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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de los principales medios 
gráficos del país. 
Período: 4 al 10 de mayo de 2013. 
 

 
 

 
 
El tema más destacado de la semana fue el referente al Dólar (41) que esta semana llegó 
a cotizar el doble que el oficial y la Presidente e la nación realizó una reunión para tratar el 
tema con su gabinete en Olivos. El dólar subió tras el anuncio del proyecto del gobierno 
nacional para el blanqueo de capitales. Por otro lado, en una conferencia de prensa 
Cristina Fernández dijo que no habrá ningún tipo de devaluación. 
El segundo tema con más aparición en los medios fue el de Lavado de dinero (37) . Se 
hallaron noticias referidas a que imputaron a Lázaro Báez y su hijo, además de los ya 
imputados en la causa: Rossi, Pérez Gadín, Elaskar y Fariña. Encontraron propiedades en 
Rio Gallegos que serían nexo entre Néstor Kirchnner y Baez. Por otra parte habló la ex 
secretaria de Kirchnner en un programa de televisión y dijo que vio bolsos con dinero. 
Amenazaron telefónicamente al fiscal de la causa de lavado y la justicia Suiza inició 
trámites judiciales por las sospechas de cuentas ilegales de Lázaro Báez en dicho país. 
En el tercer lugar de temas más relevantes de la semana se encontrón los Bonos (35). El 
gobierno nacional presentó dos proyectos de blanqueo de capitales y reconoció la crisis 
cambiaria. Durante la semana se debatió en el Senado y se hizo presente allí el equipo 
económico del gobierno para explicar en blanqueo de los dólares no declarados para luego 
invertirlos en inmbuebles y energía.  
En cuarto y quinto lugar se posicionó en los titulares de tapa el tema del Paro de micros y 
Deportes (27).  Con respecto al Paro de micros  más de 250 mil personas fueron afectadas 
pero luego de 5 días se levantó el paro de la UTA que aceptó la suba salarial del 23%. Los 
empresarios sostienen que no pueden dar aumentos salariales porque les quitaron los 
subsidios. En Deportes , River y Boca empataron 1 a 1, Independiente le ganó a Tigre 2 a 



0 y Lanús venció a Argentinos 2 a 1. Allanaron la Bombonera y pueden sancionarlos por el 
uso de pirotecnia en los partidos.  
Por último, el sexto lugar lo ocupa Reforma a la justicia  (20).  Se hizo ley la elección 
popular de los consejeros de la Magistratura.  La oposición denunció "inconstitucionalidad" 
y afirmó que recurrirá a la justicia. 
 


