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Santiago del Estero: el
monte en estado de terapia
intensiva
tamaño de la fuente   Imprimir Email

santiagodelrio.wordpress.com

En junio de 2011, en el departamento de
Alberdi, se instaló la empresa “Oro
Esperanza Agro S.A.”. Casi once mil
hectáreas quedaron a la intemperie. 
 

La situación en el monte santiagueño sigue siendo
alarmante. “Lo único que pido es que nos ayuden a
que no alambren y no tumben más el monte,
tampoco quiero escuchar los tractores y las
topadoras porque eso me enferma”, dice doña María
Luisa, esposa de Aníbal Santi l lán. Este matrimonio
casi de setenta años, que tiene varios hijos, nació y
creció en los montes  del Lote “El Cade” en el
Departamento Alberdi. El lote está a 55 kilómetros
al noroeste de Tintina, Departamento Mariano
Moreno, y a 40 kilómetros hacia el sur de Campo
Gallo.

Los padres de Santil lán fueron los auténticos
dueños de la tierra. Ellos tenían título de propiedad
de 14.000 hectáreas y de manera fraudulenta,
como habitualmente sucede con las tierras
campesinas, se las despojaron con documentos y
firmas falsas. En ese campo vive también don
Horacio, Jorge Ricardo, Hugo Manuel y otras
familias más, todas Santil lán, que son medianos y

Oímos y Compartimos

A 34 años de la
masiva quema de
libros del Centro
Editor de América
Latina
El 24 de junio de 1980, la
dictadura cívico-militar quemó
en Avellaneda 24 toneladas de
libros, un millón y medio de
ejemplares, del Centro Editor
de América Latina, con el aval
de un juez federal de La Plata.
34 años después, en ese mismo
lugar, un acto de memoria y
desagravio.
 
Cacodelphia - Radio Estación Sur
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Entrevista a Florencia
Bossié, de La Grieta

Escrit o  el Lunes, 0 1 Julio  20 13
14:36

Derechos Humanos  Cultura

Patotas y
proscripción en el
puerto de Buenos
Aires
Pancho Montiel referente de la
agrupación opositora de
Estibadores y Portuarios que
fue proscripta en las elecciones
en el Sindicato Unidos
Portuarios Argentino
(SUPA), denunció al Secretario
General de este gremio de
mandar a la barra brava de
independiente a patotearlos.
Hubo heridos de bala y en
grave estado a causa de las
golpizas.
 
Radio Sur (CABA)
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Un año sin Rodrigo.
Un año sin Justicia
A Rodrigo Simonetti lo
encontraron muerto en 14 entre
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Artículos relacionados (por etiqueta)

Mujeres indígenas: las celebraciones y las
deudas pendientes

Buenos Aires: multitudinaria marcha contra el
fracking

pequeños productores, porque entre todos poseen
más de 1.200 cabezas de ganado mayor. además;
cabras, chanchos, yeguarizos, represas (4), pozos
(4), corrales (5) y mangas para el manejo de los
animales, ni eso  respeta

La empresa “Oro Esperanza Agro”, proveniente de
Córdoba y que tiene capitales chinos, se instaló en
 junio del 2012 con una enorme infraestructura,
subcontratando otras empresas que alambraron y
arrasaron el monte con topadoras, cadenas,
tractores, rastras y con casi 300 trabajadores. De
este modo, según denunciaron desde la comunidad,
se están destruyendo cerca de 11.000 hectáreas,
con la complicidad de la policía de Campo Gallo y
Tintina. A su vez, el Juez penal  Juárez Vil legas no
atiende el reclamo de la comunidad. Las familias
están alarmadas porque los animales ya no tienen
espacio ni dónde pastorear. El campo está casi todo
cerrado, lo prepararon para sembrar soja y si
todavía no lo hicieron es porque la sequía todavía
continúa.

Ante esta situación, que las comunidades
denunciaron como desesperante, una serie de
organizaciones sociales repudiaron el hecho y
acompañaron a las familias para intervenir ante la
justicia y los funcionarios públicos. Esas
organizaciones son: MOCASE, Mesa Provincial de
Tierra, Greenpeace, Cepyd, Incupo, Propard,
Pastoral Social,  BP (Bienaventurado los Pobres),
Uppsan, Acul, Comunidad Indígena Tonocotés de
Figueroa, Mesa de Tierra Zonal de Choya Dpto.
Choya, Comunidad Campesina de Atun Punckoj
(puerta grande) Dpto. San Martín, Comunidad
Campesina de Los Tunales, Dpto. Gimenez,
Comunidad Campesina de San Juan, Dpto. Salavina,
Comunidad San Ramón-San Luis, Dpto. Guasayán y
Comunidad Lote El Cade, Dpto. Alberdi.
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Pueblos Originarios  Campesinos  Santiago del Estero

525 y 525 bis, un callejón de
Ringuelet, La Plata, el 5 de junio
del año pasado. Tenía 11 años.
Abría puertas de taxis y pedía
monedas en la Plaza San
Martín, frente a la Casa de
Gobierno bonaerense. La
Pulseada Radio conversó con la
mamá, Patricia, con Dora, su tía
y con integrantes de la olla
popular de la glorieta de la
Plaza. 
La Pulseada Radio
 

Descargar

Entrevista Patricia, mamá de
Rodrigo, primera parte

Escrit o  el Lunes, 10  Junio  20 13
0 0 :34

Niñez y Juventud

Derechos Humanos

Buenos Aires

CABA: trabajadores
gráficos en lucha por
las condiciones de
salud laboral
Trabajadores de la empresa
gráfica RR Donnelley (ex
Atlántida), realizaron un corte
en Callao y Corrientes con una
serie de reclamos centrados
fundamentalmente en las
condiciones y riesgos de su
trabajo.
La Olla TV
 
