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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 05 al 11 de enero de 2013. 
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Situación de Chávez 42

Asuntos Nacionales 35

Gobierno vs. Justicia 33

Fragata Libertad 26

 

 

El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios 
gráficos fue Situación de Chávez (42) . En medio de las disputas por cómo se realizaría 
la asunción presidencial de Hugo Chávez programada para el jueves 10 de enero, la 
oposición reclamó llamar a nuevas elecciones, pero finalmente el chavismo resistió y logró 
que el actual presidente reasumiera, aunque quedando el vicepresidente Nicolás Maduro 
a cargo provisoriamente. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Asuntos 
Nacionales (35) . Según los datos del INDEC, el 30% de la población urbana del país vive 
con menos de $35 por día. El consumo dejó de ser el motor de la economía; el 2012 cerró 
con una suba de apenas el 2% en la venta de alimentos y bebidas. La Presidente anunció 
la renovación completa de los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento; implica la compra de 
409 vagones en China, señalización, pasos a nivel y recambio de vías. El peso vale cada 
vez menos en el país y en el exterior.  

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapas el tema Gobierno vs. Justicia 
(33). La misma Cámara Civil que extendió la cautelar por la Ley de Medios, habilitó la feria 
judicial para proteger a la Sociedad Rural Argentina con un amparo que frena la aplicación 
del decreto de restitución al Estado del predio. Paso siguiente, la Presidente rechazó 
airadamente por Twitter el fallo de la Justicia. 

Por último, en el cuarto lugar, se encuentra Fragata Libertad (26) . Después de 
estar 78 días embargada y retenida en Ghana, llegó la Fragata Libertad que fue recibida 
por Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una fuerte movilización organizada por 
el aparato del oficialismo.  

 


