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Trabajo Práctico 2 

 

Tema: Agenda de Medios 

 

Docente:  

Santillán, María Candelaria.  

 

Alumnas:  

Fernández, Carola 

Scaglia, Camila 

Tintorer, Macarena.  

 

Consigna: 

 

Buscar una noticia surfing en cuatro medios por siete días y realizar lo siguiente: 

1.    Argumentar la noticia elegida 

2.    Indicar los criterios de noticiabilidad de las noticias 

3.    Analizar el tratamiento de los medios con la noticia (fotos, colores, ubicación, 

frecuencia, tamaño de los encabezados, etc). 

 

Fecha de entrega: jueves 26 de abril 
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Desarrollo 

  

1. Argumentación de la noticia y los periódicos seleccionados 

  

Como noticia surfing para el trabajo de análisis de la Agenda de Medios seleccionamos la 

temática del aumento de tarifas junto con el aumento de la inflación debido a que es un 

tema de opinión pública. Se trata de un asunto de actualidad, una temática bastante 

controversial. Y a su vez, el aumento de tarifas es un tema que pasa por los 3 sectores de 

la pirámide de la opinión pública, formando parte de la opinión general (refiriéndose a la 

opinión de la masa específicamente), así como también la opinión calificada 

(perteneciente a los sindicatos, líderes de opinión, mass media, grupos empresariales, 

etc.) y al mismo tiempo de la opinión gubernamental (conformada por la iglesia, las FFAA 

y El Estado). Al ser un tema de opinión pública y a su vez tener continuidad de presencia 

en los medios, siendo un fenómeno dinámico y que se mantiene durante varios días en 

los diferentes medios de difusión es que seleccionamos esta temática para el trabajo. 

 

El análisis se refiere a los diarios impresos en CABA Clarín, Página 12, Crónica y La 

Nación en el período comprendido entre el Domingo 15 y Sábado 21 de Abril de 2018. 

Buscamos fuentes diversas para poder analizar en profundidad la temática seleccionada, 

teniendo en cuenta distintas improntas para poder comparar día a día la importancia que 

le da cada diario a la noticia en cuestión. 

La elección de dichos periódicos tiene que ver con la visión particular de cada uno, y las 

diversas maneras de abordar una misma noticia. Por los diferentes criterios de 

noticiabilidad que tienen a la hora de seleccionar de qué manera plantear una noticia, y la 

jerarquización de las mismas. Haciendo referencia a la extensión de una misma noticia en 

los diferentes diarios, las fotos seleccionadas para acompañar el texto de la nota, el lugar 

físico que ocupa dentro del periódico cada una, su aparición o no en la tapa, entre otras 

cuestiones. A su vez, buscamos diarios que abarquen los diferentes sectores de la 

sociedad, y con tendencias políticas contrastantes, para que el análisis sea más 

interesante. 
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Por un lado Página 12 es un periódico con una marcada importa de oposición al gobierno 

actual, utiliza un vocabulario poco formal, en ocasiones incluso coloquial y con imágenes 

caricaturescas satirizando a los protagonistas de la nota. En contraposición al diario La 

Nación que utiliza conceptos específicos y un vocabulario más amplio, exclusivo de un 

marcado sector de la sociedad. Inclusive esto se puede observar en el formato sábana del 

diario (los días sábado y domingo) característico de un grupo de la sociedad con mayor 

poder adquisitivo. Esto se debe a los diferentes públicos que lee cada periódico, siendo el 

de Página 12 un diario que apunta a una clase media-baja, algo que podemos notar 

también por el gran interés acerca de lo que pasa dentro del país, y no tanto a nivel 

internacional. Mientras que La Nación apunta a un público de clase media-alta, y en 

general a un público mayor. En cuanto a su orientación política, si bien no es oficialista 

tampoco es de la oposición, siendo moderado en cuanto a la crítica al gobierno.  Por otro 

lado, Clarín es un diario independiente que promueve la libertad de expresión. Grupo 

