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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 marzo al 29 de marzo de 2013. 
 

 

 

El Papa Francisco (87) continuó siendo el tema con mayor cobertura en los 
medios gráficos analizados. Durante la semana, el Papa se reunió con su 
antecesor Benedicto XVI, condenó la “corrupción y a la sed de poder”. Al mismo 
tiempo, se eligió al Monseñor Mario Aurelio Poli como su sucesor como Arzobispo 
de Buenos Aires. Se destacó que el Papa realizó el lavado de pies a 12 jóvenes 
presos en Roma durante el Jueves Santo. 
La inseguridad (41)  fue el segundo tema con mayor repercusión en los medios. 
Durante la semana se registraron varios hechos vandálicos, entre ellos: un policía 
baleado; un travesti que se atrincheró en una clínica en Cipoletti, concluyendo el 
acto a los tiros; un padre asesinado al intentar defender a su hijo; dos crímenes 
por robos en Mar del Plata; un diseñador asesinado por motochorros frente a su 
novia en Villa Pueyrredón, y; un delegado de la UOCRA que murió en una pelea 
sindical. 
En tercer lugar, se encuentra el Conflicto con Scioli (39) . El gobernador de la 
provincia estuvo en boga en los periódicos esta semana debido a los roces que 
mantuvo con la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y el conflicto con los 
docentes, que tras no llegar a un acuerdo convocaron a un paro para la semana 
que viene. Asimismo, se destacaron los posteriores dichos de la diputada Diana 
Conti referidos a que el gobernador debe “acatar órdenes”. 
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El rubro de los Deportes (36)  ocupó el cuarto lugar dentro de la agenda de los 
medios gráficos. El triunfo y empate de la selección en Venezuela y Bolivia 
respectivamente, las modificaciones del equipo de River para jugar contra Vélez, y 
el TC 2000 fueron las notas que más figuraron en tapa. 
El Congelamiento de Precios (28)  dispuesto por el Secretario de Comercio 
Interior Guillermo Moreno, fue extendido por un período de 60 días más. A su vez, 
la ADEPA denunció presiones por parte del gobierno hacia las empresas para que 
retiren los avisos en medios independientes, y; se lanzó la “Supercard”, la tarjeta 
de crédito para supermercados, impulsada por Guillermo Moreno y financiada por 
aseguradoras. 
En último lugar, estuvo el 37° Aniversario del golpe militar (23) . El domingo 24 
de marzo se cumplieron 37 años desde la último gobierno militar en Argentina y se 
realizaron actos en la Capital a manera de conmemoración y concientización. 


