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Prólogo: 

 

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presenta los resultados delu estudio 

integral sobre los noticieros de los canales de Televisión Abierta que transmiten desde la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA).  

Esta investigación, que se realiza desde hace más de seis años en la Dirección de Análisis, Investigación y 

Monitoreo, consolida un insumo relevante para la indagación del modo en que se construyen 

representaciones de noticias en el sistema de medios que mayor nivel de acceso alcanza en las audiencias 

del país. La tradición de los trabajos permitió en 2018 realizar un primer análisis comparativo (el estudio de 

los cinco años de período 2013-2018) junto al trabajo anual. Y en esta oportunidad se da cuenta de la 

continuidad con los resultados de lo generado en el sector durante el año pasado.  

Como es tradición, en las siguientes páginas se detallan los resultados del análisis de las 17.593 noticias que 

emitieron los cincos canales de aire de gestión pública y privada de CABA -América, Canal 9, Canal 13, 

Telefe y la Televisión Pública-.  

Estos resultados permiten dar cuenta de una significativa disminución en la cantidad de noticias en relación 

al año anterior. Durante 2018 se observó una caída del 8% en relación al período previo. Mientras que el 

tiempo total emitido se incrementó en alrededor de trece horas. En el recorte analizado, las noticias se 

repartieron de modo homogéneo a lo largo de los meses, con un incremento perceptible hacia el final del 

año, específicamente en los meses de octubre y diciembre. En tal contexto, Canal 13 fue el que más 

noticias presentó, con un tercio del total. Mientras que la Televisión Pública aportó sólo el 11%. 

El promedio general de duración de las noticias analizadas en el año es 2:03 minutos, un poco por encima 

del expresado en 2017, que había sido de 1:51. Canal 9 tuvo el promedio más alto (2:47) y la Televisión 

Pública (1:13), el más bajo. 

En relación a las temáticas, nuevamente los tópicos “Policiales e ’inseguridad’” y “Política” fueron los más 

abordados. “Deportes” fue el tercero, apenas por encima de las noticias de “Internacionales” y “Economía”. 

La suma de los dos tópicos dominantes superó la mitad del total de noticias, pero la información sobre 

cuestiones vinculadas a delitos y policiales ocuparon casi el 40% del tiempo, en comparación con las 

políticas, que tomaron poco menos de un tercio. Todos los canales destinaron entre un tercio y casi la 

mitad del tiempo de sus noticias a una tematización policial. La excepción es la Televisión Pública, que 

destinó apenas un quinto del tiempo. 

En contraste con los temas más trabajados, las siguientes páginas dejan en claro nuevamente la escasa 

visibilización de ciertos grupos sociales, tales son los casos de “Personas Mayores”, “Pueblos originarios y 
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campesinos” y “Migrantes”. Respecto de las noticias de “Derechos Humanos”, se constata la tendencia de 

la TV Pública como el canal que más lugar le otorga, con casi la mitad del total.  Esto da cuenta de su rol 

como medio de propiedad estatal, a la vez que retrata las agendas de los medios privados comerciales, que 

tuvieron a “Policiales e ‘inseguridad‘”, “Política” y “Deportes” como los tópicos de mayor relevancia en sus 

agendas noticiosas.  

En un año de crisis, América, la Televisión Pública y en menor medida Canal 9 destacaron por presentar 

también una gran cantidad de noticias de “Economía”, un tópico que creció en el período aquí estudiado.  

Como resumen sistemático, puede subrayarse también que los canales que más tiempo destinaron a 

“Política” fueron la Televisión Pública, que rondó el 40% del tiempo, y América, que superó el tercio. Canal 

9, Canal 13 y Telefe destinaron a este tópico apenas entre un quinto y un cuarto. En relación a 

“Espectáculos, arte y cultura”, todos los noticieros comparten el rasgo de destinar el 10% de sus tiempos. 

Mientras que Canal 9 se distingue por ser el canal que presentó el porcentaje más alto de tiempo dedicado 

a noticias de “Niñez y adolescencia/ Juventud”, aunque en el marco de la fuerte policialización de sus 

noticias. 

Tampoco se observaron cambios en la cuestión de columnistas. Menos de un cuarto del total de noticias 

fue presentado por columnistas mujeres. Y resalta -otra vez- la ausencia de otras identidades de género 

entre las plantillas laborales de quienes transmiten las noticias. 

Dos cuestiones muy significativas a relevar son el problema de las fuentes y la centralización geográfica de 

las noticias. En esta línea se destaca que más de la mitad de las noticias emitidas durante 2018 no presentó 

fuentes de información. Esto consolida una tendencia presente en al menos cinco de los seis monitoreos 

realizados. El dato emerge del análisis de las 17.593 noticias, en el que se identificaron 12.880 fuentes en 

total. El 87% de las noticias presentó una o ninguna fuente, mientras que apenas el 13%, dos o más. 

La cuestión de dónde suceden los acontecimientos que se vuelven noticias marca que el 78,6% ocurrieron 

en la Argentina. Y ocuparon el 85,3% del tiempo. Mientras que el 16,6% tuvo escenario en otros países, las 

que alcanzan el 11,7% del tiempo emitido. La CABA mantiene la hegemonía con casi la mitad: el 46,5% de 

las noticias nacionales con lugar explicitado y el 53,1% del tiempo. 

En términos cualitativos, las tendencias destacadas en años anteriores se consolidaron. Allí se identifican la 

preminencia de noticias sobre política con un tema destacado de modo hegemónico en la mitad del año: el 

tratamiento del proyecto de ley para la despenalización del aborto. Eso trajo como consecuencia, por un 

lado, el crecimiento de abordaje de cuestiones del Poder Legislativo. Y, por otro lado, la posibilidad de que 

temáticas vinculadas al tópico “Géneros” queden asociadas a cuestiones que excedieron a “Policiales e 
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‘inseguridad’”. La amplia cobertura de la discusión sobre el aborto modificó de modo relevante esta 

tradición.  

Otro rasgo diferencial del producto correspondiente a 2018 es la presencia de noticias relacionadas a la 

crisis económica y a cuestiones internacionales, en ocasión de la realización del encuentro del G20 en 

diciembre en Buenos Aires.  

Las siguientes páginas amplían, detallan y profundizan los resultados de un trabajo clave que sirve para 

responder la pregunta sobre qué y cómo es noticia en los noticieros de la Televisión Abierta dominante en 

Argentina.  
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Monitoreo 2018 de Noticieros Televisivos de Canales de Aire  

de la Ciudad de Buenos Aires 

¿Qué es noticia en los noticieros? 
 
 

Desde febrero de 2013 la Defensoría del Público lleva a cabo un Monitoreo de Noticieros Televisivos de 

Canales de Aires de CABA. En cada año se visualiza la primera semana completa de los meses pares: 

febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, incluyéndose todos los programas noticiosos emitidos 

por los cinco canales de aire de gestión pública y privada: América, Canal 9, Canal 13, Telefe y Televisión 

Pública1 durante cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche). A continuación se 

presentan los datos correspondientes a 2018. 

 

Datos generales 

Cantidad de noticias y duración  

En 2018 se relevaron 17.593 noticias mediante el visionado de poco más de 600 horas. Las noticias se 

repartieron de manera bastante homogénea a lo largo de los meses, aunque su cantidad fue 

incrementándose hacia el final del año (octubre y diciembre). 

Estos datos muestran una disminución en torno al 8% del total de noticias emitidas entre 2017 y 2018. 

Sin embargo, resalta también que el tiempo total emitido se incrementó en alrededor de trece horas (en 

2017 había sido de 590 horas). Lo anterior indica una tendencia distinta a la que se venía registrando 

hasta 2017, en la que se observó la disminución progresiva del promedio general de las noticias debido 

a un aumento de la cantidad de noticias y una disminución del tiempo total. En efecto, las noticias 

visionadas en 2018 tuvieron un promedio general de duración bastante por encima de las 2017, 

pasando de 1:51 a 2:03 minutos promedio en 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 El Anexo de este documento detalla los programas informativos relevados y faltantes. 
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Tabla 1. Cantidad y duración de las noticias en 2018, según mes  

 

Participación de cada canal en el total de noticias y en el tiempo total  

Canal 13 fue el canal que más noticias presentó, aproximadamente de un tercio del total de noticias, 

marcando una diferencia porcentual de alrededor de diez puntos con el resto de los canales.  

Sin embargo, al observar la distribución temporal, resalta un dato muy distinto: mientras los cuatro 

canales de gestión privada contribuyeron entre un cuarto y un quinto del tiempo total de noticias 

emitido, la Televisión Pública aportó sólo el 11% a este total. Si bien este canal también ha mostrado en 

los años anteriores una participación temporal menor que el resto, en 2018 se observa un 

recrudecimiento de esta tendencia. Lo anterior indica que la TV Pública tiene una menor presencia 

temporal, y por lo tanto discursiva, en el total de emitido:  
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Tabla 2. Cantidad y duración de las noticias, por canal
 

 

 

Análisis de tópicos2 

Tema prevalente de la noticia y tematización 

Los tópicos que se identifican en la noticia son el producto de una preclasificación de los sucesos del 

mundo social dentro de grandes ramas del acaecer cotidiano como pueden ser “Salud”, “Discapacidad”, 

“Policiales e ‘inseguridad’”, “Tránsito y accidentes viales”, “Política”, “Géneros”, “Personas mayores”, 

entre otros. En las noticias se puede distinguir el tema prevalente (por ejemplo, un accidente vial 

protagonizado por dos automóviles) y, al mismo tiempo, se puede identificar la tematización que realiza 

el noticiero y mediante la cual el hecho noticiable es contextualizado a través de campos temáticos 

predefinidos y más amplios que la noticia en sí misma. Por ejemplo: una noticia cuyo tema prevalente es 

un accidente vial puede ser tematizada como una cuestión de policiales (si la noticia se centra en las 

implicancias penales del hecho en caso de que haya habido víctimas y faltas a las leyes de tránsito), de 

accidentes viales (cuando la noticia no desarrolla la información más allá del accidente en sí) o de salud 

(si el énfasis está puesto en la seguridad vial como problemática relacionada con la salud). 

  

                                                      
2 

El análisis se desarrolla a partir de 26 tópicos preestablecidos que se detallan en el anexo de este documento.   
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¿Cuáles fueron los tópicos con mayor presencia en cantidad de noticias en las emisiones de los 

noticieros televisivos de CABA? ¿Qué tiempo de duración fue dedicado al tratamiento de dichas 

noticias? ¿Cómo fueron tematizadas las 17.593 noticias monitoreadas? 

 

Gráfico 1. El Tópico como “Tema prevalente de la noticia” 

Cuando se analizaron los tópicos a partir de la identificación del tema principal de la noticia, “Política” 

y “Policiales e ´inseguridad´” marcaron su lugar de relevancia, aunque con menor énfasis que en 2017, 

cuando la agenda noticiosa estuvo signada por las denuncias y acciones legales sobre casos de 

corrupción. Su participación conjunta en 2018 toma un tercio del total de temas abordados por las 

noticias. “Deportes” fue el tercer tópico más asignado como prevalente con una participación en 

torno al 10%, semejante a la de “Internacionales” y “Economía”. Interesantemente, durante 2018 la 

participación de la mayoría de los tópicos desciende gradualmente sin registrarse grandes diferencias 

entre ellos. 

Sin embargo, si se observa el tiempo dedicado a estos tópicos, se distingue que las noticias policiales 

ocuparon un cuarto de todo el tiempo emitido, mientras que las políticas rondaron el 15%. Esta 

disparidad entre la medida por cantidad y por duración de las noticias, que suele ser particularmente 

notable en ciertos tópicos (“Policiales e ‘inseguridad’”, “Internacionales”) es un rasgo reiterado en los 

monitoreos a lo largo de los años, y permite sacar conclusiones respecto de los énfasis mediáticos de los 

canales indagados. Así, mientras que las noticias policiales tomaron menos de un quinto del total de 

noticias presentadas, tomaron un cuarto del tiempo; a la vez que las políticas participaron con un quinto 

del total tanto en cantidad como duración.   

En cuanto al resto de los tópicos, el Gráfico 1 enseña que con excepción de “Internacionales” y 

“Pronóstico”, donde es la mitad; y de “Información general” y “Salud”, donde es el doble, la relación de 

la medición de tiempo es muy similar o un poco más baja que la de tiempo:  
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Gráfico 1. El tema principal de la noticia 

 

 

Tematizaciones agrupadas 

El Gráfico 23 muestra que los dos tópicos más asignados en el total del monitoreo (no ya sólo como 

tema principal de la noticia) son, nuevamente, “Policiales e ‘inseguridad’” y “Política”. En conjunto, 

                                                      
3
 El Gráfico 2 presenta el total de los tópicos asignados durante el monitoreo, con independencia del orden en que lo hayan sido. 

Así, se suman allí todas las asignaciones de “Policiales e ‘inseguridad’” en primero, segundo o tercer orden, todas las de 
“Política”, etc.  
 



11 
 

más de la mitad de las noticias son tematizadas en estas líneas, siendo que casi un tercio de ellas 

están tematizadas de manera policial, y alrededor de un cuarto evidencian un abordaje político. El 

resto de los tópicos que más figuran en el total del monitoreo son “Deportes”, “Economía”, 

“Internacionales”, “Espectáculos, arte y cultura” e “Información general”. 

Cuando se observa la participación temporal de los tópicos agrupados se distingue que 

 Cerca de un 40% de las noticias tiene una tematización policial  

 Las noticias sobre niñez, adolescencia y juventud tienen una presencia temporal 

agrupada en torno al 10% del total de noticias, lo que que duplica a su presencia 

agrupada según cantidad. Esto indica que se trata de noticias relativamente largas. 

 Algo semejante ocurre con las noticias de Salud, donde es casi un 5% de las noticias las 

que tematiza el tópico, pero estas toman en total alrededor de un 10% del tiempo. 

Por último, el Gráfico 2 también marca la irrelevancia de algunos tópicos en la conformación de las 

agendas noticiosas que, al mismo tiempo, advierte sobre la escasa visibilización de ciertos grupos 

sociales. Tales son los casos de “Personas Mayores”, “Pueblos originarios y campesinos” y “Migrantes” 

que, de acuerdo al análisis realizado en este Monitoreo y los anteriores, son noticiables solo cuando 

protagonizan o están vinculados a hechos policiales: 
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Gráfico 2. Tematizaciones agrupadas 
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Acerca de algunos tópicos 
 

¿Cómo se distribuyeron por canal las noticias tematizadas en relación a los siguientes tópicos 

seleccionados? 

 

“Policiales e ´inseguridad´” - “Política”, “Niñez y adolescencia / Juventud”- “Espectáculos, 

arte y cultura” - “Salud/ Discapacidad” - “Derechos Humanos” - “Géneros” - “Pueblos 

originarios y campesinos”4 

 

Canal 13 fue uno de los canales que más aportó a varios de los tópicos, como por ejemplo “Policiales e 

‘inseguridad’”, “Política”, “Niñez y adolescencia/Juventud”, “Espectáculos, arte y cultura” y “Género”. 

Otro tanto ocurrió con Canal 9, que también aportó sustancialmente al total de “Niñez y adolescencia/ 

Juventud”, “Salud / Discapacidad”, “Derechos humanos”, “Géneros” y “Pueblos originarios y 

campesinos”. El tópico al que más aportó la TV Pública fue “Política” y el que menos “Niñez y 

adolescencia / Juventud”. América realizó su principal aporte a “Política” y el menor a “Géneros”. 

El análisis del alto porcentaje de noticias atribuidas a “Policiales e ‘inseguridad’” emitidas por Canal 13 y 

Canal 9 muestra que se trata sobre todo de notas que tienen a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como 

víctimas y victimarios de crímenes, con un componente importante de noticias sobre varias formas de 

abuso (incluidos los abusos en clubes deportivos Independiente), desapariciones, malos tratos y asesinatos. 

En ambos canales, que fueron los que más aportaron al total de noticias de “Niñez y adolescencia / 

Juventud” son casi nulas las noticias sobre políticas públicas sobre la niñez, adolescencia y juventud, las 

historias de vida o notas sobre aspectos positivos, promisorios o beneficiosos de la vida de este sector 

social.  

En cuanto al alto aporte de la TV Pública y Canal 13 a “Política”, estos versaron sobre los casos de 

corrupción que involucran al gobierno anterior; la discusión legislativa en ambas Cámaras en torno a la 

legalización del aborto; las reuniones de negociación entre el gobierno y los gremios docentes, paritarias y 

paros docentes; la crisis económica y las relaciones con el FMI; y noticias internacionales ligadas a la 

Cumbre del G20. 

Respecto de las noticias de “Derechos Humanos”, de las cuales más de la mitad fue emitida por la TV 

Pública, estas refieren sobre todo a eventos a propósito de la conmemoración de 36 años desde la guerra 

de Malvinas. En menor medida se mostraron también noticias referentes al polémico fallo de la Corte 

                                                      
4
 Los tópicos fueron seleccionados, en algunos casos, por su relevancia cuantitativa -“Policiales e ‘inseguridad’”, 

“Política” y “Espectáculos, arte y cultura”- y, en otros, por la importancia que esta Defensoría le asigna a determinadas 
temáticas por su carácter de información socialmente necesaria -“Salud/ Discapacidad”; “Niñez y adolescencia/ 
Juventud”, “Géneros”, “Derechos Humanos” y “Pueblos originarios y campesinos”. 
 



14 
 

Suprema de Justicia popularmente conocido como el “2x1”, que benefició con una reducción de pena a un 

genocida: 

Gráfico 3. Tópicos seleccionados por canal en cantidad de noticias 

 

 

18,6 

21,6 

14,5 

16,3 

18,4 

6,3 

13,5 

18,8 

19,4 

13,4 

25,3 

16,9 

24,1 

7,6 

19,2 

25,0 

27,6 

24,9 

29,4 

31,9 

18,6 

18,4 

26,3 

15,6 

15,7 

26,7 

12,1 

16,3 

21,2 

51,1 

19,1 

18,8 

18,7 

13,4 

18,7 

18,6 

17,7 

16,6 

21,9 

21,8 

Policiales e "inseguridad" (4994  noticias) 

Política (4590 noticias) 

Niñez y adolescencia / Juventud (987 noticias) 

Espectáculos, arte y cultura (1566 noticias) 

Salud (792 noticias) 

Derechos Humanos (223 noticias) 

Géneros (910 noticias) 

Pueblos originarios y campesinos (32 noticias) 

América Canal 9 Canal 13 TV Pública Telefé 



15 
 

Gráfico 4. Tópicos seleccionados por canal en tiempo de duración 

 

 

Participación del total de Tópicos por canal 

 

¿Cuáles fueron los tópicos más y menos relevantes en cada uno de los canales? 

“Policiales e ´inseguridad´”, “Política” y “Deportes” fueron los tópicos de mayor relevancia en las agendas 

noticiosas de los cinco canales. América, la Televisión Pública y en menor medida Canal 9 destacaron por 

presentar también una gran cantidad de noticias de Economía, mientras que Canal 9 y Canal 13 

focalizaron también en las noticias “Internacionales”. 

Otras diferencias a resaltar son las siguientes: 

a) Todos los canales destinaron entre un tercio y casi la mitad del tiempo de sus noticias a una 

tematización policial, en contraste con la Televisión Pública, que destinó apenas un quinto del 

tiempo. 
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b) Los canales que más tiempo destinaron a “Política” fueron la Televisión Pública, que rondó el 40% 

del tiempo, y América, que superó el tercio. Canal 9, Canal 13 y Telefe destinaron a este tópico 

apenas entre un quinto y un cuarto. 

c) Todos los canales destinaron aproximadamente el mismo porcentaje a noticias de “Espectáculos, 

arte y cultura”, en torno al 10%. 

d) Canal 9 fue el canal que presentó el porcentaje más alto de tiempo dedicado a noticias de “Niñez y 

adolescencia/ Juventud”, pero esto debe entenderse en el marco de la fuerte policialización de sus 

noticias. 

Gráfico 5. AMÉRICA: distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias  
(Totales = 3.119 noticias y 131h 40m 18s de duración) 
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Gráfico 6. TELEVISIÓN PÚBLICA: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias 
(Totales = 3.275 noticias y 67h 14m 34s de duración) 

 
Gráfico 7. CANAL 9: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias  

(Totales = 3.238 noticias y 150h 38m 56s de duración) 
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Gráfico 8. TELEFE: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 3.095 noticias y 128h 14m 48s de duración) 

 

Gráfico 9. CANAL 13: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 4.866 noticias y 119h 28m 35s de duración) 
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Participación del total de Tópicos por mes   

¿Cuáles fueron los tópicos más y menos relevantes en cada mes monitoreado? 

Al igual que en monitoreos anteriores, “Política” y “Policiales e ´inseguridad´” fueron los tópicos con más 

presencia en todos los meses. Se destaca, por ejemplo, el mes de agosto en que estos tópicos ocupan casi 

la mitad del tiempo emitido en el mes. Por su parte, en casi todos los meses (a excepción de agosto) 

“Deportes” se ubicó entre los cuatro tópicos más tematizados, mientras que “Economía” estuvo entre los 

tópicos más asignados en los tres monitoreos de la segunda parte del año, congruente con una atmósfera 

mediática más general de deterioro de la situación financiera del país. Otros tópicos que tuvieron una 

presencia más marcada en ciertos meses fueron “Espectáculos, arte y cultura” y “Salud” en febrero (que 

llegó a tomar un cuarto del tiempo del mes), “Niñez y adolescencia / Juventud” en abril (que ocupó un 

cuarto del tiempo), y “Géneros” en agosto. 

Las principales noticias que contribuyeron a la agenda económica del segundo semestre de los noticieros 

fueron las referidas a las subas de precios en varios rubros, la suba del dólar y las tasas de interés, y la 

contracción económica. Respecto del alto porcentaje de noticias de “Salud” registradas en febrero, estas 

versaron en su gran mayoría sobre la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin. En cuanto a 

las noticias de “Niñez y adolescencia” emitidas en abril constaron en un porcentaje importante de aquellas 

notas referidas a los abusos sufridos en el mundo del deporte, y estuvieron en su abrumadora mayoría 

ligadas a eventos policiales. Por último, la gran mayoría de las notas atribuidas con el tópico “Género” en 

agosto corresponden al debate por la legalización del aborto en Argentina: 
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Gráfico 10. FEBRERO: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 2.705 noticias y 102 horas 23 minutos 37 segundos) 

 

 
 

 
Gráfico 11. ABRIL: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   

 (Totales = 2.638 noticias y 99 horas 02 minutos) 
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Gráfico 12. JUNIO: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 2.828 noticias y 96 horas 18 minutos 06 segundos) 
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Gráfico 13. AGOSTO: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 2.831 noticias y 102 horas 16 minutos 50 segundos)  
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Gráfico 14. OCTUBRE: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias 
(Totales = 3.281 noticias y 100 horas 46 minutos 40 segundos) 
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Gráfico 15. DICIEMBRE: Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias   
(Totales = 3.310 noticias y 103 horas 48 minutos 27 segundos) 
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¿Cómo se distribuyen los tópicos en cada una de las franjas? 

