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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 29 de diciembre de 2012 al 04 de enero de 2013. 
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Asuntos nacionales 46

Turismo: costa 27

Salud de Chávez 21

Canje de deuda 12

Subtes 12

 
 

El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios 
gráficos fue Asuntos Nacionales (46) . El gasto para sostener la propaganda oficial creció 
35% este año. YPF explorará con Bridas (una petrolera privada) en Neuquén. La Justicia 
tucumana procesó a 17 represores, encabezados por Videla y Menéndez, por los 
secuestros, torturas y asesinatos cometidos en 1975 en el marco del Operativo 
Independencia. El Gobierno evalúa cambios en Ganancias, acelerar acuerdos salariales y 
ampliar planes sociales, entre otros proyectos, para reactivar el consumo con vistas a los 
comicios; busca poner un tope del 20% a la suba de salarios. La inflación argentina 
supera a la venezolana, es del 25%. Los peajes de acceso a la ciudad subieron entre 10% 
y 43%; ya los están cobrando en autopistas que dependen del Gobierno Nacional. Por el 
cepo cayó el mercado inmobiliario en un porcentaje récord. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Turismo: costa 
(27). El sábado 29, las rutas a la costa colapsaron y la ciudad quedó casi vacía. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapa el tema Salud de Chávez (21) . 
El presidente venezolano se encuentra con nuevas complicaciones después de su cuarta 
operación por un cáncer. Consciente de su complejo estado, le pidió a su vicepresidente 
que mantuviera al pueblo informado siempre con la verdad. La oposición exige declarar la 
acefalía. 

Los temas Canje de deuda (12)  y Subtes (12 ) ocuparon el cuarto lugar. El 
Gobierno propone pagarles a los fondos buitre; estaría dispuesto a reabrir el canje de 
deuda de 2010. El subte pasó a la Ciudad; Macri dijo que sin subsidios, el costo del viaje 
debería ser de más de $6, pero confió en que no se llegará a esa cifra. 