Clarín está compuesto por diversas formas de difusión, gráfica, radio, televisión, cable y 

redes digitales. Tanto Clarín como La Nación suelen utilizar la función completiva ya que 

podemos encontrar numerosos cuadros, infografías y fotos que ayuden a comprender y 

contextualizar mejor las noticias, y además esto le da continuidad a los hechos, lo que 

facilita la intelección por parte del lector. En el caso de Crónica, es un diario que busca no 

pasar desapercibido, por su diseño, la utilización del rojo y amarillo (que si bien son dos 

colores que llaman la atención no es muy agradable a la vista). Utilizan también imágenes 

muy grandes en la tapa, y muchas veces la elección de estas imágenes son 

comprometedoras, ya que busca llamar la atención del público. Crónica es un diario que 

le da mucha importancia al deporte, específicamente al fútbol, este siempre ocupa un 

lugar en la tapa. Esto tiene que ver con el público al que apunta y su arraigo popular. Su 

público se encuentra particularmente en el conurbano bonaerense y es en su mayoría 

gente de clase media-baja, con un precio accesible. A su vez tiene un tinte humorístico, 

cierta ironía en la forma de redactar algunas noticias y titulares. Buscando atraer la 

atención del público nuevamente. 

 

 

2. Criterios de Noticiabilidad 

  

Los criterios de noticiabilidad son aquellos que llevan a un periodista o medio a decidir 

qué es noticia, cuándo debe ser publicado y con qué despliegue. Generalmente se utiliza 
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una mezcla de varios criterios para que una nota tome valor periodístico. Entre los 

criterios de noticiabilidad que analizaremos en el presente trabajo se encuentran los 

siguientes:  

 

● Actualidad o Inmediatez: la noticia debe ser primicia. 

● Magnitud: a cuantos públicos afecta la noticia. 

● Proximidad: la cercanía que siente el público con la situación que expresa una 

noticia. 

● Espectacularidad o curiosidad: la nota relata hechos inusuales. 

● Comprensión: se hace una bajada de los títulos, detallando el paso a paso de los 

hechos ocurridos para que el público pueda entender mejor una situación en 

particular. 

● Periodicidad: hechos ocurridos en el pasado que toman importancia ahora por 

algún tema que no se había detectado antes.  

● Carácter de la fuente informativa: la importancia de quien cuenta la noticia. Tiene 

que ver con la bajada ideológica del medio. 

● Exclusividad: no se trata de dar la noticia de primero, sino darla bien. El trabajo 

realizado por cada periodista, investigaciones propias del medio, etc. 

● Las malas noticias son buenas noticias: lo que el público compra son los dramas, 

lo trágico. 

● Conflicto: los medios buscan publicar conflictos, las buenas noticias no venden. 

● Desarrollo noticioso: se desarrolla noticias que se desprenden de otra, se trata de 

temas relacionados a una noticia puntual. 

● Interés humano: la situación particular de una persona se vuelve un asunto en el 

cual todas las personas nos vemos reflejadas. 

● Las consecuencias de un hecho: cuando el periodismo intenta explicar lo ocurrido, 

no simplemente registrar los hechos. 

● El análisis permite hacer: cómo un hecho en particular permite entender una 

realidad más compleja. 

● Interés estratégico de la información: aquella información que sin ser del interés 

del público, se convierte en interés público porque afecta a toda la colectividad. 

● Todo puede ser noticia: cualquier hecho puede ser de interés para las audiencias. 
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Luego de realizar el análisis en las noticias seleccionadas correspondientes al Tarifazo, 

podemos hacer referencia a que la mayor parte de ellas tienen en común los siguientes 

criterios o valores periodísticos: Actualidad, porque es una medida o decisión que el 

Gobierno está tomando y comunicando en la presente semana, Magnitud, porque es un 

tema que involucra a todo el país y Proximidad, debido a la cercanía del tema con las 

audiencias. La temática de las tarifas afecta al público directamente pues influye en su 

economía privada, en el dinero que deben destinar a ciertos gastos que son necesarios 

en su día a día y en el presupuesto mensual que tienen contemplado, sin importar su nivel 

socioeconómico.  

