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INFORME CUANTITATIVO
Temas relevantes del período, a partir de los titulares de apertura
a) La crisis financiera internacional
b) Repercusiones de la crisis internacional en Argentina
c) La desaparición de una menor en Río Grande, Tierra del Fuego
d) Deportes: problemas en Boca; selección argentina de fútbol.
e) Delitos sexuales: violadores reincidentes; caso Grassi; prostitución infantil.

Total de notas relevadas en relación a las secciones
Notas

Cantidad Porcentaje

Nacionales

61

44,2%

Internacionales

16

11,5%

Opinión

18

13,0%

Deportes

15

10,8%

Otros

28

20,2%

138

100%

Totales

Tiempo total de las notas relevadas en relación a las secciones
Notas
Nacionales

Min/seg Porcentaje
116:20

41,9%

Internacionales

35:23

12,7%

Opinión

45:15

16,3%

Deportes

27:26

9,8%

Otros

53:30

19,3%

277:54

100%

Totales
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Distribución de las notas en los bloques del noticiero
Bloques

Cantidad Porcentaje

1º

63

45,6%

2º

19

13,7%

3º

25

18,1%

4º

31

22,4%

138

100%

Totales

Temas relevantes en relación a la sección Nacionales
Nacionales

Min/seg Porcentaje

Desaparición de una menor en Río Grande

21:40

7,7%

Temas vinculados a delitos sexuales

21:29

7,6%

Inseguridad

10:39

3,7%

Otros temas

62:32

22,5%

277:54

100%

Totales

Temas relevantes en relación a la sección Internacionales
Internacionales
Crisis financiera internacional

Min/seg Porcentaje
22:45

8,1%

Campaña presidencial en Estados Unidos

4:53

1,6%

Datos sobre las principales bolsas del mundo

4:05

1,5%

Otros temas

3:40

1.3%

277:54

100%

Totales
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Temas relevantes en relación a la sección Opinión
Opinión

Min/seg Porcentaje

La crisis internacional y su repercusión en Argentina
18:39

6,6%

El Gobierno argentino y las medidas tomadas frente
a la crisis de los mercados

9:30

3,4%

Justicia argentina (el caso de los violadores
reincidentes, y el beneficio de las salidas transitorias
para los presos)

5:50

2,0%

11:16

4,1%

277:54

100%

Otros temas
Totales

Temas relevantes en relación a la sección Deportes
Deportes

Min/seg Porcentaje

Crisis interna de Boca

11:00

4,0%

La selección argentina de fútbol

10:31

3,7%

Copa Davis

1:31

0,5%

Otros temas

4:24

1.5%

277:54

100%

Totales
Temas relevantes en relación a otras secciones
Otras

Min/seg Porcentaje

Música, cine y arte

17:16

6,2%

“Malnatti, el ciudadano” (investigación periodística
sobre un predio ecológico en peligro)

