
Trabajo practico nº2 

Clipping: aumento de las tarifas de luz, gas y agua.  

1) Historia de los medios: 

Página 12  

Es un diario argentino, editado en la Ciudad de Buenos Aires desde el 26 de mayo 
de 1987. Fue fundado por Jorge Lanata, su primer director, y Ernesto Tiffenberg, 
en ese entonces subdirector, y desde 1994, director. Desde 1987 su presidente 
es Fernando Sokolowicz, principal accionista del diario. Pertenece al Grupo 
Octubre administrada por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, 
creado y dirigido por el empresario y sindicalista Víctor Santa María, con sede en 
la Ciudad de Buenos Aires.  

Es un diario que intenta hablarle a la gente en su lenguaje cotidiano. Usa el humor 

ácido que suelen utilizar los argentinos para contarse las novedades. El diario se 

creó pensando que el país necesitaba un medio pluralista con un único 

compromiso con la democracia y los derechos humanos, que sirviera para 

informar con independencia y que planteara las preguntas correctas. 

Utiliza el periodismo de investigación como marca registrada. Su estilo es la 

transgresión, ironía, defensa de los derechos humanos, 

Tiene siempre un enfoque diferente para sus lectores, que no sólo reciben la 
información, sino una investigación y un análisis complementarios. 

Cada una de las secciones y los suplementos del diario abordan los lugares 
menos transitados por el periodismo tradicional, respetando siempre la búsqueda 
constante de síntesis, ironía y humor. 

Las secciones de política, economía, sociedad, política internacional; cultura, 
espectáculos y deportes son diarias. 

La ideología del diario página 12 es de centroizquierda y progresismo. 

Según encuestas del diario, el 58 % de su público tiene entre 18 y 52 años y 
pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio alto. 

Página 12 tiene algo más de 200 empleados y los domingos, su día de mayor 
circulación, vende unos 23.000 ejemplares.  

A principios de 2018 según datos auditados por Alexa, su sitio web es el cuarto 
portal informativo con más tráfico de la Argentina.  

 

 

Clarín 

Es un diario matutino argentino publicado en la ciudad de Buenos Aires. Fue 
fundado por Roberto Noble, quien fue años antes ministro de Gobierno en 
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la provincia de Buenos Aires de Manuel A. Fresco, el martes 28 de 
agosto de 1945.  De formato de tabloide, es el diario con mayor tirada de la 
Argentina. Hasta el 14 de junio de 2017, la directora del matutino fue Ernestina 
Herrera de Noble, viuda del fundador y accionista del Grupo Clarín, empresa 
propietaria de la publicación.  

La versión digital del periódico es el tercer periódico digital en español más 
consultado del mundo con 8.179.000 de usuarios. 

En la actualidad, Clarín es el diario con mayor tirada de la Argentina, siendo 
además uno de los de mayor difusión en el mundo de habla hispana, con una 
tirada que promedia los 240,037 ejemplares diarios. 

El matutino tuvo como particularidad el ser uno de los primeros diarios 
del mundo en incluir un diseño más compacto (tabloide) en lugar del típico diseño  
sabana que usaban los diarios de ese entonces. 

Clarín es de genero noticioso y opinión, y la ideología política fue desarrollismo en 
un principio y luego liberal, de derecha política y centro de derecha política. 

El diario supo mirar con cierto recelo el advenimiento del gobierno peronista, frente 
al que se mostró más contemporizador luego de la intervención de La Prensa. 

 

La nación  

Es un diario matutino editado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 

de circulación nacional y líder en el pensamiento liberal-conservador del país. Fue 

fundado por Bartolomé Mitre, ex presidente de la República Argentina. Su primer 

ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870. 

El primer director y fundador del diario La Nación fue sucedido por sus 

hijos, Bartolomé Mitre y Vedia y Emilio Mitre. Este último creó S.A. La 

Nación en 1909, que sigue siendo la sociedad propietaria del diario. 

El diario La Nación, de tendencia tradicionalmente liberal y conservadora, ha sido 

históricamente una vía de expresión de sectores afines a las Fuerzas Armadas de 

Argentina y a los grandes productores agropecuarios del país. Sin embargo, por 

sus columnas y notas de opinión han pasado personalidades de diversas 

vertientes ideológicas. 

  Tiene una tirada promedio de 160 000 ejemplares de lunes a sábados y 250 000 

los domingos. La versión digital del periódico es el cuarto periódico 

digital en español más consultado del mundo con 7 382 000 de usuarios. 

2) Marcar las 5W (que, quien, cuando, donde, por qué), la sección del diario 

donde se encuentra la noticia, quien la escribió: 

4 noticias en tres diarios diferentes del 22 de abril al 25 de abril:  
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22/04  

Pagina 12: sección “El país”  

Que: convocan a un paro de luz 

Quienes/es: los usuarios de las redes sociales 

Por qué: porque están disconformes con los brutales aumentos de las 

boletas de servicios públicos. 