 

Descargar

Eduardo Ayala, trabajador de
la empresa

Escrit o  el Jueves, 0 6 Junio  20 13
16:0 2

Sindicales  CABA

El caso Solano: cómo
hacer Justicia hasta
por youtube
El abogado Sergio Heredia se
mudó de Tartagal a Río Negro
junto a familiares de Daniel y
decidió filmar cada declaración,
cada pista y cada indicio, para
subirlos a YouTube y desnudar
las demoras del expediente. Ya
hay siete policías presos, y el
caso obligó a disolver al grupo
antimotines GEOP en Río Negro.
Decí Mu

Descargar

Caso Solano en Decí Mu -
primera parte

Escrit o  el Lunes, 0 3 Junio  20 13
0 2:37

Sindicales  Derechos Humanos

Río Negro

El Bolsón le puso
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fracking

Chubut: nuevas resistencias contra la
megaminería

Tornquist: otro pueblo libre de fracking

Sobre Chevrón y la crisis energética

Más en esta categoría:
« Una nueva declaración ante la ref orma judicial

Mariano Ferreyra: condenan a Pedraza, aunque exigieron
penas mayores »

volver arriba

freno al negocio
inmobiliario
Miles de personas se
manifestaron para repudiar los
negocios  que pretendía llevar
adelante las empresa “Laderas
del Paralelo 42 SA” y “Laderas
del Perito Moreno SA” en
perjuicio de la población rural
de Mallín Ahogado.
La Olla TV

Descargar

Pablo, periodista de FM Alas
de esa ciudad, haciendo una
descripción y crónica
completa de lo sucedido

Escrit o  el Viernes, 31 Mayo  20 13
12:0 5

Recursos Estratégicos y Medio
Ambiente

Río Negro

Las enfermedades
del sistema
agropecuario
Un estudio interdisciplinario
auspiciado por el Ministerio de
Salud de la Nación determinó
que en Avia Terai, una localidad
chaqueña rodeada de campos
de soja y continuamente
fumigada, más del 31 por ciento
de la población tiene un
pariente con cáncer. Además,
los vecinos denuncian que se
registraron distintos tipos de
discapacidad. Entrevista con
Alejandra Gómez. Miembro de
la Red de Salud Popular Ramón
Carrillo.
 
La Mar en Coche

Descargar

Escrit o  el Lunes, 27 Mayo  20 13
0 0 :30

Recursos Estratégicos y Medio
Ambiente

Chaco

Reporte desde el
primer Congreso
Latinoamericano de
Cultura Viva
Comunitaria en La
Paz, Bolivia
Informe elaborado por la FM La
Posta de Moreno, con el
testimonio de Iván Nogales,
referente del Grupo COMPA de
Bolivia, uno de los
organizadores del Congreso,
quien lo comparó con el mito
surgido luego del asesinato de
Tupac Amaru: "las caravanas y
el Congreso, es en el fondo el
mito del Inca que vuelve,
porque cada caravana, en el
fondo son pedazos de un
cuerpo desperdigado,
fragmentado, explosionado,
atomizado que vuelven a ser lo
que en realidad somos”.
 
Informativo FARCO
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Escrit o  el Jueves, 23 Mayo  20 13
23:0 3

Cultura  Latinoamérica

Por la
democratización de
los medios gráficos
Se presentó en el Congreso de
la Nación el proyecto de Ley de
Fomento para la Producción
Autogestiva de Comunicación
Social por Medios Gráficos y de
Internet, impulsada por
la Asociación de Revistas
Culturales Independientes de
Argentina (AReCIA), integrada
por 241 publicaciones de todo
el país.
 
La Olla TV
 

Descargar

Claudia Acuña, de la
Cooperativa La Vaca editora
de la revista Mu

Escrit o  el Miérco les, 15 Mayo  20 13
15:15

Comunicación y Medios

La principal política
de cultura la hace la
gente
Adolfo Pérez Esquivel, Alfredo
Moffat y los diputados Claudio
Lozano, Víctor de Gennaro (UP),
Ramona Pucheta (MIJD) entre
otras figuras en la conferencia
de Prensa que anunció la
partida de la Caravana desde
Argentina al Congreso
Latinoamericano de Cultura Viva
Comunitaria de los próximos
días, en la Paz, Bolivia.
 
Pueblo Hace Cultura

(más audios y fotos de los
protagonistas acá y en La Olla
TV)
 

Descargar

Adolfo Pérez Esquivel,
premio Nóbel de la Paz

Escrit o  el Miérco les, 15 Mayo  20 13
14:0 5

Cultura  Latinoamérica

Los debates en el
seno de la clase
trabajadora
En el Día Internacional de los
Trabajadores y las
Trabajadoras, Radio Sur de la
ciudad de Buenos Aires armó
una interesante y heterogénea
mesa con cinco invitados para
abordar los debates de la clase
trabajadora en la actualidad,
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con la participación de Rubén
"Pollo" Sobrero, dirigente de los
trabajadores de la Unión
Ferroviaria en la seccional
Haedo del ex-ferrocarril
Sarmiento; José Luis Matassa,
Secretario General de ATE
Capital; Roberto "Beto" Pianelli,
Secretario General de la
AGTSYP (Metrodelegados);
Carolina Ocar, delegada de ATE
en el INDEC; y Patricio Klimezuk,
delegado de Télam e integrante
del Colectivo de Trabajadores
de Prensa.
 
Radio Sur (CABA)

El debate completo acá

Descargar

Escrit o  el Jueves, 0 2 Mayo  20 13
0 5:0 5
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