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El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios gráficos fue 
Asuntos Nacionales (49) . El ministro De Vido reconoció al menos 2000 cortes de luz en Capital y 
el Gran Buenos Aires; los atribuyó a la ola de calor que provocó un récord de consumo. El FMI 
aprobó una moción de censura por la inexactitud del índice de precios y del PBI del INDEC. 
Imputan a Boudou por el manejo de la plata de los jubilados; es por derivar fondos de la ANSeS a 
Fútbol Para Todos y otras actividades. En el 2012, la Argentina tuvo uno de los peores indicadores 
de la región. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Deportes (36) . En la Copa 
Davis, Berlocq le ganó 2 a 0 a Alemania; River le ganó a Boca 2 a 0 en Córdoba, quedándose con 
dos de los tres clásicos del verano; Argentina le ganó  a Suecia 3 a 2. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapas el tema Atentado a la AMIA (29) . La 
AMIA pide que se modifique el acuerdo con Irán para incluir las garantías que reclaman; el 81% de 
la comunidad judía está en contra de negociar con Irán, sin embargo el Gobierno ya envió al 
Congreso el acuerdo para su tratamiento. 

En el cuarto lugar se encuentra Congelamiento de precios (28) . Moreno acordó congelar 
los precios con las principales cadenas de supermercados y de electrodomésticos por 60 días para 
frenar la inflación. Luego del acuerdo comenzaron a escasear algunos productos, sobre todo de las 
marcas más baratas y aparecieron carteles que fijan cupos de venta para los consumidores; 
además desaparecieron las rebajas especiales que había cada día y comenzaron a disminuir las 
promociones con tarjetas. 

Por último, el quinto lugar lo ocupa Temas Internacionales (14) . Atacaron en Turquía una 
embajada de Estados Unidos: murieron un guardia y el terrorista suicida. En España, la justicia 
podría abrir una causa contra la cúpula del partido de Rajoy por el manejo ilegal de fondos. Murió 
Lino Oviedo en Paraguay; hay sospechas ya que era candidato presidencial opositor. 


