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Un año de Pulso Noticias

Por: Ezequiel Franzino

NÚMEROS REDONDOS:

Foto: Nicolás Braicovich

Pulso Noticias cumple un año
A

hora que cumplimos un año podemos decirlo:
nos encantan los números redondos. Tanto
nos gustan, que elegimos un 7 de junio para salir a
la calle. De ahora en adelante, además de festejar
el Día del Periodista, en esta fecha celebramos
también el aniversario de Pulso Noticias, nuestra
querida cooperativa.
Apenas pasaron 365 días desde que vimos la
luz y nos parece que pasó una vida entera. Desde
que nos echaron del Diario Hoy y la Red 92 hasta
que creamos nuestro propio medio pasaron 92
días. Con cero pesos en los bolsillos y un millón
de ideas para plasmar, empezamos a darle forma
a este portal que hoy – parece mentira- marca
agenda en La Plata y la región.
Hasta el momento publicamos 5.087 artículos.
Es cierto, como fundamentalistas de los números
redondos nos hubiese encantado que fueran
5.100, pero en esas 5.087 notas hay miles de
investigaciones, denuncias, y cientos de artículos
que le dieron visibilidad a problemáticas sociales
y asuntos barriales y municipales que nunca
hubieran visto la luz si no nos hubiésemos
embarcado en esta utopía de querer hacer un

periodismo libre, sin patrón.
En un año difícil y deprimente como lo fue el
2018, en Pulso también hubo espacio para contar
historias de personas que hacen de este un
mundo mejor, para empoderar la lucha feminista,
para militar el aborto legal, y para estar siempre
del lado de los más débiles.
Los lectores captaron enseguida la esencia del
proyecto. Y eso también se tradujo en números:
un millón y medio de personas visitaron el sitio en
estos doce meses. En promedio, 4.109 personas
entran a www.pulsonoticias.com.ar a diario
para ver qué tenemos para decir. Eso, además
de generarnos una enorme alegría, también nos
representa una gran responsabilidad.
En las redes sociales también se corrió la
bola de que unos periodistas entusiastas habían
armado un portal digital de consulta obligada para
entender qué pasa en La Plata. Así conseguimos
que 8.000 personas nos siguieran en Facebook
y 5.000 en Instagram, creando una comunidad
orgánica que dialoga con las notas, que opina con
sentido crítico y que debate en las respectivas
publicaciones.
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Pero la comunidad “Pulsera” va mucho
más allá que las redes sociales. Tenemos 100
socios fundadores que desde el minuto cero
nos aportaron 200 pesos mensuales para que
pudiéramos soñar con que podíamos vivir de
esto que tanto nos apasiona, en un contexto
de suma hostilidad para el periodismo. Todavía
no llegó ese momento de poder dedicarnos
exclusivamente a Pulso, pero después de nueve
meses de trabajar por amor al oficio, el pasado
mes de abril pudimos cobrar nuestros primeros
sueldos. Salarios bajos, es cierto, pero dignísimos,
frutos de la autogestión, que nos hicieron sentir
millonarios.
Esta aventura que arrancamos 23 trabajadores
de prensa hoy la sostenemos 18. En el camino,
algunos compañeros se fueron a vivir a España
y a Dinamarca, a más de 12.000 kilómetros. Sin
embargo los sentimos muy cerca, tanto como a
todos ustedes que nos bancan a diario.
Hoy, antes de soplar las velas y de cortar la
torta, pediremos un sólo deseo: que todo vaya
como hasta ahora, que venimos más o menos
bien.
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Por: Estefanía Velo

Las trabajadoras de prensa de la región

TIENEN SU COLECTIVA

¿

Qué hacemos para el 8 de marzo? Nos
preguntábamos cuatro compañeras sentadas
en el salón del Sindicato de Prensa Bonaerense.
Se acercaba el 8 de marzo de 2016, la marea
verde crecía desde abajo, los femicidios
aumentaban y se contaban cada vez más en los
medios. Pero también, nos preguntábamos cómo
informarlos. Cómo abordar las noticias desde
una perspectiva de géneros. Cómo enfrentar las
violencias en cada lugar de trabajo.
Así fue que nació el agrupamiento de las
trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y
Ensenada. Ese mismo día, la compañera que
siempre recordaremos entre nosotras, Virginia
Iliariucci dijo: “Armemos un grupo de Whatsapp”.
Enseguida empezamos a contactar a todas
nuestras compañeras y en menos de quince
minutos en ese grupo éramos más de 200
colegas.
La propuesta fue realizar una foto colectiva
en las puertas de Radio Provincia, y luego nos
encolumnamos con una inmensa bandera
violeta que decía: “Nosotras paramos”. Durante
todo ese día, nuestros lugares de trabajo fueron
señalizados y tomamos el aire y los medios, para
hablar sobre la implicancia de salir a la calle un 8
de marzo. Repensar (nos). Desconstruir (nos).
Luego tuvimos encuentros más esporádicos,
hasta que decidimos ponerle nombre a esa
construcción: Colectiva de Trabajadoras de la
Comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada.
Somos integrantes de medios privados, públicos,
comunitarios, cooperativos y agencias de
noticias. Nos compartimos nuestra agenda, pero
principalmente intentamos reflexionar sobre las
prácticas machistas en cada lugar de trabajo. Y

apostamos a ocupar espacios de poder en los
que siempre fuimos relegadas, como el Sindicato
de Prensa Bonaerense, nuestra herramienta
gremial.
“Visibilizamos la persistente desigualdad
salarial (por género) que se da en el marco de
nuestra profesión haciendo la misma tarea;
denunciamos que dentro de las estructuras
de los medios somos objeto de abusos, malos
tratos y violencia psicológica; exigimos mayor
formación entre nuestros/as colegas para
dejar de re-producir discursos cargados de
prejuicios y estereotipos que vulneran derechos,
estigmatizan y criminalizan a mujeres, niñeces,
lesbianas, travestis y personas trans”, expresó la
periodista feminista e integrante de la Colectiva,
Paula Bonomi.

