RAFAEL NAHUEL
- PDH REGIONAL NOROESTE DEL CHUBUT: REPUDIO A LA NUEVA MASACRE EN PALESTINA
- CONCLUSIONES DEL PLENARIO 30°UAC ROSARIO – ABRIL 2018
- LA COMUNIDAD WICHI EN LUCHA POR SUS TIERRAS
- UNA BASE NORTEAMÉRICA EN EL SUR DE ARGENTINA, CADA VEZ MÁS
CERCA
- ATE COMARCA ANDINA: CONVOCA A SEGUIR ENFRENTANDO EL AJUSTE
- MACRI IMPULSA UN PROYECTO DE REFORMA DE CÓDIGO PENAL PARA
TOMAR MEDIDAS DE ENCARCELAMIENTO A LA PROTESTA SOCIAL
- LA CTA RATIFICÓ PLAN DE LUCHA Y LLAMÓ A ELECCIONES GENERALES
PARA EL 8 DE AGOSTO PRÓXIMO
- NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA ¡ NO AL AMORDAZAMIENTO DE LOS COMUNICADORES SOCIALES…. Y mucho más…...

¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!

¡El pueblo venezolano ha enviado un fuerte mensaje a la oligarquía internacional, en el sentido de que no pueden ni serán intimidados!
Las masas venezolanas también han dejado en claro que conocen y están en plena posesión de sus derechos, y que, a través del proceso electoral democrático, ejercerán el poder que legítimamente les pertenece para tomar las decisiones fundamentales sobre su país.

Esta tarde integrantes de Soccoristas en Red brindaron una
charla debate en la sede de El Bolsón de la Universidad Nacional de
Río Negro en el marco del debate por la Despenalización del Aborto
en el Congreso Nacional.
La convocatoria fue hecha desde el Centro de Estudiantes para
traer el debate a la Universidad Pública sumado al interés de grupo
por transitar este espacio, para Tati es necesario generar la apertura
de las instituciones públicas para hablar de Aborto, llegar a la comunidad y continuar el debate en la sociedad. Por otra parte, se proyectó el documental Clandestinos (donde participa una integrante de
Socoristas en Red) en propuesta de les estudiantes de la Licenciatura
en Diseño Artístico Audiovisual. Tati relata que pensaron diferentes
estrategias para nutrir el debate, para que no quedara sólo en opiniones o vivencias, sino también para mostrar un posicionamiento político, por eso invitaron a “Médicas Amigables” (profesionales que
garantizan Derechos a las Mujeres) con quienes sostienen redes de
trabajo y sororidad en El Bolsón.
Los debates, entonces para Tati “se piensan no sólo para que
queden “cerrados” en el lenguaje sino también para poder poner el
cuerpo, desde nuestros deseos y nuestros día a día; por eso hicimos
una dinámica de presentación pensando en eso y buscando romper
con la estática de estar todos sentaditos por estar dentro de un aula.
Hablamos de la Interrupción Legal del Embarazo, para el cual existe
un protocolo a seguir cuando una decide interrumpir un embarazo y
puede acercarse al sistema Público de Salud, dar con quienes propician que esto suceda, y tiene que ser en la semana en la que la mujer
lo solicita. El sistema de salud tiene las herramientas necesarias para
poder llevarlo a cabo, incluso no es necesario que las mujeres queden
internadas, porque el procedimiento es ambulatorio. Esto es bueno
saberlo porque la practica no es riesgosa, no es complicado, no es
difícil de entender ni de llevarlo a cabo, es algo seguro y efectivo, y
con el conocimiento necesario no debe haber ningún problema”. Para
Tati y Majo es necesario que la información llegue porque lo que
circula por las redes o sitios web, suele ser confuso y el acompañamiento que realizan las Socorristas se hace desde el protocolo sugerido por la Organización Mundial de la Salud.
Otro de los aspectos trabajados en la charla fue la sistematización de las estadísticas que trabajan las Socorristas con los acompañamientos durante 2017 y parte de lo recolectado desde el surgimiento de la red en 2014, Tati sostiene que “uno de los acuerdos como red
es que en cada acompañamiento, llenamos estas protocolas nos mantenemos en contacto con las mujeres durante todo el proceso desde
que nos encontramos con ellas, antes y después. Tenemos esas instancias de encuentros, el primero que es cuando las mujeres llaman a
la guardia que es el número público; el segundo momento es cuando
podemos concretar un encuentro donde nosotras brindamos esa información segura, le contamos sobre nosotras y la tarea, para familiarizarlas. Para poder mostrarles que tenemos una experiencia ganada, un territorio ganado en ese sentido, que para nosotras es algo
a valorar para que esa mujer se sienta segura con nosotras, además

de la parte empática, amigable y amorosa como decimos nosotras.
Nuestros abortos son feministas, lo practicamos desde ese lugar, desde la empatía de ser mujeres”. En la misma línea Majo agrega que “es
un aborto cuidado, libre y feminista”.
Volviendo a las estadísticas, para Tati éstas se hacen “porque es
necesario generar conocimiento científico que no es sólo de cómo
funciona la medicación, sino también a nivel social para romper mitos o para poder hablar con certezas cuando hablamos de las mujeres
que abortan”, para Majo se trata también de “saber quienes son”, de
cómo se atraviesan los cotidianos de las mujeres , de los momentos en
que se producen los abortos y cuáles son los motivos que llevan a las
mujeres a abortar.
Para las Socorristas este encuentro fue grato en poder encontrar
desde Mujeres adultas y adolescentes “últimamente nos emociona
mucho poder ver más adolescentes que se acercan para contarnos sus
incertidumbres o simplemente para poder tener el conocimiento de
todo lo que implica poder decidir. No como algo vago o nubloso, porque tenemos la información sabemos que se puede hacer, entonces
tenemos que poder decidir”.
Al igual que en todo el país los martes se dan espacios de encuentro y debate, por lo cual esta actividad acompaña los encuentros en
Plaza Pagano, como espacio público y abierto “para que se nos vea y
se nos escuche, que nos encontremos. La semana pasada dimos una
charla sobre el uso seguro del Misoprostol, que hoy repartimos los
folletos con los cuales acompañamos a las mujeres. También teníamos ganas el jueves próximo de encontrarnos aquí en la Universidad
para poder escuchar a una de nuestras compañeras que va a estar en
el Congreso, a nosotras nos produce mucho orgullo y mucha emoción
que nuestras compañeras socorristas vayan al debate con todo lo que
venimos trabajando, con todo lo que venimos construyendo, con toda
la información que llevamos de la experiencia misma de estar cuerpo
a cuerpo con las mujeres abortando”. La invitación, entonces, es para
el jueves a las 15 horas en la Universidad para seguir el debate por la
Despenalización del Aborto.

