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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de los 
principales medios gráficos del país. 
Período: 23 de febrero al 1de marzo de 2013. 
 

 
 
El tema que recibió mayor puntuación en los principales medios gráficos 
analizados fueron los correspondientes a los Asuntos Internacionales (79) . 
Dentro de este, las cuestiones que más repercusión tuvieron fueron: los dichos 
de Raúl Castro sobre abandonar el poder en cinco años; las elecciones en 
Italia, y; la renuncia del Papa Benedicto XVI a su cargo. 
El segundo tema con más aparición en los medios fue el Conflicto Docente 
(58). Los docentes convocaron a un paro, inhabilitando así que miles de chicos 
–tanto en capital como en provincia- comenzaran las clases el lunes. El año 
lectivo comenzó el miércoles, pero ahora la provincia amenaza con una nueva 
suspensión de las clases por 48 horas a partir del lunes próximo. 
En el tercer lugar de temas más relevantes se encontró el de Fondos Buitre 
(38). Durante los primeros días se habló del plan de Lorenzino y la audiencia 
que tuvo lugar el día miércoles 27. Luego, el tema evolucionó a través de los 
dichos de Argentina sobre no acatar voluntariamente un fallo que implique el 
pago total de la acreencia. 
El Acuerdo con Irán (37) ocupó el cuarto lugar de temas destacados de la 
semana. En una sesión que superó las 12 horas, el oficialismo logró el cuórum 
necesario para tratar en el recinto el memorándum con Irán. Mientras tanto, la 
comunidad judía busca anular el acuerdo en la Justicia. 
En quinto y último lugar, se encontró la Tragedia de Once (28) . El viernes 
pasado se cumplió el primer aniversario de la catástrofe que dejó un saldo de 
52 muertos y más de 700 heridos. Miles de personas se congregaron en la 
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estación de Once para recordar a los caídos y luego cerraron el día con un acto 
en Plaza de Mayo pidiendo por justicia. 