Por su parte, Julia Varela, otra de las
integrantes, destacó la importancia de la
Colectiva en estos tiempos: “Soy una trabajadora
de la comunicación más que engrosa las cifras
de la precarización laboral. Monotributista sin
ningún derecho, tengo tres trabajos que combino
de manera simultánea para poder generar un
salario digno. Por eso, creo profundamente
necesaria la existencia de un espacio de
organización como es la Colectiva”.
En la misma línea, la periodista Gabriela
Barcaglioni, trabajadora de Radio Provincia,
afirmó: “Formar parte de la colectiva implica
entender que individualmente no se producirán
los cambios”. Ahora es cuando. Las trabajadoras
de prensa estamos convencidas y decididas a no
retroceder.

Somos Plurinacional
Cuando nos enteramos de que en
octubre de 2019 se realizaría el encuentro
más grande de mujeres, lesbianas, trans
y travestis en La Plata, no dudamos en
hacernos cargo de la tarea importantísima
que tendremos allí. Tanto para disputar el
sentido de la comunicación, como también
para ser parte de la Comisión Organizadora
con nuestra especificidad. Se espera que
sea el Encuentro más concurrido de la
historia.
En ese sentido, impulsamos la campaña

“Somos Plurinacional” para informar y
dar cuenta de la importancia del cambio
de nombre a 34º Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans,
Bisexuales y No Binaries, es decir, nombrar
y reconocer las múltiples identidades
y nacionalidades. Decenas de miles de
compañeras que participaron el año pasado
en Trelew, en la Patagonia Rebelde, tierra
mapuche, lo exigieron masivamente. “Lo
que no se nombra, no existe”, nosotras lo
sabemos muy bien.
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Por: Lucas Mazzuca

Cristina Fernández de Kirchner
utilizó las redes para hacer el anuncio
más importante de los últimos
tiempos. Mismo camino eligió Juan
Sebastián Verón para dar a conocer
la vuelta a 1 y 57

E

l anuncio realizado por Cristina Fernández
de Kirchner el pasado sábado 18 de mayo
activó como pocos acontecimientos la opinión
de millones de argentinos respecto al escenario
electoral que se va gestando de cara al cierre
de las precandidaturas presidenciales. Cristina
eligió las redes sociales para difundir -desde sus
cuentas de Facebook, Twitter e Instagram- un video
de casi 13 minutos en donde dice: “Le he pedido
a Alberto Fernández que encabece la fórmula
que integraremos juntos, él como candidato
a presidente y yo como candidata a vice, para
participar en las próximas elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias”.
Con más de 900.000 reproducciones del video
en Facebook, 570.000 en Youtube y 360.000 en
Instagram -en menos de 48 horas- no hizo falta
ninguna encuesta para conocer el sentimiento con
el que había impactado el anuncio. Solamente en
Twitter, la red con menor cantidad de usuarios, se
generaron más de 280.000 posteos relacionados.
Con etiquetas como #CristinaSomosTodos,
#Elecciones2019, #ArrugóCristina y
#NoSomosBoludos –entre otras- los usuarios
llenaron la red de expresiones a favor y en contra
de la fórmula Fernández-Fernández.
El video, que podría definirse claramente
como de campaña, se adelantó dos meses a la
fecha permitida para la difusión de propaganda
electoral y lo que hasta ahí era un “anuncio online”,
rápidamente se convirtió en “noticia”, pasando del
plano meramente digital a todos los programas y
canales de radio y televisión. Lo mismo ocurrió en
los medios gráficos y digitales.
Así funcionan las redes sociales, y de manera
instantánea millones de usuarios expresaron sus
pensamientos y emociones mediante comentarios,
memes, emojis, animaciones, reacciones y otros
recursos generadores de ese mar de datos

Adiós cadenas
nacionales, hola
redes sociales

comúnmente conocido como Bigdata. El Bigdata
de redes sociales es un universo medido en
tiempo real por los equipos de gobierno o de
campaña, que son conscientes del valor que
tiene esa información. Principalmente porque
permite conocer de manera instantánea cómo
impacta o repercute en el público, un evento o
mensaje determinado, y en segundo lugar porque
generalmente se trata de información no inductiva
sobre cómo es percibido ese evento, candidato o
referente: no hay una pregunta o condicionamiento
alguno de por medio.
Además, les debe haber llamado gratamente
la atención darse cuenta de que sólo ese mismo
sábado, desde sus cuentas de redes sociales, los
Fernández sumaron más de 10.000 seguidores
cada uno.

Una nueva era
En cuatro años de mandato, el expresidente
Néstor Kirchner usó

sólo dos veces la cadena nacional. Una en 2003, en
su discurso sobre la situación de la Corte Suprema,
y otra en 2006, tras la desaparición de Jorge Julio
López. En total, habló un cuarto de hora. En cambio,
Cristina Kirchner hizo 121 transmisiones oficiales
desde entre 2007 y 2015, en las que habló más de
4.600 minutos. Y la insistencia por las cadenas fue
una de las grandes críticas que recibió su gobierno
por parte de los medios masivos de comunicación
y la clase media que se quejaba por no poder mirar
televisión o tener esa imposición.

De futbolista a influencer
De jugador a presidente y, ahora, ¿influencer?
Juan Sebastián Verón no para de sorprender
al mundo pincharrata que sigue de cerca cada
movimiento de su ídolo, quien se manifiesta a
través de las redes oficiales del club.
Comenzó este camino dando a conocer
actividades en el Country y también para
defender a Carlos Salvador Bilardo tras una
foto que hizo circular Clarín en la cual no se lo
veía al “Narigón” de la mejor manera y es por eso
que resultó fuera de lugar generando la defensa
de todo el pueblo Pincha. También generó
repercusiones durante un viaje a Salta donde
plantó la duda de si el grito sagrado del hincha
del León es “Estudio” o “Estudian”.
Sin embargo, la noticia más esperada por la
familia de Estudiantes es la del regreso a 1 y 57 y el
presidente del club confirmó por las redes sociales,
mediante un video que él mismo grabó, que la
fecha pautada es el 9 de noviembre. En pocos
minutos, la noticia recorrió cada rincón de la ciudad,
y se desparramó por el país y el mundo.
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Facebook, WhatsApp e Instagram:

