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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de los principales medios 
gráficos del país. 
Período: 16 al 22 de febrero de 2013. 
 
 

 
 
 
El tema más destacado de la semana fue el referente al Conflicto con los docentes (55). 
Los docentes no estuvieron de acuerdo con el aumento del 22% que les ofreció el 
Gobierno Nacional y los docentes llamaron al paro. En la mayoría de las provincias no hay 
acuerdo y está en duda el comienzo de las clases a término.  
El segundo tema con más aparición en los medios fue el de Economía (45) . Se hallaron 
noticias referidas a la suba en el combustible en YPF, al congelamiento de precios y a los 
bloqueos de Moyano que afectaron a la distribución de productos, a la inflación y el recorte 
de gastos de la clase media, y  el conflicto entre Scioli y el Gobierno Nacional referido a la 
falta de dinero de la provincia para pagar los salarios. 
En el tercer lugar de temas más relevantes de la semana se encontró el Acuerdo con Irán 
(40).   El Senado aprobó el probó el memorándum de entendimiento con Irán y durante 
toda la semana aparecieron noticias referidas al tema. La Amia recurrió a la Justicia para 
que el acuerdo sea declarado inconstitucional.  
En cuarto lugar se posicionó en los titulares de tapa el tema de la Tragedia de Once (38).  
Se realizó una marcha recordando el aniversario del accidente. También hubieron noticias 
referidas a los dichos de la presidenta sobre las víctimas de Once, el asesinato de un 
testigo de la causa y el elevamiento de la causa a juicio oral.  
Por último, el quinto lugar lo ocupa Deportes  y Chávez (25).  Con respecto a Deportes , Del 
Potro se quedó con el título en Rotterdam, Ramón Díaz volvió a dirigir a River y le ganó a 
estudiantes quedando así puntero junto a Lanús y Vélez goleó en la Copa Libertadores. 
Por otro lado, Chávez  regresó a Caracas para continuar allí su tratamiento y hubo festejos 
en todo Venezuela. Fidel Castro le escribió una carta y se mostraron fotos del Presidente 
junto a sus hijas.  
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