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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 06 al 12 de abril de 2013. 
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El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios 
gráficos fueron las Inundaciones (67) . Se estima que la catástrofe dejó pérdidas en La 
Plata por $4000 millones. La Presidenta anunció subsidios y créditos para los 
damnificados. Además, se llevaron a cabo dos megarrecitales que convocaron a decenas 
de miles de personas que contribuyeron con todo tipo de donaciones para los afectados. 
El jueves, fuertes lluvias castigaron a Santa Fe: cayeron 185 milímetros en pocas horas; 
no hubo transporte ni clases. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Reforma Judicial 
(65). Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso seis proyectos de ley que buscan 
ampliar el control político sobre los tribunales. Se pretende limitar la cantidad de medidas 
cautelares contra el Estado, ampliar el Consejo de la Magistratura y que sus miembros 
sean electos por el voto popular, hacer pública la evolución de los juicios y las 
declaraciones juradas de los jueces. La cámara de Senadores aprobó las medidas sin 
debate. Fuerte rechazo por parte de la oposición y de las principales organizaciones de 
jueces y abogados.  

En tercer lugar se posicionó en los titulares de portada nacionales el tema del 
Aumento en Combustibles (25) . Desde el Gobierno se anunció un congelamiento de 
precios por seis meses a las naftas tomando como referencia el valor actual más alto. A 
raíz de ello, YPF subió los precios de las naftas y el gasoil más de un 10%. 

Por último, el cuarto lugar lo ocupan los Deportes (20) . En el Torneo Final de 
Fútbol, Vélez empató con San Lorenzo 1 a 1; River le ganó a Racing 2 a 0 y Lanús igualó 
0 a 0 con Boca. En la Copa Davis, Berlocq pasó a las semifinales. 
 


