
Termómetro de la Semana 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la 

Universidad de Belgrano-COPUB 
 
Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 19 al 25 de enero de 2013. 
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El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios gráficos fue 
Asuntos Nacionales (68) . El kirchnerismo consiguió suspender al intendente de Bariloche 
acusándolo por los saqueos de fin de año; Moreno autorizó los primeros aumentos de precios del 
año y habla de un dólar oficial a $6 para fin de año; el Ministerio de Trabajo declaró que una de 
cada tres personas que tienen trabajo, están en negro; se percibieron subas de hasta 30% en la 
canasta escolar; una nueva resolución le permite a la Presidente mandar partidas a los intendentes 
sin pasar por las gobernaciones; el INDEC admitió que cayó la industria 1,2% el año pasado. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Temas Internacionales 
(45). En España, uno de los involucrados en el manejo del dinero ilegal tiene una finca en Salta y 
hace un año le ofreció al Gobierno hacer allí una represa; la policía rastrea el envío de fondos 
ilegales al país. Chávez, según Madero, inició otra etapa de tratamiento y prepara su regreso; el 
diario El País pidió disculpas a Venezuela por la difusión de una falsa foto del Presidente 
venezolano. Obama reasumió con un fuerte discurso progresista: reclamó igualdad para 
homosexuales e inmigrantes. En Israel ganó las elecciones Netanyahu pero tendrá que buscar un 
pacto con la ultraderecha. Cataluña anunció su soberanía y en el 2014 lanzaría un referéndum por 
su independencia. 

En tercer lugar se posicionaron en los titulares de tapas los temas Fútbol (34)  y Paritarias 
(34). River le ganó 2 a 0 a Boca en el primer superclásico; el clásico amistoso entre Central y 
Newell´s se suspendió después de un choque entre barrabravas y la Policía; Racing ganó invicto el 
primer torneo del año venciendo 2 a 1 a River en Mar del Plata. Los gremios buscan acordar las 
paritarias por plazos cortos para no quedar atrás de la inflación, pero el Gobierno anunció que sólo 
reconocerá pactos anuales. Las dos CGT se niegan a cerrar acuerdos salariales antes de que el 
mínimo no imponible sea modificado. 

Por último, el cuarto lugar lo ocupa Nave de Guerra de Malvinas (23) . El destructor 
Santísima Trinidad que participó en la guerra de 1982 se hundió en Puerto Madero por una ruptura 
en el casco. 