Los gráficos 16 a 20 permiten identificar la estructura informativa de las franjas horarias. Si bien en todas 

estas se repite la relevancia dada a las noticias policiales, políticas y de deportes, se observan también las 

particularidades de cada franja. Por ejemplo, “Economía” tiende a estar presente como un tópico 

relevante en todas las franjas menos en el mediodía, donde se destacan por el contrario mucho más las 

noticias de “Espectáculos, arte y cultura” e “Información general”. Resalta también que durante el 
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Gráfico 16. Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias en la MAÑANA 

(Totales = 8.743 noticias y 276 horas 12 minutos 19 segundos)                      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17. Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias en el MEDIODÍA 
(Totales= 3.273 noticias y 116 horas 37 minutos 17 segundos) 
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Gráfico 18. Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias en la NOCHE 
(Totales = 3.633 noticias y 168 horas 02 minutos 22 segundos) 

 

 

32,6 

19,2 
18,1 

11,7 
10,0 
9,8 

8,6 
6,6 

5,8 
5,5 
5,5 

3,1 
3,1 
3,0 
2,8 
2,6 
2,4 
2,0 

1,1 
1,1 
1,0 
0,9 
0,6 
0,5 
0,2 

3,5 

43,9 
13,9 

18,4 
11,9 

12,8 
4,7 

15,0 
5,1 

10,2 
6,0 

9,1 
1,4 
2,7 

1,9 
2,8 
3,1 
3,8 

1,8 
1,9 

0,9 
0,6 
1,0 
1,1 

0,3 
0,4 

1,8 

Policiales e "inseguridad" 
Deportes 

Política 
Espectáculos, arte y cultura 

Información general 
Internacionales 

Niñez y Adolescencia 
Economía 

Géneros 
Protesta social y demandas de la sociedad civil 

Salud 
Pronóstico 

Tránsito y accidentes viales 
Ambiente y fenómenos meteorológicos 

Urbanismo y servicios públicos 
Educación 

Personas mayores 
Catástrofes 

Migrantes 
DDHH 

Ciencia y Tecnología 
Prácticas religiosas 

Discapacidad 
Turismo 

Pueblos originarios y Campesinos 
Otros 

Cantidad de noticias 

Duración 

37,3 

32,5 

14,7 

12,3 

10,9 

8,4 

7,2 

6,6 

6,6 

6,5 

4,8 

3,8 

2,6 

2,4 

2,4 

2,1 

1,9 

0,1 
1,7 

1,6 

 1,4  

 1,2  

 0,4  

 0,3  

 0,3  

 0,1  

44,9 

33,7 

15,0 

10,9 

5,2 

12,1 

6,3 

9,8 

8,9 

7,0 

8,8 

1,2 
1,6 

1,1 

3,1 

2,1 

0,5 

002 

2,2 

2,1 

1,7 

0,9 

0,6 

0,3 

0,5 

0,0 

Policiales e "inseguridad" 
Política 

Deportes 

Economía 

Internacionales 
Información general 

Protesta social y demandas de la … 

Niñez y Adolescencia 

Géneros 
Espectáculos, arte y cultura 

Salud 

Pronóstico 

Catástrofes 
Ambiente y fenómenos meteorológicos 

Urbanismo y servicios públicos 

Educación 

DDHH 
Tránsito y accidentes viales 

Prácticas religiosas 

Personas mayores 

Migrantes 
Ciencia y Tecnología 

Turismo 

Discapacidad 
Pueblos originarios y Campesinos 

Otros 

Cantidad de noticias 

Duración 



27 
 

Gráfico 19. Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias en la MEDIANOCHE 
(Totales = 1.944 noticias y 42 horas 59 minutos 11 segundos)  

 

 

 

Nuevamente, tal como se viene mostrando en otros monitoreos, se explicitó la irrelevancia estadística de 

algunos tópicos como “Personas mayores”, “Migrantes”, “Salud/ Discapacidad”, “Ambiente”, “Ciencia y 

Tecnología” y “Educación”. 

 

Promedios de duración   

¿Cuál fue el promedio general de duración de las noticias monitoreadas en 2018? ¿Qué diferencias 

existen entre los canales en cuanto al promedio de duración? 

El promedio general de duración de las noticias analizadas en el año es 2:03 minutos, un poco por encima 

del de 2017, que había sido de 1:51. Canal 9 tuvo el promedio más alto (2:47) y la Televisión Pública (1:13), 

el más bajo. El Gráfico 21 describe el promedio general de las noticias monitoreadas por cada canal: 

 

Gráfico 21. Promedio general de duración de las noticias por cada canal 
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Promedio de duración en los cuatro tópicos con mayor presencia en el monitoreo 

Los gráficos que siguen permiten observar las diferencias en los tiempos promedio de duración de las 

noticias que tematizaron de manera prevalente los cuatro tópicos más importantes del monitoreo 2018: 

“Policiales e ‘inseguridad’”, “Política”, “Deportes” y “Economía”. 

Allí se ve que “Policiales e ‘inseguridad’” fue el tópico con promedio general de duración más alto, casi un 

minuto por encima del que le sigue (“Política”). América y Canal 9 son los canales donde “Policiales e 

‘inseguridad’” alcanzó su mayor tiempo promedio de duración, y donde superó por casi un minuto al 

promedio de duración del tópico en el conjunto de los canales, rozando los cuatro minutos. Congruente con 

lo hallado años anteriores, la Televisión Pública es el canal donde estas noticias tuvieron menor duración 

promedio.  

En cuanto a “Política”, Canal 9 fue el canal donde las noticias más duraron en promedio, el que superó en 

aproximadamente un minuto al promedio general de los canales en este tópico. Canal 13 fue el canal 

donde las noticias políticas menos duraron. Contrariamente a lo hallado en monitoreos anteriores, la 

Televisión Pública es el canal con menos duración promedio de sus noticias políticas.  

En el tópico “Deportes” puede observarse que las noticias tienen un promedio de duración menor que en 

los dos tópicos arriba mencionados, en torno a los dos minutos. América, Canal 9 y Telefe tuvieron los 

promedios de duración más altos con poco más de 2 minutos, en tanto que Canal 13 y la Televisión Pública 

son los canales con menor duración de las noticias deportivas. 

Por último, las noticias de "Economía" duraron en promedio dos minutos, alcanzando su mayor duración en 

Canal 9 y su menor en la Televisión Pública: 

Gráfico 22. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’” como tópico 
prevalente 

  

   
 
 

Gráfico 23. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron “Política” como tópico prevalente 
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Gráfico 24. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron “Deportes” como tópico prevalente 

 

   

  

Gráfico 25. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron “Economía” como tópico prevalente 
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Análisis de fuentes5 

Más de la mitad de las noticias emitidas durante 2018 no presentó ninguna fuente de información. 

En cinco de los seis monitoreos analizados en el año, más del 50% de las noticias emitidas no presentó 

ninguna fuente de información y, puntualmente en el cuarto (correspondiente al mes de agosto), el 

porcentaje ascendió a casi el 60%. En sólo un mes se pudo constatar que más de la mitad de las noticias 

tuvo al menos una fuente, el resto alcanzó alrededor del 45 y 47%. Estos datos se mantienen estables 

respecto a los obtenidos en 2017 pero representan una variación respecto al año 2016, cuando alrededor 

de un 55% de las noticias presentaba al menos una fuente. En 2017 la diferencia parecía estar vinculada al 

incremento de la cantidad de noticias (19.160 en total) y al menor tiempo de duración destinado a su 

tratamiento. Sin embargo, en 2018 se visionaron 1.567 noticias menos que en 2017, el tiempo promedio de 

duración dedicado fue mayor, pero el porcentaje de noticias sin fuente no disminuyó.  Es decir que el 

incremento del tiempo no implica necesariamente un mayor uso de fuentes a la hora de sustentar las 

noticias.  

La Tabla 3 describe para cada mes los porcentajes de noticias que tuvieron al menos una fuente 

referenciada o explicitada o ninguna fuente: 

Tabla 3. Porcentajes de noticias con y sin fuente, por monitoreo 

 
 
 

 

 

 

                                                      

5
 En el marco de los monitoreos, se entiende por “fuente” al conjunto de voces externas al noticiero con las que se 

busca respaldar, evidenciar y, por ende, legitimar la información presentada en la noticia. 
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¿Qué cantidad de fuentes presentó cada canal en cada mes monitoreado? 

El ratio Fuente/Noticia indica cuál es la relación entre cantidad de fuentes y cantidad de noticias para un 

determinado mes, canal, etc. Conceptualmente, un valor de 1 en el ratio fuente/noticia indica la misma 

cantidad de fuentes que de noticias. Cuanto más alto sea el ratio, más fuentes por noticia se encuentran, 

fortaleciendo la sustentación de las noticias según los criterios periodísticos. Los datos muestran que 

ningún canal alcanzó el valor 1,0. Telefe y Canal 9 estuvieron más cerca, con 0,9, mientras que el resto de 

los canales variaron entre 0,6 y 0,7. Canal 13 es el canal que menos fuentes utilizó para fundamentar sus 

noticias. 

La Tabla 4 indica que en las 17.593 noticias analizadas se identificaron 12.880 fuentes en total: 

 
Tabla 4. Cantidad de fuentes presentadas por cada canal, por monitoreo 

 

 
 

¿Qué cantidad de fuentes presentaron las noticias? 

El 87% de las noticias presentó una o ninguna fuente, mientras que apenas el 13%, dos o más. 

La Tabla 5 describe la cantidad de noticias que en cada uno de los seis monitoreos tuvo entre ninguna o 

más de seis fuentes, y su respectivo porcentaje. La cantidad de noticias disminuye a medida que se 

incrementan las fuentes. 
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Tabla 5. Cantidad de noticias según cantidad de fuentes, por monitoreo 

 

             
Distribución por géneros de columnistas  
 

De las 17.593 noticias visionadas en las seis semanas monitoreadas, poco más del 40% fueron 

presentadas por columnistas. Casi tres cuartos de ellas (73,6%) contaron con la participación de uno o 

varios columnistas varones y menos de un cuarto fue presentado por mujeres. Se destaca la ausencia de 

otras identidades de género.  

El porcentaje restante (2,6%) del total se compone de presentaciones realizadas por diferentes 

combinaciones de varones y mujeres.  

 

Tabla 6. Distribución por géneros de columnistas en cantidad de noticias 
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La Tabla 7 muestra los porcentajes de presentación a cargo de varones, mujeres y varones y mujeres de las 

noticias reportadas a través de un/a columnista especializado/a en un conjunto de tópicos seleccionados.  

 Se observa la prevalencia general de las noticias presentadas por un único columnista 

varón.  

 En los tópicos “Deportes”, "Policiales e ´inseguridad´", “Niñez y Adolescencia/Juventud” y 

“Migrantes”, el porcentaje de noticias introducidas por una columnista mujer es 

notablemente menor y no alcanza el 10%.  Y en las noticias de “Política” y “Pueblos 

originarios” no supera el 20%. 

 En la presentación de los temas vinculados a “Géneros” también prevalece la figura 

masculina que, al igual que en 2016, superó el 50% de las noticias.  

 El único tópico (al igual que en los monitoreos de años anteriores) en el que predominan 

las mujeres como columnistas es “Espectáculos, arte y cultura”.   

 Si bien también hay mayor presencia de varones en el tratamiento de temas vinculados a 

“Personas Mayores” y “Discapacidad”, la participación de las mujeres alcanza casi el 45% 

en el primer caso y alrededor del 40% en el segundo.  

 Si bien en “Derechos Humanos” y “Salud” la distancia entre varones y mujeres es menor 

que en el resto de los tópicos, la participación femenina alcanza casi el 25%. 

En conjunto, los datos de este monitoreo continúan indicando que existe una fuerte disparidad de género 

en lo relativo al/a columnista de la noticia en los tópicos seleccionados:   
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Lugar geográfico 

Del total de 17.593 noticias monitoreadas, el 78,6% ocurrieron en la Argentina (85,3% del tiempo), 

mientras que el 16,6% tuvo escenario en otros países (11,7% del tiempo), tal como se observa en el 

siguiente gráfico. Por su parte, el 4,8% de las noticias no tuvo explicitado el lugar geográfico de 

ocurrencia. 

Gráfico 26. Distribución de noticias según lugar de acontecimiento en noticieros de TV abierta, primera semana de 

febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (17.593 noticias, 603h 53m 03s) 

 

En lo que hace a las noticias sucedidas en territorio argentino, el 51,6% de las mismas tuvo una 

especificación sobre el lugar donde se desarrollaron, mientras que el 48,4% fueron referidas como noticias 

de carácter “nacional”, ya sea por su influencia sobre todo el país o por la omisión del lugar de suceso: 
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Gráfico 27. Distribución de noticias ocurridas en Argentina según lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, 

primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (13.834 noticias, 515h 07m 57s). 

 

 

En el siguiente gráfico se observa, al igual que en años anteriores, la preeminencia de noticias ocurridas 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que alcanzaron el 46,5% de las noticias nacionales con 

lugar explicitado y el 53,1% del tiempo. Este aumento en cantidad y tiempo de noticias ocurridas en 

CABA con respecto al año anterior tuvo su correlato en la reducción registrada en las noticias con 

escenario en el Gran Buenos Aires (GBA), representadas por el 18,8% de las noticias y el 22,6% del 

tiempo, siendo esta última cifra indicador de la importante extensión en la cobertura de las mismas, 

mayormente policiales. En tercer lugar se ubica la Provincia de Buenos Aires (PBA), que excluye el GBA, con 

el 8,2% de las noticias y el 7,1% del tiempo. Si se suman los valores de CABA y GBA con los consignados 

como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –es decir, las noticias que tienen ocurrencia en dos o 

más puntos tanto de la CABA como del GBA sin especificar–, el total de noticias ocurridas alcanza el 73,3%, 

acentuándose el centralismo en el abordaje de la información.  

Por su parte, además de la PBA, la provincia con más noticias es Santa Fe (3,4% y 2,3%), entre las que se 

destacaron una serie de crímenes en el marco de una llamada “guerra narco”, la condena judicial a 

integrantes de la banda “Los Monos” y un temporal en la ciudad de Rosario que provocó graves destrozos; 

seguida por Córdoba (3% y 2,4%), en razón de la temporada de espectáculos en Villa Carlos Paz, un intento 

de femicidio en Villa María, la repatriación de restos de un soldado caído en Malvinas y la internación de un 

niño al que una compañeras le dieron Viagra como parte de una “broma”. La tercera provincia en 

importancia fue Entre Ríos (2,1% y 1,8%), en particular por el seguimiento del juicio y condena contra la 

joven Nahir Galarza, por el asesinato de su ex pareja, Facundo Pastorizzo; por la investigación contra el 

intendente de Paraná y otros funcionarios por supuestos vínculos con el narcotráfico; y por otros hechos 

mayormente de carácter policial. 

 

 



36 
 

Gráfico 28. Proporción de adjudicación de provincias y distritos en noticieros de TV abierta, primera semana de 

febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018  

(7.283 adjudicaciones en 7.133 noticias [%], 303h 27m 39s). 

 

En cuanto a las noticias de la CABA, se consignaron más noticias con lugar explicitado (61,8%) que sin lugar 

explicitado (38,2%). Del total de noticias que tuvieron como escenario la CABA, la mayoría tuvo como 

tópico prevalente “Policiales e ‘Inseguridad’” (39%), seguido por “Política” (30%) y “Pronóstico” (19,1%). 
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Gráfico 29. Distribución de noticias ocurridas en CABA según lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, 

primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (3.318 noticias, 161h 12m 10s). 

  

Entre las noticias que especificaron los barrios de la CABA, el más asignado fue Monserrat (13,9% en 

cantidad y 12,7% en tiempo), que fue escenario de múltiples manifestaciones populares (la realizada 

durante la votación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, la convocada por 

el colectivo Ni una Menos y las de distintos movimientos sociales al Ministerio de Desarrollo Social y al 

Congreso), del velorio de la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin en la Legislatura de la CABA y de 

las denuncias realizadas por estudiantes y egresadas del Colegio Nacional de Buenos Aires por supuestos 

abusos de parte de autoridades. En segundo lugar se ubica Retiro (13,6% y 15,2%), en relación a distintas 

causas y procesos judiciales realizados en los tribunales de Comodoro Py, en particular la relacionada a “los 

cuadernos” de Oscar Centeno, en los que denunciaba operaciones ilegales entre ex funcionarios y 

empresarios. En tanto que en tercer lugar se posiciona San Nicolás (10,9% y 11,5%) por el tiroteo entre 

delincuentes que habían robado una joyería y efectivos policiales que dejó peatones heridos, las 

restricciones al ingreso de autos al Microcentro y los preparativos y cortes en el Obelisco debido a la 

inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Como en 2017, los tres barrios de la CABA con mayor 

representación en las noticias fueron Monserrat, Retiro y San Nicolás. Cabe destacar los casos donde la 

proporción de tiempo fue mucho mayor que la de cantidad de noticias, como en Palermo, por la cobertura 

en la clínica donde falleció Pérez Volpin y el paro de aeroportuarios que afectó los vuelos de Aeroparque; 

San Telmo, en relación a la acusación de violación contra el hijo de una fiscal y al “banderazo” que hinchas 

de Boca Juniors realizaron en el Parque Lezama antes del partido por la final de la Copa Libertadores contra 

River Plate; y Saavedra, por el seguimiento de las denuncias de abuso en la pensión de jugadores juveniles 

de River, radicadas en la fiscalía de ese barrio. 
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Gráfico 30. Proporción de adjudicación de barrios de CABA en noticieros de TV abierta, primera semana de febrero, 

abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (2.099 adjudicaciones en 2.052 noticias, 117h 13m 22s).  

 

El GBA fue el territorio donde hubo una mayor proporción de noticias con su localización especificada (96% 

de las noticias). Este dato, asociado a que la gran mayoría de las noticias ocurridas en el GBA tuvieron 

“Policiales e ´Inseguridad´” como tópico prevalente (65,9%) –es decir, con hechos eminentemente 

policiales–, abona a la tendencia ya observada en monitoreos anteriores que pretende presentar al 

Conurbano como un espacio “inseguro” y sobre el cual puede trazarse un “mapa de la inseguridad”. 
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Gráfico 31. Distribución de noticias ocurridas en GBA según lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, 

primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (1.342 noticias, 68h 39m 32s). 

 

El partido del GBA con mayor presencia es La Matanza (10,5% en cantidad de noticias y 13,3% en tiempo), 

por la cobertura de distintos hechos policiales, como el crimen de un colectivero y varias “entraderas” a 

domicilios particulares. Ezeiza se ubica en segundo lugar (7,9% y 9%), entre otros hechos, por la 

desaparición y muerte de una ciudadana china y la cobertura sobre los días en prisión de ex funcionarios y 

empresarios involucrados en causas por corrupción. En tercer lugar, por su parte, se encuentra el partido 

de Avellaneda (7,8% y 8,3%), por la cobertura de las denuncias por abusos sufridos por jugadores juveniles 

del Club Independiente y distintos hechos deportivos. 
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Gráfico 32. Distribución de noticias ocurridas en GBA según lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, 

primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (1.315 adjudicaciones en 1.288 

noticias [%], 67h 23m 38s). 

 

Las noticias con escenario en la PBA tuvieron una mayor proporción de lugar especificado (75,1% de los 

casos). En cuanto al total de las noticias ocurridas en la PBA, la mayoría tuvo como tópico prevalente 

“Policiales e ´Inseguridad´” (32,2%), seguido por “Protesta social y demandas de la sociedad civil” (11%) y 

“Política” (10,8%). 

 

Gráfico 33. Distribución de noticias ocurridas en PBA según lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, 

primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (583 noticias, 21h 28m 57s). 
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La mayoría de las noticias ocurridas en la PBA tuvo escenario en el partido de La Plata (28,5% en cantidad y 

32,3% en tiempo), principalmente por la cobertura del caso en el que una mujer que se encontraba en 

prisión domiciliaria se sacó la tobillera electrónica y se la puso a su perro para salir a robar, y por la muerte 

de una elefanta en el zoológico de la ciudad cabecera. En segundo lugar, se ubicó Gral. Pueyrredón (23,1% y 

17,8%), en relación a noticias sobre el pronóstico y actividades turísticas en Mar del Plata, y a la protesta de 

familiares de Lucía Pérez por la leve condena contra los acusados de su femicidio. En tercer orden se 

encontró Bahía Blanca (11% y 13,2%), en especial por el crimen de una adolescente por parte de 

delincuentes “menores de edad” y por la muerte de otra adolescente por presunta sobredosis de drogas, 

luego de ser abandonada en la puerta de un hospital. 

Gráfico 34. Proporción de adjudicación de partidos del PBA en noticieros de TV abierta, primera semana de febrero, 

abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (445 adjudicaciones en 438 noticias, 18h 43m 19s). 

 
 

Por último, las noticias ocurridas en las provincias de Argentina, exceptuando a la PBA, contaron con un 

66,5% de casos en los que la ciudad de ocurrencia fue explicitada. La mayor parte de las noticias ocurridas 

en las provincias tuvieron como tópico prevalente “Policiales e ´Inseguridad´” (28,6%), seguido por 

“Información general” (13,1%) y “Política” (10,8%). 
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Gráfico 35. Distribución de noticias ocurridas en provincias de Argentina (a excepción de PBA) según lugar 

explicitado o no en noticieros de TV abierta, primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 

2018 (1.393 noticias, 41h 25m 39s). 

 
 

Entre las ciudades provinciales con mayor aparición se ubicó Rosario, Santa Fe (16,6% en cantidad y en 

tiempo), debido a la cobertura de numerosos hechos policiales, entre ellos, crímenes imputados a “bandas 

narcos” y la condena a integrantes de la banda “Los Monos”. En segundo lugar figura Gualeguaychú, Entre 

Ríos (8,7% y 10,7%), que fue escenario de extensas coberturas sobre el juicio y condena de Nahir Galarza, 

una joven a la que se encontró culpable de asesinar a su ex pareja. En tercer lugar se encontró la ciudad de 

Mendoza (6% y 5,6%), por distintos hechos deportivos y por la disposición municipal de prohibir a los 

“trapitos”. 

También se destacan ciudades que tuvieron una mayor proporción de tiempo dedicado que la relacionada 

a cantidad de noticias, como Villa Carlos Paz, Córdoba (4,2% y 6,4%), por las coberturas de la entrega de los 

premios “Carlos” al espectáculo y de la internación de un adolescente que había ingerido Viagra 

involuntariamente; Andalgalá, Catamarca (1,6% y 4,3%), por el rescate de un grupo de funcionarios que 

viajaban en helicóptero y debieron aterrizar de emergencia en una zona montañosa; y Puerto 

Iguazú, Misiones (1% y 2,6%), en particular por el abordaje de una gira presidencial. 

Asimismo, se observan muchos lugares con pocas noticias y de muy reducida duración, lo cual se explica 

por la proliferación de noticias leídas de periódicos de distintas provincias en algunos noticieros matinales. 
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Gráfico 36. Proporción de adjudicación de localidades provinciales (exceptuando a la PBA) según lugar explicitado o 

no en noticieros de TV abierta, primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2018 (939 

adjudicaciones en 926 noticias, 28h 29m 18s). 
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Análisis de tópicos específicos 

 

“Policiales e ‘inseguridad’” 

 

“Policiales e ‘inseguridad’” fue el tópico más tematizado en los noticieros televisivos de CABA, aunque 

seguido de cerca por Política. Su participación por cantidad de noticias se acercó al tercio del total de 

noticias (28,4%). Sin embargo, su mayor impacto lo tuvo en la medición por tiempo: llegó a tomar cerca 

del 40% del tiempo total emitido: 

El Gráfico 37 muestra la posición relativa de “Policiales e ‘inseguridad’” en relación con todos los tópicos en 

la suma de 2018: 

Gráfico 37 
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Casos tratados dentro de las noticias “PeI” 

Entre las noticias con tópico "PeI" se destacaron una vez más las relativas a Delitos contra la integridad 

física, las que alcanzaron casi un cuarto del total. Un tercio de las mismas (36,4%) correspondieron a 

noticias sobre abuso sexual, entre las que se destacan las denuncias por la ocurrencia de esos hechos en los 

clubes River Plate e Independiente, y sus derivas en otros clubes y disciplinas; la denuncia viralizada en las 

redes sociales contra Rodrigo Eguillor por abusar de una joven y su detención; y la violación de una joven 

en Marcos Paz, cuyas imágenes del abordaje de una cámara de seguridad fueron difundidas para lograr 

detener al victimario. También tuvieron amplia incidencia los asesinatos (31,3%), las golpizas y otras 

agresiones (8,6%) y los femicidios y otras formas de violencia de género (7,6%). 

