
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: 26 de enero al 01 de febrero de 2013. 
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El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales 
medios gráficos fue Atentado a la AMIA (41) . Irán y Argentina acordaron que los 
acusados por la AMIA fueran interrogados en Irán por juristas de varios países. 
Israel y la comunidad judía rechazaron el acuerdo y pidieron garantías por escrito. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Asuntos 
Nacionales (40) . La Presidente convocó a empresarios y trabajadores a ser 
cuidadosos para conseguir acuerdos que mantengan el empleo y a los usuarios y 
consumidores a que hagan valer su poder ante los aumentos abusivos en los 
precios. Economistas cercanos al Gobierno admiten el problema de la inflación. El 
dólar blue llegó a $7,92. La construcción cayó 3,2% el año pasado según lo 
reconoció el INDEC; se debe al cepo cambiario y a la escasa obra pública. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapa el tema Impuesto a las 
Ganancias y Jubilaciones (28) . La Presidente anunció una suba del 20% al 
mínimo no imponible del impuesto al salario desde marzo. También desde el 
mismo mes, el haber mínimo jubilatorio pasará a $2165. Para los gremios, el 
ajuste de Ganancias es insuficiente. 

En cuarto lugar se encuentra Incendio en Brasil (27) . Murieron 233 
personas al incendiarse un boliche mientras tocaba una banda; una bengala inició 
el fuego. Desaparecieron las filmaciones de la tragedia; los dueños del local y los 
músicos están arrestados. 

Por último, el quinto lugar lo ocupa Coronación de Máxima (18) . El 30 de 
abril coronarán al príncipe de Holanda y a Máxima Zorreguieta, reyes. 



 
 


