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EN ESTA EDICIÓN
El mes de mayo siempre estará asociado al Cordobazo. “Uno de los 
grandes episodios de la rebelión popular de la historia argentina”, asegura 
Alejandro Mareco en nuestra nota de tapa. Su mirada no se limita a los acon-
tecimientos sino que analiza el contexto en el que se produjo: los ardorosos 
años 60 en Argentina, indispensables para entender las causas de ese capí-
tulo insurrecto. 
En 1968, un año antes de aquel estallido, Mirtha Legrand debutaba 
con sus almuerzos televisados. Desde entonces se mantiene en pantalla y es 
récord mundial. A partir de 2013 la diva se unió a las redes sociales con resul-
tados sorprendentes. Aleja Páez desmenuza la estrategia comunicativa 
detrás de ese desembarco digital. 
Matías Cerutti escribe sobre la ciudad bonaerense de Tornquist y sus 
impensados días de tensión en 1955 cuando aviones de la Marina amenaza-
ban bombardearla para detener a tropas del Ejército leales a Perón.
Además, Martín Eula pone en cifras las implicancias de la desaparición de los 
torneos Federal B y C. Se quedan sin trabajo unos 3000 futbolistas 
del Interior profundo, ese que casi nunca sale en televisión. El debate por la 
legalización del aborto domina la agenda del Congreso. El pano-
rama de la discusión y los votos de cada sector, contados por Gabriel Sued. Y 
como el Mundial está a la vuelta de la esquina, Destino Rusia es la 
nueva propuesta de HBO para entrar en clima. Retratos de sus protagonistas 
con la calidad acostumbrada. 

acalvo@colsecor.com.ar
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Por Alejandro Mareco.
Periodista.

EL CORDOBAZO,
la rebeldía

en las calles
El 29 de mayo de 1969 se producía en la 

capital mediterránea un movimiento 
de protesta que unió a obreros, 

estudiantes y gran parte de 
la ciudadanía contra la dic-

tadura de Juan Carlos Onga-
nía. A casi medio siglo, es un 
emblema aún ardiente en la 

memoria argentina.













L e c t u r a s  P s y

Las series,
interpretaciones posibles de

la era contemporánea













 34



 40 41







A  DISTANCIA  Duración: 3 años TÍTULO OFICIAL ISSD

Si querés pertenecer  al equipo 
de tde trabajo de una organización 
dedicada a los Sistemas Informáácos, 
o al Área de Sistemas de cualquier 
empresa, como también desarrollarte 
de manera independiente, como 
prestador de servicios de calidad.

Esta es 
tu cartu carrera
 

100 % ONLINE Duración: 8 meses CERTIFICA IFES

Converáte en un especialista en 
manejo de conflictos personales y 

sociales que te permiárán trabajar en 
la solución de problemas concretos 

de individuos, grupos o 
comunicacionales.

Esta diplomatura 
es paes para vos

TECNICATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 

DIPLOMATURA EN PSICOLOGÍA SOCIAL

 $ 2.195,00  al mes

 $ 1250,00  al mes

Consultá por descuentos de Red GESTA
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TODO LO QUE QUIERAS,
CUANDO QUIERAS Y

DONDE QUIERAS.
EL PORTAL DE CONTENIDOS ONLINE

PARA VER DESDE TU PC, TABLET O SMARTPHONE.

www.colsecorplay.com.ar
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