
Clipping 
 
Consignas: 
A partir de la selección de una noticia, desarrollar las siguientes actividades: 
1) Seguimiento de la noticia en dos medios gráficos diferentes durante cinco días. 
2) Vincular la noticia con su referencia. 
3) Realizar una síntesis de cada noticia en los medios. 
4) Reflexionar sobre las similitudes o diferencias en el tratamiento de la información. 
 
 
 
 
 
 
Índice: 
-Portada  
 
-Página 1 : Consignas e índice. 
 
-Página 2 a 6 : Se encuentran las noticias, con sus respectivos links, y sus resúmenes.  
(Consignas 1 y 3). 
 
-Página 7 : Consignas 2 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respuestas:  
 

1) 3)  Seleccioné para el trabajo, el tópico del crecimiento reciente del valor del dólar y 
sus consecuencias en el mercado, en los diarios online: Popular y Fortuna (la parte 
económica del diario Perfi)l. 
Las Noticias son desde el 22 al 26 de abril, las anexo en orden de antes hasta 
ahora: 
 
-22 de Abril: 

 
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-subio-72-centavos-n391358 
La noticia cuenta que antes de semana santa, el dólar en promedio según El Banco 
Nación había cerrado en $42,98, y que apenas terminado el feriado largo, subió 
$0,72 en el mercado. 
 

 
https://fortuna.perfil.com/2019-04-22-203559-el-dolar-sube-y-supera-los-43/ 

https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-subio-72-centavos-n391358
https://fortuna.perfil.com/2019-04-22-203559-el-dolar-sube-y-supera-los-43/


Explica cómo el dólar pasó a llegar a $ 43,70  para la venta y a $ 41,70 para la 
compra después de semana santa, según el Banco Nación, y luego retoma la subida 
de otras monedas. 
-23 de Abril: 

            
https://fortuna.perfil.com/2019-04-23-203595-dolar-hoy/  
Explica brevemente cómo el dólar bajó pero aumentó el riesgo del país a 862 
puntos. La moneda estimaba los $ 42,10 y finalmente cerró, según el Banco Nación, 
en $ 41,40 comprador y $ 43,40 vendedor. También que se había ubicado en 845 
puntos básicos pero subió hasta alcanzar los 862 puntos básicos, y la venta de 60 
millones del Banco Nación. 
 

 
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-cerro-baja-n391476 
Este en cambio explica cómo el dólar minorista bajó 0,39% y cotizó en $43,52 según 
el promedio del Banco Central, ya que este había vendido US$ 60 millones, a través 
de dos subastas diarias para que se estabilizara. 
 
 

https://fortuna.perfil.com/2019-04-23-203595-dolar-hoy/
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-cerro-baja-n391476


 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24 de Abril 

            
https://fortuna.perfil.com/2019-04-24-203600-el-dolar-sube-y-llega-a-los-44/  
El dólar se posiciona con $ 44  para la venta y a $ 42 para la compra, según explican 
qué dice el Banco Nación, el banco con la más baja cotización de mercado. 
 

 
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-suba-del-dolar-y-del-riesgo-pais-n391
553 

https://fortuna.perfil.com/2019-04-24-203600-el-dolar-sube-y-llega-a-los-44/
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-suba-del-dolar-y-del-riesgo-pais-n391553
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-suba-del-dolar-y-del-riesgo-pais-n391553


Cuenta como la moneda estadounidense subió casi $1,50 ese miércoles y cerró 
$44,90 en el Banco Nación, el banco con menos cotización. Además retoma lo que 
Fortuna había dicho el día anterior sobre el país en crisis, pero subiendo los puntos 
de 862 a 868. 
 

 
            -25 de Abril 

 

 
https://fortuna.perfil.com/2019-04-25-203629-fuerte-aumento-de-la-tasa-con-dolar-a-l
a-baja/  
Habla de cómo ese día el dólar se fue por las nubes alcanzando su máximo de 
$47,50 y después del mediodía estancandose en los $ 46,10 vendedor y $ 44,10 
vendedor, según la pizarra del Banco Nación. (En realidad es $46,10 comprador, 
pero el diario se equivocó). Además, el riesgo país también bajó de 1.006 puntos 
básicos a 949. 
 

 

https://fortuna.perfil.com/2019-04-25-203629-fuerte-aumento-de-la-tasa-con-dolar-a-la-baja/
https://fortuna.perfil.com/2019-04-25-203629-fuerte-aumento-de-la-tasa-con-dolar-a-la-baja/


https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-mercado-preve-un-dolar-encima-los-60-di
ciembre-n391642 
Habla como el Banco Central había fijado un techo de $51,45 y el piso en $39,75, 
pero el ROFEX, el mercado de futuros más importante de Argentina, revela 
que puede llegar a $60 pesos argentinos cada dólar en diciembre 2019. 
 

 
           -26 de Abril 

            
https://fortuna.perfil.com/2019-04-26-203646-el-dolar-borra-la-baja-inicial-y-supera-lo
s-46/ 
Expresa como el dólar llegó a $ 46,60 para la venta y a $ 44,60 para la compra 
según el Banco Nación, y cómo creció el riesgo del país a 965 puntos. 
 

 
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-finalizo-la-semana-un-record-4690-
subio-91-n391736  
Cuenta cómo el dólar finalizó la semana con un récord de $46,90 al subir 9,1%, y se 
extiende hablando de los altibajos que presenció la moneda en los 2 días anteriores. 

https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-mercado-preve-un-dolar-encima-los-60-diciembre-n391642
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-mercado-preve-un-dolar-encima-los-60-diciembre-n391642
https://fortuna.perfil.com/2019-04-26-203646-el-dolar-borra-la-baja-inicial-y-supera-los-46/
https://fortuna.perfil.com/2019-04-26-203646-el-dolar-borra-la-baja-inicial-y-supera-los-46/
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-finalizo-la-semana-un-record-4690-subio-91-n391736
https://www.diariopopular.com.ar/politica/el-dolar-finalizo-la-semana-un-record-4690-subio-91-n391736


 
 
 
 
 
 
 
2)  
-El diario Perfil (Fortuna), claramente cuenta lo justo y necesario sobre el valor de la 
moneda, debido a su posición macrista y apoyo al gobierno actual, omite algunos 
detalles, pero informa ampliamente. 
 
-El diario Popular, por el contrario, muestra su oposición y deja en claro hasta el 
último detalle, como por ejemplo, los porcentajes en los que subió el dólar. 
 
4) Ambos diarios en sí, muestran básicamente lo mismo, ya que la noticia que 
presenté, es de economía general, no sobre el punto de vista de un crimen o lo que 
haya dicho alguna celebridad. Si alguno de los dos llegase a mentir, en primer lugar 
sería ilegal, y en segundo la gente lo notaría rápido, ya que contradiría al resto, por 
lo que notablemente logran de una forma u otra decir lo mismo en diferentes 
palabras, quizás más simples, como en el popular, o más complejas como en Perfil. 
También otra singularidad es que proceden a ordenar la noticia con fotos muy 
similares, del dólar o del Banco Nación, y no expanden sus fotografías hacia otro 
banco que tenga precios más alto. Yo entiendo, que porque uno apoya a un 
gobierno y otro no, hablan siempre del Banco Nación con diferentes fines. El Perfil 
podría indicar hacia este banco para dejar bien parado al gobierno, en cambio el 
Popular, decidió ocuparlo para el bien de la gente, para que sepan dónde comprar 
más barato. 
 

 
 