C

hris Hughes es uno de los cuatro
cofundadores de Facebook, hasta el
momento la red social más utilizada
de la última década, que cuenta con más de
2.000 millones de usuarios en el mundo, y es
emblemática por su alcance para conectar
personas. El pasado 9 de mayo publicó
una carta de opinión en el diario The New
York Times, en donde le advirtió al gobierno
de los Estados Unidos sobre el poder que
concentra el actual CEO de la plataforma, Mark
Zuckerberg.
“Es hora de romper Facebook”, se titula
la columna donde Hughes intenta poner en
evidencia una realidad que todos sabemos
pero desestimamos. “La influencia de Mark
es asombrosa, mucho más allá de la de
cualquier otra persona en el sector privado o
en el gobierno. Controla tres plataformas clave
de comunicaciones, Facebook, Instagram y
WhatsApp, que miles de millones de personas
usan todos los días”, describe.
Además, afirma que el empresario controla

En mayo trascendió una noticia que se perdió entre tantas otras del ámbito
internacional. Se trata de la carta pública de uno de los fundadores de
Facebook, quien le pidió al gobierno estadounidense “romper” con el poder del
actual presidente de la compañía en materia de información
alrededor del 60 por ciento de las acciones
de la compañía. “Sólo él puede decidir cómo
configurar los algoritmos de Facebook para
determinar qué ven las personas en sus muros,
qué configuración de privacidad pueden usar
e incluso qué mensajes se entregan”, detalla
el hombre que creó la red social en 2004 junto
con Zuckerberg, Dustin Moskovitz y Eduardo
Saverin.
Según Hughes, el titular de Facebook tiene
poder total dentro de la empresa y un dominio
prácticamente absoluto sobre todas las redes
sociales, lo que le permite establecer las reglas
sobre privacidad y decidir qué contenidos
circulan y cuáles no. Y peor aún, acabar con
cualquier competidor comprándolo o copiando
su modelo.

En octubre de 2014 Zuckerberg pagó
19.000 millones de dólares para quedarse
completamente con WhatsApp. Dos años
antes, en 2012, ya había hecho un acuerdo con
Kevin Systrom, el creador de Instagram, para
quedarse con la plataforma. Hoy en día esa red
social ya superó los 1.000 millones de usuarios
en todo el mundo.
Hughes sintetizó algunos de los defectos
más grandes que ha tenido la empresa,
haciendo alusión a la propagación de las
denominadas “fake news”, y la falta de
actuación ante la injerencia de Rusia en las
elecciones de Estados Unidos, entre otras. Pero
particularmente nos dejó con uno para pensar:
“El impulso ilimitado de captar cada vez más
nuestro tiempo y nuestra atención”.
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Foto: Nicolás Braicovich

Periodismo y ficción:
una dupla inseparable
L

a idea germen de este texto surgió en mí
mientras preparaba el final de Teoría de la
crítica. Evadiendo los conceptos que tenía que
aprenderme para el examen, me puse a hablar
con mi mamá sobre periodistas que hubieran
pasado a ser escritores (en ese momento estaba
leyendo sobre Eduardo Gutiérrez y su Juan Moreira)
o escritores que hubieran terminado siendo
periodistas, y charlamos sobre la particular relación
que siempre hubo entre un ámbito y el otro. Claro
que esta cuestión no llegó de la nada, sino que
fue sugerida por mis compañeros cuando me
confiaron la tarea de llenar esta página con algo
sobre “periodismo y literatura”, claro, porque yo
estudio Letras y sé un montón de esas cosas.
Fue entonces que me puse a pensar cómo
abordar tan amplio tema y empecé por asumir
que el vínculo entre el periodismo y la literatura
siempre fue muy estrecho, y me arriesgo a
afirmar que lo que une a ambas expresiones
escritas es la ficción. La RAE define ficción como
“clase de obras literarias o cinematográficas,
generalmente narrativas, que tratan sucesos y
personajes imaginarios”. En mi opinión, y en abierto
desacuerdo con la vetusta institución, todo acto
de escritura donde algo sea narrado es ficcional,
y no necesariamente porque haya un grado de
“invención” en el proceso.

Existen límites difusos entre ficción y “realidad”. ¿Cuánto de literario tiene
el trabajo periodístico?, ¿cuánto de lo que escribimos cuando hacemos
periodismo es una construcción ficcional?
Imaginemos una situación… una periodista
tiene que escribir una nota sobre un femicidio.
Ella es la que va a decidir desde dónde
comenzar a contar la historia, de qué manera
hacerlo, y cuál va a ser su final. Muchos otros
escribirán lo propio y cada uno le dará un
enfoque diferente: algunos decidirán difundir
el nombre de la mujer, otros el del femicida,
algunos hablarán sobre qué llevaba puesto ella…
en resumen, cada comunicador y cada medio
hará su recorte de la realidad y decidirá darle
relevancia a aspectos diferentes del hecho.
Puede preguntarse quién está reflejando
más fielmente la realidad o hasta afirmar que
alguno está tergiversando la información. Pero,
¿no es acaso ficción todo lo que narramos? En
el momento mismo en el que interpretamos la
información que recibimos estamos creando
nuestra propia versión de la realidad, y esta
interpretación particular se intensifica cuando
intentamos contar el hecho a un otro.
Para ilustrar esto último me parece muy
adecuado el libro Estoy acá de Zuleika Esnal. Ella

transformó esa frase en un símbolo a partir de que
empezaron a llegarle mensajes, a través de las
redes sociales y hasta en simples papeles escritos
a mano, de miles de mujeres que le contaban
sus historias. Ella tomó esos fragmentos, que hoy
suman cerca de 4.000 y los transformó en relatos.
Pero en su caso, la ficcionalización es necesaria:
ella “rebautiza” a las mujeres que le confían su
historia, y elabora el relato intercalando frases
textuales de ellas.
En algunas librerías, el libro comparte lugar
con otros de contenido más teórico, como
los de Judith Butler o Rita Segato, aunque
también con publicaciones de periodistas como
Mariana Carabajal o Luciana Peker. Pero, ¿cómo
clasificarlo entonces? Zuleika no se define como
periodista, sino como una actriz que escribe. Sin
embargo hace cientos de entrevistas por día,
leyendo, contestando y repreguntando a todas
las mujeres que le escriben. Y luego trabaja con
todo ese material, lo transforma en relatos y le
da voz a las que hasta ese momento no podían
hablar.
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Por: Laureano Barrera (Agencia Perycia)