8:40

3,0%

Cirugías estéticas

5:00

1,8%

22:34

8,1%

277:54

100%

Otros temas
Totales
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INFORME CUALITATIVO
A lo largo del período observado, el programa de noticias Telenoche, emitido
por Canal 13 en el horario de 20 a 21.30, dedicó la mayoría de sus notas
(44%), así como gran parte del tiempo (casi un 42%) a las noticias de índole
nacional. Cabe destacar, como revela el informe cuantitativo, que en estos días
la cantidad de piezas referidas a temas internacionales fue prácticamente
equiparable a las de deportes. Esto indica la importancia de la
información deportiva en la agenda del medio, ya que el noticiero le
destinó casi el mismo tiempo de pantalla que al tratamiento de la crisis
financiera internacional.
Los datos cuantitativos también revelaron que el grueso de la información
estuvo claramente concentrado en el primer bloque del programa.
Sobre los temas más importantes de carácter Nacional, se constató cierta
conexión entre ellos, apuntado fundamentalmente a la problemática de
la inseguridad. Llamativamente tuvieron gran preponderancia las cuestiones
referidas al tema de delitos sexuales que se analizarán más adelante.
Las noticias internacionales se ocuparon casi con exclusividad de la
crisis financiera y algunos temas vinculados a ésta, al tiempo que las notas
de opinión también abordaban esta misma temática ampliándola al escenario
local.
La crisis internacional y sus repercusiones en Argentina fueron puntos
centrales de la agenda del medio durante este período. Al respecto, se observó
que Telenoche trató estos temas con un tono constante de alarma y
catástrofe que transmitió de manera reiterada al espectador
empleando palabras como “pánico”, “derrumbe”, ”crisis”, “recesión”.
A su vez, se notó una mirada ciertamente pesimista sobre las medidas con las
que intentaron los países centrales poner freno a la crisis, y también una
actitud desesperanzadora con relación a la posible solución de la misma.
“¿Y AHORA QUÉ?
Las bolsas se desplomaron en el debut del salvataje”
(6 de octubre)
“El mundo esperaba el salvataje, el salvataje no resultó y el mundo tembló. El
Mundo, todos nosotros, todos en riesgo… ¿Hasta donde puede llegar esta
crisis?, ¿Hay modo de pararla?, ¿Y ahora qué?”.
En el desarrollo de esta misma nota: “peor imposible, así fue el debut del plan
de salvataje…en su primer día se pareció a un salvavidas de plomo para todo el
mundo…la crisis sigue escalando…”
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Y al final, uno de los conductores del noticiero concluye: “una situación muy,
muy complicada, una situación dramática”.
PÁNICO EN LOS MERCADOS
Por momentos la bolsa de Buenos Aires no operó.
(6 de octubre)
En esta nota de opinión, el comentarista Bonelli señala que: “A un problema
gravísimo desde el punto de vista económico… se suma impericia política… Al
problema económico que es serio hay un problema de liderazgo político del
mundo que es terrible”.
En la siguiente pieza, un preocupante videograph se ve reforzado por el
dramatismo del informe. Así como en varias notas, en ésta se recurre a
recorrer uno a uno los principales países del mundo para resaltar la dimensión
de la crisis, y a su vez se acompaña con imágenes de canales extranjeros que
muestran la preocupación vivida en el exterior:
Crisis financiera global
MEDIDAS DESESPERADAS
(8 de octubre)
“Los gigantes económicos también caen. Hong Kong, como la Argentina del
2001 tiene ahorristas furiosos, descreídos, con bronca y en la calle. La bolsa de
Tokio tuvo su peor caída en 21 años… Islandia dejó de ser el país más feliz de
Europa y se parece mucho a la Argentina de la crisis… y ya hay corralito como
el que padecimos acá… Gran Bretaña, primer mundo pero con realidades de
cuarta… Acción global, de EEUU a Europa, como bomberos apagando
incendios. La decisión de la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central