En segundo lugar se ubicaron las noticias sobre Causas y denuncias por corrupción contra 

ex/funcionarios/as, las que tomaron casi un quinto del total, sobre todo aquellas referidas a la llamada 

"causa de los cuadernos", que involucró a ex funcionarios y empresarios; a la causa "Hotesur" que investiga 

a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia; y al juicio y condena del ex vicepresidente 

Amado Boudou por la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone. 

El tercer lugar lo ocuparon los Delitos contra la propiedad (11,1%), entre los que se destacaron distintos 

robos cometidos en la vía pública y captados por "cámaras de seguridad": 

 
 

Tabla 7. Tipos de delito en las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’”  
(Total = 4.994 noticias) 
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Principales conexiones temáticas de “Policiales e ‘inseguridad’” con otros tópicos 

 

Cuando se analizó “Policiales e inseguridad” como tema prevalente de la noticia, se observó que las 

principales asociaciones temáticas se dieron con “Niñez y Adolescencia / Juventud”, “Géneros” y 

“Deportes”.  

Las noticias que más aportaron al 15% que tuvo asignado “Niñez y Adolescencia / Juventud” como segundo 

tópico fueron aquellas referidas a los abusos sexuales en los clubes Independiente y River, el juicio a Nahir 

Galarza la joven que asesinó a su pareja, la búsqueda de dos adolescentes desaparecidas en barrios del 

conurbano, y varios casos de asaltos a mano armado por parte de adolescentes y jóvenes. Entre las noticias 

que más aportaron al 10,2% de notas policiales que tematizaron “Géneros” en segunda línea estuvieron 

presentes las que trataron sobre varias denuncias por abusos, incluidas aquella contra el hijo de una fiscal y 

las referentes a eventos en el tradicional colegio Nacional Buenos Aires; así como diversas notas sobre los 

derroteros legales de casos de femicidio incluyendo los de Lucía Perez y Erica Soriano:  

Gráfico 38. “Policiales e ´inseguridad´” como tema prevalente de la noticia. Asociaciones con otros tópicos  
(Total = 2.862 noticias) 

 

 
  

 

Se analizaron 1.762 noticias que tematizaron noticias policiales en segunda instancia y cuyo tema 

prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, el cruce principal se dio con Política.  

Este alto porcentaje se compuso principalmente de aquellas noticias referidas a casos de corrupción que 

involucran a funcionarios de la gestión anterior; notas sobre el nuevo protocolo de seguridad propuesto 

por la Ministra Patricia Bullrich, y las derivas de la “Causa Armas” donde estuvo involucrado el ex 

Presidente Carlos Menem, entre otras: 
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Gráfico 39. Otras asociaciones de “Policiales e ´inseguridad´” como tema secundario (Total = 1.762 noticias) 

 
 

 

La evolución de las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’” en franjas horarias 

 

El tiempo dedicado a las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’” se emitió especialmente 

durante la mañana (cuando sumaron más de 85 horas las dedicadas a esta temática, lo que equivale a casi 

el 40% del tiempo total de las noticias policiales) y la noche (donde se emitieron alrededor de 75 horas, 

aproximadamente un tercio del tiempo policial): 

 
Gráfico 40. Evolución del tópico “Policiales e ‘inseguridad’” a lo largo del día, en tiempo de duración  

(Total = 224h 30m 16s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’”? 

El 44,6% del total de noticias (4.994) que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’” no presentó ninguna 

fuente y el 55,4% utilizó al menos una.  

 

Canal 13 presentó la mayor cantidad de noticias policiales y, al mismo tiempo, fue el medio que menos 

fuentes utilizó para fundamentarlas. La Televisión Pública también manifestó un porcentaje alto de 

ausencia de uso de fuentes, casi el 53% en un total de 786 noticias. Canal 9, Telefe y América  presentaron 
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una cantidad similar de noticias pero mientras que el primero mostró el porcentaje más bajo de noticias sin 

invocar fuentes (27,2%), el segundo expresó 35,4% y el tercero alcanzó el 48,1%.  Respecto al uso de más 

de una fuente a la hora de sustentar las noticias, Telefe manifestó el porcentaje más alto.  

 
Tabla 8. Distribución de las noticias de “Policiales e ‘inseguridad’” con ninguna, una o más de una fuente, por canal  

(Total = 4.994 noticias) 

  

 

 

Tipos de fuentes 

 

“Vecino/ familiar/ Testigo” fue la fuente más destacada de las noticias que tematizaron “Policiales e 

´inseguridad”. Asimismo, se observa que las fuentes privadas tuvieron mayor presencia que las públicas 

entre los tipos de fuente más usadas:  

 

La Tabla 9 señala que se identificaron 4.613 fuentes en total y la más mencionada, con alrededor del 20% 

del total de fuentes (21,5%), es “Vecino/ familiar/ Testigo”, que superó por más de 10 puntos porcentuales 

a la segunda fuente más citada, “Dispositivo de seguridad”. Muy cerca se ubicó “Víctima/ Víctima de 

violencia de género/ Acusado/a/ Ciudadano/a común que es protagonista de un hecho”. “Expertos, 

profesionales independientes y especialistas” se posicionó en la cuarta posición con casi el 9% de 

participación. Las fuentes públicas fueron representadas por “Funcionarios del Poder Judicial”, “Poder 

Ejecutivo” e “Internacional público” que, juntos, suman poco más de 14% (en comparación con las 

privadas, que suman casi del 53% en las primeras 9 fuentes identificadas). “Medios de comunicación 

privados nacionales e internacionales” es la cuarta fuente privada utilizada por los noticieros y alcanza casi 

7 puntos y medio de participación entre las citadas; “Internet, blogs y Twitter de personas privadas”, marca 

casi el 6% de presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de fuentes 

Total 
“Policiales e 

´Inseguridad´” 
(N=4.994) 

América 
(N=927) 

Canal 9 
(N=969) 

Canal 13 
(N=1376) 

Televisión 
Pública 
(N=786) 

Telefe 
(N=936) 

 
% % % % % % 

Ninguna 44,6 48,1 27,2 55,8 52,9 35,4 

Una 35,9 31,6 48,1 28,8 36,1 37,5 

Más de una 19,5 20,3 24,7 15,4 11,0 27,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

55,4 
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Tabla 9. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron “Policiales e ´inseguridad´” 
(Total = 4.613 fuentes) 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

 

 

 

 

Casi un tercio de las noticias que tematizaron “Policiales e ´inseguridad´” no presentó ninguna fuente, 

ningún móvil y no fue presentada por un columnista. Es decir, un tercio de dichas noticias no presentó 

ningún recurso que acompañe y/o sustente los datos que informan. 

 

Tipo de fuente Cantidad % 

Vecino / Familiar / Testigo  995 21,6 

Dispositivo de seguridad    469 10,2 

Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ Ciudadano/a común 
que es protagonista de un hecho   

459 10,0 

Experto / Profesional independiente/ Especialista 379 8,2 

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 343 7,4 

Internet, blogs, videos caseros de televidentes y twitter de personas 
privadas   

275 6,0 

Poder Judicial 224 4,9 

Poder Ejecutivo 207 4,5 

Funcionario policial  192 4,2 

Otros (Internacional público; Trabajadores y directivos de la gestión estatal de la seguridad 
Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; Movimientos sociales y dirigentes 
sociales; Partidos políticos; Funcionario de Relaciones Exteriores; Deportistas, hinchas, 
dirigentes deportivos y clubes; Documento, reporte, investigación, declaración privada; 
Documento, reporte, investigación, fallo, ley, declaración pública; Empresas privadas y 
cámaras empresariales, industriales, comerciales privadas; Trabajadores estatales en 
instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos públicos vinculados a la 
gestión de la educación / Universidades Nacionales; Trabajadores y directivos del sector 
público de salud; Funcionario Instituciones educativas privadas; Instituciones de la sociedad 
civil y organizaciones del tercer sector; Internacional privado; Medios de comunicación 
públicos nacionales e internacionales; Organismos de DDHH; Otros organismos públicos; 
Otros organismos privados; Personajes del espectáculo; Trabajadores y miembros del Poder 
Legislativo; Político sin cargo público; Sindicatos y sindicalistas; Niños, niñas y adolescentes; 
Adultos mayores; Trabajadores y directivos de la gestión pública de la economía; 
Candidatos/as; Pueblos originarios). 

1070 23,2 

Total 4.613 100 
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La Tabla 10 muestra la distribución de las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’” en noticias 

sin fuente (a), indicando las cantidades de éstas que fueron introducidas por columnista, pero que no 

presentaron móvil (b), las que cuentan con móvil y no con columnista (c) y las que presentaron tanto móvil 

como columnista (d). La última columna de la tabla (e) permite observar qué porcentaje del total de 

noticias “Policiales e ‘inseguridad’” no posee ni fuente, ni columnista, ni móvil. Esta información se 

muestra, a su vez, distribuida por canal. El objetivo de la tabla es dar cuenta de los porcentajes de noticias 

(total “Policiales e ‘inseguridad’” y por canal) que no introducen ningún recurso específico como 

fundamentación de la información que presentan.  

En este marco la TV Pública es el canal que menos recursos utilizó y construyó el 47% de sus noticias 

policiales sin fuente, sin móvil y sin columnista. Fue seguido por Canal 13 con alrededor de  10 puntos 

porcentuales menos. Canal 9 es el medio que expresó el porcentaje más alto de noticias con fuentes, casi el 

73%, seguido por Telefe con cerca del 65%. Consecuentemente, ambos manifestaron el menor porcentaje 

de noticias que no usó los recursos argumentativos señalados, de alrededor de 14%. 

 

Tabla 11. Distribución de las noticias que tematizaron “Policiales e ‘inseguridad’”, con y sin fuente, con y sin 
columnista y con y sin móvil  

(Total = 4.994 noticias) 

 

 
 
Tipos de Actores/Protagonistas en las noticias que tematizaron “Policiales e ´inseguridad´” 
 

Se identificaron 9.423 actores en total. “Víctima/ Damnificado/a” y “Acusado/a” fueron los más 

destacados. Juntos conformaron alrededor de un tercio del total de los actores presentados en las 

noticias policiales. 

En los Monitoreos se consignan (en caso de que sean mencionados por quienes conducen, la voz en off, las 

fuentes, el titular y/o las/os movileros/as), aquellas instituciones, personas y/o grupos que son 

señalados/as como protagonistas de un determinado hecho o situación (actores principales de la noticia). 

Canal 
Cantidad de 

noticias “Policiales 
e ´Inseguridad´” 

Noticias con 
fuente 

Noticias sin 
fuente 

(a) 

Cant. de 
noticias s/f 

con 
columnista y 

sin móvil 
(b) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 

sin 
columnista 

(c) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 
columnista 

(d) 

Cant. y % de 
noticias s/f - s/c 

- s/m 
(e) 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Total 4.994 2.769 55,4 2.225 44,6 620 302 47 1256 27,9 

América 927 481 51,9 446 48,1 220 74 19 133 14,3 

Canal 9 969 705 72,8 264 27,2 56 54 11 143 14,7 

Canal 13 1376 608 44,2 768 55,8 228 427 7 228 37,5 

TV Pública 786 370 47,1 416 52,9 32 14 32 370 47,0 

Telefe 936 605 64,6 331 35,4 84 54 10 183 19,5 
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Éstos pueden ser tanto agentes como pacientes de la acción, a la vez que cabe señalar que se atiende 

especialmente a la adjetivación que realiza el noticiero del/a protagonista en cuestión6.  

La enumeración de la Tabla 12 muestra que si se agregan las “Personas privadas de su libertad” los actores 

no estatales ligados a las noticias policiales representan casi la mitad (46,3%) de todos los actores 

presentados en estas noticias. Por su parte, los actores del sector público que figuran entre los actores más 

mencionados constituyen apenas un 16,5% de los actores de estas noticias:  

 
Tabla 12. Distribución de los diferentes tipos de actores/protagonistas en noticias que tematizaron “Policiales e 

‘inseguridad’”  
(Total = 9.374 actores; 4.994 noticias) 

                                                      
6
 La clasificación de actores/protagonistas en las categorías que se presentan abajo se realiza en base al rasgo más resaltado por los 

noticieros en la construcción del protagonista. Se registran hasta 3 actores por noticia (los/as tres principales que figuran en una 
noticia). Se destaca por último que en algunos casos no es posible identificar un/a protagonista de la noticia (por ejemplo, en las 
notas tituladas “Mundial de básquet”, “Pronóstico”, “¿Hasta cuándo la lluvia?”, “Sube el agua en Luján”). 

 

Actores Cantidad % 

Víctima/ damnificado/a 1.345 14,3 

Acusado/a 1.333 14,1 

Personas privadas de su libertad 892 9,5 

Delincuente/ criminal    788 8,4 

Integrantes del Poder Judicial 660 7,0 

Integrantes fuerzas policiales y seguridad 520 5,5 

Funcionarios/as e instituciones internacionales públicas  375 4,0 

Otros  (Asesino/a /Homicida; Funcionarios de Poder Ejecutivo; Femicida acusado; Víctimas 
niños, niñas y adolescentes; Víctima de violencia de género; Dirigentes políticos que no 
ejerzan cargos públicos Personajes del espectáculo/fans/seguidores/as y personajes de la 
cultura; Deportistas, dirigentes deportivos y clubes/ Hinchas; Funcionarios/as e 
instituciones internacionales públicas; Víctima de violencia de género; Femicida/ 
perpetrador de violencia de género; Familiares y amigos/as; Testigo; Vecino/a/ la gente/ la 
sociedad; Niños, niñas y adolescentes; Asesino/a / Homicida; Adultos/as mayores; Sectores 
con alto poder adquisitivo; Grupos insurgentes/ guerrilleros; Consumidores/ Comerciantes; 
Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; Directivos y empleados de 
instituciones públicas de educación y cultura; Directivos y empleados/as del sector 
educativo privado; Directivos y empleados/as del sector educativo privado; Enfermos/as y 
usuarios de servicios de salud; Estudiantes; Experto/Profesional 
independiente/Especialista/Asociaciones profesionales; Integrante de las FFAA; 
Funcionarios/as e instituciones internacionales privadas; Industriales/ Empresarios/ 
Cámaras empresariales; Manifestantes; Preso/a; Migrantes/Exiliados/Refugiados; 
Militantes; Dirigentes sociales/Movimientos sociales; Mujer/es; Ongs, asociaciones civiles y 
organizaciones vecinales; Organismos de DDHH; Organizaciones de familiares de víctimas; 
Organismos internacionales y multilaterales; Otros organismos públicos; Partidos políticos; 
Periodistas, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios nacionales e 
internacionales, corporaciones mediáticas nacionales e internacionales; Personas 
discapacitadas; Personajes del espectáculo/fans/seguidores/as y personajes de la cultura; 
Personas con padecimientos mentales; Personas en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica; Trabajadores y miembros del Poder Legislativo; Dirigentes políticos que 
no ejerzan cargos públicos; Productores agropecuarios y asociaciones empresarias rurales; 
Integrantes de pueblos originarios; Integrantes del Servicio de Relaciones Exteriores; 
Directivos/as y empleados/as de instituciones públicas de salud; Agentes y empresas de 
seguridad privada; Sindicatos/sindicalistas; Trabajadores; Transeúntes/ 

3.510 37,2 
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 automovilistas/colectivero/taxistas; Varón/es; Adultos mayores como víctima; Adultos 
mayores como victimario; Niños, niñas y adolescentes delincuentes/ criminales/ acusados; 
Ciudadanos/as/ Votantes; Clases medias; Campesinos; Integrantes de Fuerzas Armadas) 

Total 9.423 100 
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“Política” 

 
 
“Política” fue el segundo tópico más tematizado en los noticieros televisivos de CABA: de un total de 

17.593 noticias monitoreadas, poco más de un cuarto (27,2%) abordaron temas políticos, (lo que significa 

apenas 259 noticias menos que “Policiales e ´inseguridad´”). La distinción entre ambos tópicos se dio en 

el tiempo de duración destinado a sus noticias. “Política” superó el cuarto de participación en el total de 

tiempo, mientras que “Policiales e ‘inseguridad’” puntos porcentuales participó, como se dijo arriba, con 

un 12% más sobre ese total. 

El Gráfico 40 ilustra la posición del tópico “Política” en relación con el resto de los tópicos. Allí se observa 

además que “Política” superó al tercer tópico más asignado, que fue Deportes, por un porcentaje 

significativo (13%): 

Gráfico 40 
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Principales asociaciones temáticas de “Política” con otros tópicos 

Cuando se analizó “Política” como tema prevalente de la noticia, se observó que las principales 

asociaciones temáticas se identificaron con “Policiales e ´inseguridad (Gráfico 41).  

Entre las noticias más relevantes que tematizaron conjuntamente “Política” y “Policiales e ´inseguridad´”, 

se destacaron las causas por corrupción contra ex funcionarios como las que involucran a Julio de Vido, 

Amadeo Boudou y Cristina Kirchner; los derroteros de la causa por el accidente ferroviario en la estación de 

Once; y el protocolo de seguridad dictaminado por la Ministra Patricia Bullrich: 

    

Gráfico 41. “Política” como tema prevalente de la noticia. Asociaciones con otros tópicos  
(Total = 2.754 noticias) 

 
  

Se analizaron 1.578 noticias que tematizaron “Política” en segunda instancia y cuyo tema prevalente 

pertenecía a otro tópico. En ese caso, la asociación principal se dio con “Internacionales”. Cerca del 40% 

de las noticias de índole política se relacionó con situaciones que suceden en el mundo.  

Las noticias de “Política” que más sumaron a aquellas que tematizaron temas internacionales fueron las 

que tuvieron que ver con el derrotero político y legal hacia las elecciones en Brasil, incluyendo la detención 

del candidato presidencial Lula da Silva; los conflictos políticos en Venezuela; la disputa y resolución en el 

tribunal internacional de La Haya del conflicto entre Chile y Bolivia por la salida al mar de este país; y los 

conflictos y oposición callejera al gobierno de Macron en Francia: 
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Gráfico 42. Otras asociaciones de “Política” como tema secundario (Total = 1.578 noticias) 

 

 
 

 

La evolución de las noticias que tematizaron “Política” en franjas horarias 

En 2018, sobre un total de casi 170 horas dedicados a temas de política, casi la mitad se emitió a la mañana 

y un tercio a la noche, lo cual habla de un patrón de emisión horaria semejante al de las noticias policiales:  

Gráfico 43. Evolución del tópico “Política” agrupado a lo largo de las franjas horarias, en tiempo de duración  
(Total = 168h 07m 08s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “Política”? 

Poco más de la mitad del total de noticias (4.590) que tematizaron “Política” utilizó una o más de una 

fuente.  
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La comparación de los porcentajes de noticias sin, con una y con más de una fuente entre los canales 

permite indicar que Canal 13 es el que menos sustentó sus noticias: cerca del 65% presentó ninguna fuente 

citada o invocada. Fue seguido por América que expresó más de la mitad de sus noticias sin utilizar fuentes. 

Respecto a las noticias que sí las utilizaron, Canal 9 se destacó por usar la mayor cantidad, casi el 61%. 

Luego, lo siguieron Telefe y la Televisión Pública que alcanzaron más del 56%.  

 
Tabla 13. Distribución de las noticias que tematizaron “Política” con ninguna, una o más de una fuente, por canal  

(Total = 4.590 noticias) 

 

Tipos de fuentes 

“Poder Ejecutivo” fue la fuente más destacada de las noticias que tematizaron “Política”. Entre las 

primeras 9 fuentes identificadas, las públicas y las privadas tuvieron similar presencia, alrededor del 40%. 

La Tabla 14 enumera los distintos tipos de fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “Política”. 

Entre las 3.918 fuentes identificadas, la más mencionada fue “Poder Ejecutivo” que alcanzó poco más de 

16% y fue seguido por “Poder Legislativo”, con poco más del 14%. La tercera y cuarta posición fueron 

ocupadas por fuentes privadas que compartieron porcentajes similares, alrededor de 12%: “Medios de 

comunicación privados nacionales e internacionales” y  "Vecino/ Familiar/ Testigo”. 

 

Tabla 14 . Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron “Política”  
(Total = 3.918 fuentes) 

      

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

Cantidad de fuentes 
Total 

“Política” 
(N=4.590) 

América 
(N=993 ) 

Canal 9 
(N=617 ) 

Canal 13 
(N=1144) 

Televisión 
Pública 

(N=1226) 

Telefe 
(N=610) 

 
% % % % % % 

Ninguna 49,7 50,4 39,2 64,3 43,8 43,3 

Una 34,9 33,4 42,0 26,0 40,5 35,9 

Más de una 15,4 16,2 18,8 9,7 15,7 20,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Tipo de fuente Cantidad % 

Poder Ejecutivo  634 16,2 

Poder Legislativo 576 14,7 

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 493 12,6 

Vecino / Familiar / Testigo     461 11,8 

Internacional público 252 6,4 

Experto/Profesional independiente/Especialista         224 5,7 

60,8 50,3 
49,6 56,7 56,2 35,7 
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Más de un tercio de las noticias que tematizaron “Política” no presentó ninguna fuente, ningún móvil y 

no fue presentada por un columnista, es decir, no utilizó ningún recurso que acompañe y/o sustente los 

datos que informan. 

Más del 60% de las noticias políticas de Canal 13 no presentó fuentes y, de ellas, más del 40% tampoco 

utilizó móvil ni columnista. Fue seguido por la Televisión Pública que presentó el 39% de sus noticias de 

“Política” sin ninguno de los recursos enumerados. En tanto, Telefe, Canal 9 y América son los medios que 

más noticias abordaron mediante el uso de estos recursos: 

Tabla 15. Distribución de las noticias que tematizaron “Política” en noticias con y sin fuente, con y sin columnista y 
con y sin móvil  

(Total = 4.590 noticias) 

 

 

Sindicatos y sindicalistas   168 4,3 

Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ Ciudadano/a común 
que es protagonista de un hecho 

158 4,0 

Documentos públicos  121 3,1 

Otros (Político sin cargo público; Dispositivos de seguridad; Trabajadores y directivos del 
ámbito judicial; Internacional público; Trabajadores y directivos de la gestión estatal de la 
seguridad; Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; Movimientos sociales y 
dirigentes sociales; Partidos políticos; Funcionario de Relaciones Exteriores; Deportistas, 
hinchas, dirigentes deportivos y clubes; Documento, reporte, investigación, declaración 
privada; Documento, reporte, investigación, fallo, ley, declaración pública; Empresas 
privadas y cámaras empresariales, industriales, comerciales privadas; Trabajadores 
estatales en instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos públicos 
vinculados a la gestión de la educación / Universidades Nacionales; Trabajadores y 
directivos del sector público de salud; Instituciones de la sociedad civil y organizaciones del 
tercer sector; Internacional privado; Medios de comunicación públicos nacionales e 
internacionales; Organismos de DDHH; Otros organismos públicos; Otros organismos 
privados; Personajes del espectáculo y la cultura; Político; Sindicatos y sindicalistas; 
Personas mayores; Niños, niñas y adolescentes; Instituciones educativas privadas; 
Trabajadores y Directivos de la gestión pública de la economía; Trabajadores estatales en la 
Secretaría de Ambiente; Candidatos/as). 