D

urante las guerras napoleónicas, el general
y filósofo prusiano Karl von Clausewitz
escribió una frase que se volvió más famosa que
su propio nombre: “La guerra es la continuación
de la política por otros medios”. Después de la
primera mitad del siglo XX, las guerras entre
países estaban prácticamente extinguidas
y la Doctrina de la Seguridad Nacional,
exportada desde Estados Unidos, había puesto
a los ejércitos a masacrar las organizaciones
guerrilleras fronteras adentro. Ese plan, ideado
en el Pentágono, tuvo una coordinación
continental que se llamó “Plan Cóndor”: las
dictaduras del Cono Sur mancomunándose para
perseguir opositores políticos.
Hace algo más de quince años, con
la democracia como forma de gobierno
consolidada en la región y sin margen social
para sacar los tanques a la calle, la derecha
buscó –y encontró- unos nuevos otros medios
para continuar la política: apagó las luces de los
cuarteles y se mudó al Palacio de Tribunales.
Así nació el lawfare. El concepto, de origen
anglosajón, se compone de dos elementos: la ley
y la guerra. Su traducción más popularizada es
la de “guerra jurídica”. Sobre su primera aparición
hay matices, pero suele decirse que lo acuñó
el general Charles J. Dunlap en el año 2001, en
un ensayo para la Universidad de Harvard. En el
paper, Dunlap definió el lawfare como “el uso de
la ley como arma de guerra”.
La jurista Graciana Peñafort, en una definición
más actual y doméstica, lo calificó como “el uso
indebido de los mecanismos institucionales para
la persecución y el hostigamiento de opositores
políticos”. Lo hizo en una mesa donde se debatía
el vínculo cada vez más impúdico entre el Poder

Lawfare, o la
continuación
de la política
en Tribunales
Quince años atrás, un general norteamericano pensó en “el uso de la ley
como arma de guerra”. Hoy, en Brasil, Ecuador y Argentina, esta guerra no
convencional ha repuesto a la derecha en casi todos los gobiernos de la región
Judicial y la prensa. Porque para que el lawfare
sea eficaz, para que el círculo se complete, es
imprescindible la entrada en acción del tercer
puntal de la troika.
Porque, a ver, pensemos: ¿de cuánto serviría
que unos funcionarios judiciales hacendosos
impulsaran las causas judiciales contra líderes
rivales, incluso que las hicieran avanzar sin
demasiadas pruebas, si la ciudadanía no se
entera de que ha estado viviendo entre políticos

narcos, mafiosos y coimeros?
Entonces aparecen los medios con todo
su poder de fuego. Las tapas de los diarios
acusan y los zócalos televisivos sentencian.
Si los expedientes finalmente se investigan y
las denuncias iniciales no se comprueban, ya
casi nadie se acuerda; el daño está hecho. Los
ejemplos sobran y no alcanzaría para detallarlos
el suplemento entero. Ignacio Lula Da Silva,
el expresidente de Brasil, está preso por haber
recibido una supuesta dádiva -un tríplex en la
Playa de las Asturias- de la constructora OAS a
cambio de contratos durante su gobierno. Y el
juez Sergio Moro, que se encarnizó con él, hoy
es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. En
Argentina, la expresidenta Cristina Fernández
acumula once procesamientos en causas con
el juez Claudio Bonadío, e irá a juicio oral por
aplicar el dólar futuro, una medida monetaria que
también aplicó Cambiemos. A Rafael Correa se
lo investiga por favores a la empresa Odebrecht.
Si el mundo para las derechas fuera idílico,
todos los prisioneros de esta nueva guerra
tendrían que terminar presos. A veces, como
con Lula, se les cumplió el deseo. Sin embargo,
cuando se frustran los planes de máxima,
alcanza con sacarlos del juego: el menú
incluye la destrucción de su imagen pública,
la multiplicación de expedientes obligándolos
a una defensa judicial permanente, o un exilio
literal, amenazando su libertad ambulatoria con
una orden de captura. Esos matices, en principio,
parecieran depender de la popularidad del líder
y la correlación de fuerzas.
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Por: Ramiro Laterza

DESINFORMACIÓN,

NOTICIAS
FALSAS

Y REDES SOCIALES
Foto: Nicolás Braicovich

La publicidad en internet es algo constante, la red sabe lo que deseamos y nos lo ofrece, pero ¿qué pasa cuando este
mecanismo se traslada a nuestra subjetividad, a nuestras visiones políticas? Nuestra vida social queda inmersa en una
burbuja donde las empresas hiperconcentradas nos manipulan con mensajes a nuestro gusto… y con noticias falsas

E

n todo momento histórico la sociedad vive
experiencias nuevas, donde hay situaciones
que no se vivían antes; pero la vida de los
últimos 20 años en nuestro país y el mundo
estuvo, claramente, atravesada por las nuevas
tecnologías, internet y el uso masivo de las
redes sociales.
Para la politóloga y periodista Natalia
Zuazo, siempre hubo interpretaciones del
mundo, no hay noticias verdaderas y falsas sino
interpretaciones: “Hablar de ´noticias falsas´ es
una excusa que se ha encontrado para culpar
a internet de todos los males. Lo que sí hace
la web es multiplicar más rápidamente las
noticias”.
Zuazo es una voz autorizada en el tema,
escribió el libro Los dueños de Internet y en
comunicación con Pulso Noticias agregó algo
más que importante: “Hay una predisposición en
las personas a replicar -según sus ideas previas
y prejuicios- informaciones que confirmen
estos prejuicios. En las redes compartimos
cosas por razones afectivas, además de usarlas
para informarnos o entretenernos, las usamos
para opinar políticamente, y no son opiniones
racionales, sino afectivas”.
Lo cierto es que los problemas en realidad
son dos. Para el periodista Federico Larsen,
“una cosa es una noticia que puede ser falsa,

con o sin intencionalidad, pero que construye
un entorno de significaciones acerca de
cómo funciona el mundo; otra cosa es la
desinformación deliberada, que existió siempre,
pero las plataformas están tan desarrolladas
que tienen muchísima más llegada; y otra
cosa es el direccionamiento de las campañas
políticas, donde el problema está en que
las empresas utilizan datos de los usuarios
ilegalmente”.
Lo cierto es que Facebook nació el 4 de
febrero de 2004. Hoy, a sus quince añitos, es
la principal red social, con 2.271 millones de

usuarios (dos mil millones) y durante su vida no
sólo cosechó amigos y dinero.