Además, podemos considerar otros criterios como Exclusividad, pues varios diarios 

complementan el tema a través de entrevistas e investigación propia, Conflicto, ya que 

son malas noticias para la audiencia que se verá obligada a aumentar su presupuesto de 

servicios y Desarrollo Noticioso, porque a raíz de las notas del Tarifazo toman mayor 

importancia temas de interés como la inflación, el déficit fiscal y otros temas de interés 

público. 

 

3. Análisis del tratamiento de los Medios con la Noticia 

 

Mecanismos Base 

Tamaño o extensión 

Frecuencia 

Lugar o ubicación 

 

Género Periodístico 

Interpretativos: Noticia, crónica, entrevista/reportaje, gacetilla, nota. 

Formativos u opinativos: Columba, editorial, artículo, comentario, crítica 

 

La noticia escogida para realizar el trabajo de agenda surfing: Aumento de tarifas como 

consecuencia de la inflación.   
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Domingo 15 de abril de 2018 

 

En el primer día de la semana comprendido en el análisis realizado se puede observar 

que en lo diarios más “populares” o de sectores opositores al Gobierno, como Crónica y 

Página 12, el tema de la suba de tarifas fue publicado en la tapa del diario con títulos 

concisos criticando fuertemente a las políticas de aumento de tarifas. De manera 

contraria, en los diarios La Nación y Clarín, más adeptos al gobierno, el tema fue tratado 

pero no salió en tapa. Otro dato a tener en cuenta para entender la diferencia en el 

tratamiento de la noticia, es observar que en el caso de Crónica y Página 12 la noticia 

completa se ubicó entre las páginas más relevantes del diario (página 6 y página 12 y 13). 

En cambio en La Nación y Clarín la noticia se encuentra en las páginas 15 y 22 

respectivamente.  

 

CRÓNICA 

 

Título tapa: Llenar el changuito una odisea.  

Título nota: Suba sostenida de los alimentos en el conurbano.  

Ubicación: Tapa margen derecho, nota en página 6 lado derecho sección economía.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, copete, imagen. Escrito por Florencia Golender.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia. Interés estratégico 

de la información.  

 

CLARÍN 

Título: Algo más que precios indomables. 

Ubicación: Página 22 lado derecho. sección El país.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, imagen. Escrito por Alcadio Oña.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud, interés 

estratégico de la información 

Otras noticias del desarrollo noticioso: Macri se ríe del revuelo en el PJ, pero sufre con 

los precios por Santiago Fioriti.  
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PÁGINA 12 

Título tapa: La meta es el salario, no la inflación.  

Título nota: La Meta del salario. 

Ubicación: Tapa margen superior, nota en página 12 y 13.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, bajada, copete e imagen.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: El amigo Rajoy, opinión por Carlos Heller.  

 

LA NACIÓN 

Título: Preocupado por la inflación, el presidente se resigna a quedar “cerca” de la meta 

del 15% 

Ubicación: Página 15 lado inferior derecho. Sección Política.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título y bajada. Escrito por Santiago Dapelo.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: Macri se ríe del revuelo en el PJ, pero sufre con 

los precios por Santiago Fioriti.  
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Lunes 16 de abril de 2018 

 

En el análisis de los diarios seleccionados podemos observar que el diario Crónica no 

publica el tema del tarifazo con mucho énfasis, aparece una nota corta y una columna de 

opinión como una llamada de atención al Gobierno pues con los temas de inflación, el 

tarifazo afecta de sobremanera a la gente.  Página 12, muy a su estilo, es crítico y duro 

con el Gobierno, reprocha las promesas de Macri durante su candidatura y las políticas 

implementadas a la fecha con el tema del tarifazo. Por su lado, Nación y Clarín, si bien le 

dan importancia al tema en la tapa de los diarios, desarrollan las notas en el interior y a 

partir de la página 6, de manera que no se presenta como un tema alarmante y de 

carácter urgente dentro de la agenda del medio el día lunes. 

 

 

CRÓNICA 

Título nota: Liberan molinetes en estación San Pedrito. 

Ubicación: Nota en página 2,  lado izquierdo superior, sección Gremiales.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título, copete, imagen. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia. Interés estratégico 

de la información.  