831 21,2 

Total 3.918 100 

Canal 
Cantidad de 

noticias “Política” 

Noticias con 
fuente 

Noticias sin 
fuente 

(a) 

Cant. de 
noticias s/f 

con 
columnista y 

sin móvil 
(b) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 

sin 
columnista 

(c) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 
columnista 

(d) 

Cant. y % de 
noticias s/f - s/c 

- s/m 
(e) 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Total 4.590 2.311 50,3 2.279 49,7 546 192 22 1519 33,1 

América 993 493 49,6 500 50,4 203 40 10 247 24,8 

Canal 9 617 375 60,8 242 39,2 54 34 3 151 24,4 

Canal 13 1144 408 35,7 736 64,3 193 58 8 477 41,6 

TV Pública 1226 689 56,2 537 43,8 41 17 - 479 39,0 

Telefe 610 346 56,7 264 43,3 55 43 1 165 27,0 
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Tipos de Actores/Protagonistas en las noticias que tematizaron “Política” 

Se identificaron 8.097 actores en total. “Funcionarios/as Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal)”, 

“Funcionarios/as e instituciones internacionales públicas”, “Integrantes del Poder Legislativo” y “Acusados” 

fueron los más destacados. Los tres primeros refieren a actores del ámbito político ligado a la función 

pública, y juntos representan un porcentaje cercano (43%) a la mitad de todos los actores de las noticias 

políticas. La presencia de los “acusados”, que ronda el 10% de participación en el total de actores de 

noticias políticas, refiere sobre todo a los actores de las noticias referidas a los casos de corrupción que 

involucran a funcionarios del gobierno anterior: 

Tabla 16 . Distribución de los diferentes tipos de actores (Total = 8.028 actores; 4.590 noticias) 

 

  

Actores Cantidad % 

Funcionarios/as Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal) 1.487 18,5 

Funcionarios/as e instituciones internacionales públicas   1.046 13,0 

Integrantes del Poder Legislativo 931 11,6 

Acusado/a 771 9,6 

Otros (Dirigentes que no ejercen cargos públicos; Integrantes del Poder Judicial; Persona privada de su libertad; 
Candidatos/as; Víctima/ Damnificado/a; Adultos/as mayores; Asesino/Homicida; Ciudadano/Votante; Grupos insurgentes/ 
guerrilleros; Clases medias; Consumidores/ Comerciantes; Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; 
Deportistas, dirigentes deportivos y clubes/ Hinchas; Directivos y empleados de instituciones públicas de educación y 
cultura; Directivos y empleados/as del sector educativo privado; Enfermos/as y usuarios de servicios de salud; 
Experto/Profesional independiente/Especialista/Asociaciones profesionales; Estudiantes; Familiares/amigos; Integrante 
de las FFAA; Funcionarios/as e instituciones internacionales privadas; Industriales/ Empresarios/ Cámaras empresariales; 
LGTTBI; Manifestantes; Migrantes/Exiliados/Refugiados; Militantes; Dirigentes sociales/Movimientos sociales; Mujer/es; 
Ongs, asociaciones civiles y organizaciones vecinales; Organismos de DDHH; Organizaciones de familiares de víctimas; 
Organismos internacionales y multilaterales; Otros organismos públicos; Partidos políticos; Periodistas, medios de 
comunicación públicos, privados y comunitarios nacionales e internacionales, corporaciones mediáticas nacionales e 
internacionales; Personas discapacitadas; Personajes del espectáculo/fans/seguidores/as y personajes de la cultura; 
Personas con padecimientos mentales; Dirigentes políticos que no ejerzan cargos públicos; Productores agropecuarios 
/Asociaciones empresarias rurales; Integrantes del Servicio de Relaciones Exteriores; Directivos/as y empleados/as de 
instituciones públicas de salud; Trabajadores; Transeúntes/ automovilistas/colectivero/taxistas; Varón/es; Integrantes 
fuerzas policiales y de seguridad; Delincuente/ criminal; Víctima de violencia de género; Niños, niñas y adolescentes; 
Vecino/ la gente/ la sociedad; Preso/a; Testigo; Adultos mayores como víctima; Adultos mayores como victimario; 
Víctimas niños, niñas y adolescentes; Niños, niñas y adolescentes delincuentes/ criminales/ acusados; Agentes y empresas 
de seguridad privada; Organizaciones irregulares, insurgentes y guerrilleras; Empleados y directivos de otros organismos 
públicos que no sean los arriba enumerados/ otros organismos públicos; Directivos y empleados del sector salud privado; 
Organizaciones estudiantiles; Integrantes de Fuerzas Armadas) 

3.793 47,3 

Total 8.028 100 
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“Niñez y Adolescencia / Juventud” 

“Niñez y Adolescencia / Juventud” ocupó el décimo primer lugar en los noticieros televisivos de CABA en 

cuanto a la cantidad de noticias tematizadas, y el séptimo en cuanto a tiempo de duración (lo cual indica 

que sus noticias participan más del total de tiempo que del de noticias): de 17.727 noticias monitoreadas, 

987 abordaron temas vinculadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se destinaron casi 56 horas para 

su tratamiento sobre un total de más de 604 horas. El Gráfico 44 muestra la posición relativa de “NyA” en 

relación con el resto de los tópicos: 

Gráfico 44 
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Principales asociaciones temáticas de “Niñez y Adolescencia / Juventud” con otros tópicos 

Cuando se analizó “Niñez y Adolescencia / Juventud” como tema prevalente de la noticia, se observó que 

las principales asociaciones temáticas se dieron con “Economía”, “Policiales e ´inseguridad´” y “Salud”.  

Las noticias de “NyA” como tópico principal que tematizaron “Economía” como segunda línea refirieron en 

su totalidad a las estadísticas difundidas en el último mes del año sobre el incremento de la pobreza entre 

niños, niñas y adolescentes. Aquellas que tuvieron como segunda línea de tematización “Salud” refirieron 

en su mayoría al caso de un adolescente que tuvo que ser internado por haber consumido Viagra en una 

fiesta. Las noticias que tuvieron asociación temática con “PeI” refirieron sobre todo a la penalización de 

padres con hijos alcoholizados: 

Gráfico 45. “Niñez y Adolescencia/ Juventud” como tema prevalente de la noticia. Asociaciones con otros tópicos  
(Total = 57 noticias) 

 
 

 

Se analizaron 658 noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud” en segunda instancia y 

cuyo tema prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, la asociación temática principal se dio con 

“Policiales e ´inseguridad”. A partir de este dato y, en consonancia con monitoreos anteriores, se observa 

que el grupo de niños y niñas tiende a ser visibilizado e incorporado en las agendas mediáticas a través 

de hechos vinculados a lo policial: desapariciones, abusos, asesinatos, femicidios, entre otros. 

El Gráfico 46 señala que “Niñez y Adolescencia / Juventud” también se vincula, aunque con menor 

intensidad, a noticias relacionadas con “Información general” y temas de “Salud / Discapacidad”. 
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Gráfico 46. Otras asociaciones de “Niñez y adolescencia / Juventud” como tema secundario 
(Total = 658 noticias) 

 

 
 

 

Evolución de las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud” en franjas horarias 

Los noticieros televisivos tematizaron sobre “Niñez y Adolescencia / Juventud” durante más de 56 horas. 

La mayor parte del tiempo de estas noticias fue emitido durante la mañana, donde se presentó más de 

un tercio de tiempo.  

El mediodía y la noche emitieron cada una un poco menos de un tercio de las noticias de NyA:    

 
Gráfico 47. Evolución del tópico “Niñez y Adolescencia/ Juventud” a lo largo del día, en tiempo de duración  

(Total = 56h 48m 09s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,8 

8,8 

12,1 

65,3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Otros tópicos 

Salud/ Discapacidad  

Información general 

Policiales e "Inseguridad" 

36,3 

30,8 
28,9 

4,0 

Mañana Mediodía  Noche Medianoche 

Niñez y adolescencia 



62 
 

¿Cuáles son las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia / 

Juventud”? 

Alrededor del 65% de las noticias (987) que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud” utilizó al 

menos una fuente.  

Como se muestra en la Tabla 17, Canal 13 es el medio que menos sustentó las noticias relacionadas a niñez 

y adolescencia mediante el uso de fuentes y fue seguido por América. Canal 9 presentó el porcentaje más 

bajo de noticias sin fuente y alcanzó casi el 80% de noticias que sí recurrió a las fuentes para su 

tratamiento. Por su parte, Telefe fue el canal que logró el porcentaje más alto de noticias construidas con 

más de una fuente.    

 
Tabla 17. Distribución de las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia/ Juventud” con ninguna, una o más de 

una fuente, por canal (Total = 987 noticias) 

 

Tipos de fuentes 

Con casi un tercio de participación, “Vecino/ familiar/ testigo” fue la fuente más destacada de las noticias 

que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud”. Se destaca (nuevamente) la apelación al entorno 

cercano, barrial, vecinal o familiar como ámbito predilecto para el reclutamiento de fuentes de la noticia. 

La tabla 18 identifica un total de 1.232 fuentes. Con una diferencia de alrededor de 20 puntos porcentuales 

respecto de la primera posición, se identificaron “Experto/ Profesional independiente/ Especialista” e 

"Internet, blogs, videos de televidentes y twitter de personas privadas". En el cuarto lugar se ubica Víctima/ 

Víctima de violencia de género/ Acusado/a Ciudadano/a común que es protagonista de un hecho. La tabla 

también marca que el total de fuentes privadas alcanzó casi el 75% de participación y que en las cuatro 

primeras posiciones se identificó poco más del 50%. 

 

 

 

 

 

Cantidad de fuentes 
Total “NyA” 

(N=987) 
América 
(N = 143) 

Canal 9 
(N = 250) 

Canal 13 
(N =290) 

Televisión 
Pública 

(N = 119) 

Telefe 
(N = 185) 

 
% % % % % % 

Ninguna 34,7 39,9 21,2 46,6 34,5 30,3 

Una 38,6 40,6 46,0 28,3 52,9 34,1 

Más de una 26,7 19,5 32,8 25,1 12,6 35,6 

Total 100 100 100 100 100 100 

65,3 
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Tabla 18. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia/ 
Juventud” (Total = 1.232 fuentes; 987 noticias) 

 

 

 

 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

Tipo de fuente Cantidad % 

Vecino / Familiar / Testigo 339 27,5 

Experto / Profesional independiente/ Especialista 112 9,1 

Internet, blogs, videos de televidentes y twitter de personas privadas 97 7,9 

Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a Ciudadano/a común que es 
protagonista de un hecho 

74 6,0 

Poder Judicial 65 5,3 

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 62 5,0 

Deportistas, hinchas, dirigentes deportivos y clubes 57 4,6 

Instituciones de la sociedad civil 57 4,6 

Dispositivos de seguridad  53 4,3 

Funcionario policial   49 4,0 

Niños, niñas y adolescentes 43 3,5 

Documentos privados  34 2,8 

Documentos públicos 29 2,4 

Poder Ejecutivo 27 2,2 

Personajes del espectáculo y la cultura 27 2,2 

Otros  ( Trabajadores estatales en instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos 
públicos vinculados a la gestión de la educación / Universidades Nacionales; Documentos públicos; 
Instituciones educativas privadas; Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; Internacional 
público; Otros organismos públicos; Documento/reporte/investigación/declaración privada; 
Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales, comerciales privadas; Trabajadores y 
miembros del Poder Legislativo; Internacional privado; Medios de comunicación públicos nacionales 
e internacionales; Funcionarios de DDHH; Sindicatos; Partidos políticos; Trabajadores y Directivos 
vinculados a la Cartera de Relaciones Exteriores; Movimientos sociales y dirigentes sociales; 
Trabajadores estatales en la Secretaría de Ambiente NA; Político sin cargo público; Trabajadores y 
Directivos del sector público de salud NA; Trabajadores y Directivos de la gestión pública de la 
Economía; Poder legislativo). 

107 8,7 

Total 1.232 100 
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Cerca del 65% de las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud” presentó al menos una 

fuente.  

La tabla 19 da cuenta de los porcentajes de noticias que tematizaron Niñez que no introdujeron ningún 

recurso como fundamento de la información que presentaron. La Televisión Pública alcanzó el mayor 

porcentaje (31,0%) de noticias que no presentó ningún recurso de sustento, y Canal 9 obtuvo el menor 

(7,6%). Canal 9 y Canal 13 fueron los dos canales que presentaron más noticias sobre niñez, adolescencia y 

juventud. 

 
Tabla 19 Distribución de las noticias de “NyA” agrupadas en noticias con y sin fuente, con y sin columnista y con y sin móvil  

(Total = 987 noticias) 

 

 

 

Tipos de Actores/Protagonistas en las noticias que tematizaron “Niñez y Adolescencia / Juventud” 

Se identificaron 1.863 actores en total. “Víctimas niños, niñas y adolescentes” fue el tipo de actor más 

destacado, aunque a diferencia de otros monitoreos representó sólo alrededor del 15% de los actores. 

Este dato refiere a una representación pasiva y victimizada de la niñez, la adolescencia y la juventud en 

los noticieros televisivos, y está fuertemente determinado por la asociación entre el policial y las noticias 

sobre niños/as, adolescentes y jóvenes.  

La Tabla 20 da cuenta de que los “Niños, niñas y adolescentes”, las “Víctimas y Daminificados/as” y los 

“Acusados/as” representan cada uno alrededor del 10% de los actores representados en las noticias de 

niñez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal 
Cantidad de 

noticias “NyA/J” 

Noticias con 
fuente 

Noticias sin 
fuente 

(a) 

Cant. de 
noticias s/f 

con 
columnista y 

sin móvil 
(b) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 

sin 
columnista 

(c) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 
columnista 

(d) 

Cant. y % de 
noticias s/f - s/c 

- s/m 
(e) 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Total 987 585 64,3 342 35,7 120 61 11 150 15,1 

América 143 86 60,1 57 39,9 26 10 3 18 12,5 

Canal 9 250 197 78,8 53 21,2 19 12 3 19 7,6 

Canal 13 290 155 53,4 135 46,6 47 28 - 60 20,6 

TV Pública 119 78 65,5 41 34,5 3 1 - 37 31,0 

Telefe 185 129 69,7 56 30,3 25 10 5 16 8,6 
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Tabla 20. Distribución de los diferentes tipos de actores (Total = 1.863 actores) 

 
 
 
  

Actores Cantidad % 

Victimas niños, niñas y adolescentes 296 15,9 

Niños, niñas y adolescentes 178 9,6 

Víctima / Damnificado/a 176 9,4 

Acusado/a  149 8,0 

Personas privadas de la libertad 106 5,7 

Testigo 106 5,7 

Otros (Niños, niñas y adolescentes delincuentes/ criminales/acusados/as; Personas mayores; Asesino/Homicida; 
Ciudadano/Votante; Grupos insurgentes/ guerrilleros; Clases medias; Consumidores/ Comerciantes; Entidades o personas 
vinculadas a credos religiosos; Deportistas, dirigentes deportivos y clubes/ Hinchas; Directivos y empleados de 
instituciones públicas de educación y cultura; Directivos y empleados/as del sector educativo privado; Enfermos/as y 
usuarios de servicios de salud; Experto/Profesional independiente/Especialista/Asociaciones profesionales; Estudiantes; 
Integrante de las FFAA; Funcionarios/as e instituciones internacionales privadas; Industriales/ Empresarios/ Cámaras 
empresariales; LGTTBI; Manifestantes; Migrantes/Exiliados/Refugiados; Militantes; Dirigentes sociales/Movimientos 
sociales; Mujer/es; Ongs, asociaciones civiles y organizaciones vecinales; Organismos de DDHH; Organizaciones de 
familiares de víctimas; Organismos internacionales y multilaterales; Otros organismos públicos; Partidos políticos; 
Periodistas, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios nacionales e internacionales, corporaciones 
mediáticas nacionales e internacionales; Personas discapacitadas; Personas con padecimientos mentales; Dirigentes 
políticos que no ejerzan cargos públicos; Productores agropecuarios /Asociaciones empresarias rurales; Integrantes del 
Servicio de Relaciones Exteriores; Directivos/as y empleados/as de instituciones públicas de salud; Trabajadores; 
Transeúntes/ automovilistas/colectivero/taxistas; Varón/es; Integrantes fuerzas policiales y de seguridad; Delincuente/ 
criminal; Víctima de violencia de género; Vecino/ la gente/ la sociedad; Adultos mayores como víctima; Adultos mayores 
como victimario; Agentes y empresas de seguridad privada; Organizaciones irregulares, insurgentes y guerrilleras; 
Empleados y directivos de otros organismos públicos que no sean los arriba enumerados/ otros organismos públicos; 
Directivos y empleados del sector salud privado; Organizaciones estudiantiles; Integrantes de Fuerzas Armadas; 
Funcionarios/as Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal); Integrantes del Poder Judicial; Funcionarios/as e 
instituciones internacionales públicas; Integrantes del Poder Legislativo. 

852 45,7 

Total 1.863 100 
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 “Géneros”  

 
“Géneros” ocupó el undécimo segundo lugar en los noticieros televisivos de CABA en cuanto a cantidad 

de noticias y se ubicó en la novena posición en tiempo de duración: de 17.593 noticias monitoreadas, 910 

(5,2%) abordaron temas vinculadas a géneros, mientras que se destinaron alrededor de 45 horas para su 

tratamiento sobre un total de más de 604 horas.   

En 2018, hubo 265 noticias más que en 2017 que tematizaron “Géneros”: 

 

Gráfico 48 
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Principales asociaciones temáticas de “Géneros” con otros tópicos 

Cuando se analizó “Géneros” como tema prevalente de la noticia, se observó que las principales 

asociaciones temáticas se dieron con “Protesta social y demandas de la sociedad civil”, “Política”, y 

“Policiales e ´inseguridad´”. 

Las noticias que más alimentaron el cruce entre los tópicos “Géneros” y “Protesta social y demandas de la 

sociedad civil” fueron aquellas sobre la marcha NiUnaMenos ocurrida en junio, así como la movilización 

pública y la repercusión social del debate por la interrupción legal del embarazo en la Cámara de Diputados 

en junio y agosto. Las noticias de “Géneros” que fueron adjudicadas con “Política” en segundo orden 

versaron también sobre el debate parlamentario sobre el aborto y sobre la apertura de una oficina de 

Género de la ONU en Buenos Aires: 

 

 
Gráfico 49. “Géneros” como tema prevalente de la noticia. Asociaciones temáticas con otros tópicos  

(Total = 109 noticias) 

 

 
 

Se analizaron 630 noticias que tematizaron “Géneros” en segunda instancia y cuyo tema prevalente 

pertenecía a otro tópico. En ese caso, alrededor de la mitad de las noticias se relacionaron con “Policiales 

e ´inseguridad”. El segundo tópico con el cual “Géneros” como tema secundario tiene una asociación 

temática más fuerte es “Política”: 

Las noticias que más figuraron en la atribución del tópico “Policiales e ‘inseguridad’ como primario y 

“Géneros como secundario” fueron aquellas referidas a causas por casos de femicidios alevosos (el de Lucía 

Pérez, el de Paulina Lebbos, el de Erica Soriano, entre otros); varios casos de abuso en la vía público y en 

instituciones como el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Armada Argentina; y la detención y denuncia 

por abuso del hijo de una fiscal (Rodrigo Eguillor): 
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Gráfico 50. Otras asociaciones de “Géneros” como tema secundario (Total = 630 noticias) 

 
 

 

La evolución de las noticias que tematizaron “Géneros” en franjas horarias  

El tiempo dedicado a las noticias que tematizaron “Géneros” se distribuyó de manera bastante homogénea 

entre la mañana, el mediodía y la noche. La medianoche fue la franja en la cual se emitió menos tiempo de 

estas noticias: 

 
Gráfico 51. Evolución del tópico “Géneros” agrupado a lo largo del día, en tiempo de duración  

(Total = 45h 42m 59s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Cuáles son las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “Géneros”? 

Casi el 65% de las noticias que tematizaron “Géneros” fue construido mediante el uso de fuentes. 

Canal 9 construyó más de las ¾ partes de sus noticias vinculadas a “Géneros” utilizando una o más de una 

fuente. Fue seguido por la Televisión Pública que alcanzó el 70% en el uso de fuentes y por Telefe con casi 

el 66%. Canal 13 fue el medio que más tematizó el tópico pero, al mismo tiempo, presentó cerca de la 

mitad de esas noticias sin recurrir al uso de fuentes. Fue seguido por  América que expresó más de un 40% 

de ausencia de fuentes. 
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Tabla 21. Distribución de las noticias que tematizaron “Géneros” con ninguna, una y más de una fuente, por canal 
(Total =910 noticias) 

 

 

Tipos de fuentes 

“Vecino/ familiar/ Testigo” fue la fuente más destacada de las noticias que tematizaron “Géneros” y 

ocupó casi el 23% del total de fuentes (1.206) identificadas. Con alrededor de 10 puntos porcentuales 

menos, y en virtud del importante debate en torno a la legalización del aborto, el Poder legislativo marcó 

presencia en este monitoreo y ocupó la segunda posición.   

Las tres fuentes privadas siguientes a la primera destacada, “Medios de comunicación privados naciones e 

internacionales”,  “Vecino/ familiar/ Testigo”, “Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ 

Ciudadano/a común que es protagonista de un hecho” e “Internet, blogs, videos de televidentes y twitter 

de personas privadas” integraron el 47% del total de fuentes. Las fuentes públicas tuvieron casi el 20% de 

participación en el total de las primeras once fuentes identificadas y representadas por la ya mencionada 

“Poder Legislativo” junto con “Poder Ejecutivo” y “Documentos públicos”. 

 

Tabla 22. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron “Géneros”  
(Total = 1.206 fuentes; 910 noticias) 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

 

Cantidad de fuentes 
Total Genéro 

(N=910) 
América 
(N = 123) 

Canal 9 
(N = 175) 

Canal 13 
(N = 239) 

Televisión 
Pública 

(N = 174) 

Telefe 
(N = 199) 

 % % % % % % 

Ninguna 35,7 40,7 22,9 48,1 29,9 34,2 

Una 36,5 32,5 46,3 28,0 46,6 31,7 

Más de una 27,8 26,8 30,8 23,9 23,5 34,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Tipo de fuente Cantidad % 

Vecino/a / Familiar / Testigo  274 22,7 

Poder Legislativo 167 13,8 

Medios de comunicación privados naciones e internacionales 101 8,4 

Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ 
Ciudadano/a común que es protagonista de un hecho  

97 8,0 

Internet, blogs, videos de televidentes y twitter de personas 
privadas 

95 7,9 

64,3 
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Alrededor del 17% de las noticias que tematizaron “Géneros” no presentó ninguna fuente, ningún móvil y 

no fue anunciada por un columnista.   

