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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de los principales medios 
gráficos del país. 
Período: 27de abril al 3 de mayo de 2013. 

 

El tema de mayor puntuación de la semana fue la Economía (39). El disparo del dólar blue que cada vez está 

más cerca de llegar a los $10 y la brecha del 84% que lo separa del oficial. También, las cartas que envió el 

Banco Central intimando a todos aquellos individuos que registraron fuertes extracciones de dólares en el 

exterior con sus tarjetas de crédito. Por otra parte, la presión de AFIP sobre empleadores para la 

regularización del trabajo del personal doméstico, presumiendo que quienes ganan más de $500.000 al año 

y suman bienes por más de $305.000 tienen una empleada por la que se les exigirá aportes. 

Los Problemas en el Borda (37) es el segundo tema con mayor puntuación. La demolición del Taller 

Protegido 19 del Hospital Borda, donde se recibe a pacientes con padecimiento mental fue un foco 

neurálgico al partir del cual se realizaron duras críticas al accionar violento de la Policía Metropolitana. 

Médicos, pacientes, periodistas, fotógrafos y referentes políticos resultaron heridos, y según informó el 

Gobierno de la ciudad, nueve oficiales de la Policía Metropolitana tuvieron que ser asistidos por personal 

médico. 

El tercer tema con mayor puntuación de la semana fue Reina Máxima (32). La argentina Máxima Zorreguieta 

se convirtió en Reina de los Países Bajos tras el paso del trono de la Reina Betriz a su hijo Guillermo, esposo 
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de Máxima. Todas las celebraciones que se realizaron en Holanda y las repercusiones que tuvo el evento en 

Argentina fue uno de los temas que los medios de nuestro país hicieron presentes en sus tapas. 

La Reforma Judicial (25) sigue siendo un tema recurrente. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el 

proyecto de democratización de la justicia, el tema continúa siendo discutido en todos los ámbitos. Lo más 

destacado de esta semana fueron las críticas de la titular de la Relatoría Especial de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Gabriel Knaul, quién cuestionó la “necesidad de hacer una vinculación de los 

miembros de la Justicia con los partidos políticos” 

Y por último, Lázaro Báez (19) fue también elegido por los medios para ocupar un lugar en tapa. El  

empresario acusado de ser socio del ex Presidente Néstor Kirchner  y de haber lavado dinero está siendo 

investigado judicialmente. A su vez, Báez se presentó ante la justicia para denunciar a Federico Elaskar y al 

mediático Leonardo Fariña por afirmaciones calumniosas. También, se conoció que por pedido de los 

diputados Ocaña y Garrido, la cuenta del hijo de Báez está siendo investigada por la Justicia suiza. 

 

 