Un escándalo que salpicó al
mundo entero
Durante marzo del año pasado se conoció
que la consultora Cambridge Analytica había
utilizado información privada de 50 millones
de usuarios de Facebook para enviar mensajes
personalizados e influir en campañas políticas,
quebrantando los usos de seguridad de la
red social. La empresa de Zuckerberg perdió
credibilidad y 6.000 millones de dólares en

“En las redes compartimos
cosas por razones
afectivas, además de
usarlas para informarnos
o entretenernos, las
usamos para opinar
políticamente, y no son
opiniones racionales,
sino afectivas”.
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acciones.
Además de la inserción con mensajes en
la campaña de Trump y otros países, según
el reporte que realizaron legisladores de
Inglaterra, se confirmó que la empresa había
trabajado en Argentina, junto a Mauricio Macri
durante la campaña presidencial de 2015.
Los funcionarios ingleses reconocieron que
se planificó una campaña antikirchnerista
con “inteligencia y guerra de información” y
se contrataron profesionales de inteligencia
retirados de diferentes potencias.
Desde el estallido de Cambridge Analytica
la Unión Europea comenzó a generar políticas
públicas para enfrentar la desinformación:
obligó a las redes sociales más populares a
realizar informes sobre la lucha contra las fake
news. Para la UE el responsable principal de
esta guerra de desinformación es Rusia. Por
su parte, el Congreso de Estados Unidos citó
a Zuckerberg a comparecer, quien admitió la
filtración de información de miles de usuarios
y aceptó que el Estado comience a regular las
redes sociales.
En Argentina, según el periodista Julián
Maradeo, del portal de verificación de
información Dato Duro, respecto a la filtración
de datos y de noticias falsas estamos
indefensos: “No hay herramientas para
defendernos de estos procesos, no ha habido

una discusión de fondo en el poder legislativo y
no forma parte de la agenda”.

Todo es mentira en este mundo
En 1962 el profesor canadiense Marshall
Mcluhan veía los avances de la tecnología y
los medios de comunicación y avisoraba “el
nuevo medio, el que sea que venga, podría
ser la extensión de la conciencia, incluirá a la
televisión como contenido, y no como medio”.
El extracto es del libro La Galaxia de Gutenberg
donde también propuso el término “aldea
global”, respecto a la tecnología que permitiría
a las personas conectarse y democratizar la
información.
Para Federico Vulcano, de la Asociación de
Community Managers de La Plata, en las redes
sociales seguimos a los usuarios, empresas,
medios de comunicación que nos interesan,
“entonces la información que consumimos
en algún punto la seleccionamos, aunque los
algoritmos de las redes sociales son los que
definen qué vemos y cuándo en las secciones
de actualizaciones de cada plataforma”.
El mecanismo funciona a la perfección:
las empresas concentradas como Facebook,
Google, Microsoft y Apple estudian todos
nuestros gustos, preferencias, estatus
económico y contexto familiar, para ofrecernos
justo lo que estamos buscando, y así funciona
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tanto con la publicidad como con las noticias
políticas. Así nos encasillan y nos muestran sólo
lo que coincide con nuestro punto de vista y
esto, además, reduce nuestras alternativas de
ver algo distinto, de aprender, de sorprendernos.
En un comienzo, en internet esto funcionaba
para el consumo y la venta, pero el mecanismo
se trasladó a lo político generando profundas
consecuencias y pasando de la oferta, a la llana
manipulación política.
Para Natalia Zuazo, el problema de la
desinformación no son las fake news sino la
estructura económica. Facebook y Google
concentran el 85% de la inversión de publicidad
del mundn. “Hacen que toda la información
tienda a ir a esas dos empresas porque la
atención, el público, está ahí, es un tema de
oferta y demanda”, explicó.
Natalia prefiere hablar de “campaña de
desinformación”: “Una parte son las redes
sociales, pero también los medios tradicionales
contribuyen muchísimo, porque las noticias
tienen origen en los medios, o en operaciones
de servicios de inteligencia y llegan a las redes”.
Para Zuazo la solución no está en regular
a los medios, ya que esto generaría censura:
“Tiene que haber más pluralidad de medios. Lo
que hay que hacer es dar más información a los
lectores, que sean críticos con lo que se lee.
Tiene que ver con la educación”.

El mecanismo funciona a la perfección: las empresas
concentradas como Facebook, Google, Microsoft y
Apple estudian todos nuestros gustos, preferencias,
estatus económico y
contexto familiar, para
ofrecernos justo lo que
estamos buscando, y así
funciona tanto con la
publicidad como con las
noticias políticas
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Por: Paulina Tarantino

C

uando Ayelén Pujol tenía diez años su
habitación estaba empapelada de Boca Juniors
y con posters del Beto Márcico. En ese entonces él
era su ídolo máximo y hasta flasheaba casarse con
la estrella boquense.
El fútbol atravesaba la vida de Aye veinticuatro
por siete: si no estaba jugando en la canchita,
estaba mirando el torneo; sino estaba relatándose
partidos a sí misma, estaba golpeando la pared por
un pase fallido. Cuándo no soñando despierta con
integrar el plantel del Xeneize levantando el pasto
de La Bombonera de un patadón.
Sí. Ella quería jugar el fútbol masculino, con
varones. Porque en los años ´90, como nos pasó
a muchas niñas a las que no nos mostraron otra
realidad posible, Aye soñaba los sueños de los
varones.