Como se observa en la tabla 23, Canal 13 presentó cerca de la mitad de las noticias vinculadas a “Géneros” 

sin fuente y casi el 19% de ellas tampoco presentó columinista y/o móvil. Canal 9 fue el medio que más 

fuentes utilizó en la construcción de las noticias sobre “Géneros” y presentó el porcentaje más bajo de 

noticias sin fuente, sin móvil y columnista. América y la TV Pública alcanzaron el 20% de noticias sin 

recursos argumentativos, en tanto que la Telefe y Canal 13 rondaron el 18%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes del espectáculo 74 6,1 

Experto/ Profesional independiente/ Especialista 56 4,6 

Dispositivo de seguridad 53 4,4 

Poder Ejecutivo  40 3,3 

Documentos públicos 31 2,6 

Movimientos sociales 26 2,2 

Otros (Trabajadores y directivos de la gestión estatal de la seguridad; 
Dispositivo de seguridad; Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; 
Movimientos sociales y dirigentes sociales; Partidos políticos;   Trabajadores y 
directivos de la gestión estatal de la seguridad Funcionario de Relaciones 
Exteriores; Deportistas, hinchas, dirigentes deportivos y clubes; Documento, 
reporte, investigación, declaración privada; Documento, reporte, 
investigación, fallo, ley, declaración pública; Empresas privadas y cámaras 
empresariales, industriales, comerciales privadas; Trabajadores estatales en 
instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos públicos 
vinculados a la gestión de la educación / Universidades Nacionales; 
Trabajadores y directivos del sector público de salud; Instituciones de la 
sociedad civil y organizaciones del tercer sector; Internacional privado; 
Medios de comunicación públicos nacionales e internacionales; Organismos 
de DDHH; Otros organismos públicos; Otros organismos privados; Político sin 
cargo público; Protagonista; Sindicatos y sindicalistas; Adultos mayores; 
Niños, niñas y adolescentes; Instituciones educativas privadas; Trabajadores y 
Directivos de la gestión pública de la economía; Trabajadores estatales en la 
Secretaría de Ambiente; Internacional público; Poder Legislativo) 

192 15,9 

Total 1206 100 
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Tabla 23. Distribución de las noticias de “Géneros” en noticias con y sin fuente, con y sin columnista y con y sin 
móvil (Total = 910 noticias) 

 

 

 

 

Tipos de Actores/Protagonistas en las noticias que tematizaron “Géneros” 

Se identificaron 1.469 actores en total. “Femicida/ acusado/ perpetrador de violencia de género” y 

“Víctima de violencia de género” fueron los más destacados. Juntos conformaron un tercio de los actores 

con mayor presencia en las noticias que tematizaron “Géneros”. 

La Tabla 24 indica que también se hicieron presentes con cierta significación numérica los/as legisladores y 

manifestantes, en estrecha relación con el tratamiento legislativo del aborto,  

 

Tabla 24. Distribución de los diferentes tipos de actores (Total = 1469 actores) 

Canal 
Cantidad de 

noticias “Géneros” 

Noticias con 
fuente 

Noticias sin 
fuente 

(a) 

Cant. de 
noticias s/f 

con 
columnista y 

sin móvil 
(b) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 

sin 
columnista 

(c) 

Cant. de 
noticias s/f 
con móvil y 
columnista 

(d) 

Cant. y % de 
noticias s/f - s/c 

- s/m 
(e) 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Total 910 585 64,3 325 35,7 103 60 5 157 17,2 

América 123 73 59,3 50 40,7 29 1 2 18 20,1 

Canal 9 175 135 77,1 40 22,9 7 11 - 22 12,5 

Canal 13 239 124 51,9 115 48,1 42 26 2 45 18,8 

TV Pública 174 122 70,1 52 29,9 12 5 - 35 20,1 

Telefe 199 131 65,8 68 34,2 13 17 1 37 18,5 

Actores Cantidad % 

Víctima/ Damnificado/a Víctima de violencia de género 253 17,2 

Femicida/ acusado/ perpetrador de violencia de género  176 12,0 

Integrantes del Poder Legislativo 148 10,1 

Acusado/a 110 7,5 

Manifestantes 97 6,6 

Personajes del espectáculo/ fan/ seguidores/ personajes de la cultura 68 4,6 

Otros (Víctima niños, niñas y adolescentes; Integrantes del Poder Judicial Persona privada 
de su libertad; Mujer/es; Vecino/ gente/ sociedad; Familiares/Amigos/as; Adultos/as 
mayores; Niños, niñas y adolescentes; Asesino/Homicida; Ciudadano/Votante; Grupos 
insurgentes/ guerrilleros; Clases medias; Consumidores/ Comerciantes; Entidades o 
personas vinculadas a credos religiosos; Deportistas, dirigentes deportivos y clubes/ 
Hinchas; Directivos y empleados de instituciones públicas de educación y cultura; Directivos 
y empleados/as del sector educativo privado; Enfermos/as y usuarios de servicios de salud; 

617 42 
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Experto/Profesional independiente/Especialista/Asociaciones profesionales; Estudiantes; 
Integrante de las FFAA; Funcionarios/as e instituciones internacionales privadas; 
Industriales/ Empresarios/ Cámaras empresariales; LGTTBI; Migrantes/Exiliados/Refugiados; 
Militantes; Dirigentes sociales/Movimientos sociales; Ongs, asociaciones civiles y 
organizaciones vecinales; Organismos de DDHH; Organizaciones de familiares de víctimas; 
Organismos internacionales y multilaterales; Otros organismos públicos; Partidos políticos; 
Periodistas, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios nacionales e 
internacionales, corporaciones mediáticas nacionales e internacionales; Personas 
discapacitadas; Personas con padecimientos mentales; Dirigentes políticos que no ejerzan 
cargos públicos; Productores agropecuarios /Asociaciones empresarias rurales; Integrantes 
del Servicio de Relaciones Exteriores; Directivos/as y empleados/as de instituciones públicas 
de salud; Trabajadores; Transeúntes/ automovilistas/colectivero/taxistas; Varón/es; 
Integrantes fuerzas policiales y de seguridad; Delincuente/ criminal; Testigo; Adultos 
mayores como víctima; Adultos mayores como victimario; Niños, niñas y adolescentes 
delincuentes/ criminales/ acusados; Agentes y empresas de seguridad privada; 
Organizaciones irregulares, insurgentes y guerrilleras; Empleados y directivos de otros 
organismos públicos que no sean los arriba enumerados/ otros organismos públicos; 
Directivos y empleados del sector salud privado; Organizaciones estudiantiles; Integrantes 
de Fuerzas Armadas; Funcionarios/as Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal); 
Integrantes del Poder Judicial; Funcionarios/as e instituciones internacionales públicas). 
 

Total 1469 100 
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“Derechos Humanos” 

 

“Derechos Humanos” (DDHH) se ubicó en las últimas posiciones y ocupó el décimo noveno lugar en los 

noticieros televisivos de CABA en cantidad de noticias y en tiempo de duración: de 17.727 noticias 

monitoreadas, 226 (1,3%) abordaron temas vinculados a DDHH y se destinaron alrededor de seis horas 

(1% del tiempo) para su tratamiento sobre un total de más de 604 horas. 

El Gráfico 42 muestra la posición de “DDHH” en relación con el resto de los tópicos:  
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Gráfico 52  
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Principales asociaciones temáticas de “DDHH” con otros tópicos  

 

Cuando se analizó “DDHH” como tema prevalente de la noticia, se observó que los principales cruces 

fueron con “Política”, “Policiales e ´inseguridad´” y “Prácticas religiosas”. 

Entre las noticias que tuvieron como tema principal "DDHH" y que también tematizaron “Política” se 

destacaron las conmemoraciones por el 36° aniversario de la guerra de Malvinas incluyendo la colocación 

de placas en conmemoración de los caídos en el cementerio Darwin. Se incluyeron allí también las noticias 

sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas a la no aplicabilidad del denominado 

régimen de “2x1” a los crímenes de lesa humanidad.  

 

Gráfico 53. “DDHH” como tema principal de la noticia. Cruces con otros tópicos  
(Total = 98 noticias) 

 
 

 

Se analizaron 95 noticias que tuvieron “DDHH” como segunda línea de tematización y cuyo tema 

prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, la asociación principal se dio con “Política” e 

“Información general”. 

Las noticias de “Política” como tema principal que más contribuyeron la intersección con los DDHH fueron 

aquellas referidas a los homenajes a los caídos en Malvinas, la reunión del Presidente Mauricio Macri con 

los familiares de combatientes que perdieron la vida en la guerra, y las repercusiones del nuevo protocolo 

de seguridad promovido por la Ministra Patricia Bullrich: 
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Gráfico 44. Otras asociaciones de “DDHH” como tema secundario (Total = 95 noticias) 
 

 
La evolución de las noticias que tematizaron “DDHH” en franjas horarias  

Sobre un total de más de más de 590 horas monitoreadas, poco más de 8 tematizaron “DDHH”. El total de 

tiempo dedicado al tópico alcanzó su mayor participación en las franjas de la mañana y de la noche, las 

cuales en conjunto concentraron casi el 70% dedicado al tópico, como se muestra en el Gráfico 45.  

 
Gráfico 45. Evolución del tópico “DDHH” a lo largo del día, en tiempo de duración   

(Total = 6h 16m 38s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipos de Fuentes 

 

¿Cuáles son las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron “DDHH”?  

 

“Vecino/ familiar/ Testigo” es la fuente más destacada de las noticias que tematizaron “DDHH”. Las 

fuentes públicas estuvieron representadas por “Poder Ejecutivo” y “Organismos de Derechos Humanos”. 

La Tabla 45 muestra que un cuarto de las primeras cinco fuentes identificadas fue de índole público y un 

tercio de carácter privado. En esas posiciones se ubicaron el 60% de las fuentes utilizadas para construir las 

noticias relacionadas a “DDHH”. En este monitoreo se destacaron las noticias vinculadas al hallazgo de los 

restos de 88 soldados argentinos en las Islas Malvinas.  
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Tabla 45. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron “DDHH” 
 (Total = 196 fuentes; 223 noticias) 

 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores/Protagonistas en las noticias que tematizaron “DDHH” 

Se identificaron 520 actores en total. “Víctima/ Damnificado/a” y “Familiares/ Amigos/as” fueron los 

actores que tuvieron mayor participación. Juntos conformaron un cuarto de los actores con mayor 

presencia en las noticias que tematizaron “DDHH”. 

La Tabla 46 marca que la presencia de otros actores se distribuyó con porcentajes similares de 

participación: 

 

 

 
Fuentes públicas 
 

Cantidad % 

Vecino/a / Familiar / Testigo  51 26 

Poder Ejecutivo    23 11,7 

Organismos de DDHH 17 8,7 

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 15 7,7 

Poder  Judicial 13 6,6 

Otros ( Víctima/ Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ Ciudadano/a común 
que es protagonista de un hecho Dispositivos de seguridad; Personajes del 
espectáculo; Poder Judicial; Internet, blogs, videos de televidentes y twitter de 
personas privadas; Funcionario policial; Documentos públicos; Trabajadores y 
directivos de la gestión estatal de la seguridad; Dispositivo de seguridad; Entidades 
o personas vinculadas a credos religiosos; Movimientos sociales y dirigentes 
sociales; Partidos políticos;   Trabajadores y directivos de la gestión estatal de la 
seguridad Funcionario de Relaciones Exteriores; Deportistas, hinchas, dirigentes 
deportivos y clubes; Documento, reporte, investigación, declaración privada; 
Documento, reporte, investigación, fallo, ley, declaración pública; Empresas 
privadas y cámaras empresariales, industriales, comerciales privadas; Trabajadores 
estatales en instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos 
públicos vinculados a la gestión de la educación / Universidades Nacionales; 
Trabajadores y directivos del sector público de salud; Instituciones de la sociedad 
civil y organizaciones del tercer sector; Internacional privado; Medios de 
comunicación públicos nacionales e internacionales; Otros organismos públicos; 
Otros organismos privados; Político sin cargo público; Protagonista; Sindicatos y 
sindicalistas; Adultos mayores; Niños, niñas y adolescentes; Instituciones 
educativas privadas; Trabajadores y Directivos de la gestión pública de la 
economía; Trabajadores estatales en la Secretaría de Ambiente; Internacional 
público; Poder Legislativo) 

77 39,3 

Total 196 100 
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Tabla 46. Distribución de los diferentes tipos de actores (Total =388 actores) 

 

  

Actores Cantidad % 

Integrantes del Poder Judicial 44 11,3 

Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal) 40 10,3 

Víctima/Damnificado/a  40 10,3 

Funcionarios/as e instituciones internacionales públicas  29 7,5 

Organismos de DDHH    27 7,0 

Integrante de las FFAA 27 7,0 

Familiares/Amigos/as  27 7,0 

Otros (Entidades o personas vinculadas a credos religiosos; Organismos internacionales y 
multilaterales Mujer/es Persona privada de su libertad; Acusado/a; Víctima niños, niñas y 
adolescentes; Víctima de violencia de género; Femicida; Vecino/ gente/ sociedad; 
Manifestantes; Personajes del espectáculo/ fan/ seguidores/ personajes de la cultura; 
Adultos/as mayores; Niños, niñas y adolescentes; Asesino/Homicida; Ciudadano/Votante; 
Grupos insurgentes/ guerrilleros; Clases medias; Consumidores/ Comerciantes; Deportistas, 
dirigentes deportivos y clubes/ Hinchas; Directivos y empleados de instituciones públicas de 
educación y cultura; Directivos y empleados/as del sector educativo privado; Enfermos/as y 
usuarios de servicios de salud; Experto/Profesional independiente/Especialista/Asociaciones 
profesionales; Estudiantes; Funcionarios/as e instituciones internacionales privadas; 
Industriales/ Empresarios/ Cámaras empresariales; LGTTBI; Migrantes/Exiliados/Refugiados; 
Militantes; Dirigentes sociales/Movimientos sociales; Ongs, asociaciones civiles y 
organizaciones vecinales; Organizaciones de familiares de víctimas; Otros organismos 
públicos; Partidos políticos; Periodistas, medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios nacionales e internacionales, corporaciones mediáticas nacionales e 
internacionales; Personas discapacitadas; Personas con padecimientos mentales; Dirigentes 
políticos que no ejerzan cargos públicos; Productores agropecuarios /Asociaciones 
empresarias rurales; Integrantes del Servicio de Relaciones Exteriores; Directivos/as y 
empleados/as de instituciones públicas de salud; Trabajadores; Transeúntes/ 
automovilistas/colectivero/taxistas; Varón/es; Integrantes fuerzas policiales y de seguridad; 
Delincuente/ criminal; Testigo; Adultos mayores como víctima; Adultos mayores como 
victimario; Niños, niñas y adolescentes delincuentes/ criminales/ acusados; Agentes y 
empresas de seguridad privada; Organizaciones irregulares, insurgentes y guerrilleras; 
Empleados y directivos de otros organismos públicos que no sean los arriba enumerados/ 
otros organismos públicos; Directivos y empleados del sector salud privado; Organizaciones 
estudiantiles; Integrantes de Fuerzas Armadas; Integrantes del Poder Legislativo) 

154 39,6 

Total 388 100 
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Anexo 
 
c) Listado de tópicos utilizados 
 
1. Salud  
2. Niñez, adolescencia/ juventud 
3. Pueblos originarios y Campesinos 
4. Política 
5. Policiales e “inseguridad” 
6. Protesta social y demandas de la sociedad civil 
7. Información general 
8. Internacionales 
9. Deportes 
10. Espectáculos, arte y cultura 
11. Otros 
12. Tránsito y accidentes viales 
13. Pronóstico 
14. Ciencia y Tecnología 
15. Urbanismo y servicios públicos 
16. Derechos Humanos 
17. Economía 
18. Ambiente y fenómenos meteorológicos 
19. Género 
20. Educación 
21. Prácticas religiosas 
22. Catástrofes 
23. Personas mayores 
24. Turismo 
25. Migrantes 
26. Discapacidad 
 
d) Listado de actores utilizados 
 
En función de características demográficas 
1. Mujer/es 
2. Varón/es 
3. Personas/as mayores 
4. Niños, niñas, adolescentes / jóvenes 
 
En función de pertenencia a grupos vulnerables protegidos por la Ley 26.522 
5. LGTTBI 
6. Personas con padecimientos mentales 
7. Personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica 
8. Migrantes/Exiliados/as/Refugiados/as 
9. Integrantes de Pueblos Originarios 
10. Personas discapacitadas 
En función de relación con temáticas de seguridad 
11. Víctima/Damnificado/a 
12. Víctima de violencia de género 
13. Acusado/a 
14. Personas privadas de su libertad 
15. Delincuente/criminal 
16. Asesino/a/Homicida 
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17. Femicida/ Perpetrador de violencia de género 
61. Agentes y empresas de seguridad privada 
63. Víctimas niños, niñas, adolescentes/ jóvenes 
64. Niños, niñas, adolescentes/ jóvenes delincuentes/ criminales/ acusados 
65. Personas mayores como víctima 
66. Personas mayores como victimario/a 
 
Otras categorías frecuentes en los noticieros 
18. Familiares/Amigos/as 
19. Testigo 
20. Vecinos//as/la gente/la sociedad 
21. Ciudadanos/as/votantes 
22. Consumidores/as/comerciantes 
23. Transeúntes/automovilistas/taxistas/colectiveros 
24. Manifestantes 
25. Trabajadores 
26. Estudiantes 
27. Militantes 
28. Clases medias 
29. Sindicatos/Sindicalistas 
30. Sectores con alto poder adquisitivo 
31. Personajes del espectáculo y la cultura/fans/seguidores/as 
32. Enfermos/as y usuarios de servicios de salud 
 
En función de su inserción en la estructura productiva 
33. Campesinos/as 
34. Industriales/empresarios/as/directivos/as de empresas e industrias/Cámaras y Federaciones 
industriales y/o empresariales 
35. Productores agropecuarios/Asociaciones empresarias rurales 
 
En función de su desempeño en espacios estatales 
36. Funcionarios/as Poder Ejecutivo (nacional, provincial, comunal) (Incluye hasta subsecretarios y 
directores de área o generales) 
37. Integrantes Poder Legislativo (nacional, provincial, comunal) 
38. Integrantes Poder Judicial (nacional, provincial, comunal) 
39. Integrantes Fuerzas Armadas 
40. Integrantes fuerzas policiales y seguridad (incluye bomberos) 
41. Directivos/as y empleados de instituciones públicas de salud (hospitales, dispensarios, etc.) 
42. Directivos/as y empleados de instituciones públicas de educación/cultura (escuelas, institutos, teatros, 
etc.) 
43. Integrantes del Servicio de Relaciones Exteriores 
60. Empleados y directivos otros organismos públicos que no sean los arriba enumerados/ otros 
organismos públicos (incluye empresas del Estado) 
En función de su participación en el espacio político 
44. Dirigentes sociales/Movimientos sociales 
45. Dirigentes políticos que no ejerzan cargos públicos 
46. Organismos de DDHH 
47. Partidos políticos 
48. ONGs/Asociaciones civiles/Organizaciones vecinales 
49. Organizaciones estudiantiles 
50. Organizaciones de familiares de víctimas 
62. Organizaciones irregulares, insurgentes y guerrilleras 
67. Candidatos/as 
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Otros 
51. Organismos internacionales y multilaterales 
52. Experto/Profesional independiente/Especialista/Asociaciones profesionales 
53. Periodistas, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios nacionales e internacionales/ 
Corporaciones mediáticas nacionales e internacionales 
54. Entidades o personas vinculadas a credos religiosos (incluye al Papa) 
55. Deportistas/dirigentes deportivos y clubes/hinchas 
56. Directivos y empleados del sector educativo privado 
57. Directivos y empleados del sector salud privado 
58. Funcionarios e instituciones internacionales públicas 
59. Funcionarios e instituciones internacionales privadas 
 
e) Listado de fuentes utilizadas 
 
Privadas 
1. Víctima/Víctima de violencia de género/ Acusado/a/ Ciudadano común que es protagonista de un hecho  
2. Vecino/Familiar/ Testigo  
3. Experto/Profesional independiente/Especialista  
4. Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales, comerciales privadas  
5. Medios de comunicación privados nacionales e internacionales  
6. Internet, blogs, videos caseros de televidentes y twitter de personas  
22. Entidades o personas vinculadas a credos religiosos  
24. Otros organismos privados  
30. Documento/ reporte/ Investigación/ Declaración privada  
31. Internacional privado  
32. Instituciones educativas privadas  
34. Niños, niñas y adolescentes/ jóvenes  
35. Personas mayores  
38. Instituciones de salud privadas  
 
Públicas  
7. Poder Ejecutivo (incluye hasta Director General) NA SP  
8. Trabajadores y Directivos del Poder Judicial NA  
9. Trabajadores y Directivos del sector público de salud NA  
10. Trabajadores y Directivos de la gestión estatal de la seguridad (Policía, Bomberos, empleados y 
funcionarios de las carteras de Seguridad) NA  
11. Trabajadores y Directivos de la gestión pública de la Economía NA SP  
12. Trabajadores estatales en instituciones educativas y funcionarios del Estado en organismos públicos 
vinculados a la gestión de la educación / Universidades Nacionales NA  
13. Político sin cargo público SP  
14. Otros organismos públicos NA  
15. Trabajadores y Directivos vinculados a la cartera de Relaciones Exteriores  

16. Poder Legislativo NA SP 19  
17. Organismos de DDHH  
18. Partidos políticos SP  
19. Trabajadores estatales en la Secretaría de Ambiente NA  
20. Sindicatos y sindicalistas  
21. Internacional público  
25. Instituciones de la sociedad civil, Organizaciones del tercer sector  
26. Movimientos sociales y dirigentes sociales  
29. Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública  
33. Medios de comunicación públicos nacionales e internacionales  
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36. Candidatos/as  
37. Pueblos originarios  
 
Indistinto (N/A)  
27. Dispositivo de seguridad  
28. Personajes del espectáculo y la cultura  
23. Deportistas, hinchas, dirigentes deportivos y clubes  
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Monitoreos de Noticieros Televisivos de Canales de Aire  
de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 

Etapa cualitativa 

(Febrero / Abril / Junio / Agosto / Octubre / Diciembre 2018) 

 

A continuación, se comentan algunos aspectos del análisis en el plano cualitativo de las noticias 

monitoreadas en 2018 en los noticieros de TV abierta. El mismo está centrado en el discurso periodístico y 

en la lectura cualitativa de los datos cuantitativos, el cual se realiza a partir del relevamiento de las noticias 

consignadas con los tópicos más relevantes –es decir, aquellos que tuvieron una mayor presencia– y con los 

que, por su implicancia en el ejercicio y protección de los derechos de las audiencias, fueron de importancia 

para la propia Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 

Política 

Como en los monitoreos de años anteriores, “Política” fue uno de los dos tópicos –junto a “PeI”– con mayor 

asignación en las noticias registradas (asignado de manera agrupada en el 26,1% del total de noticias y en el 

27,8% del tiempo). Y nuevamente fue alta la incidencia de las noticias que tuvieron el cruce de los tópicos 

“Política” y “PeI”, las cuales ocuparon el 9,7% del total de noticias monitoreadas en 2018 y representaron el 

37,3% del total de noticias políticas. 

Estas continuaron poniendo el foco en el seguimiento de las causas judiciales, especialmente relativas a 

hechos de corrupción, que involucraron mayormente a ex funcionarios públicos y sindicalistas, y que 

mostraron como actores permanentes y en tensión a los tres poderes del Estado. Sin embargo, y como 

novedad, durante 2018 se registraron noticias que también informaron sobre denuncias y causas judiciales 

contra empresarios, sobre todo en la llamada “causa de los cuadernos”.  