Europeo de reducir medio punto en la tasa de interés, no logró calmar el rojo
en los mercados… En EEUU el FMI cambió su discurso ortodoxo de las últimas
décadas y sugirió a los bancos centrales intervenir en el sistema bancario…para
el FMI el panorama es negro, muy negro”; “Mundo inestable, perspectivas
malas. Gobiernos improvisando medidas desesperadas. Desconfianza e
incertidumbre. 2008 ya es el año que vivimos en peligro”.
“Un panorama francamente desolador”
(Los infinitos efectos de la crisis, 8 de octubre)
El DERRUMBE SIN FIN
(9 de octubre)
Por otra parte, al margen de la situación estrictamente internacional,
Telenoche se ocupó de abordar los efectos de esta crisis en la Argentina.
Incluso se desarrolló a lo largo del período una sección especial llamada “El
manual de la crisis”, realizada por el periodista Marcelo Bonelli. Allí se
analizó cada uno de los principales aspectos que se podían ver afectados por la
crisis, o no, al tiempo que se ofrecían consejos para los ciudadanos sobre
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cómo comportarse. Esta preocupación, así como la intención que mostró el
medio de querer resaltar el efecto negativo de la crisis sobre nuestro país,
contrasta con las declaraciones oficiales que afirmaron una relativa
tranquilidad del Gobierno nacional frente a la hecatombe financiera que se
inició en Estados Unidos.
“la crisis trae también problemas adicionales a nuestro país como el fantasma
de la recesión y la suspensión de algunas actividades de la industria.” (Pánico
en los Mercados, 6 de octubre)
En la siguiente nota de opinión se observa que en la pregunta formulada
por el conductor al comentarista, ya se sugiere cierta desconfianza
hacia lo que sostiene el gobierno:
“El gobierno trata de bajar los niveles de preocupación por la crisis mundial de
los mercados, le apunta a los EE.UU. y a Europa, pero ¿cómo está parado
realmente nuestro país ante esta crisis mundial?”
Esta falta de credibilidad se verá fortalecida por la respuesta del columnista
Joaquín Morales Solá, quien se encargará de resaltar el carácter mundial de la
crisis, aprovechando al mismo tiempo para arremeter contra el Gobierno
nacional y descalificar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner:
“En primer lugar, no hay país que se salve de una crisis de esta dimensión. Yo
creo que el Gobierno argentino tenía problemas por causas propias antes que
esto sucediera: tenía el problema de la inflación, el problema del Indec, el
problema del exceso de subsidios, la derrota con el campo el 17 de julio, la
crisis de confianza pública, …además una reticencia a aceptar que la crisis
mundial también puede afectar a la Argentina. De hecho, …la presidenta habló
en Nueva York con cierto tono sobrador del efecto jazz como si fuera
solamente para EE.UU. y para algún otro país y hoy la bolsa argentina cayó
tanto como Wall Street. Es decir, es una crisis que abarca a todo el mundo y
no lo encuentra bien parado al gobierno argentino”.
(El Gobierno argentino frente a la crisis mundial de los mercados, 6 de
octubre)
Un análisis similar estuvo a cargo de Eduardo Van der Kooy, otro de los
principales columnistas de Telenoche, aunque haciendo uso de un tono más
moderado:
“El Gobierno lleva 10 meses, 10 meses en los cuales ha tenido mayoría de
malos momentos matizados por escándalos por temas de corrupción, con el
largo conflicto con el campo…Qué ha ocurrido con el tema de la gran crisis? Los
que ha producido es en primer término es una fuerte retracción en términos de
demandas y reclamos sociales…Yo diría de los 10 meses… me da a impresión el
Gobierno encuentra en términos de política interna el primer espacio, la
primera oxigenación…Hay una suerte de abroquelamiento para esperar que
sucede con esta crisis y que efectos tiene en términos económicos y políticos…”