CAMPEONA SIEMPRE:
entrevista a Ayelén Pujol

Militante, jugadora y periodista deportiva, se va al mundial de Francia para ver a las
selecciones. Mientras, su libro “Qué jugadora” moviliza las estanterías de las librerías
con una de las historias que más nos costó a las mujeres: la del fútbol femenino

Ahora todo cambió. Incluso los sueños.
“Si yo hubiera conocido a Betty García que jugó
el Mundial ´91, o a Elba Selva, que tiene 74 años y le
hizo cuatro goles a Inglaterra, o a Sole Jaimes o a la
cinco de Boca, Camila Gómez Ares, seguramente
hubiera tenido posters de ellas en mi habitación”,
cuenta a Pulso Noticias.
Aye las menciona como sus nuevas ídolas
desde que resignificó la palabra fútbol en su vida
y transitó un camino de descubrimiento feminista
y militante con una pelota en los pies. “Transformé
mis preferencias”, dice. Eso ocurrió más o menos
cuando se pudrió del periodismo deportivo y de
escribir sobre los goles que hacían los hombres.
-¿Por eso nace la idea de Qué jugadora?
-Tenía la idea de hacer un libro hacía cuatro
años y un día durante unas vacaciones
emprolijé el índice y me decidí a ir por esos
temas. Empecé a laburar sin certeza de que la

Aye juega de defensora en La Norita Fútbol Club – Foto: Nosotras jugamos
historia del fútbol femenino contado por sus
protagonistas mujeres se publicara, pero luego
firmamos contrato con la editorial Planeta y
ahora con mucha felicidad puedo decir que ya
está disponible en las librerías.

“Ser feminista es una cosa bárbara”, dió nacimiento al nombre del equipo

-Y también está La Norita Fútbol Club, ¿qué
significa para vos?
-Es el fútbol como algo lúdico, es un derecho que
parecíamos no tener las mujeres. Nosotras cuando
nos anotamos en la liga pensamos en un nombre
que represente todo lo que sentíamos y vivíamos
a través de este deporte. Fue justo cuando Nora
Cortiñas lanzó la frase: “Ser feminista es una cosa
bárbara”, y decidimos homenajearla poniéndole
su nombre al equipo. La Norita es algo re lindo
e inesperado. Hasta vino a jugar su nieta con
nosotras.
-¿En qué se diferencia el fútbol femenino del
masculino?
-En las historias ricas por contar que hay dentro.
Porque son todas historias de luchadoras, son
historias de mujeres estudiantes, trabajadoras,
madres, que además de todo eso juegan al fútbol.
El juego masculino está hiper profesionalizado, el
acceso a los jugadores está mas vedado, es muy
difícil que ellos expresen lo que realmente piensan.
En cambio nosotras, si no hubiéramos expresado
lo que pensamos, no hubiéramos cambiado la
historia. También en el amor por el juego, en lo
que sugiere ese juego. En si estamos soñando o
jugando, o las dos cosas a la vez.
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Por: Estefanía Velo

Fotos: Juan Ignacio Aréchaga

“LA ÉTICA PERIODÍSTICA SE BASA
EN DECIR SIEMPRE LA VERDAD”

E

ntre plantas, libros y la sonrisa de ese anciano
convencido de transmitir su historia para que
se multiplique, comenzamos la entrevista
con Osvaldo Bayer. Recordamos sus primeros
pasos en el periodismo: un amigo de su hermano,
Rogelio García Lupo, periodista de la revista
Continente durante la década del ´50, lo invitó a
escribir artículos desde Alemania, aquel país de la
postguerra. A partir de ello, se insertó en el mundo
de las noticias. Pero, ¿qué es una noticia?, ¿qué
contamos?. ¿de qué manera?
A sus 89 años, Osvaldo seguía con la llama de
sus ideas libertarias encendidísimas. Fue un actor
importante durante la década del ´50 y ´60 en el
gremio de prensa, fue delegado de Clarín, también
Secretario General del Sindicato de Prensa de
Capital Federal en un contexto de alza, de huelgas
y de la Revolución Cubana.
Me recibió en “El Tugurio”, la casa de toda su
vida, y allí nos explayamos sobre el rol de los
periodistas, las persecuciones y el sueño de llegar
al periodismo cooperativo. No olvidamos a la
Patagonia Rebelde ni tampoco a Las Putas de San
Julián. Y brindamos por “salud y libertad”.
-¿Cuál es el rol que debe tener el periodista en esta
sociedad?
-Informar realmente los intereses del pueblo.
Donde se comete una falta hay que denunciarla.
Defender los derechos del pueblo, defender
realmente para llegar a la igualdad en libertad con
una democracia, paso a paso, con mucha lectura.
Los sindicatos deben tener escuelas políticas,
trabajar en cómo llegar alguna vez al poder para
poder gobernar en plena democracia y no en una
dictadura del proletariado.
-¿Cómo definís la ética periodística?
-La ética periodística se basa en decir siempre la
verdad. Y defender, primero de todo, los derechos

Así lo afirmó el intelectual anarquista recién fallecido Osvaldo Bayer. Pulso
Noticias, en homenaje al periodista e historiador, comparte la entrevista
realizada por una de nuestras editoras el 30 de agosto de 2016
política desde el periodismo, desde la base.
También está muy mezclado y tensionado
el periodismo como una profesión liberal y el
periodismo como oficio, como parte de la clase
trabajadora...
Se dan esas dos cosas siempre. Por supuesto,
los que actúan más liberalmente tienen más
entradas en los diarios grandes. Allí casi nunca
hay gremialismo, o muy poco. En los diarios
clásicos argentinos se obedecen las leyes del
liberalismo.

del pueblo, los derechos de la comunidad, en
eso tiene que sacrificarse el periodista y poner la
cara. Cuando ve que una ley es enemiga, decirla
y ponerla en los títulos. Pero claro, mientras
haya empresas privadas es muy difícil hacer eso.
Inmediatamente es expulsado, como me ocurrió
a mí con diversos diarios. Cuando uno quiere
proponer desde los diarios una política realmente
verdadera para el pueblo, una política de beneficio
para el pueblo, es muy difícil pelear desde el
periodismo libre, ya que en la Argentina dominan
las empresas.
-Muchos te definen como un hombre de a pie,
un periodista de a pie. ¿Creés que es así?, ¿cómo
podés describir eso?
-Sí, primero porque no tengo auto (risas). Un
periodista de a pie es desde la base, es luchar
desde las bases por obtener una verdadera
democracia de la información. Es muy difícil,
porque las empresas inmediatamente te
reemplazan o te sacan de la clase trabajadora.
De hacer gremialismo, organizarse. Es difícil hacer