Distintas noticias a lo largo de la semana monitoreada en agosto hicieron de esta causa una de las de mayor 

abordaje en cantidad y en tiempo de duración. La noticia central a partir de la cual se fue sucediendo el 

resto fue la declaración de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en carácter de 

“arrepentido” por el supuesto pago de para financiar la campaña de la anterior administración. La urgencia 

con la que fue expuesta la información al respecto apeló a las audiencias con etiquetas tales como 

“Información exclusiva”, “Urgente”, “Último momento”, además de exhibir en el vivo del estudio a 

columnistas consultando sus teléfonos celulares para brindar “información que me acaba de llegar” 

(“Angelo Calcaterra, el primo arrepentido”, América Noticias, 6 de agosto). Las coberturas coincidieron en 

detenerse a explicar, entre otras, las figuras del “arrepentido”, “partícipe necesario”, “imputado” y sus 

diferencias, con la presencia de columnistas, especialistas e incluso de funcionarios públicos, como en el 
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caso de la entrevista en piso a Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia, sobre el 

régimen de custodia para imputados y testigos (“Arrepentidos y protegidos”, Staff, 6 de agosto); o la 

entrevista en piso a Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia, 

quien dio detalles sobre el pedido de protección por parte del ex chofer Oscar Centeno, quien había 

confeccionado los cuadernos donde denunciaba a ex funcionarios y empresarios (“Cómo es la vida de un 

testigo protegido”, Buenos Días América, 7 de agosto). También se entrevistó en estudios a la diputada 

nacional Paula Oliveto (Cambiemos), quien fue una de las impulsoras de las denuncias contra ex 

funcionarios/as nacionales. El noticiero editorializó desde los zócalos que describieron las “coimas K” y en 

cuyo informe mostraron el “pabellón de la corrupción ‘K’” con imágenes del penal de Ezeiza (“Coimas ‘K’: la 

trama oculta del circuito”, Buenos Días América, 7 de agosto). En otro orden, se mostró una entrevista 

exclusiva grabada y editada a la ex mujer de Centeno, quien filtró las denuncias (“La mujer que destapó la 

olla”, Staff, 6 de agosto), y el testimonio del abogado de Centeno, Gustavo Kollmann (“Según su abogado, 

Centeno ‘tenía los cuadernos como resguardo’”, Telenoche; “Habla el abogado de Centeno”, Telefe Noticias 

a las 20, 7 de agosto).  

Los días subsiguientes, la cobertura de la causa se centró en las nuevas declaraciones y detenciones de 

empresarios, con el agregado de una agresión de uno de ellos a un periodista (“Lascurain agredió 

periodistas”, Telefe Noticias a las 20, 9 de agosto). Se apeló a recursos irónicos tales como “rock & roll en 

Comodoro Py” y “el club de los arrepentidos” (“Detuvieron a los empresarios Lascurain y Vertúa”, Síntesis, 

10 de agosto).  

Asimismo, en el marco del abordaje de las “causa de los cuadernos”, también se puso el foco sobre el ex 

juez Norberto Oyarbide, quien fue a declarar a los tribunales de Comodoro Py durante esa semana de 

agosto. Las coberturas se apoyaron en la excentricidad del ex magistrado, y potenciaron la 

espectacularización de la información política en el seguimiento del traslado desde su domicilio hasta los 

tribunales, en el cual eludió las preguntas con comentarios pretendidamente jocosos. Esto se manifestó 

también en los comentarios y gestos de los/as periodistas. Una conductora aludió a que, más allá del “show 

mediático”, había eludido las preguntas más comprometedoras (“Cuadernos: declaran Parrilli y Oyarbide”, 

Noticiero Trece, 8 de agosto). Como forma de abonar a la producción de ese “show” desde los propios 

noticieros, y apelando a la ironía, mientras un columnista comentaba la causa que investigaba a Oyarbide, 

el conductor se puso a escribir en una servilleta, en alusión a que se trataba de uno de los jueces señalados 

por el ex ministro del Interior Carlos Corach como afines al entonces gobierno de Carlos Menem. Asimismo, 

una placa se preguntó: “¿Juez o bufón?” (“Oyarbide declaró por las coimas”, Telenueve al Mediodía, 8 de 

agosto). Con edición de imágenes y musicalización, otro noticiero también recurrió a la idea de “show” del 

juez y los/as periodistas se extendieron en comentarios sobre su peinado (“El show de Oyarbide en 

Comodoro Py”, América Noticias, 8 de agosto). 

El Poder Legislativo, por otro lado, fue aludido durante la citada semana pero en relación al debate sobre la 

autorización de los allanamientos en los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández, a pedido del juez 
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Claudio Bonadío (“El Senado define si pueden allanar a Cristina”, América Noticias, 6 de agosto). El 

tratamiento de esta información tuvo distintas instancias, entre las que se destacó la editorialización, como 

en el caso del conductor que reclamó al “peronismo” que entregara los fueros de la senadora Fernández de 

Kirchner (“CFK: analizan el pedido de allanamientos”, Buenos Días América, 7 de agosto). El mismo 

noticiero emitió un fragmento de una entrevista a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en 

un programa periodístico de ese canal, donde la funcionaria denunció a la senadora en el marco de la 

“causa de los cuadernos” (“‘Cristina Kirchner recibió bolsos’”, Buenos Días América, 7 de agosto). 

Finalmente, sobre el fin de la semana se informó sobre la postergación de la sesión para la semana 

siguiente (“El Senado pospuso para el miércoles el debate por los allanamientos a Cristina Fernández”, TPA 

Noticias –mediodía; “El Senado demora el posible allanamiento a Cristina”, Telenoche, 9 de agosto). 

Cabe mencionar que las causas que tuvieron mayor continuidad en su tratamiento a lo largo del año 

tuvieron como principal protagonista a Fernández de Kirchner (“Piden juicio oral para Cristina Kirchner”, 

Noticiero Trece, 6 de febrero; “Piden indagatoria a Cristina Fernández”, Telenueve al Mediodía, 4 de abril; 

“Desafuero de CFK: día clave”, Buenos Días América, 5 de junio; “El debate por el desafuero de Cristina”, 

Telefe Noticias a las 20, 6 de agosto; “Cristina y sus hijos a juicio oral por Los Sauces”, América Noticias, 3 

de octubre; “Revés para CFK”, Arriba Argentinos, 6 de diciembre). 

También se informó sobre  el juicio y sentencia contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la venta 

irregular de la calcográfica Ciccone S.A. “Es la expresión de un mal endémico que afecta a nuestra nación: la 

corrupción”, comentó un conductor en los anuncios sobre la condena al ex funcionario. Asimismo, se 

completó con el testimonio de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien manifestó que 

“en Argentina hay justicia” (“Boudou condenado y detenido”, Telenueve al Cierre, 7 de agosto). “El fin de la 

impunidad. Lo que dijo hoy la justicia es que un vicepresidente de la Argentina es un delincuente”, dijo una 

conductora, mientras presentaba un informe con un recorrido de dos periodistas al sector de máquinas de 

la empresa calcográfica (“Ciccone: la máquina de hacer plata”, Telefe Noticias a las 20, 7 de agosto). En este 

sentido, el Poder Judicial suele ser valorado positivamente en relación a su accionar en las causas que 

involucran a actores políticos, algo que no se replica en la información más estrictamente policial, como se 

da cuenta en el siguiente apartado. En tanto, un móvil en vivo informó desde el penal de Ezeiza, donde 

Boudou cumplía su primera noche de prisión. Se hizo hincapié en que su abogado había pedido que no le 

tomaran fotos esposado, con casco y chaleco antibalas (“Ciccone: Boudou fue condenado a 5 años y 10 

meses de prisión por coimas”, Telenoche, 7 de agosto).  

El mapa de la disputa política de cara a las elecciones de 2019 también fue construido por los noticieros en 

función de exaltar los conflictos entre dirigentes, administraciones, sindicatos y partidos políticos. Estos 

hechos fueron caracterizados alternativamente como una “tensión” entre dos o más actores (“Crece la 

tensión entre el gobierno y Moyano”, Buenos Días América, 5 de febrero; “La Cámpora, entre las tensiones 

y las redefiniciones”, Buenos Días América, 3 de abril; “Gestos de Macri para calmar la tensión en la interna 

del oficialismo”, TPA Noticias –mañana, 5 de octubre) o directamente como una “amenaza” (“Moyano 
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amenaza”, Telefe Noticias a las 20, 5 de febrero; “Inesperada interna en el gobierno: Carrió amenazó con 

enjuiciar a Garavano”, TPA Noticias –mañana, 4 de octubre). En cuanto a la disputa entre el gobierno y el 

sindicalista Hugo Moyano, la noticia penduló entre la supuesta falta de apoyo para el paro sindical que 

preparaba el dirigente gremial (“La CGT cruje por Moyano”, Telefe Noticias a las 20; “La interna de la CGT”, 

TPA Noticias –mediodía, 5 de febrero; “Moyano abrió la grieta sindical”, Buenos Días América; “La UTA no 

marcha con Moyano el 21”, Síntesis, 8 de febrero), el cambio de fecha del paro anunciado por Pablo 

Moyano, de Camioneros (“Camioneros: la marcha será el 21 de febrero”, TPA Noticias –mediodía; “La 

marcha de camioneros será el 21 de febrero”, Telenueve Central, 7 de febrero), su presunto acercamiento a 

la ex presidenta Fernández de Kirchner (“Moyano se acerca a Cristina Kirchner”, América Noticias, 7 de 

febrero) y la denuncia judicial del oficialismo contra él (“Ocaña amplió la denuncia contra Moyano”, 

Síntesis, 8 de febrero; “Moyano, en la mira”, Buenos Días América, 9 de febrero).  

Asimismo, el sindicalista Marcelo Balcedo fue actor frecuente de las noticias de febrero, debido a su 

detención en Uruguay por evasión y contrabando. Al respecto, un columnista en piso mostró imágenes en 

una pantalla donde distinguió entre sindicalismo “VIP”, “gasolero”, “tumbero” y “narco”, apelando a un 

vocabulario coloquial y propio del policial. Entre el “sindicalismo tumbero” se incluyó a integrantes de la 

Uocra cercanos al “Pata” Medina, detenido en 2017; y entre el “sindicalismo narco”, se asoció a Balcedo 

(“La división de la CGT es un hecho”, Buenos Días América, 5 de febrero). En esa línea, en el mismo 

programa se entrevistó en piso a Silvina Martínez, abogada en casos de corrupción, en relación a las 

acusaciones contra sindicalistas y a contrataciones de un servicio de consultoría por parte del gobierno 

(“Contrataciones en el Estado: cambia, nada cambia”, Buenos Días América, 8 de febrero). 

Por su parte, la disputa salarial entre el gobierno nacional y los gremios docentes se reeditó en 2018 con la 

noticia en la que una columnista explicó, acompañada con placas en pantalla del estudio, de qué se trataba 

la cláusula gatillo que el gobierno no quería discutir en paritarias, y que buscaba incluir, en cambio, una 

cláusula revisión (“El dilema de la cláusula gatillo”, Telefe Noticias a las 20, 5 de febrero); y luego giró en 

torno a la convocatoria del Ministerio de Educación a una reunión con un sector sindical (“Citan a gremios 

docentes nacionales”, Buen Telefe, 6 de febrero). También fue noticia la negociación entre la gobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los gremios docentes por paritarias. El noticiero de 

la TV Pública privilegió la voz de la funcionaria, con un fragmento de su discurso en vivo y en directo, en el 

que aludió a avances realizados con distintos gremios y al fracaso de la paritaria docente, con quienes dijo 

que “seguiremos dialogando” (“Gremios estatales bonaerenses acordaron paritarias”, TPA Noticias –noche, 

4 de abril). Al día siguiente retomaron la versión de la gobernadora de cara al anuncio del paro docente 

(“Vidal sostiene que el aumento es del 18,3%”, TPA Noticias –mediodía, 5 de abril). En el Canal América 

también expusieron la voz de Vidal con críticas al paro que se avecinaba, sin réplicas (“Vidal enojada con 

docentes por el paro de mañana”, América Noticias, 4 de abril). Al otro día, mostraron fragmentos de 

declaraciones de funcionarios y sindicalistas (“La provincia ofreció 15% en 3 cuotas”, Buenos Días América, 

5 de abril).  
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En materia de políticas públicas, las medidas en seguridad tuvieron una amplia repercusión y debate en los 

noticieros monitoreados. La mediáticamente llamada “doctrina Chocobar” refirió al anuncio de 

modificaciones en los protocolos de intervención policial, luego de una reunión entre el presidente Macri y 

el policía Luis Chocobar, acusado de asesinar a Pablo Kukoc, un joven que presuntamente había cometido 

un asalto y herido a un turista estadounidense en La Boca. Tras darse a conocer el video de una cámara de 

seguridad en el que el efectivo dispara por la espalda al joven, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich 

realizó declaraciones en las que aseguró que el gobierno cambiaría “la doctrina de seguridad” para ofrecer 

garantías al accionar policial contra el delito. Por ejemplo, en una noticia breve se expuso que “la ministra 

Bullrich respaldó al efectivo Chocobar y destacó que la policía no es culpable en un enfrentamiento” 

(“Cambio de doctrina”, TPA Noticias –noche, 6 de febrero). Asimismo, en diciembre se efectivizó por 

decreto un nuevo protocolo de seguridad según el cual los/as efectivos/as policiales podrían disparar sin 

dar la voz de alto. La mayoría de las noticias enfatizaron el carácter “polémico” de la medida (“Polémico 

decreto para el uso de armas”, América Noticias; “‘Doctrina Chocobar’: armas y polémica”, Telefe Noticias a 

las 20, 3 de diciembre; “Podrán disparar sin dar la voz de alto”, Amanecer, 4 de diciembre; “Armas: la nueva 

grieta argentina”, Telenoche, 5 de diciembre). La voz oficial a cargo de la ministra Bullrich fue contrapuesta 

en algunos casos con el punto de vista de organismos de Derechos Humanos, como Correpi y el Cels 

(“Nuevo reglamento para uso policial de armas”, TPA Noticias –mañana; “Nuevo reglamento de uso de 

armas”, Buenos Días América; “Agentes federales, con mayor libertad para disparar”, Buen Telefe, 4 de 

diciembre), y de agrupaciones políticas (“Para FORJA, ‘es la legalización de la pena de muerte’”, TPA 

Noticias –mañana, 7 de diciembre). También se mencionó la decisión judicial de prohibir el protocolo en la 

CABA (“Fallo de Gallardo sobre la resolución de armas”, Telenoche; “Capital: juez prohíbe el nuevo 

protocolo”, Telenueve al Cierre, 5 de diciembre; “Un juez prohibió el nuevo reglamento policial”, Buen 

Telefe, 6 de diciembre) y las disidencias en el arco político con la nueva política securitaria (“Protocolo 

policial: Carrió pateó el tablero”, Telefe Noticias a las 20, 4 de diciembre; “Vidal no adherirá al nuevo 

protocolo”, Arriba Argentinos, 7 de diciembre). 

A su vez, fue relevante el tratamiento de una medida en materia de seguridad en el ámbito bonaerense, la 

cual fue anunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal (“Refuerzan con 12 mil policías el conurbano”, 

Amanecer; “Vidal quiere saturar el Conurbano”, Telenoche, 9 de agosto).  

Las noticias con foco en el Congreso expresaron en su mayor parte una valoración negativa de los/as 

legisladores/as. Por ejemplo, la medida que prohibía a los/as diputados/as canjear pasajes aéreos, que 

derivó en la crítica de la diputada Elisa Carrió al presidente Macri (“‘Viaja en helicóptero desde chiquito, no 

tiene idea’”, América Noticias, 2 de abril; “Carrió: ‘Macri viaja en helicóptero desde chiquito’”, Buenos Días 

América; “Cruces por el canje de pasajes en el Congreso”, TPA Noticias –mañana, 3 de abril). En otro 

noticiero un columnista presentó el tema con una pantalla de fondo que mostró un montaje de fotos de 

dirigentes que canjearon pasajes vestidos con trajes medievales y espadas, y luego placas con el dinero 

otorgado a algunos/as de ellos/as en función del intercambio (“La ‘lección Carrió’: ¿se acaba el canje de 
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pasajes?”, Telenoche, 3 de abril). A continuación, dos columnistas en otro sector del estudio continuaron 

con el tema, dando lugar a un informe con testimonio de una integrante de la Fundación Directorio 

Legislativo, quien había pedido el acceso a la información pública para averiguar esos datos 

(“Dipuvoladores. El canje es legal, pero parece una avivada. ¿Qué van a hacer los diputados con los pasajes 

que no usen a partir de ahora?”, Telenoche, 3 de abril). En otro canal, y a propósito del rumor de que habría 

un aumento en el salario de los/as diputados/as, la columnista de política mostró en la pantalla del estudio 

un recibo de sueldo de la diputada Romina Del Pla  “que gentilmente nos [lo] facilitó”. Cuando la periodista 

mencionó que los/as legisladores/as que viven fuera de Buenos Aires recibían un plus por desarraigo, el 

conductor realizó un comentario irónico. Luego se habló de la contratación de asesores, con el zócalo 

“Diputados: el ‘curro’ de los asesores” (“¿Cuánto gana un diputado nacional?”, Telenueve Central, 3 de 

abril). 

Otra noticia que brindó una información crítica sobre el ámbito parlamentario fue la de una reunión entre 

funcionarios del Ejecutivo y jefes/as de bloque del Senado para estudiar un posible aumento de sueldos 

para los/as legisladores/as. A partir de una foto del almuerzo al que fueron invitados algunos/as 

senadores/as por parte del ministro del Interior, se informó que repasaron una ley promulgada durante la 

presidencia de facto de Reynaldo Bignone que permitiría este incremento salarial (“Planean un ‘dietazo’ en 

el Congreso. Quieren usar una ley de la dictadura para aumentarse el sueldo”, Staff de Noticias, 3 de abril). 

El Poder Legislativo también fue noticia por un “escándalo” relacionado con la interpelación en comisión al 

ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien envió un mensaje escrito en un papel a la diputada Gabriela 

Cerruti antes de que comenzara su discurso, y cuya reacción derivó en el cierre de la sesión. Las coberturas 

contaron con entrevistas posteriores al hecho de la diputada Cerruti y el diputado Agustín Rossi 

(“Escándalo en el Congreso”, Noticiero Trece; “El papelito de Caputo”, El Noticiero de la Gente, 4 de abril). 

Un programa desarrolló un tratamiento extenso del hecho, con el análisis de un columnista y la repetición 

continua del momento en que el ministro enviaba el mensaje, además de la interpelación del diputado 

Rossi en relación a las cuentas “off-shore” a nombre de Caputo. Luego entrevistaron en vivo desde un móvil 

a la diputada Cerruti (“Caputo y el papelón del papelito en el Congreso”, América Noticias, 4 de abril). A 

continuación, desde los estudios y al lado de una pantalla, una grafóloga analizó los trazos del mensaje del 

“papelito” y los supuestos afectos involucrados (“Una grafóloga analiza el ‘papelito’ de Caputo”, América 

Noticias, 4 de abril).  

Pero el tema que hegemonizó la agenda política en junio y agosto fue el tratamiento del proyecto de ley 

para la despenalización del aborto. En la semana previa a la sesión en la Cámara Baja, la cobertura giró en 

torno a cómo estaban repartidos los votos hasta el momento, a una semana de su votación en la Cámara 

de Diputados, para lo cual se recurrió a columnistas y placas (“Los porotos por el aborto”, Telenoche, 4 de 

junio). Asimismo, se mencionaron los puntos del proyecto que generaban más controversia y que serían 

modificados para alcanzar los votos necesarios para su media sanción (“El debate por el aborto”, El 

Noticiero de la Gente, 6 de junio; “Aborto: en busca de los indecisos”, Buenos Días América, 7 de junio). El 
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columnista parlamentario del noticiero de la TV Pública mostró una imagen de la discusión del proyecto en 

comisión y comentó los puntos más relevantes y discutidos del mismo. Luego mostraron “opiniones a favor 

y opiniones en contra” de diputados/as como Olga Rista (UCR), Ivana Bianchi (UJ), Romina Del Pla (FIT) y 

Gabriela Burgos (UCR). En otro bloque, el columnista entrevistó en piso al diputado (UCR-Chaco) y médico 

Horacio Goycochea, quien se manifestó en contra del  proyecto (“Analizan los proyectos de aborto legal 

seguro y gratuito”, TPA Noticias –mañana, 6 de junio).  

Varios/as dirigentes y funcionarios/as tuvieron espacio en los noticieros para manifestarse a favor o en 

contra de la medida, como la ministra Bullrich (“‘Estoy a favor de la legalización del aborto’”, Buenos Días 

América, 5 de junio). La foto que se tomaron frente al Congreso los/as funcionarios/as y dirigentes 

oficialistas que estaban a favor con el pañuelo verde y la otra con aquellos/as que estaban en contra con el 

pañuelo celeste también fue comentada (“Legisladores y funcionarios del gobierno se sacaron una foto a 

favor de la despenalización”, Arriba Argentinos, 6 de junio; “La foto que arengó Michetti”, Síntesis, 7 de 

junio). Entre los cambios al proyecto propuestos se refirió a la inclusión de un listado de objetores de 

conciencia y el consentimiento de las menores de 16 años, con el testimonio de Araceli Ferreyra, diputada 

del Movimiento Evita (“Avanza el proyecto de aborto legal”, TPA Noticias –noche, 7 de junio). 

Por su parte, el tratamiento, debate y votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el 

Senado en el mes de agosto, contó con una amplia cobertura que alcanzó su punto máximo el día en que 

fue rechazado en la sesión parlamentaria. Desde el comienzo de la semana se dio a entender que el 

proyecto no sería acompañado, por medio de placas que contabilizaron los votos confirmados y por la 

información de que “una senadora ‘K’ ahora vota en contra” (“Aborto: el ‘no’ suma votos y se impone”, 

Telenueve Central, 6 de agosto). En los días siguientes, los noticieros se hicieron eco del comienzo de la 

sesión y lo calificaron como un “día histórico” (“Lo que dejó el debate del aborto”, Buenos Días América; 

“Proyecto de legalización del aborto: cuenta regresiva”, TPA Noticias –mañana, 7 de agosto; “Aborto legal: 

debate histórico en el Senado”, Noticiero Trece, 8 de agosto). En otro programa, un conductor comentó: “Es 

un tema de salud, no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de religión, lo dijo el ministro 

de Salud”; y mostraron testimonios de los/as senadores/as al llegar al Congreso (“Aborto, día histórico: así 

empezaba la sesión”, Telenueve al Mediodía, 7 de agosto). Durante los discursos, se continuó el 

seguimiento desde adentro del recinto con fragmentos de algunas intervenciones (“Aborto legal: se está 

definiendo todo”, El Noticiero de la Gente; “Aborto legal: el Senado debate el proyecto”, América Noticias, 

8 de agosto). En este último noticiero, se mostró una pantalla partida en tres: en el medio la sesión, a la 

izquierda el “móvil – verde” y a la derecha el “móvil – celeste”. Un periodista desde el Senado contó cuáles 

eran las proyecciones y el “plan B” si no se votaba afirmativamente. También mostraron una placa del 

territorio argentino con las provincias que estaban a favor y las que estaban en contra del proyecto. 

