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GUIÓN PROGRAMA Nº 75 
 
 

19:30 HS.  
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Tema del día 

 
 
El socialismo en debate: ¿dos versiones? 

Invitadas/as 

 

 Invitadas:  
 
 Vanesa Guajardo (candidata a intendenta por el Frente de IzquieRda de 

los Trabajadores  
 Diego Tagarelli (Coordinador de Políticas Estudiantiles) 
 

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas y Evelyn Gutiérrez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

 

 
BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Proyecto: Ludoteca. Profesora Cristina Neira 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presentación: 
 
 
 
 

El socialismo en debate: ¿dos versiones? 

Stand Up - Izquierda Argentina - Federico Simonetti - Video  
 
Federico Simonetti es un comediante argentino. Trabaja en radio y televisión y participó de 
numerosos shows de stand up en la Av. Corrientes. Fue presentador de la 4ta jornada de 
stand up del Festival Ciudad Emergente, abrió el Vorterix - Stand Up y grabó para Comedy 
Central Latinoamérica. Realizó tres giras por España, y actúa habitualmente en Chile, 
Uruguay y el interior de la Argentina. 
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ENTREVISTA La izquierda en debate: ¿dos versiones 
 
Entrevista a Vanesa Guajardo. (Candidata a intendenta por el FIT en Tunuyán). La 
militancia de Vanesa Guajardo comenzó en la agrupación “Pan y Rosas”, y fue reconocida 
en Tunuyán porque impulsó junto a la agrupación, familiares, amigos y compañeras del 
terciario, mujeres del departamento y artistas locales, una gran campaña por la libertad a 
Claudia Vera a nivel local, provincial y nacional. 

La política de izquierda en argentina: 

- ¿cuál es la realidad política actual de la izquierda en el país? 
- ¿qué opina de la Argentina de la era K?, ¿en qué favoreció a los trabajadores? 
- ¿cuál es la lucha actual de los trabajadores en argentina? 
- ¿Cuáles son los desafíos  de la izquierda argentina actualmente?  

Respecto de  la izquierda provincial y departamental: 

- ¿Qué lectura hacés de los resultados obtenidos por  la izquierda en  las PASO, en la 
capital mendocina? ¿Fue un voto anti K? 

- A nivel departamental: ¿qué lectura hacés del triunfo de Aveiro en las elecciones 
primarias? ,  

- ¿Cuál es la realidad de la izquierda en Tunuyán? ¿Unidad o fragmentación? El 
partido solicialista realizó alianza con el frente Cambia Mendoza?,  ¿Qué opinás al 
respecto? Participación y resultados del frente de izquierda? 

- ¿cuáles son los desafíos para el frente en las próximas elecciones?, ¿ cómo se 
financia la campaña? 

Respecto de la violencia de género y de la campaña Ni una menos1 

- ¿Cómo se trabajó desde el frente acompañando esta convocatoria?, ¿Cómo se 
trabaja desde el frente en Tunuyán sobre esta problemática? 

Otras: 
- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música CECILIA KRILL CONTESTA - “Tu sur” 
El motor del tiempo.  2011 
 

                                                             
1 El motor para decir “basta” a la violencia de género fue el caso de Chiara Páez, que estremeció a la ciudad santafesina de Rufino y resonó en todo el país. 

La ciudad está repleta de carteles que convocan a las 17 a la plaza Sarmiento, justo el lugar donde asesinaron a esta adolescente de 14 años, que mantenía 
un embarazo de casi cuatro meses. 
Su muerte indignó, conmocionó pero también sacudió a la sociedad, que se volcó a reclamar. A partir de allí, un grupo de mujeres comunicadoras 
difundieron por Twitter la idea de reunirse en el Congreso y el llamado circuló a gran velocidad por las redes. Por eso, en forma de contagio, se replicará a 
la misma hora en más de 80 ciudades y pueblos para unirse bajo la consigna #NiUnaMenos. 
#NiUnaMenos es parte de una frase con la que Susana Chávez Castillo, poeta y activista mexicana, luchó contra los asesinatos de mujeres de su país. Su 
destino incluso está marcado por la muerte. Ella se encargaba de denunciar maltratos que padecían otras mujeres y en 2011 fue asesinada en represalia. 
Lo cierto es que en 1995 presentó un poema donde utilizó la expresión “Ni una muerta más”, en reclamo por los crímenes en Ciudad Juárez, considerada 
la población más violenta de México. Luego se revirtió el sentido de la frase. 
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20:00 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:  

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Diego Tagarelli (coordinador de Políticas Estudiantiles) - Sociólogo, músico.  

La izquierda venezolana2 

Entrevista a Daniel Tagarelli 
 

Venezuela; en el horizonte 

- ¿Por qué motivos vos y la banda que integrás (Hormigas Negras)  se van 
Venezuela? ¿Alguien los espera? ¿Tienen una propuesta de trabajo? 

- ¿Qué proyectos llevan a cabo?  

La revolución bolivariana: 

- A partir de tu experiencia en Venezuela -viviendo, trabajando- ¿Qué nos podés 
contar del proceso de revolución bolivariana iniciado por Chávez a comienzos de 
los noventa? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Qué sectores lo resisten?  

- ¿Cuáles son las diferencias entre el socialismo bolivariano -propio del siglo XXI-, y 
otros socialismos latinoamericanos como el cubano, el  uruguayo, el boliviano y el 
socialismo en Argentina? 

- ¿Cómo se llevan adelante las políticas públicas? ¿De qué manera se organizan para 
llegar a la comunidad? 

Respecto de la violencia de género y de la campaña Ni una menos3 

- ¿Cuál es la realidad venezolana en cuanto a violencia de género? ¿El estado 
venezolana ha impulsado leyes que protejan a las mujeres víctimas de violencia?  

- ¿Cómo es la participación en sociedad de la mujer venezolana? ¿Cuál es su rol?? 
- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                             
2 Revolución Bolivariana. Es el término utilizado por el presidente y líder Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela, para designar el cambio ideológico y 

social comenzado desde el 4 de febrero de 1992 y que se ha mantenido hasta nuestros días. El proceso bolivariano está basado en el ideario 

independentista, antimperialista y latinoamericano del prócer Simón Bolívar y en las tesis formuladas por Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y José 

Carlos Mariátegui  
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MÓVIL (con Evelyn 

Gutiérrez o Sandra 

Cuevas) 

 

Preguntas desde el móvil:  
 

- ¿Por qué razones te acercaste a participar en el frente de izquierda? ¿Qué 

experiencias destacás a partir de tu militancia política en el frente?   

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones:  
 
 

 
 Adelanto de temas del próximo programa:  

 
Tema: …………………………………………………………………………………….. 
 
Invitados:  
 
Columna: 
 
 

Canción:  
 

LAS HORMIGAS NEGRAS - “Ya no vengan” 

Por otras galaxias. La producción artística es de Iván Tagarelli, guitarrista y productor 
de Hormigas Negras. Grabado en el estudio "Vikingo Estudio", Buenos Aires, 2010. 
Músicos invitados: Hernán “Cabra” de Vega de Las Manos de Fillipi y Luis Aranosky 
(Triciclos Closs).  
La canción Ya no vengan”, ¿rumba flamenca? y murga. Casi al final de la canción 
encontramos un fragmento del discurso en el que Hugo Chávez , entonces presidente del 
estado venezolano, anunció la expulsión del país del embajador de los Estados Unidos en 
Venezuela, Patrick Duddy, dándole un plazo de 72 horas para que salga de Venezuela, a 
raíz de la expulsión del embajador de Bolivia del territorio norteamericano 
 

 

 

 

 