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Conductor: “¿el gobierno está un poco mejor parado?”
Van der Kooy: “El Gobierno está frágil, precario, pero con un poquito más de
oxígeno de lo que tuvo sobre todo de marzo para acá”.
(El Gobierno y la crisis, 10 de octubre)
También se pueden mencionar otros ejemplos, que buscaron confrontar los
pronósticos optimistas de las autoridades nacionales:
Conductor: “Por supuesto que la Argentina no es inmune a esta situación y por
eso hoy hubo un comité de crisis que intentó también atenuar los efectos de
esta debacle”
Bonelli: “Que paradoja, ¿no? Por un lado la presidenta diciendo que el impacto
de la crisis internacional en la Argentina se va a minimizar y hay un comité de
crisis”
(Acá, el alerta, 7 de octubre)
Conductor: “El Gobierno busca bajar la ansiedad por la crisis internacional de
los mercados y dicen que todo está bajo control. Pero cuál es el verdadero
clima que se vive en la Casa Rosada?”
Silvestre: “puertas adentro, hay un seguimiento minuto a minuto de la crisis
internacional… Se está revisando como uno cuando hace en su casa, revisar
bolsillos de pantalones, de saco o distintos cajones para ver donde hay un
centavo o un peso porque hay que juntar. Bueno, así se están revisando
absolutamente todas las cuentas del Estado desde las últimas horas para ver
como se enfrenta sobre todo el financiamiento para el año 2009”
(La crisis, puertas adentro, 8 de octubre)
UN EFECTO DE LA CRISIS
Suspendieron a casi 1000 empleados
(10 de octubre)
Uno de los principales efectos señalados por el medio, y en lo que se insistió de
manera reiterativa, fue el impacto que causarían los cambios producidos
en Brasil a raíz de la crisis.
“Nosotros dijimos al inicio de toda esta crisis que uno de los principales
problemas que iba a generar y que íbamos a sentir era precisamente el
simbronazo en Brasil, la devaluación del real y la perdida de competitividad de
nuestras exortaciones a Brasil”.
(M.Bonelli, Acá, el alerta, 7 de octubre)
EL FANTASMA DE BRASIL
(8 de octubre)
“La crisis sigue, nuestra relación con Brasil es muy fuerte, exportamos muchos
de nuestros bienes allí, y el gigante territorial y económico del sur también
sufre el impacto, y mucho. Y lo que pasa allá repercute ineludiblemente aquí, y
que puede pasar si se devalúa aún más el real, como afecta a las relaciones
bilaterales, vuelve la ola de productos importados? El fantasma de Brasil”
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El efecto de la crisis
PREOCUPACIÓN POR LA RELACIÓN CON BRASIL Y EL MERCADO
LABORAL INTERNO
(9 de octubre)
Con respecto a la crisis financiera internacional, y en lo que refiere a las
fuentes consultadas, Telenoche basó buena parte de sus informes en
imágenes de la televisión extranjera, como por ejemplo el canal
Bloomberg. En ellos se pueden observar imágenes de preocupación y de
enfurecimiento de algunos ciudadanos, la situación de nerviosismo que se vivió
en las bolsas de los principales mercados del mundo. También se recogieron
las declaraciones de los mandatarios de los países más afectados, así como de
los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial). Si bien estas
fuentes no hablaban en términos de catástrofe, dejaron ver claramente la
preocupación existente en las principales potencias.
En cuanto al análisis de la situación local, e incluso sobre el mercado
regional (el caso de Brasil), el manejo de fuentes fue notoriamente
limitado y/restrictivo. Telenoche se apoyó más en los comentarios de sus
columnistas (Joaquín Morales Solá, Marcelo Bonelli, Gustavo Silvestre, y
Eduardo Van der Kooy) que en fuentes confirmables y constatables. Entre las
excepciones se observaron consultas a gerentes de empresas que se vieron
afectados por la crisis (ej. la industria automotriz) y el titular de la Cámara
Inmobiliaria. Con respecto a la situación de Brasil, se mostraron algunas
imágenes de la TV local para reflejar la preocupación de ese país.