-¿Qué sucedió a fines de los ´50 cuando viviste en
Esquel?, ¿qué sentías que se necesitaba en esa
época?
-Yo fui a Esquel contratado por el diario Esquel.
De allí me fui porque el director solamente quería
defender a los estancieros, y funde el diario La
Chispa. Hasta que realmente ya no pude más,
porque fui muy perseguido por la Policía que
defendía a los estancieros, y yo hice un diario de
izquierda nada menos que en Esquel, una ciudad
ultraconservadora. Así me fui, tuve que irme. Me
volví a Buenos Aires.
-¿Qué mensaje le dejás a los y las trabajadoras de
prensa de hoy?
-Unirse con el ideal de alguna vez traer una
información exacta, que favorezca a los
trabajadores. Que hable realmente de las
injusticias, que se llegue por fin a la cooperativa de
periodistas, ese es el sueño. Eso tendría que ser
el verdadero periodismo democrático, que todas
las publicaciones pertenezcan a cooperativas de
periodistas que son los hombres de la información
y no los empresarios.
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Por: Lautaro Castro

Foto: Mathias Magritte

el mundo feliz de Matías Moscoso
P

odría decirse que los sonidos fueron los que
definieron la identidad de Matías Moscoso. El
de la radio, por un lado, cuando con 12 años se
pasaba horas escuchando a Macaya Márquez,
Araujo o Closs en Radio La Red y fantaseaba con
estar algún día frente a un micrófono. Pero también
el de los viejos reproductores de cassette, que lo
conectaron con mundos musicales inexplorados:
reggae, ska, punk y otras yerbas. Fue así como este
platense, hoy de 34 años, empezó a rumbear su
vida hacia el periodismo y la música, aunque ya no
como mero consumidor.
En el Bachillerato de Bellas Artes comenzó todo:
“Hice el secundario ahí porque me gustaba dibujar.
Pero por alguna razón, todos los que estudiábamos
dibujo terminábamos tocando algún instrumento”.
En su caso, hacía tiempo que tenía claro que sería
la batería: “De chiquito me encerraba en la pieza y
le pegaba a las cacerolas que le robaba a mi vieja
o a los recipientes de helado de tergopol”. Lo que
siguió fue Bañeros, su primera banda, que formó
junto a otros nueve amigos del colegio y se dio el
lujo de grabar un disco (Menos de lo mismo, 2006)
producido por Martín Lorenzo, percusionista de
Los Auténticos Decadentes.
Matías comenzó a estudiar Periodismo en la
Universidad Nacional de La Plata y durante gran
parte de la carrera pudo llevar a la par las cursadas

Es baterista de la banda punk Ya Re Contra Fue Todo y además trabaja como
periodista en el portal 0221. Conocé la historia de este joven que supo parar la
pelota a tiempo para volver a sentirse pleno
y su actividad en Bañeros. Sin embargo, llegó
un momento en el que las prioridades debieron
cambiar: “Tenía que laburar. Empecé a trabajar
como productor en FM Cielo y eso me consumió
demasiado tiempo. La banda se disolvió y casi sin
darme cuenta terminé dedicándome de lleno al
mundo periodístico”.
En 2011, a Moscoso se le abrió una puerta
en el portal de política bonaerense Letra P. No
obstante, lo que inicialmente suponía una buena
oportunidad laboral en un medio nuevo, con el
correr de los años se transformó en un martirio. Él
lo explica: “La rosca política me quemó la cabeza;
incluso llegué a replantearme mi profesión. Ya
no tenía chispa, ni creatividad. Estaba podrido
de escribir sobre cosas que no son tangibles
y también asqueado de ciertos manejos, algo
que todos imaginamos pero que yo lo viví desde
adentro. Hasta sentís que sos funcional a todo
eso”.
Tras seis años en Letra P, y después de masticar
la idea durante un buen tiempo, a fines de 2017
decidió pegar el portazo. Era tiempo de barajar y

dar de nuevo. “Estuve dos o tres meses sabáticos
sobreviviendo con ahorros, pero me hizo muy bien.
Necesitaba despejar la cabeza y ver qué pasaba”,
recuerda.
Las fichas comenzaron a reacomodarse a
principios de 2018, cuando Francisco Alba, un viejo
compañero de la secundaria, lo invitó a sumarse
a Ya Re Contra Fue Todo, una banda punk local.
Meses después, le surgió la posibilidad de trabajar
en el diario digital 0221, donde se desempeña
actualmente.
Hoy está feliz y agradece haber pateado el
tablero a tiempo. Las mañanas las pasa en la
redacción y las tardes, en la sala de ensayo ¿Qué
más puede pedir? “Pude reencontrarme con las
dos cosas que en definitiva me apasionan y sé
hacer. En YRCFT volví a mi gran amor, que son
los palos. Hago mis aportes musicales y tengo
bastantes canciones escritas como para sumar
a futuro. En el portal disfruto contar historias,
el lado B de lo que pasa, más allá de las notas
del minuto a minuto”, explica. Eso sí, aclara, de
política no escribe ni loco.
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Por: Walter Amori

MENOS VOCES,

L

a vida de Pulso Noticias es sin duda el
producto de un anhelo colectivo pero, a
su vez, es síntoma de una época. Es que
desde diciembre de 2015 hasta hoy más de 4.000
trabajadores y trabajadoras de prensa perdieron
su empleo, y muchos de los que lograron
resistir esa situación sufrieron el avasallamiento
de sus derechos por parte de empresarios
inescrupulosos que pudieron vulnerar las
garantías laborales ante la presencia de un
Estado ausente o, aún peor, cómplice.
Esa lógica empresarial, Cambiemos la
trasladó a su política en los medios públicos.
Los conflictos en Télam, la Televisión Pública
y Radio Nacional así lo atestiguan. El caso más
emblemático fue el de la agencia nacional de
noticias, donde hicieron falta 119 de días de
paro con permanencia en las instalaciones de
la agencia para que la Justicia ordenara revertir
los 357 despidos que habían sido dispuestos
desde el Gobierno. Y, pese a que la batalla
inicial fue ganada, la pelea aún continúa: el
pasado 22 de mayo, doce periodistas de Télam
quedaron sin trabajo como consecuencia de
un fallo judicial que dejó sin efecto las medidas
cautelares que habían sido interpuestas por los
trabajadores. Además, allí continúa la lucha por
la recuperación de las tareas históricas y de las
condiciones de trabajo de la agencia.
Más reciente en el tiempo, un hecho de
enorme gravedad transcurrió en la TV Pública
cuando desde el noticiero denunciaron
persecución y censura por parte de la gerencia
de noticias del canal (ver recuadro). La misma
TV Pública, así como también Radio Nacional,
Paka Paka, DeporTV y Encuentro fueron objeto
de despidos, paritarias atrasadas, salarios
adeudados y desmantelamiento de sus
producciones.