Otras noticias del desarrollo noticioso:  

“Tarifazos, inflación y un mensaje claro: la plata no alcanza”, opinión por Gabriel Calisto. 

“Aumentan 4% los cigarrillos”, nota editorial en sección Economía. 

 

CLARÍN 

Título: Tarifas más radicales, el pacto porteño y acuerdo con aroma papal. 
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Ubicación: Páginas 14 y 15. Sección El país, avant premier. 

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título, fotos. Escrito por Ignacio Zuleta 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud, interés 

estratégico de la información 

Otras noticias del desarrollo noticioso:  

“La suba de precios complica el cierre de paritarias de docentes, bancario y UOM”, nota 

por Pablo Maradel  

“La oposición critica y pide que se anule el alza de tarifas”, nota por Pablo Maradel 

“Crece la preocupación por la inflación y caen las expectativas económicas”, nota por 

Eduardo Paladini 

 

PÁGINA 12 

Título tapa: El regalito de Aranguren 

Título nota: Las facturas impagables 

Ubicación: Tapa, página completa. Nota en páginas 2 y 3.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título, bajada, copete e imagen.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: 

“El tarifazo del odio”, opinión por Marcos Rebasa 

“Cumbres borrascosas”, opinión por Eduardo Aliverti 

“Un ahorro que sólo quedó en los anuncios”, nota por Raúl Kollmann  

 

LA NACIÓN 

Título: Ofensiva de Carrió y la UCR: cuestionan los aumentos de tarifas y exigen cambios 

Ubicación: Tapa: parte superior. Página 6: página completa. Sección Política.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título y bajada. Escrito por Mariano de Vedia.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso:   
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Nicolás Massot. “No vamos a priorizar a los nos votaron; gobernamos para todos”, 

entrevista por Laura Serra. 
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Martes 17 de abril de 2018. 

 

Podemos ver que únicamente La Nación hace referencia al tema de las tarifas en la tapa 

el día Martes. La ubicación del artículo es recién en la página 12, lo que implica cierta 

posición frente al Gobierno. Por un lado, el título de La Nación es “El Banco Central 

advirtió que subirá las tasas si la inflación no baja a partir de mayo” destacando la 

inflación como justificación de alguna manera para la suba de tarifas. Clarín tiene un 

abordaje similar, no figura en la tapa, y la nota del tema recién a partir de la página 12. 

Mientras que en Página 12, por ejemplo, usan frases como “el presidente del banco 

central hizo malabares para justificar porque los precios están por arriba de la meta 

definida por el gobierno”. Siendo no del todo objetivos, y un tanto informales. El día 

Martes no formó parte de la tapa en este medio, ya que se priorizó el tema del Ara San 

Juan que le quitó protagonismo este día. En el caso de Crónica, por lo menos el Martes le 

dan poca importancia al tema, siendo que ocupa poco lugar (1/4 de hoja) aunque en 

página 4. Y podemos ver como se destacó una noticia de deporte que figura en tapa. 

 

CRÓNICA  

Título: “La inflación no es la esperada, sin duda” 

Ubicación: Nota en página 4 lado izquierdo sección economía. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, copete, imagen. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia. Interés estratégico 

de la información. 

 

CLARÍN  

Título: “Sturzenegger advirtió que si no baja la inflación subirá la tasa” 

Ubicación: Página 12 lado izquierdo sección El país. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, imagen. Escrito por Alcadio Oña. 

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

“Carrió suma presión contra los aumentos de tarifas y le pidió informes a la Rosada” 
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“Sturzenegger Tarifas e inflación, los temas que se colocaron en una cena con oficialistas 

y opositores” 

 

  

PÁGINA 12  

Título: “La inflación no fue la que queríamos”. 

Ubicación: Pagina 5 sección Economía. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, bajada, copete e imagen. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud. 

 

 

LA NACIÓN  

Título de Tapa: “El Banco Central advirtió que subirá las tasas si la inflación no baja a 

partir de mayo” 

Ubicación: Página 14 lado izquierdo sección Economía 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, copete, imagen y bajada. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud. 