Cuando: mañana (23/04) 

Dónde: la medida se impulsó a través de redes sociales 

 

Clarín: sección “política” 

Que: prometen que será el último gran aumento y que la inflación ira 

bajando  

Quien/es: el gobierno 

Por qué: porque asegura que en mayo no habra incrementos y que como 

consecuencia disminuirán los precios. 

Cuando: Esta mañana 

Dónde: no especifica 

 

La nación: sección “política” 

Que: el tema de las tarifas es una de las catástrofes de Argentina y 

prometen que este es el último aumento de tarifas  

Quien/es: el gobierno 

Por qué: dado que la situcion que dejo el kirchnerismo era insostenible. 

Cuando: hoy 

Dónde: no especifica  

 

23/04 

Pagina 12: sección “el país” 

Que: anuncio un recorte de impuestos en las boletas de entre 15% en 

electricidad y el 6 % en agua y gas. 

Quien/es: la gobernadora de Buenos Aires Maria Eugenia Vidal 

Por qué: para alivianar el “tarifazo” 

Cuando: Horas previas al encuentro del consejo general de energía. 

Dónde: En la provincia 

 

Clarín: sección “política” 

Que: saca impuestos a los servicios de luz, agua y gas.  

Quien/es: la gobernadora de Buenos Aires Maria Eugenia Vidal 

Por qué: para dar una tregua a los bolsillos de los bonaerenses 

Cuando: este lunes 

Dónde: en la provincia de Buenos Aires 



 

La nación: sección “economía” 

Que: Quitara impuestos 

Quien/es: Maria Eugenia Vidal 

Por qué: para bajar las facturas de los servicios  

Cuando: anuncio esta tarde 

Dónde: En la provincia de Buenos Aires 

 

24/04 

Pagina 12: sección “el país” 

Que: convocaron a una nueva sesión especial 

Quien/es: los bloques opositores 

Por qué: por las tarifa 

Cuando: el miércoles 

Dónde: cámara de diputados  

 

Clarín: sección “política” 

Que: Confía en alcanzar un quórum 

Quien/es: la oposición  

Por qué: para forzar cambios en la política tarifaria 

Cuando: el miércoles 

Dónde: en una sesión especial en la cámara de diputados  

 

La nación: sección “política”   

Que: convocatoria a una sesión especial  

Quien/es: la oposición  

Por qué: para discutir distintos proyectos para retrotraer el valor de las 

tarifas 

Cuando: Mañana 

Dónde: En la cámara de diputados 

 

25/04 

Pagina 12: “sección el país” 

Que: Ratifico que no hay otra salida que aumentar las tarifas  

Quien/es: Mauricio Macri 

Por qué: Porque la energía cuesta generarla, transportarla y distribuirla 

Cuando: durante una visita a la localidad santafesina  

Dónde: Santa Fe, Las Rosas 

 

 

Clarín: sección “economía” 



Que: Sostuvo que no hay otra salida con relación a las subas.  

Quien/es: Mauricio Macri 

Por qué: Porque el país si no tiene energía no puede crecer 

Cuando: en el medio del debate por el aumento de tarifas, cuando la 

oposición logro quórum para modificaciones en las subas 

Dónde: Localidad santafesina de Las Rosas 

 

La nación: sección “política” 

Que: Ratifico que no hay otra salida que aumentar las tarifas  

Quien/es: El presidente Mauricio Macri 

Por qué: porque la energía cuesta generarla, transportarla y distribuirla. 

Cuando: 25 de abril  

Dónde: Santa Fe, Las Rosas 

 

3) Conclusión final sobre los 3 medios:  

La conclusión a la que se puede llegar analizando las noticias sobre el aumento de 

tarifas en tres diarios distintos en los que, dos de ellos son de ideología liberal, 

clarín y la nación, mientras que uno de ellos es de izquierda, pagina 12, es que si 

bien todos los días se habló del aumento de tarifas algunas noticias eran 

abordadas desde distintas miradas o se comunicaban diferentes cosas. 

 Mientras en el diario clarín y la nación explicaban que será el último aumento en 

el año y que era necesario ya que el gobierno anterior, al que ambos diarios se 

oponen, había cobrado muy bajas tarifas a los servicios y hoy en día eso afectaba, 

pagina 12 anunciaba que se llevaría a cabo un paro de luz como protesta por los 

aumentos. 

Y en el caso de decir la misma noticia, clarín y la nación explicaban las causas y 

como se intentaría ayudar a las familias para que no sufran tanto los aumentos 

mientras dejaban en segundo plano las marchas, y  página 12 comunica la noticia 

anunciando los siguientes paros o protestas que se van a realizar sin especificar 

tanto las causas de los aumentos. 

 


