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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de los principales medios 
gráficos del país. 
Período: 13 al 19 de abril de 2013. 
 
 

 
 
 
 

El tema más destacado de la semana para los medios gráficos fue la Reforma judicial 
(71). En la semana fue creciendo el rechazo al proyecto del gobierno nacional que propone 
una “democratización” de la Justicia. Se destacó que los jueces temen represalias por 
razones políticas, y que hay dudas en el oficialismo ya que el CELS advirtió que la 
limitación a las cautelares sería inconstitucional. Asimismo, la Iglesia señaló que la reforma 
corre riesgo de debilitar la democracia. El Senado le dio ya media sanción al proyecto. 
El segundo tema con más aparición en los medios fue el de las Elecciones en Venezuela 
(61). El país eligió al sucesor de Chávez. Nicolás Maduro ganó con una mínima ventaja 
(50,6 % y su opositor 49,07%) y se produjo conmoción en el país. Capriles no reconoció el 
resultado de la elección y pidió el recuento de los votos. Maduro se negó y se produjeron 
cacerolazos y manifestaciones que terminaron con siete muertes en Caracas. La cumbre 
de la UNASUR dio su respaldo a la presidencia de Maduro.  
En el tercer lugar de los temas más relevantes de la semana se encontró la Tragedia de 
Boston (29).  Se produjeron dos explosiones durante una maratón. Las explosiones 
tuvieron lugar cerca de la línea de meta y no se conocen las causas. Hay dos 
sospechosos, uno falleció y el otro se encuentra prófugo. Solo fueron tres las víctimas 
fatales y 70 personas resultaron heridas.   
Por último, el cuarto y quinto lugar lo ocupan Marcha del 18A y Deportes.  Con respecto al 
18A, fue la más multitudinaria de las manifestaciones que se produjeron contra el gobierno 
nacional, en todo el país. Partió desde distintos puntos de la capital y terminó con una 
concentración en Plaza de Mayo y en el Congreso. Los medios oficialistas señalaron que 



hubo menos gente que en las movilizaciones anteriores. La noticia se vió reflejada en los 
principales medios del mundo. 
En Deportes Independiente empató ante Avellaneda y Gallego dejó de ser el directo 
técnico, Racing le ganó a San Lorenzo 4-1 y Lanús venció a All Boys 2-1. Por otro lado, 
Boca perdió en San Juan 6-1 y River empató con Arsenal. Se produjeron algunos 
disturbios con la policía y barrabravas. 