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

“Cada uno por su lado, oficialismo y oposición piden revisar las tarifas” 
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Miércoles 18 de abril de 2018 

 

Este día particularmente resulta clave para analizar la noticia surfing sobre la suba de 

tarifas, ya que para el día miércoles 18 de abril se convocó mediante Redes Sociales a 

una manifestación masiva, denominada “ruidazo”, en señal de disconformidad, 

desacuerdo y protesta contra con las políticas económicas de ajuste que el Gobierno 

Nacional anunció que implementará. Es interesante observar que, dada la magnitud de la 

protesta que se llevaría a cabo en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres de los 

cuatro periódicos que hemos analizado, optaron por publicar la nota en el centro de la 

nota: Crónica, Clarín y La Nación. En todos los casos, la noticia era el anuncio del 

presidente sobre su defensa en cuanto a la suba de tarifa, y la afirmación de no volver 

hacia atrás sobre esta decisión. En el caso de Página 12, la nota sobre tarifas no salió en 

tapa, pero sí se publicó una dura crítica con el Presidente Mauricio Macri respecto a su 

relación con la Cámara Nacional Electoral por acuerdos económicos que desprestigian la 

transparencia de las elecciones y el debate público. Si bien hemos dicho anteriormente 

que los cuatro diarios tienen un posición política diferente (y eso comunican) en esta 

ocasión podremos observar que los títulos se muestran sumamente similares y con una 

misma dirección. Es por ello que podríamos inferir en que, ante cuestiones de opinión 

pública donde la masa se manifiesta fuertemente, los diarios optan por no contradecirlos 

en evidencia y así conservar una postura acorde a la situación.  

 

CRÓNICA 

Título tapa: El Gobierno defendió la suba de tarifas. 

Título nota: Las tarifas no se retrotraen  

Ubicación: Nota en tapa y página 3. Sección Economía 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. Reportaje.  

Elementos: Título, copete e imagen. Agencia Telam.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: Sectores de la oposición buscan frenar los 

aumentos.  

 

CLARÍN 

Título tapa: El Gobierno afirma que no dará marcha atrás con el aumento de las tarifas.  
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Título nota: El Gobierno ratificó que no dará marcha atrás con los aumentos de las 

tarifas.  

Ubicación: Nota central de tapa. Nota en página 6, hoja completa. Sección El País.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, bajada, copete e imagen. Escrito por Jazmín Bullorini.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: “Ruizado” y marcha contra las subas.  

 

PÁGINA 12 

Título nota: La cadena del ajuste  

Ubicación: página 6. Sección economía 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, bajada, copete e imagen. Escrito por Cristian Carrillo. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: El efecto dominó de los tarifazos. Por Javier 

Lewkowicz.  

 

LA NACIÓN 

Título tapa: Macri ratificó la política de aumentos de tarifas pese a los reclamos de sus 

aliados. 

Título nota: Macri respaldó a Aranguren ante las críticas y ratificó la política tarifaria.  

Ubicación: Nota central de tapa. Nota en página 6. Sección Política.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, copete, bajada e imagen. Escrito por Jorge Liotti.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: La oposición convocó a una sesión para debatir 

límites en las subas de los servicios. Por Laura Serra. Se multiplican en el interior las 

protestas por los aumentos. Por Gabriela Origlia.  

 

	 	



	 16	

Jueves 19 de abril de 2018. 

 

Al analizar el cuarto día de la semana,  podemos notar que el diario que publica el tema 

con mucha más fuerza que el resto es Página 12, quien arremete contra el Gobierno 

utilizando titulares muy sarcásticos y críticos por la forma en que este está manejando el 

tema del tarifazo y las decisiones que se están tomando en torno a ello. Crónica y Clarín 

colocan el tarifazo como Tema del día y le dan importancia en las primeras páginas del 

diario. Sin embargo, La Nación, a pesar de tocar el tema en tapa utiliza un titular que 

intenta dar apoyo al Gobierno (El Gobierno acepta negociar fórmulas para atenuar el 

impacto de las tarifas) y coloca en las primeras páginas del diario temáticas referentes a 

la situación política mundial como los casos de Cuba o Trump. La nota del tarifazo 

aparecen en las páginas 8 y 9, en la sección Política. 

