
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: 30 de marzo al 7 de abril de 2013. 

 

El tema que obtuvo mayor cobertura en los titulares de portada y que casi triplicó en 
presencia mediática a los demás de esta semana, fue el Temporal (62)  que azotó a la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de La Plata, que causó más de 50 muertes y 
numerosas pérdidas humanas y materiales. En principio, se describió la magnitud del 
desastre y, con el correr de los días, se resaltó la faceta de la solidaridad que se 
despertó en todo el país para ayudar a los afectados. 

Los Asuntos económicos (23)  ocuparon el segundo lugar de interés, ya que la 
apertura a las importaciones en Argentina tuvo muchísima repercusión en los 
mercados. Además, se destacaron las declaraciones de la Presidenta del Banco 
Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, sobre el hecho de que 
luego de las elecciones legislativas de este año no habrá devaluación y que Argentina 
cuenta con reservas suficientes para enfrentar cualquier ataque especulativo. 

Por otra parte, los Fondos Buitre (18)  fueron un tema recurrente ya que en Nueva 
York, la Corte de Apelaciones dio plazo hasta el 22 de abril para que los denominados 
“fondos buitre” contesten la propuesta de pago realizada por la Argentina respecto de 
los bonos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. 

El Papa Francisco (16)  continúa siendo un tema de interés ya que ha celebrado por 
primera vez las ceremonias por Semana Santa y Pascua, y ha dado mensajes a para 
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volver a la paz, la solidaridad, y sobre todo para calmar los conflictos en  Medio 
Oriente y Corea del Norte. 


