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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 09 al 15 de febrero de 2013. 
 

0

10

20

30

40

50

60

Acuerdo con Irán 50

Asuntos Nacionales 41

Deportes 38

Renuncia del Papa 31

 

 

El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios 
gráficos fue Acuerdo con Irán (50) . La comunidad judía rechazó el acuerdo porque no fija 
ni plazos, ni obligaciones y tampoco sus efectos jurídicos, y pidió que se lo declarase 
inconstitucional. No obstante, en el Senado, el kirchnerismo los aprobó en bloque. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Asuntos 
Nacionales (41) . Asesinaron a tiros a un testigo clave de la Tragedia de Once que había 
declarado sobre fallas en el tren. El Gobierno logró cerrar la primera paritaria; fue con los 
aceiteros, quienes lograron un aumento del 20%. El Gobierno analiza prorrogar el control 
de precios por temor a que haya un rebrote inflacionario que impacte en las elecciones de 
octubre. Un relevamiento de Clarín reveló que el 60% de los precios que publica Moreno 
no se consigue en los supermercados. Oyarbide ordenó detener a los hermanos 
Schoklender por la estafa en el plan de construcción de viviendas. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapas el tema Deportes (38) . Arrancó 
el Torneo final de fútbol: Vélez derrotó 1 a 0 a Argentinos, Unión empató 1 a 1 con 
Arsenal, Boca le ganó 3 a 2 a Quilmes; River 2 a 1 a Belgrano. Independiente cayó 3 a 1 
con Newell´s y Racing 3 a 0 ante Rafaela. En la copa Libertadores, Boca perdió 2 a 1 en 
la Bombonera contra Toluca. 

Por último en el cuarto lugar se encuentra Renuncia del Papa (31) . El Papa 
Benedicto XVI renunció y admitió que en la Iglesia hay peleas internas que la desfiguran. 
Comienza la puja interna por su sucesor. 
 

 