Al margen de la crisis, y en plano de la información nacional, Telenoche se
centró con bastante interés en el caso de la niña desaparecida en Tierra
del Fuego. El noticiero hizo un seguimiento diario del caso, resaltando los
interrogantes y contradicciones del mismo.
“la investigación está cargada de dudas y mucha polémica… El juez que
investiga la desaparición de Sofía tiene una sola certeza: alguien se la llevó del
camping. Después la investigación está hundida en una serie de polémicas”
(Parece que se la hubiera tragado la tierra, 6 de octubre)
Este caso también se cubrió de dramatismo cuando surgió el primer
sospechoso:
¿Dónde está Sofía?
COMO SI SE LA HUBIERA TRAGADO LA TIERRA
Sospechan de un hombre que estuvo preso por violación
(8 de octubre)
“Es cómo si se la hubiera tragado la tierra. Aunque ahora hay una pista no es
para nada esperanzadora para encontrar sana y salva a Sofía”.
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Entre las fuentes utilizadas por el noticiero para desarrollar el tema, se
destacaron los padres de la niña; amigos de la familia presentes al momento
de la desaparición; el cuidador del camping, que sostuvo una versión diferente
a la de los padres; el testimonio de un agente policial, y varios comentarios de
vecinos de la ciudad de Río Grande.
Telenoche le dedicó al tema buena parte del tiempo del noticiero,
aunque reiterando cada día los mismos datos e imágenes. Esta
repetición resultaría poco entendible, si no fuera porque el caso de la niña bien
podría relacionarse con otros temas que también recibieron considerable
atención en este período, todos ellos vinculados a la cuestión de los delitos
sexuales.
Entre estos casos, se han considerado las notas referidas al juicio que se está
llevando a cabo al cura Julio Grassi, por abuso sexual a menores, y el proceso
judicial que investiga una red de pedofilia que involucra al psicólogo Corsi. Pero
principalmente uno de los temas más analizados fue el que se preguntaba:
“¿qué hacer con los violadores reincidentes?”
El tema de los abusadores o “violadores” fue elocuente, ya que su
tratamiento derivó en una serie de notas en las que el programa dejó
en claro su posicionamiento a favor de la creación de un banco de ADN
y de penas más duras para este tipo de delitos.
“Mario Olivera pasó la mitad de su vida en la cárcel por violar y robar. Cuando
salió habría atacado a otras cinco chicas”; “Sería un violador reincidente,
enfermo, para muchos incurable”.
(Un violador reincidente, 6 de octubre)
Conductora: “Vamos a explicar que podría haber pasado en la Argentina si
funcionara el registro de violadores como funciona en Colombia por ejemplo”
R. Canaletti: “Es muy duro decirlo, pero a lo mejor alguna de las cinco
violaciones de después de cumplida la condena se hubieran podido evitar”,
Conductora: “Quizás todas” enfatiza.
Canaletti: “Estamos especulando, pero la verdad que la especulación está
asentada sobre bases firmes… ¿Hace falta una ley? Un fiscal un poquito
despierto, va buscando los rastros que deja el crimen, ya con el primer caso,
lamentablemente va a haber uno, puede obtener la identidad de la persona,
del sospechoso y a lo mejor todas las otras se evitaban”.
(¿Qué hacer con los violadores reincidentes?, 6 de octubre)
Este último argumento del comentarista Ricardo Canaletti (“lamentablemente
va a haber uno”), da cuenta que el análisis y la búsqueda de solución al
problema no está dada por el análisis profundo de las causas del hecho, sino
por una condena más severa hacia el delito.
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EL REGISTRO DE VIOLADORES AVANZA EN UNA COMISIÓN DE
DIPUTADOS
(7 de octubre)
Conductora: “Esperamos que sea discutido, sea tratado y finalmente sea
aprobado este registro: un arma más, una herramienta más para luchar contra
los violadores”.
En la siguiente nota se pudo observar también la condena del comentarista
antes que el análisis del caso:
INOCENCIA INTERRUMPIDA
Una mujer entregó a sus tres hijas a un prostíbulo
“Las víctimas: 11, 14 y 16 años. La acusada, la entregadora, la madre.
Ambición económica desmedida, sin moral”.
A su vez, se sugirieron ciertas críticas en algunas notas hacia lo que el medio
consideró “beneficios” de la justicia argentina:
“un hombre condenado en la década del 90 a 13 años de prisión por violar a
varias chicas en Mar del Plata, sale en libertad condicional reincide 2006, 2007,
vuelve a violar y un juez de ejecución penal le da un beneficio polémico: le da
la posibilidad de salir todos los días a estudiar a la facultad de derecho”.
(Un caso en Mar del Plata, 6 de octubre)
BENEFICIARON
CAROLINA ALÓ
(9 de octubre)