Libertad de prensa herida
Otros aspectos que contribuyeron a lesionar
la libertad de prensa en nuestro país fueron
la represión y las detenciones ilegales a los
trabajadores. Según lo relevado por el Sindicato
de Prensa de Buenos Aires, “a lo largo del actual
gobierno, al menos 57 trabajadores de prensa
recibieron perdigonazos mientras estaban
trabajando, mientras que 24 fueron detenidos, y

Despidos, salarios adeudados, paritarias atrasadas y diversos intentos
de precarización del trabajo son denominadores comunes a la hora de
escribir sobre periodismo en Argentina. Con empresarios inescrupulosos y
un Estado cómplice, los trabajadores de prensa, habituados a informar, se
acostumbraron a pelear y resistir

Foto: Comisión Interna Trabajadores Página 12
varios de ellos procesados con cargos falsos”.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires
operó en más de una oportunidad como brazo
armado. Hace unos días se vivió esto cuando
los trabajadores despedidos de Clarín se
encontraron con un vallado en las puertas del
diario y con agentes de esa fuerza de seguridad
militarizando el lugar. Fueron 65 los despidos
dentro del matutino que más publicidad oficial
recibió durante la gestión Cambiemos.

Una realidad que no se detiene
En el último tiempo, en nuestra ciudad, el

cierre del diario Hoy y el despido del 90% de los
trabajadores de la radio Red 92 implicaron que
más de 200 familias se queden en la calle, con
salarios adeudados y sin las indemnizaciones
pertinentes. Asimismo, Cool Radio despidió a
todos sus trabajadores y lo propio había ocurrido
con el canal QM. Por otro lado, la señal del Grupo
Cielo dejó de estar al aire y echó a su personal
sin previo aviso.
Un conflicto que se profundiza cada día
más es el que ocurre en Página 12. El medio
conducido por Víctor Santa María lleva tres años
consecutivos de aumentos muy por debajo de la
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MÁS LUCHAS
“El ataque a los medios públicos
tiene un objetivo político”
Foto: María Paula Ávila
inflación y acumula una enorme deuda con sus
trabajadores. Las autoridades del diario llevan
adelante un ajuste que implicó paros y quita
de firmas, entre otras acciones. El hecho más
simbólico ocurrió el 16 de septiembre del año
pasado, cuando el diario no salió a la calle, luego
de 32 años de hacerlo de manera ininterrumpida.
De la misma manera, en la Editorial Atlántida
(revistas Gente, Billiken, Para Ti y Paparazzi)
se produjeron en febrero pasado 19 despidos
con causas inventadas y se concretaron 53
retiros “voluntarios” luego de que la empresa
declarara un proceso preventivo de crisis. Y los
trabajadores de Ámbito Financiero, El Cronista
y Noticias Argentinas perciben sus salarios en
cuotas.
Los casos relatados son apenas un puñado
de los ocurridos en los últimos años a lo largo
y ancho del país. Como contrapartida queda el
legado de múltiples luchas y los lazos solidarios
entre todas ellas, la unidad de los trabajadores
y trabajadoras de prensa en las calles y en las
redacciones. Los despidos y la precarización
laboral en ningún caso fueron aceptados
mansamente. Parafraseando al colega Alejandro
Wall: “Hay una generación que dejó de tenerle
miedo a las patronales”.

Por: Agustín Lecchi, delegado del Sipreba en la TV Pública
“Desde la Dictadura Cívico Militar nunca una
gerencia pidió sanciones ni exigió descargos
por escrito por motivos profesionales que
atentan contra la libertad de expresión”. Con
estas palabras, la asamblea de Sipreba de la
TV Pública rechazó la persecución política
e ideológica del gerente de noticias Néstor
Sclauzero, quien a su vez preside FOPEA, el foro
de periodismo argentino que dice defender esos
valores.
El mismo día, cinco personas ingresaron al canal
por un decreto que viola la Ley 26.522, ya que
los ingresos deben ser por concurso público. Su
rol es controlar los contenidos que ponen al aire
nuestros jefes, oficiar de comisarios políticos para
garantizar la censura. Este ataque a la libertad
de expresión se enmarca en un vaciamiento
sistemático de todos los medios públicos por
parte de la gestión que encabeza Hernán
Lombardi.
El ataque a medios que tienen como objetivo
garantizar un servicio a toda la comunidad, de
informar de manera plural, federal y gratuita, no
tiene un trasfondo económico, sino un objetivo

político por parte del gobierno de Cambiemos.
Mientras las cámaras que nuclean a los medios
más poderosos le exigen al gobierno flexibilizar
los convenios y estatutos, lxs trabajadorxs somos
su blanco predilecto.
Los empresarios de medios aprovechan la
situación económica del país y utilizan como
excusa la reconversión tecnológica de nuestra
actividad, a la que lxs trabajadorxs no nos
oponemos, siempre y cuando se regule en
instancias de negociación, para arrasar con los
derechos laborales y con nuestro oficio. Tampoco
es casual el ataque del gobierno a los medios
autogestivos.
Parafraseando el comunicado de la TV Pública,
desde la dictadura cívico militar nunca estuvimos
tan mal los trabajadores y trabajadoras de
prensa y nunca estuvo tan en riesgo el derecho
a la información de la ciudadanía. Por eso, la
organización colectiva, con nuestros sindicatos a
la cabeza, debe promover la defensa de nuestros
derechos laborales así como la defensa del
oficio con el objetivo de, como decía Walsh, “dar
testimonio en momentos difíciles”.

