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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 02 al 08 de marzo de 2013. 
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Deceso de Chávez 66

Avance sobre Justicia 34

Fútbol 29

Asuntos Nacionales 25

Donflicto docente 21

 

El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios gráficos fue 
Deceso de Chávez (66) . El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías murió el martes 5 de 
marzo tras haber luchado dos años contra el cáncer; desde diciembre no se lo veía en público. El 
vicepresidente Maduro asumió el poder; en treinta días, como prescribe el texto constitucional, se 
llamará a elecciones. El Gobierno bolivariano llamó a la unidad y ordenó el despliegue de las 
Fuerzas Armadas para garantizar la paz. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue el mediáticamente 
denominado Avance sobre Justicia (34) . En la apertura del año legislativo, la Presidente anunció 
que avanzará sobre los jueces y la Justicia: enviará proyectos para que el Consejo de la 
Magistratura se elija por voto popular, para limitar la cantidad de cautelares y para que se hagan 
públicas las declaraciones juradas de los jueces. La Asociación de Magistrados y la oposición 
declaran que dichas medidas son inconstitucionales. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapas el tema Fútbol (29) . Independiente 
perdió 0 a 1 con Arsenal, San Lorenzo le ganó 2 a 0 a River, Unión derrotó 3 a 1 a Boca, San 
Martín cayó 0 a 3 con Vélez. En la Copa Libertadores, Boca perdió 1 a 0 contra Nacional de 
Montevideo. 

En el cuarto lugar se encuentra Asuntos Nacionales (25) . La Presidente volvió a defender 
el acuerdo con Irán ante los repudios de la Comunidad Judía. La AFSCA (Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicaciones Audiovisuales) autorizó la transferencia de Radio 10, C5N y emisoras 
FM a Cristóbal López, empresario ultra K que tiene negocios con el Gobierno, a pesar de que la 
Ley de Medios lo prohíbe. Se encontraron pruebas de que Gendarmería ha estado espiando a 
dirigentes sociales. 

Por último, el quinto lugar lo ocupa Conflicto docente (21) . Luego de una ola de paros que 
retrasó el inicio de las clases, Scioli ofreció un aumento de 22% pero los docentes lo rechazaron; 
habrá nuevos paros. 