CON

SALIDAS

TRANSITORIAS

AL

ASESINO

DE

En el análisis de esta noticia:
Canaletti: “Estos mismos jueces mandaron a Tablado desde una cárcel de
máxima seguridad a la cárcel de Magdalena, que es de régimen semi abierto…
hay más libertades, más posibilidades. De hecho, Tablado en Magdalena
estudia… y se casó, en la cárcel de Magdalena Tablado se casó. No nos
olvidemos que está preso por 24 años por matar a su novia… ahora Tablado
está casado… Según se interpreta en la Justicia, cuando se dan esas tres
condiciones es un derecho el tener salidas transitorias”.
Conductora: “Bueno pero esta es la decisión judicial, mientras tanto hay una
familia, la familia de Carolina Aló… En su momento la familia de Carolina Aló
tuvo que entender que habían matado a su hija con 113 puñaladas y que no lo
consideraba la justicia alevosía. Ahora tienen que entender que Fabián Tablado
salga transitoriamente. Cómo se les explica esto?”
Canaletti: “No lo van a entender nunca… lo que hay que hacer es aplicar la ley
igual parejita para todo el mundo, si se cumplen las condiciones…”
Conductora: “Para la familia de Carolina Aló y para muchos de nosotros, la
letra fría de la ley en algunos casos se complica entenderla”.
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Sobre los temas vinculados a los delitos sexuales, el tratamiento de fuentes
fue más equilibrado en el caso del juicio al cura Julio Grassi. Fueron
consultadas la querella, abogados de las victimas, y también de la defensa e
incluso el mismo acusado. En general el tiempo destinado a la defensa fue
menor que el que recibió la querella. A pesar de ello, se expresaron ambos
argumentos.
En el caso que involucra al psicólogo Corsi solamente se citaron fuentes de la
parte acusadora.
En cuanto a los “violadores reincidentes”, Telenoche se basó en fuentes
policiales, los propios acusados (como el caso que desató la polémica, o el caso
de Mar del Plata), pero el acento estuvo puesto en un informe ya emitido por el
programa sobre la creación de un banco de ADN en Colombia (en él se puede
ver al fiscal de delitos sexuales de ese país, a la coordinadora genética del
Banco de ADN, además de imágenes de la TV colombiana) y también en los
testimonios de padres de víctimas de abuso sexual.
A su vez, el tema fue analizado por Ricardo Canaletti, quien se encargó de
explicar la cuestión jurídica respecto de estos casos y las controversias que se
generan en torno a los mismos, intentando equilibrar la información, aunque la
conductora del programa puso en cuestión ese supuesto equilibrio
argumentativo.
También en el caso del asesino de Carolina Aló, quien podría gozar de salidas
transitorias, se consultó solamente como fuente al padre de la víctima.
Vinculado al tema de la inseguridad, se presentó también un caso de “justicia
por mano propia”. En este sentido, Telenoche no dejó en claro su
posicionamiento, aunque algunos indicios permiten entrever una
tendencia hacia la justificación del hecho, ya sea tanto por las fuentes
consultadas, que avalaron la reacción de la víctima de robo, como por
el siguiente comentario en el marco del informe: “el vecino tenía los
papeles del arma en regla con tenencia y portación” (Matar al ladrón,
10 de octubre), como si ello constituyera un argumento válido para
matar a una persona.
En este caso, las fuentes consultadas fueron vecinos que oficiaron de testigos
del hecho, o que conocían al “justiciero”. En general estas fuentes no expresan
abiertamente su acuerdo con lo acontecido, pero de algún modo justifican la
situación como en defensa propia, además de señalar con énfasis el clima de
inseguridad en el que se vive actualmente.
Finalmente, con respecto a las noticias nacionales, cabe mencionar una pieza
representativa del posicionamiento editorial del medio. La nota, titulada
“Marcha y Contramarcha”, fue emitida el 6 de octubre y se refería a dos
marchas realizadas simultáneamente en Plaza San Martín, en el barrio porteño
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de Retiro: una de ellas protagonizada por grupos de izquierda y la otra por
grupos de ultraderecha. Así fue presentada la noticia:
“En plaza San Martín hay un acto de agrupaciones de ultraderecha, y se vieron
imágenes que ponen la piel de gallina; y en el mismo lugar y casi a la misma
hora hubo una contramarcha de agrupaciones de izquierda”.
El cronista describía a los participantes de la marcha como “familiares de
militares y civiles asesinados por la guerrilla en la década del 70”; “la gente
levantando pancartas de las víctimas de aquellos actos terroristas”, y relataba
lo acontecido en la manifestación “hubo incidente lamentable donde un grupo,
una docena de jóvenes, hicieron el gesto típico nazi-fascista, extendiendo sus
brazos (derechos) provocando a aquéllos manifestantes de izquierda que
estaban del otro lado del cordón policial”.
Mientras tanto, se sucedían una y otra vez las imágenes de los jóvenes
realizando dicho gesto, frente a lo cual la conductora realiza un nuevo
comentario:
“Una imagen… que es triste, fuerte, incalificable”.
Tanto la conductora como el cronista toman con cierto asombro el gesto de
este grupo, al cual habían calificado de “ultraderecha”. Ambos adoptan una
posición bien clara de repudio frente al gesto, pero no ocurre lo mismo en
cuanto al motivo de la marcha, reivindicatoria del terrorismo de Estado y la
última dictadura militar. En realidad, Telenoche trató de separar a los
“familiares de las víctimas del terrorismo” y a Cecilia Pando, quien
“reivindica el terrorismo de Estado y no tan sólo a las víctimas”.
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Correo del Observatorio de Medios de Argentina
elobservatoriodemedios@gmail.com

Otros observatorios publicados
Una semana con Todo Noticias: Observación y Análisis de
las coberturas realizadas por el canal de televisión Todo
Noticias (TN) sobre la agenda política nacional y
especialmente sobre el desenvolvimiento de Cristina
Fernández de Kirchner, entre el 28 de julio y el 1 de agosto
de 2008
Disponible en http://www.pecyp.com.ar/0053.html

El proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión:
Observación y análisis de la cobertura realizada por los
diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crítica de la Argentina
sobre el proyecto de la nueva ley de Radiodifusión en
Argentina, durante el período que abarca del 26 junio al 13
de julio de 2008
Disponible en http://www.pecyp.com.ar/0052.html

La crisis entre las entidades patronales del agro y el
Estado Nacional: Observación y análisis de la cobertura
realizada por los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crítica
de la Argentina sobre la crisis registrada entre las entidades
patronales del agro y el Estado Nacional, durante el período
que abarca del 1 al 15 de junio de 2008.
Disponible en http://www.pecyp.com.ar/0051.html

Para más información sobre el Observatorio de Medios de Argentina
http://elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com/
Portal de Estudios en Comunicación y Periodismo (PECyP)
www.pecyp.com.ar
Agencia Periodística del Mercosur (APM)
www.prensamercosur.com.ar
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