Asimismo, se comentó el “lobby” realizado por la Iglesia luego de que se votara la media sanción en 

Diputados. 
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Al día siguiente de la sesión, las coberturas se detuvieron en algunos comentarios que sobresalieron 

durante el debate por su inconveniencia. Por ejemplo, una frase del senador Rodolfo Urtubey, que dijo que 

había casos de violación “sin violencia” y fue encuadrada como “polémica” (“Polémica frase de Rodolfo 

Urtubey sobre la violación”, América Noticias, 8 de agosto). Otro detalle que generó repercusión mediática 

fueron las palabras de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, que se filtraron por su micrófono sin 

que se diera cuenta de que estaba encendido (“A Michetti le jugó en contra el micrófono”, Amanecer; 

“Michetti insultó a Naidenoff y festejó al final”, Buenos Días América, 9 de agosto). Otros informes 

pretendieron armar un balance con declaraciones de varios/as senadores (“La palabra de Silvia Elías de 

Pérez”, Amanecer, 9 de agosto), resúmenes de fragmentos de sus discursos (“Las frases que dejó el debate 

sobre el aborto”, Telenoche; “Postales de una jornada histórica”, Telefe Noticias a las 20, 9 de agosto) y 

entrevistas en piso (“En vivo – Esteban Bullrich”, Buenos Días América, 9 de agosto). También se produjeron 

discusiones entre los/as periodistas de algunos programas. En un noticiero, un conductor mencionó que 

cualquiera de los dos resultados no iba a tener fundamentos para ser festejado porque el problema no iba 

a estar resuelto en términos de política sanitaria y presupuesto, punto que fue rebatido por uno de sus 

columnistas (“Aborto: las posturas de los senadores”, Buenos Días América, 9 de agosto). También hubo 

espacio para analistas políticos invitados, como la entrevista en piso a Jorge Giacobbe sobre el resultado de 

la votación del proyecto de cara a las elecciones de 2019 (“Rechazo al proyecto de ley de interrupción 

voluntaria del embarazo”, TPA Noticias –mediodía, 9 de agosto). Algunos programas se detuvieron en el 

discurso de la ex presidenta Cristina Fernández, y lo pusieron en relación con su involucramiento en 

distintas causas judiciales. En referencia a sus dichos sobre el proyecto de despenalización del aborto, un 

conductor editorializó: “Las amigas de su nieta no le van a preguntar por eso [la votación del proyecto de 

despenalización del aborto], le van a preguntar por el dinero que se robaron […] porque ustedes son 

responsables de uno de los robos más grandes del siglo” (“Aborto: el cierre del discurso de CFK”, Buenos 

Días América, 9 de agosto). Finalmente, se mostró un fragmento de una conferencia de prensa del 

presidente Macri, en la que felicitó a los/as diputados/as y senadores/as por el debate sobre el aborto en el 

Congreso (“Reunión de gabinete”, TPA Noticias –mediodía, 9 de agosto). La extensa cobertura del 

tratamiento del proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo mostró  cómo la agenda de 

género encontró fuerte eco en los medios audiovisuales, luego de varios años en los que la protesta social y 

las demandas del movimiento de mujeres alcanzaron un importante acompañamiento.  

Por último, se destacó en diciembre la cobertura de la Cumbre del G20 realizada en Buenos Aires, con un 

amplio despliegue de seguridad debido a la visita de los/as mandatarios/as de distintos países. La 

centralidad estuvo puesta en el presidente Macri, como anfitrión del encuentro, en sus discursos (“Luego 

del G20 rueda de prensa presidencial”, Buen Telefe; “En instantes habla Macri”, Buenos Días América; 

“Después de la emoción, el balance de Macri”, Telenueve al Mediodía, 3 de diciembre), en las reuniones 

bilaterales con jefes/as de Estado, principalmente con el objetivo de establecer acuerdos económicos 

(“Macri firmó 30 acuerdos con el presidente de China”, Arriba Argentinos; “Macri y Xi Jinping firmaron 30 
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acuerdos”, Buenos Días América, 3 de diciembre), y en las repercusiones (“Lo que dejó el G-20”, Arriba 

Argentinos; “Balance de la cumbre del G20”, TPA Noticias –mediodía; “Lo que nos dejó el G20”, Telefe 

Noticias a las 20; “El documento del G20”, Telenueve al Cierre, 3 de diciembre). 

En definitiva, la política se resume en un campo de disputa en el que priman las críticas, las discusiones, las 

amenazas y las denuncias entre los/as dirigentes políticos/as. A excepción de las coberturas de los 

proyectos legislativos, el debate y las propuestas para la resolución de los conflictos entre estos/as 

dirigentes presentados en los noticieros no suelen interpelar a las audiencias en términos de potenciales 

actores intervinientes, con lo que se construye una esfera pública mayormente restringida a las mismas. 

Como se verá más adelante, esta idea se acentúa a la hora de construir información sobre protestas 

sociales y movilizaciones en el espacio público. 

 

Economía 

En 2018, los temas económicos alcanzaron su participación más alta de los seis años de monitoreos 

realizados (11,2%). El 10,7% de estas noticias aludió en su titular a la cotización del dólar. Las dos corridas 

cambiarias más acentuadas de la moneda estadounidense de 2018 no ocurrieron en ninguna de las 

semanas monitoreadas, pero se registraron varias noticias sobre aumentos más leves. En algunas de ellas, 

se explicó la causa del alza en los mismos titulares, ya fuera por el impacto de hechos políticos y judiciales 

(“El dólar post FMI”, TPA Noticias –noche; “FMI: tras el acuerdo, subió el dólar”, Noticiero Trece, 8 de junio; 

“El dólar ‘cuaderno’ tocó los $30”, América Noticias, 10 de agosto), o por factores financieros externos 

(“Crisis financiera por tasas en EEUU alcanzó al dólar”, TPA Noticias –mañana, 7 de febrero). Las noticias 

que informaron sobre la baja de la moneda también tuvieron importante repercusión y explicitaron una 

causa directa en los titulares (“Al dólar también le gustó el G-20”, Síntesis, 3 de diciembre; “El efecto G-20 

hizo bajar al dólar”, Buen Telefe, 4 de diciembre). Asimismo, tuvo una importante cobertura el “debut” de 

las “bandas cambiarias” propuestas por el Banco Central para intervenir sobre la variación del dólar (“El 

dólar, con ‘bandas cambiarias’”, El Noticiero de la Gente; “Debutaron las bandas cambiarias”, TPA Noticias –

medianoche, 1 de octubre; “‘Es un error este sistema de bandas cambiarias’”, Buenos Días América, 2 de 

octubre). Y se realizaron entrevistas en piso a distintos especialistas, como los economistas Ramiro 

Castiñeira (“El dólar sigue escalando”, TPA Noticias –noche, 8 de febrero) y José Luis Espert (“El efecto del 

dólar a $20 en la economía”, América Noticias, 9 de febrero). 

Asimismo, el 28,4% de estas noticias estuvieron asociadas al tópico “Política”, en particular aquellas que 

refirieron a la Cumbre del G20 y al acuerdo del gobierno con el FMI.  

Con respecto a esta última, desde el inicio de la semana todos los noticieros se hicieron eco de 

declaraciones oficiales, tanto del gobierno como del organismo internacional, que preanunciaban un 

inminente acuerdo para obtener un préstamo, hasta la conferencia que brindaron el ministro Nicolás 

Dujovne y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger confirmando el acuerdo (“‘Las 

negociaciones están avanzadas’”, TPA Noticias –noche, 4 de junio; “FMI: el acuerdo estaría cerrado”, Arriba 
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Argentinos, 5 de junio; “Acuerdo con el FMI: habla Dujovne”, América Noticias; “Anuncian acuerdo con el 

FMI”, Telefe Noticias a las 20; “Anuncian acuerdo con el FMI”, Telenueve Central; “El acuerdo con el FMI: 

US$ 50 mil millones”, Telenoche, 7 de junio; “FMI: Acuerdo por US$50.000 M”, Buenos Días América; 

“Acuerdo con el FMI: US$50.000”, Buen Telefe; “El crédito del FMI es de 50 mil millones de dólares”, 

Amanecer; “Los puntos del acuerdo con el FMI”, TPA Noticias –mediodía, 8 de junio). 

Con un móvil en vivo desde la City porteña se informó sobre el alza del dólar a 26 pesos después del 

anuncio del acuerdo con el FMI, para el cual el gobierno se había comprometido a que el Banco Central no 

interviniera en su cotización (“El dólar abrió en alza y con nuevo récord”, TPA Noticias –mediodía, 8 de 

junio). A continuación se especificaron los puntos del acuerdo “récord” con el FMI y se entrevistó al 

economista Fausto Spotorno, quien refirió a las exigencias del organismo para realizar un ajuste que 

moderara el déficit fiscal y darle independencia al Banco Central (“Los puntos del acuerdo con el FMI”, TPA 

Noticias –mediodía, 8 de junio).  

Una de las constantes en 2018 fue el incremento en el valor de los combustibles. En algunos casos, se apeló 

a especialistas, como la entrevista en piso al economista Aldo Abram, quien dijo que, frente al aumento del 

combustible, la preocupación debía enfocarse en la suba del dólar (“Suben el dólar y la nafta: qué pasa con 

los precios”, América Noticias, 6 de febrero). Otra noticia resaltó que se trataba de “la segunda suba del 

año” con una presentación de placas con los distintos aumentos según tipo de combustible (“YPF aumentó 

sus combustibles”, TPA Noticias –noche, 6 de febrero). En otro noticiero se presentaron en placas en 

pantalla números de la inflación en los últimos 10 años, relacionados al precio de las naftas (“Inflación: si 10 

años después…”, Buenos Días América, 8 de febrero). En abril y junio, el aumento de combustibles volvió a 

ser abordado con los mismos recursos (“Otro dolor de bolsillo, otra vez la nafta”, Telenueve al Cierre; “Sube 

la nafta: capítulo mil”, Telefe Noticias a las 20; “Aumentó la nafta en Shell y Axion”, TPA Noticias –noche, 5 

de abril; “Pasalo a gas”, Telenoche, 4 de junio). También en agosto, una vez más, el aumento de los 

combustibles fue el predominó en la agenda mediática, por su tercer incremento en el mes, y contó con 

informes con entrevistas a taxistas y conductores/as y la participación de columnistas (“Aumentaron las 

naftas… otras vez”, Telenueve Central; “Las naftas aumentaron un 5%”, TPA Noticias –noche, 6 de agosto). 

La noticia estuvo fuertemente relacionada con el tema más general del aumento de la inflación, el cual fue 

justificado precisamente por el incremento del combustible (“La inflación llegaría a 35,5% este año”, 

Buenos Días América, 7 de agosto). 

Las noticias económicas también alcanzaron importancia en relación a las coberturas sobre el aumento de 

la inflación y el de los precios en distintos rubros del mercado. Por ejemplo, con placas en pantallas del 

estudio, un conductor dio datos del incremento de la canasta básica por rubro en los últimos meses, según 

la consultora ISEPCI (“Canasta básica subió 20% en lo que va del año”, Telenueve al Mediodía, 4 de junio). 

En otros casos se ofrecieron datos sobre el impacto de la inflación en rubros específicos (“La canasta 

escolar 20% más cara”, Amanecer, 6 de febrero; “La inflación changuito: 2,9% en mayo”, América Noticias, 
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4 de junio; “¿El kilo de pan llega a $90?”, Arriba Argentinos, 6 de junio) y sobre las expectativas del Banco 

Central (“BCRA: expectativa de inflación de 27,15%”, Buenos Días América, 5 de junio). 

En abril, la suba de pasajes de transporte público fue abordada con la presencia de columnistas que 

especificaron el aumento que se preveía escalonado, acompañados de placas que mostraron datos en las 

pantallas de los estudios y, en ocasiones, móviles desde puntos de transbordo de la ciudad con testimonios 

de usuarios/as (“Trenes y colectivos, más caros”, Arriba Argentinos, 2 de abril; “Subas en transporte y 

peajes”, TPA Noticias –mediodía, 2 de abril; “Aumentó el transporte”, América Noticias, 2 de abril). En 

algunas coberturas, los/as conductores/as tomaron partido por las audiencias mostrando cierta 

indignación, como el caso de la periodista que, dirigiéndose directamente a una audiencia feminizada 

(“señora”), dijo que “ya no se puede pagar” y luego presentó un informe comentando “a ver qué dice la 

gente”, con testimonios críticos (“Ya rige el aumento en trenes y colectivos”, Telenueve al Mediodía, 2 de 

abril). Durante el resto de la semana se sucedieron otras noticias relacionadas con el tema (“Primer día 

hábil de aumento de transportes”, Buenos Días América, 3 de abril; “Subtes: el nuevo aumento será en 

mayo”, Amanecer, 4 de abril). 

En otros casos, se informó sobre políticas públicas implementadas de cara a moderar estos aumentos, 

como en la entrevista a Fernando Blanco Muiño, de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que 

especificó el tipo de artículos integrados al listado del Programa “Precios Cuidados” (“Gobierno aumentó a 

491 los productos de precios cuidados”, TPA Noticias –mediodía, 5 de junio). Este Programa tuvo fuerte 

repercusión en todos los canales (“‘Tenemos una web de precios claros’”, Buenos Días América; “El test de 

los precios cuidados”, Telefe Noticias a las 20, 5 de junio; “Hoy, en #Defendete: los nuevos ‘precios 

cuidados’”, Arriba Argentinos, 6 de junio). 

Entre otras noticias que resaltaron aspectos positivos de la economía, también se emitió una entrevista al 

secretario de Comercio de la Nación, quien refirió a la quita de aranceles y el impacto positivo en el 

consumo de notebooks y la reconversión de las empresas nacionales (“La venta de notebooks creció 55%”, 

TPA Noticias –mediodía, 5 de febrero). 

 

Protesta social 

El tópico sobre protesta social también mantuvo sus porcentajes de monitoreos anteriores, especialmente 

asociado a reclamos laborales y a los operativos de seguridad en torno a las manifestaciones. Por ejemplo, 

el paro en el Hospital Posadas, debido al despido de 100 trabajadores/as, que contó con móviles en vivo y 

en directo mostrando el operativo de Gendarmería y los testimonios de gremialistas (“Protesta por más de 

100 despidos”, Buenos Días América; “Protesta de trabajadores del Hospital Posadas”, TPA Noticias –noche, 

8 de febrero). 

La jornada con paros de actividades en varios rubros laborales durante abril se refirió, por un lado, al cese 

de actividades bancarias en reclamo “por el salario”, con entrevistas a Sergio Palazzo, secretario general del 

gremio (“Mañana habrá paro de bancos”, TPA Noticias –mediodía; “Hoy no habrá bancos”, Telenueve al 
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Cierre, 5 de abril). También se aludió al paro de trabajadores/as del subte (“Sin subtes desde las 20.30”, 

Telenueve al Cierre, 5 de abril); al paro docente en la CABA, con testimonio de Eduardo López de UTE, que 

especificó que se debía a la falta de arreglo en paritarias y a la escasez de vacantes (“Paro docente en 

Capital”, Telenueve al Cierre, 5 de abril); también al paro realizado ese día por gremios docentes de la 

Provincia de Buenos Aires, con un fragmento del discurso de Roberto Baradel de Suteba (“Para los gremios, 

hubo 90% de adhesión”, Telenueve al Cierre, 5 de abril); y se comentó en términos generales la jornada de 

protesta en la CABA, con el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de Ate, y de López de UTE 

(“Jornada de protesta en la Ciudad de Bs. As.”, TPA Noticias –noche, 6 de abril). 

También se informó sobre protestas asociadas a la comisión de delitos por parte de los/as manifestantes. 

Por ejemplo, se refirió a una protesta de trabajadores despedidos de la mina de Río Turbio, quienes 

pintaron las fachadas de los domicilios de algunos empresarios y no los dejaron salir. Con una foto de 

grafitis en una casa donde se realizó el reclamo, un columnista dijo que “ahora el Estado está viendo qué 

hacer con un proyecto que nunca funcionó” (“Río Turbio: despidos, rehenes y amenazas”, Buenos Días 

América, 3 de abril). También se dio cuenta de una marcha de estatales en Rawson en la que se produjeron 

disturbios con la policía y un efectivo murió luego de sufrir una descompensación. Con imágenes tomadas 

con un teléfono celular mientras el agente era asistido, la voz en off dijo: “Fuentes de la policía de Chubut 

dicen que este hombre recibió un golpe en la cabeza, un piedrazo (…) que derivó en un infarto” (“Murió un 

policía durante una protesta”, Buen Telefe, 6 de abril).  

Entre otras protestas y reclamos, se aludió al llamado “panazo” frente al Congreso, por el aumento de las 

materias primas para producir pan. Entre otras, entrevistaron a un directivo de Panaderos del Oeste en 

reclamo por el precio de la harina (“Hoy, otro ‘panazo’: 5.000 kg de pan”, Telenueve al Cierre, 5 de junio) y 

emitieron informes con móviles y testimonios de personas que fueron a retirar pan a precio de costo 

(“Regalan 5 mil kilos de pan”, El Noticiero de la Gente; “Nuevo ‘panazo’ frente al Congreso”, Telenueve 

Central, 6 de junio). En el mismo sentido, se refirió a la protesta de pequeños productores agrícolas, que 

vendieron verduras a precio de costo (“‘Feriazo’, protesta de pequeños productores agropecuarios por la 

crisis en el sector”, TPA Noticias –mediodía, 3 de octubre). 

En otras ocasiones, el derecho de protesta fue puesto en un segundo plano frente al derecho a la libre 

circulación. Por ejemplo, un informe sobre un reclamo de camioneros comenzó con una voz en off 

diciendo: “Caos en el centro, en el norte, en el sur”; y el zócalo “Una ciudad sitiada”, y contó con el 

testimonio de automovilistas varados en la autopista Lugones (“Protesta de camioneros”, Telenueve 

Central, 6 de junio). De este modo, se sigue observando una gran cantidad de coberturas sobre protestas 

que consisten en el corte de calles con un foco sobre la problemática que conllevan las mismas para 

circular. 

Un tratamiento más comprensivo tuvo el reclamo de familiares de pacientes con atrofia muscular espinal 

por falta de medicamentos, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la Avenida 9 de Julio. Allí se destinó 
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un móvil que tomó testimonios de familiares (“Protesta en el Ministerio de Salud”, El Noticiero de la Gente, 

6 de junio). 

Por su parte, las movilizaciones a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo 

contaron con móviles distribuidos a uno y otro lado de la Plaza de los Dos Congresos, y construyeron a 

los/as manifestantes a partir de sus propias voces. Estos fueron identificados con los colores de los 

pañuelos que caracterizaron a manifestantes a favor (verde) y en contra (celeste) del proyecto (“Aborto: la 

cuenta regresiva”, Telefe Noticias a las 20; “La vigilia celeste”, Telenoche, 7 de agosto; “Aborto: la plaza del 

lado verde” y “Aborto: el lado celeste de la plaza”, Telenueve al Mediodía; “La plaza verde, a favor del 

aborto legal” y “La plaza celeste, contra el aborto”, El Noticiero de la Gente, 8 de agosto; “Los festejos del 

‘lado celeste’ de la plaza”, Amanecer, 9 de agosto; “El sector ‘celeste’ celebró el rechazó al aborto legal”, 

TPA Noticias –mediodía, 9 de agosto). 

Asimismo, los incidentes ocurridos en distintas instancias de la movilización fueron tratados, tanto desde la 

rivalidad entre un sector y otro, como sucedió en una plaza de Santa Fe (“Aborto: choque entre verdes y 

celestes: ‘pro vida’ golpearon a militantes de la legalización”, El Noticiero de la Gente, 8 de agosto”), como 

desde la represión policial y detención de manifestantes a favor del proyecto luego de que se conociera el 

resultado de la votación. En un noticiero, los zócalos expresaron: “Piedrazos, gases y vidrios”, “Destrozaron 

también alrededores de la plaza” y “Vidrieras rotas y basura acumulada” (“Desbordes, incidentes y 

detenidos”, Amanecer, 9 de agosto). En otro programa, un móvil en vivo recorrió la Plaza de los Dos 

Congresos resaltando que “hay mucha mugre” y que los incidentes dejaron ocho personas detenidas. El 

conductor criticó la lógica del enfrentamiento en razón de que el debate fue una “muestra magnífica” del 

sistema democrático (“Aborto: 8 detenidos tras los incidentes”, Buenos Días América, 9 de agosto). 

 

Policiales e “inseguridad” 

Las noticias policiales primaron una vez más por sobre las políticas, sobre todo en lo que hace a su 

medición en tiempo de duración. Como se observa en el siguiente gráfico, se destacaron una vez más las 

noticias relativas a Delitos contra la integridad física (24,6%). La mayor parte de las mismas (36,4%) 

correspondieron a noticias sobre abuso sexual, entre las que se destacan las denuncias por la ocurrencia de 

esos hechos en los clubes River Plate e Independiente, y sus derivas en otros clubes y disciplinas; la 

denuncia viralizada en las redes sociales contra Rodrigo Eguillor por abusar de una joven y su detención; y 

la violación de una joven en Marcos Paz, cuyas imágenes del abordaje de una cámara de seguridad fueron 

difundidas para lograr detener al victimario. También tuvieron amplia incidencia los asesinatos (31,3%), las 

golpizas y otras agresiones (8,6%) y los femicidios y otras formas de violencia de género (7,6%). En segundo 

lugar se ubicaron las noticias sobre Causas y denuncias por corrupción contra ex/funcionarios/as, 

sindicalistas y empresarios/as (21,6%), sobre todo aquellas referidas a la llamada “causa de los 

cuadernos”, que involucró a ex funcionarios y empresarios; a la causa “Hotesur” que investiga a la ex 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia; y al juicio y condena del ex vicepresidente Amado 
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Boudou por la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone. El tercer lugar lo ocuparon los Delitos 

contra la propiedad (11,1%), entre los que se destacaron distintos robos cometidos en la vía pública y 

captados por cámaras de seguridad. 

 

 

Gráfico 1. Desagregado temático de noticias con tópico “PeI” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (4.994 casos) 

 

Las noticias sobre denuncias de abuso en las pensiones de jugadores juveniles de fútbol de los clubes 

Independiente y River Plate marcaron el pulso de la agenda noticiosa durante toda la semana monitoreada 

en abril. Su conexión con el mundo del espectáculo (la detención del relacionista público Daniel Cohen 

Arazi y la denuncia de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand) le aportó una apertura en el 

tratamiento a otros campos y con la participación de una diversidad de columnistas y fuentes de la 

información. Las distintas aristas que tuvieron las coberturas en los noticieros de los cinco canales se vieron 

reflejadas en las numerosas líneas telefónicas de ayuda que expusieron en zócalos: “Atención: si sufriste 

abuso o conocés a alguien que haya sido víctima de abuso, podés llamar al 137 en Capital Federal” 

(“Allanaron la casa del RR.PP. Cohen Arazi”, Arriba Argentinos, 2 de abril; “Denuncian tres casos de abuso 

de menores en la pensión de River Plate”, TPA Noticias –mediodía, 2 de abril); “Derechos de los niños y 

adolescentes. Llamá al 102 las 24 horas” (“Denuncian abusos en la pensión de River”, Telenueve al 

Mediodía, 2 de abril); “Trata de personas línea 145” (“El horror también salpica a River”, Telefe Noticias a 

las 20, 2 de abril); “Llamar al 0800-222-1717” (“Declara la médica que denunció abusos en River”, Buenos 

Días América, 3 de abril).  
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La cobertura de esta noticia también recayó en situación de invasión a la privacidad. Un móvil transmitió en 

vivo desde la puerta de la casa de Jaitt, donde la mujer discutió con el periodista: “Estás enfocando la llave 

de mi casa, no enfoques mi privacidad, no enfoques mi privacidad”, dijo la mujer. El periodista corrió a la 

mujer, que se escapó, y el movilero destacó que ese noticiero “era el único medio” (“Natacha Jaitt en su 

casa: ¿tiene pruebas?”, Telenueve Central, 3 de junio). Al día siguiente, el noticiero de la mañana de ese 

canal informó que Jaitt quería “demandar a Canal 9”. Reprodujeron el informe de la noche anterior y 

citaron algunos tuits de la “mediática” y, desde un móvil en vivo desde la puerta de la casa de la mujer, 

dijeron que “no vemos ningún movimiento por la zona”. La conductora del noticiero comentó que meses 

atrás, Jaitt había citado a periodistas a la puerta de su casa para hacer otra denuncia, con lo que la 

ubicación de su vivienda ya era conocida. Luego, en otro segmento, la movilera dijo que el hermano de 

Natacha Jaitt se había acercado para pedirles que se retiraran porque iba a salir su sobrino, menor de edad, 

y no quería que lo filmaran: “Le aclaramos que por supuesto no vamos a mostrar al menor, que no es 

nuestra intención, simplemente esperar a su hermana, a Natacha”, dijo (“Natacha quiere demandar a Canal 

9”, Amanecer, 4 de abril). 