 

 

CRÓNICA 

Título nota: Hubo “Ruidazo” en todo el país 

Ubicación: nota en página 2,  lado izquierdo superior, sección Tema del día.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título, copete, imagen. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia. Interés estratégico 

de la información.  

Otras noticias del desarrollo noticioso:  

“Servicios públicos: de la privatización a los tarifazos”, opinión por Javier Carrodani. 

“Diputados: otro escándalo”, por Luis Mendoza en la sección Tema del día. 

“Reunión en la Rosada para calmar el malestar social”, nota editorial en la sección Tema 

del día. 

 

CLARÍN 

Título tapa: Macri abrió un canal de negociación con aliados y opositores por las tarifas. 

Título: El Gobierno abre un canal de negociación para amortiguar el impacto de las 

tarifas. 

Ubicación: Tapa, parte superior. Página 3, página completa. Sección Tema del día.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  
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Elementos: Título, copete,  imagen.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud, interés 

estratégico de la información 

Otras noticias del desarrollo noticioso:  

La oposición acusó a Cambiemos por el fracaso de la sesión especial, nota por Jazmín 

Bullorini. 

Protestas aisladas en Capital y varias provincias por la suba en las tarifas, nota editorial. 

Olmedo y su salida del recinto: “A mí nadie me aprieta; no soy un corrupto”, entrevista a 

Alfredo Olmedo por Jazmín Bullorini 

La carta de Cornejo a Macri apunta a prorratear la factura de gas en invierno, nota 

editorial 

Macri en Tucumán: “No soy mago pero tampoco soy un estafador”, nota por Manuel Riba 

 

PÁGINA 12 

Título tapa: Las tarifas hacen ruido 

Título nota: Macri en modo de control de daños 

Ubicación: Tapa, página completa. Nota en páginas 3 y 4.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título, bajada, copete e imagen.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: 

“Qué tarifas tan bajas tienes, Caperucita”, opinión por Luis Bruschtein 

“El debate que clausuró Cambiemos”, nota y opinión por Miguel Jorquera 

“No pueden seguir así, tienen que parar”, nota editorial 

“Ciudades en emergencia”, nota por Laura Vales 

 

LA NACIÓN 

Título tapa: El Gobierno acepta negociar fórmulas para atenuar el impacto de las tarifas. 

Título: Tras la polémica en el Congreso, el Gobierno acepta atenuar los aumentos. 

Ubicación: Tapa: parte superior. Páginas 8 y 9, página completa. Sección Política.  

Género: Interpretativo: noticia. Formativo: artículo.  

Elementos: Título y bajada. Escrito por Santiago Dapelo y Laura Serra. 
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Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

Lecciones políticas que al macrismo le cuesta aprender, nota por Laura Serra. 

Con escándalo y por un voto se frustró el intento de la oposición, nota por Laura Serra. 

El plan de Aranguen le permitió a Macri ahorrar casi $80.000 millones, nota por Pablo 

Fernández 

Un “ruidazo” contra los aumentos, nota editorial. 
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Viernes 20 de abril de 2018. 

  

El viernes 20 todos los diarios consideraron relevante darle un lugar importante en la tapa 

a la noticia del tarifazo. Lo que se puede notar claramente es cómo aborda cada uno el 

tema en cuestión. Comparando por ejemplo Clarín y Crónica, podemos notar como en el 

caso de Crónica en la tapa figura “Desvelados por el tarifazo” acompañado de una imagen 

en la que se ve a la gente protestando en la calle. Dentro del diario hay dos notas “Velas 

contra los incrementos” y la otra es “El tarifazo del gas podrá abonarse en 3 cuotas”. La 

segunda teniendo una ubicación menos significativa, por lo que le estan dando mas 

importancia a la protesta que hubo antes que el hecho de que se puede abonar en 3 

cuotas la tarifa del gas. Mientras que en el caso de Clarín se da a la inversa. En la tapa 

