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SUCESOS • CONFLICTO MAPUCHE

Mapuches tomaron una iglesia en El
Bolsón, atacaron al sacerdote y huyeron
sin ser detenidos
Al menos 12 personas encapuchadas irrumpieron en el templo y vandalizaron el
lugar. La agresión se produjo a pocas horas de una audiencia por la toma de tierras
en Villa Mascardi. 

REDACCIÓN LA VOZ Y AGENCIA TÉLAM
Viernes 06 de noviembre de 2020 - 16:45

U n grupo de doce personas
encapuchadas y
autodenominados
"mapuches" tomaron este

viernes la parroquia Nuestra Señora
de Luján, en la localidad
cordillerana de El Bolsón,
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agredieron a miembros de la
congregación, hicieron pintadas en
el templo y �nalmente huyeron del
lugar sin ser detenidos.

"Entró gente pidiendo pasar al baño
y luego no se quería retirar, vino
más gente y directamente pasaron
al templo y lo tomaron", explicó el
sacerdote Ricardo Citadini, en
diálogo con la radio local "Cumbre",
luego de haber logrado escapar de la
parroquia tras ser agredido.

Una de las imágenes que se viralizó del interior de la
iglesia.

El párroco relató que, una vez
dentro del templo, los ocupantes
"hicieron una barricada con bancos
y sillas, algunas pintadas y cantaron
música ancestral".

Con respecto al fraile franciscano
que permaneció dentro del templo
con los ocupantes, explicó que en
realidad "no fue rehén" sino que
decidió quedarse en el lugar con la

Más de Con�icto mapuche

POLÍTICA
El Gobierno
desmintió que
vaya a ceder
tierras a la
comunidad
mapuche en Villa
Mascardi

POLÍTICA
El líder mapuche
Jones Huala fue
sentenciado a 9
años de prisión
por AGENCIA TÉLAM

POLÍTICA
Condenaron en
Chile a Facundo
Jones Huala
por AGENCIA TÉLAM

POLÍTICA
Chile: destituyeron
a un jefe de
Carabineros por la
muerte de un
comunero
mapuche
por AGENCIA TÉLAM
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intención de dialogar con las
personas que ingresaron.

Los encapuchados colgaron una bandera argentina
manchada con sangre.

La toma de la iglesia está
relacionada con reclamos ante el
desalojo del predio perteneciente al
Obispado de San Isidro, que la
agrupación Winkul Lafken Mapu
ocupó en Villa Mascardi, provincia
de Río Negro. 

Por su parte, el intendente de El
Bolsón, Bruno Pogliano, dijo en
dialogo con TN e Infobae que la
situación de la jornada "sobrepasó
cualquier limite lógico y permisible.
La parroquia fue usurpada por un
grupo autodenominado mapuche,
agredieron al frai Ricardo y
mantienen como rehén a otra
persona que pertenece a la
comunidad religiosa".

Por las provincias

Una salteña creó una cuenta de
Facebook para amenazarse a sí
misma

El Concejo redujo al mínimo el
espacio para fumadores en playas
rosarinas

Músicos mendocinos
homenajearon al 10 con un
emocionante video

La primera mujer recolectora de
residuos de Paraná se llama
Natalia y tiene 31 años

MATILDA.- BENEFICIO CLUB LA VO…

$ 6.000

Bº Gral Paz, Casa 2d, Viamonte, patio césped.

U$S 65.000 Ver más
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Un cruci�jo vandalizado por los usurpadores.

Pogliano, que mantuvo un
encuentro en la ciudad de Bariloche
con la gobernadora rionegrina
Arabela Carreras, agregó que tenía
"mucha indignación" y pidió
"mayor celeridad a la justicia y
mayor respuesta".

NEWSLETTER 9AM

De lunes a viernes, la selección de nuestros
editores de la información más relevante para
cada jornada.

 Tenemos algo para ofrecerte

Con nuestra suscripción digital
disfrutás de más de 300 artículos
exclusivos por mes y navegás sin
límites nuestros sitios. Tenemos

Ingresá tu correo electrónico ENVIAR
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