del diario tenemos como título “A pedido de sus aliados, el Gobierno aceptó el pago en 

cuotas de la factura de gas”. Dentro del diario hay 3 notas relativas al tema, 2 de las 

cuales hablan de las cuotas que brindará el gobierno para el pago del gas. Y la tercera 

nota, recién en la página 7 le dedica un pequeño sector a hablar acerca de la protesta que 

hubo y el título es bien distinto “El sindicalismo K y las CTA marcharon contra el alza de 

los servicios”. Aca podemos ver claramente que es lo que cada medio destaca, que es lo 

que quiere mostrar cada uno. Si hubo una protesta, o si el gobierno accedió a que se 

pagará en cuotas la tarifa de gas. Lo mismo pasa si comparamos Página 12 y La Nación. 

En el caso de Pagina 12, al igual que Crónica destacan la protesta: “A toda vela” es el 

título, un título básico e informal. También figura una foto de gran tamaño acerca de la 

protesta en la tapa. Sin embargo, más allá de la tapa hay diferentes artículos dentro del 

diario que hacen referencia al tarifazo, de la página 2 a  la 6. Algunos de los títulos son 

“La situación es insostenible”, “Un maquillaje para darle gas al tarifazo”, “Dicen que 

cambian pero para que nada cambie”, “Es una tomada de pelo a la sociedad”. Todos 

estos títulos nos permiten inferir que es un periódico que claramente está en contra del 

gobierno y que destaca al igual que Crónica el tema de la protesta y el descontento de la 

gente. Y en ningún momento hace referencia a las cuotas para pagar el gas. En el caso 

de La Nación, el abordaje es muy similar al de Clarín. El título es prácticamente el mismo, 

y el grado de importancia que le dan a lo de las cuotas pareciendose a Clarin, restando 

protagonismo a la protesta. 

  

CRÓNICA 
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Tapa Título: “Desvelados por el tarifazo” 

Ubicación: Lugar principal en tapa con imagen grande. 

Título: “Velas contra los incrementos” 

Ubicación: Página 2 lado izquierdo sección Tema del Dia. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, varias imágenes. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hacer, todo puede ser noticia. Interés estratégico 

de la información. 

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

“El tarifazo del gas podrá abonarse en tres cuotas” 

 

CLARÍN  

Tapa Título: “A pedido de sus aliados, el Gobierno aceptó el pago en cuotas de la factura 

de gas” 

Título: “El Gobierno aceptó la propuesta de sus aliados y habrá cuotas para pagar el gas” 

Ubicación: Tapa, sin imagen. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, imagen. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud, interés 

estratégico de la información 

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

“La oposición critica el plan de cuotas y seguirá batalla en el Congreso” 

“El sindicalismo K y las CTA marcharon contra el alza de los servicios” 

 

 

PÁGINA 12  

Tapa Título: “A toda vela”. 

Ubicación: Principal con foto importante. 

Título: “La situación es insostenible”. 

Ubicación: Página 2, lado izquierdo sector El país. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, bajada, copete e imagen. 
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Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud. 

Otras noticias del desarrollo noticioso:   

“Un maquillaje para darle gas al tarifazo”. 

“El amparo va tomando forma”. 

“Dicen que cambian pero para que nada cambie”. 

“Es una tomada de pelo a la sociedad”. 

LA NACIÓN  

Título de Tapa: “Macri cedió al planteo de sus aliados, y la suba de gas se podrá pagar 

en cuotas” 

Título: “El Gobierno aceptó el planteo de la UCR, y el aumento del gas se pagará en 

cuotas” 

Ubicación: Nota en tapa, sin imagen. 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo. 

Elementos: Título, copete. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud. 

 Otras noticias del desarrollo noticioso:  

 “Una demanda colectiva por las tarifas espera una definición en la Corte” 

 

	



	 22	

Sábado 21 de abril de 2018 

 

Este se presenta como el último día analizado de nuestra noticia surfing y podemos ver 

que el asunto aún sigue siendo noticiable, si bien no es motivo de tapa en ninguno de los 

cuatro diarios, aún se presenta como un tema de actualidad y el tema continúa presente 

en la agenda de medios.  

 

CRÓNICA 

Título nota: Tarifas: El país no puede vivir de fiado. 

Ubicación: Nota en página 4. Margen superior lado izquierdo. Sección economía.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, copete e imagen.  

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: Consejos para criticar la suba de servicios. 

Nota a Pablo Kosiner. El FMI asegura que la meta de la inflación del gobierno argentino 

“era muy optimista. Declaraciones de Alejandro Werner. Más modalidades de pago para 

peajes.  

 

CLARÍN 

Título nota: Tarifas: el gobierno busca trabar la nueva ofensiva opositora en el congreso. 

Ubicación: Nota en página 12. Sección El País.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, copete, bajda e imagen. Escrito por Guido Braslavsky. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: Ponen la lupa sobre los impuestos locales que 

pesan en los servicios.  

 

PÁGINA 12 

Título tapa: Otro intento contra el tarifazo.  

Título nota: Todos en contra del tarifazo pero divididos.  

Ubicación: Nota en página 11. Sección el País.  

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  
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Elementos: Título, copete, bajda e imagen. Escrito por Miguel Jorquera. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

 

LA NACIÓN 

Título nota: La suba de tarifas permite al Estado no sólo gastar menos, sino recaudar 

más.  

Ubicación: Nota en página 23. Sección Economía 

Género: Interpretativo, noticia. Formativo, artículo.  

Elementos: Título, bajda e imagen. Escrito por Diego Cabot. 

Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, periodicidad, desarrollo noticioso, 

interés humano, el análisis que permite hace, todo puede ser noticia, magnitud.  

Otras noticias del desarrollo noticioso: Bajar impuestos un compromiso de todos. 

Opinión por Nadin Argañaraz.  

 



	 24	

Conclusión	

 

Tras realizar el análisis de todas las notas referentes al tarifazo durante la semana del 

domingo 15 al sábado 21 de abril en los diarios La Nación, Clarín, Página 12 y Crónica, 

pudimos observar las distintas posturas que adopta cada uno de estos diarios frente a las 

políticas y decisiones del Gobierno y la gravedad con que encaran las consecuencias que 

traerá a la sociedad el tarifazo. 

 

El caso que más llamó nuestra atención es el de Página 12, pues el diario es muy crítico 

con el Gobierno. Los titulares utilizan mucho el sarcasmo para llamar la atención, 

definiendo con mucha claridad la postura del diario frente a las políticas implementadas 

por Macri. Mientras que en el diario La Nación se puede visualizar titulares más cuidados 

y formales, así como también un análisis más detallado sobre el tema. Se puede observar 

que este diario tiene periodistas especializados en algunos temas, es decir, los que 

escriben las notas sobre el tarifazo son siempre los mismos. Clarín, a lo largo de toda la 

semana trató de tocar el tema de manera sutil, hubo días donde apareció en tapa por la 

potencia de los hechos ocurridos como el “Ruidazo”, pero el desarrollo de las noticias se 

encontraba escondido entre varias notas en el medio del diario. Finalmente, Crónica, un 

diario popular, no le da mucho protagonismo al tema. Pudimos observar en su mayoría 

notas de color o espectáculo y una menor cantidad de notas de política o economía a 

nivel país. 

 

Es preciso aclarar que Clarín y Nación se mantienen en una posición imparcial frente a las 

decisiones del Gobierno, mientras que Página 12 y Crónica denotan una postura de 

oposición y crítica. Las noticias se mantuvieron a lo largo de la semana ubicadas en las 

mismas secciones: Tema del día, Política y El País son las más destacadas.  Las 

extensiones de las notas no superaron las dos hojas, sin embargo el tema se repetía en 

muchas notas distintas con frecuencia.  

 

Este trabajo ha sido de mucha utilidad para el grupo pues pudimos aprender a identificar 

la agenda de los diferentes medios a lo largo de una semana y entender cómo funciona el 

criterio de noticiabilidad según la bajada ideológica de cada medio y consideramos que 

esta práctica nos va a servir mucho en el ejercicio de la profesión como relacionistas 

públicos. 