Por otro lado, el proceso contra Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo ocurridos a fines de 

2017 en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, tuvo una importante cobertura, desde el proceso de 

instrucción hasta la sentencia. La particularidad es que el foco estuvo puesto en la acusada, al punto tal que 

los noticieros lo nombraron unánimemente como “caso Nahir”, cuando en otras ocasiones el nombre del 

“caso” lo da la víctima. Asimismo, se advirtió en algunos casos una equiparación del hecho con uno de 

violencia de género, como en aquellas coberturas que pusieron un zócalo con la línea 144 de atención de 

casos de violencia de género. 

Algunas coberturas del hecho reforzaron una espectacularización construida desde la urgencia y detalles 

sobre aparentes conductas de la joven. Por ejemplo, un móvil en vivo desde Gualeguaychú, a cargo del 

columnista de policiales, cubrió el traslado de Galarza a Gualeguay para una indagatoria. Incluso el equipo 

periodístico siguió por la ruta al patrullero que trasladaba a la joven, mostrando las imágenes en vivo. Con 

distintos testimonios y música incidental se presentó un nuevo segmento del móvil, ahora desde el juzgado, 

como “único medio”, mientras declaraba la acusada. “Ahora te voy a mostrar cómo está vestida, está como 

para ir a una fiesta de domingo, muy prolija, pero no demuestra culpabilidad, no se muestra compungida”, 

dijo el movilero, tras lo cual los panelistas debatieron sobre esas expresiones. “Recordemos, es una asesina, 

tiene 19 años y sorprende cada vez que la vemos por su frialdad, podríamos decir”, concluyó la conductora. 

Mientras tanto, un zócalo decía “Violencia de género. Línea 144”, sugiriendo de ese modo que el caso se 

encuadraba en un crimen de género, ya que no se aludió a presuntos hechos de violencia sufridos por la 

joven previos al asesinato (“Inminente traslado de Nahir a Gualeguay”, Buenos Días América, 5 de febrero). 

En otro noticiero, con móvil desde Gualeguaychú, también pusieron el zócalo “Violencia contra la mujer: 

línea 144” (“Nahir habló y seguirá presa”, Telefe Noticias a las 20, 5 de febrero).  
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Del mismo modo, tuvo un importante tratamiento el comienzo del juicio contra Nahir Galarza en 

Gualeguaychú. Con móviles en vivo de varios canales, se resaltó la llegada al juzgado de la acusada (“Así 

llegaba al juzgado Nahir Galarza”, Buen Telefe; “Arrancó el juicio contra Nahir Galarza”, Telenoche, 4 de 

junio). En algunas coberturas, en tanto, expusieron el zócalo con la línea 144 de ayuda contra la violencia 

de género, enmarcando y tipificando el caso como tal (“¿Nahir mató al novio?: empieza el juicio”, 

Telenueve al Mediodía, 4 de junio). Las coberturas sobre la primera jornada ahondaron en los sentimientos 

y afectos que mostró la acusada durante la misma para profundizar el dramatismo de la noticia: en un 

noticiero aludieron a que la joven “se quebró cuando el juzgado leyó la imputación” (“Nahir Galarza se 

negó a declarar”, TPA Noticias –noche, 4 de junio); en otro, el columnista dijo que Galarza “se mostró muy 

fría” y pusieron la placa con la línea de violencia de género (“Sigue el juicio contra Nahir”, Buenos Días 

América, 5 de junio). Recién al día siguiente se exhibió el primer titular con el nombre de la víctima, además 

de que mostraron fotos de conversaciones de Whatsapp y tuits de Patorizzo y el testimonio del abogado de 

su familia (“Crimen de Fernando: declaran los amigos”, Noticiero Trece, 5 de junio).  

Enmarcado por el debate en torno a la llamada “doctrina Chocobar”, el tiroteo entre policías y delincuentes 

que habían asaltado una joyería en el centro de la Ciudad de Buenos Aires también tuvo gran espacio en los 

noticieros de la semana monitoreada, con un importante despliegue de móviles. En un canal presentaron la 

noticia con una pantalla partida en cuatro con imágenes de los móviles que iban a brindar información 

desde la joyería asaltada, desde la esquina donde se produjo el tiroteo, desde el lugar donde fue 

abandonada la camioneta de los delincuentes y desde el hospital donde se encontraban las personas 

heridas. Enfatizaron en los “más de 40 tiros” efectuados durante el tiroteo. El conductor señaló, a propósito 

de otros temas en debate: “Vamos a ver (…) cómo el delincuente no tuvo problema en aplicarle la pena de 

muerte a un policía que se salva porque tenía el chaleco antibalas, pero el tiro iba al pecho, y teníamos otro 

policía muerto en un país como la Argentina donde lamentablemente mueren muchos policías”. Desde otro 

móvil entrevistaron a testigos y al secretario general de Empleados Judiciales desde el Hospital Finochietto, 

dado que entre las personas heridas había una jueza y un empleado de Tribunales. En tanto, un columnista 

mostró la foto del detenido desde su celular y la conductora aludió a “una nueva actitud policial” a horas de 

la declaración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de que la policía “Iba a ir al frente”, a lo 

que el conductor pidió: “creerle primero al policía”, justificando de antemano la versión policial (“Tiros y 

pánico en pleno microcentro porteño”, América Noticias, 6 de febrero). Al día siguiente, los noticieros 

contaron con imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron detalles del asalto y el comienzo del 

tiroteo, además del momento de la detención de un delincuente tomada por un celular (“Robo y 40 tiros en 

pleno Centro”, Arriba Argentinos; “Un delincuente detenido y dos prófugos”, América Noticias, 7 de 

febrero). Cabe aclarar que el noticiero central de la TV Pública inició su programa con esta información 

policial, confirmando el cambio editorial observado a partir de 2017, con una mayor jerarquización de este 

tipo de noticias (“Tiroteo en la zona de Tribunales”, TPA Noticias –noche, 6 de febrero). Otro enfoque del 

hecho encontró a un conductor presentando al columnista de policiales y aludiendo a “Chorizolandia”, 
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especie de apodo para un país donde ocurren muchos delitos, construido en base a una jerga coloquial en 

la que “chorizo” significa “ladrón” (“Tiros, robos y arrebatos”, El Noticiero de la Gente, 7 de febrero).  

A propósito del “cambio de doctrina” en el accionar policial anunciado por la ministra Bullrich y la defensa 

oficial del policía Chocobar, invitaron a los estudios de un programa a Martín Ocampo, ministro de Justicia y 

Seguridad porteño, donde debatieron sobre el protocolo de actuación policial ante un robo y el funcionario 

remarcó que, más allá de ese documento, hay distintas contingencias que ocurren en fracciones de 

segundos que obligan a actuar a los efectivos según las circunstancias. Más tarde refirieron al “cambio de 

doctrina” y expusieron el audio de las declaraciones de Bullrich. Ocampo ratificó: “Yo creo que lo que 

vivimos durante mucho tiempo fue una crítica al uniforme por el uniforme”. Luego destacó el “proceso de 

formación al policía”. El conductor cerró: “El mensaje que quiere escuchar la gente (…) es que el 

delincuente sea el que tenga miedo de salir a la calle, y que no se ate de manos a la policía con el pseudo-

garantismo, de que el uniforme policial ya huele mal porque es un uniforme policial” (“El robo que terminó 

con 40 disparos en Microcentro”, América Noticias, 7 de febrero). De este modo, la crítica ante la 

restringida actuación policial para reprimir el delito es dirigida contra los mecanismos garantistas del Poder 

Judicial. Por otra parte, un noticiero mostró el testimonio de la madre del joven asesinado en conferencia 

de prensa. “Comprensible el dolor de madre por la muerte de un hijo. Pero su hijo estaba delinquiendo, su 

hijo venía de darle diez puñaladas a otra persona para robarle una cámara fotográfica”, dijo el conductor. 

“Es entendible el dolor pero su hijo estaba delinquiendo. Y murió en su ley, en definitiva”, concluyó. La 

columnista continuó: “Bueno, está el debate abierto, en este caso. Lo que va a tener que determinar la 

justicia es si efectivamente era él o era el otro delincuente, que sí está preso, el que apuñaló al turista”, 

ajustando lo comentado por el conductor a los requisitos procesales (“Piden el sobreseimiento del policía 

Chocobar”, Telenueve Central, 9 de febrero).  

En relación al asesinato de Kukoc por parte de Chocobar, un noticiero emitió un informe especial sobre 

“inseguridad” en La Boca. Allí entrevistaron a turistas a los que preguntaron: “¿Qué me dirían si yo les 

cuento que hace pocos días, acá mismo, ahí específicamente, apuñalaron a un turista estadounidense?”. 

Mostraron imágenes de robos tomadas con cámaras de seguridad y entrevistaron a vecinos de un 

conventillo y un asentamiento que expusieron sus vulnerabilidades sociales y urbanísticas. Para finalizar, y 

con imágenes nocturnas, la voz en off dijo: “Ahora no hay turismo (…) Ahora vemos el verdadero rostro del 

territorio La Boca” (“‘Territorio La Boca’”, Telefe Noticias a las 20, 9 de febrero). La territorialización de la 

“inseguridad” en un barrio del sur de la CABA, en este caso, marca el contraste entre su valor turístico y su 

falta de vigilancia, a la vez que una proximidad con sectores marginados de la ciudad que se asocian con la 

delincuencia. 

Las “cámaras de seguridad” continúan siendo una fuente primordial para la construcción noticiosa del 

policial. En 2018 ocuparon el segundo lugar en cuanto a tipo de fuentes en las noticias con tópico “PeI” con 

el 10,2% del total. La mayoría de estas noticias toman hechos ocurridos en la vía pública, como los robos en 

la llamada modalidad “entradera”: “Fíjense cómo este robo, que ahora podemos ver por las cámaras de 
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seguridad, es tan habitual en el Gran Buenos Aires”, concluyó el conductor. En base a la acumulación de 

hechos tomados por estas cámaras se induce entonces que existe una frecuencia y una habitualidad en una 

determinada “modalidad delictiva” (“Motochorros: así se roban la moto”, Amanecer, 6 de febrero). En 

otros casos, se observa cómo en base a generalidades se construyen “tipos” de delincuentes en función de 

la ropa, la edad, la modalidad delictiva y el lugar de ocurrencia, como en la noticia que mostró un robo de 

ladrones en motos sobre la Avenida Córdoba, y el zócalo graficó: “Córdoba, la avenida de los motochorros” 

(“Ataque comando de motochorros”, Amanecer, 6 de febrero). Otro recurso frecuente es el comentario 

frente a estas imágenes en relación a la apariencia y la edad de las personas que cometen delitos. Un 

programa emitió imágenes de “cámaras de seguridad” en San Pablo, Brasil, y luego en Buenos Aires, para 

comparar los delitos ocurridos en ambas ciudades. En un momento, el relato del columnista describió a uno 

de los delincuentes: “Este va solo, gorrito, capuchita, camperita”. A lo que el conductor preguntó: “¿Es 

mayor o menor este chico?” (“Así te roban el celular”, Buen Telefe, 7 de febrero). 

Una de las noticias policiales que tuvo mayor seguimiento en la semana de agosto monitoreada fue la 

violación de una adolescente en Marcos Paz, cuyo ataque previo fue detectado por una cámara de un 

depósito y permitió encontrar sobre el fin de la semana al presunto victimario. La presentación del caso en 

todos los canales estuvo marcada por la mostración y repetición en loop del ataque, con la cara de la joven 

blureada y un zoom sobre la del abusador para buscar su identificación. Una de las primeras noticias sobre 

el tema contó con el testimonio del secretario de Seguridad del Municipio de Marcos Paz acerca de la causa 

(“Violó a une nena de 12 años y ahora lo buscan”, El Noticiero de la Gente, 8 de agosto). En otro programa 

entrevistaron a un trabajador de la distribuidora que facilitó el video y refirió que a una cuadra había un 

destacamento de Gendarmería y que no sabía qué hacían (“Intensa búsqueda de un abusador en Marcos 

Paz”, América Noticias, 8 de agosto). Con el zócalo “Conmoción en Marcos Paz”, un noticiero mostró las 

imágenes y puso un graph con un teléfono para brindar “datos sobre el abusador”. “Yo sé que del otro lado 

deben estar diciendo ‘pero qué morbosa, qué tremenda es esta imagen, ¿vale la pena?’. Sí, sabés que sí. 

Por supuesto que la pequeña está blureada, por supuesto que no damos ningún tipo de identificación. Pero 

desde la fiscalía lo quieren mostrar, justamente porque el hombre al actuar a cara descubierta, lo pueden 

identificar”, dijo la conductora (“Una nena de 12 años raptada y abusada”, Amanecer, 9 de agosto). En otro 

programa, se difundió el video y también se mencionó que se trataba de un pedido de la fiscalía para poder 

identificar al hombre. Entrevistaron a la madre de la víctima entre lágrimas y luego a vecinos del barrio, que 

manifestaron “la inseguridad que tenemos” y que el baldío donde fue arrastrada la joven era un lugar 

“propenso para que pase algo” (“Un violador filmado”, Telenoche, 9 de agosto). Telefe también entrevistó a 

la madre de la niña, pero apareció de espaldas a cámara de forma de evitar una potencial identificación de 

la víctima. Mostraron el zócalo con la línea de ayuda contra la violencia de género y el testimonio de una 

persona que comentó los distintos lugares de la zona donde podían trabajar hombres con botas blancas, 

como las que llevaba el agresor (“Habla la mamá de la nena violada”, Telefe Noticias a las 20, 9 de agosto). 
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Finalmente, sobre el final de la semana se informó sobre la detención del presunto violador, de quien 

mostraron fotos blureadas (“Cayó el violador de Marcos Paz”, Síntesis, 10 de febrero).  

Las imágenes tomadas por cámaras ubicadas en la vía pública también mostraron el momento en que una 

joven que había sido asaltada por dos delincuentes en moto, los persiguió y atropelló, tras lo cual uno de 

los ladrones murió. La noticia giró en torno a que la mujer había sido procesada y embargada por el hecho. 

“¿Pero cómo, le robaron y encima tiene que pagar?”, se preguntó el conductor y consultó al columnista, 

quien especificó que “para que exista legítima defensa tiene que haber una amenaza latente” (“Procesada 

por atropellar y matar a un motochorro”, América Noticias, 4 de junio). En el programa del día siguiente, el 

columnista de policiales dijo: “Yo no sé de qué lado está la justicia”. “Parece que algún sector de la justicia 

es afecta a la delincuencia”, completó el conductor. En otro bloque, el periodista insistió con un dejo de 

ironía: “Mirá si Maju Lozano cometía el error de querer manotear al motochorro, el motochorro se caía el 

piso, se golpeaba la cabeza y se moría”, comparando el atropello. “[El juez] la imputó por exceso en la 

legítima defensa, no estaba armada, nada, eh”, informó luego el columnista (“Procesan y embargan a la 

conductora”, Buenos Días América, 5 de junio). A continuación, repasaron otros casos donde se puso en 

debate la legítima defensa. En la primera pantalla mostraron la imagen de la conductora procesada. En la 

siguiente, al policía Luis Chocobar, acerca del cual el conductor dijo: “Este caso sí que es increíble y divide 

aguas (…) Qué es lo que dice la justicia: ‘le disparaste por la espalda’. Y sí, hermano, se está yendo con el 

cuchillo, puede apuñalar a cualquiera, acaba de asesinar a alguien (…) Le da tres veces la voz de alto y 

dispara, y obvio que dispara por la espalda porque lo estaba persiguiendo (…) Jueces en la Argentina con 

una escuela garantista tan brutal que lo único que les importa es garantizar la salud y el buen vivir a los 

delincuentes. Y nosotros, que les pagamos los impuestos y los sueldos a los jueces, nos defiende Mongo. 

¿Entendés por qué cada vez vas a asistir a hechos de justicia por mano propia que no deberían existir?”. 

Luego expusieron el caso del carnicero Daniel Oyarzún, quien luego de ser asaltado, “lo persiguió con el 

auto, le robaron como veinte veces, se cansó, atropelló al delincuente, lo mató, a juicio por jurado (…) 

todos laburantes, eh”. Y por último, se mostró el caso de un médico que fue asaltado en su auto y mató al 

delincuente (“Últimos casos de legítima defensa”, Buenos Días América, 5 de junio). El discurso muestra 

una justificación de la “justicia por mano propia”, identificada como “legítima defensa”, que no mide el 

grado de peligro sufrido por las personas que ejecutan tal acción, sino el “hartazgo” generalizado ante una 

“justicia” que “no funciona”. 

Los reclamos a “la justicia” en materia de delitos contra la integridad física, por parte de los/as periodistas, 

también se hicieron escuchar ante el pedido de una persona condenada por marcar a Carolina Píparo, la 

mujer embarazada que sufrió una “salidera” bancaria en 2010 y fue baleada, tras lo cual debieron hacerle 

una cesárea y su hijo murió días después. “Atención, jueces, fiscales, los que estén entendiendo en esta 

causa: ¿prisión domiciliaria a una persona que marcó una embarazada y le mató el hijo, confesó ser esa 

persona, 23 años de cárcel?”, se preguntó de manera retórica un columnista en relación al llamado “caso 

Píparo” (“Condenado pide salir de la cárcel”, Buenos Días América, 7 de junio). A diferencia de lo observado 
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en el abordaje de causas judiciales que involucran a actores políticos, donde el Poder Judicial tiene una 

ponderación más positiva en el discurso periodístico, en las noticias policiales esa consideración se revierte. 

Las noticias relativas al narcotráfico, por su parte, nutrieron la agenda policial de los noticieros. En 

particular, continúan teniendo relevancia las imágenes de operativos policiales y de las dosis allanadas en 

barrios socialmente vulnerables, como el ocurrido en la Villa 1-11-14 (“Golpe a narcos de la 1-11-14”, 

Noticiero Trece, 5 de febrero). Estas noticias suelen estar acompañadas de imágenes tomadas por los 

efectivos con cámaras Gopro y ediciones realizadas por la propia fuerza. En otro programa, además de 

aludir a un espacio geográfico, se identificó de manera generalizada a niños/as y adolescentes como 

“soldaditos del narcotráfico”. Un cronista viajó junto a la policía para cubrir un operativo en la Villa Sapito 

de Lanús: “Nosotros se lo vamos a mostrar en tiempo real el reviente, como se suele decir, de los dos 

puestos de venta de droga”, presentó. El relato fue en vivo y contó con la respiración entrecortada del 

periodista que corría tras los efectivos. Con música incidental, se mostró el momento en que la policía 

ingresaba a los domicilios para allanarlos. También exhibieron la cara de una mujer detenida que pidió 

ayuda a los vecinos. Asimismo, muchas veces el discurso que enmarca los operativos está a cargo de 

funcionarios del área de Seguridad. En este caso, se entrevistó a Diego Kravetz, secretario de Seguridad del 

municipio desde el lugar y con chaleco antibalas, quien dijo: “Terminás teniendo soldados en los pasillos, 

que hacen de campana, que cuidan el lugar, entonces los chicos en vez de estar pensando en ir a estudiar o 

el papá que tiene que salir a trabajar, ven cómo estos chicos que son los cuidadores empiezan a tener un 

poco más de plata. Entonces genera una distorsión de los valores sociales que termina perjudicando a todo 

el barrio” (“Un operativo anti narco por dentro”, Telenueve Central, 9 de febrero). 

El acompañamiento de los medios al accionar estatal en materia de seguridad contra el narcotráfico 

también se dejó ver en un informe sobre un operativo en el que encontraron 223 kg. de marihuana 

escondidos en una pared de una casa del  barrio Zavaleta. Luego mostraron el video filmado de manera 

casera de un incidente entre vecinos/as y la Prefectura al día siguiente del operativo, con un tiroteo 

incluido. El movilero dijo sobre el barrio: “La gran mayoría son laburantes que no tuvieron otra opción que 

ir a vivir a un asentamiento. Igual insisto, está afaltada 100 por ciento, y tiene casas de material bien 

armado. El tema es que los narcos están adentro. Cómo combatís esto. Restringiendo el ingreso que entra 

al país. Se está haciendo. Por eso los narcos se pelean adentro de las villas”. De este modo, además de 

aludir a que es un problema estrictamente migratorio, también es trasladado a lo que ocurre al interior de 

“las villas”, exhibidas como lugares “inseguros” donde el Estado no tiene alcance (“Villa Zavaleta: cayeron 

‘los narcomayoristas’”, Buenos Días América, 7 de agosto). 

En la noticia sobre el “Operativo Enanitos Verdes”, realizado en Quilmes, se informó que uno de los 

detenidos era “el ex cantante de ‘Los Grosos’”, una banda cuyos integrantes eran de baja estatura. De ese 

modo, el nombre del operativo replicado en el zócalo redundó en una suerte de estigmatización y burla 

(“Operativo Enanitos Verdes”, Telenueve Central, 6 de junio). También informaron brevemente sobre el 

hecho otros dos noticieros (“Los grosos, narcos”, Telenoche, 6 de junio; “Cayó excantante de ‘Los Grosos’ 
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con droga”, Buenos Días América, 7 de junio). Cabe remarcar que, tras esta difusión del hecho, la banda 

emitió un comunicado en las redes sociales en el que manifestaban que el detenido no había sido 

integrante de la misma, pero la información no fue rectificada en ningún canal. 

La Ciudad de Rosario también fue epicentro de varias noticias referidas al narcotráfico. Una de ellas tuvo 

que ver con el asesinato de Jonathan Funes, sindicado como integrante de una de las “familias narco” que 

están disputándose el territorio, la cual contó con testimonios de vecinos testigos (“Doble crimen y guerra 

narco en Rosario”, Noticiero Trece, 5 de febrero). En otro programa se puso énfasis en la serialización del 

conflicto: “Continúa en Rosario la guerra por el territorio narco”, presentó el columnista, y aludió a una 

“guerra entre clanes”. Asimismo, se tomó el testimonio del fiscal del caso (“Asesinaron a Jonathan Funes”, 

Buen Telefe, 6 de febrero). Por otro lado, en un informe especial, expusieron un audio entre “Monchi” 

Cantero, uno de los líderes de la banda de “Los Monos”, radicada en Rosario, y un “soldadito”; y luego 

entre Cantero y un policía de Drogas Peligrosas de la Provincia de Santa Fe (“Los audios que complican a 

‘Los Monos’”, Telenoche, 9 de febrero). En junio se informó sobre la detención de un “líder narco” en la 

ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, quien trasladaba cocaína desde la capital santafesina y 

reclutaba “soldaditos”. Luego de leer su prontuario, el columnista criticó el funcionamiento de “la justicia”: 

“¿Me pueden decir qué cuernos hacía libre todavía?” (“Cayó ‘El Guapito’, líder narco”, Amanecer, 7 de 

junio). 

Otras operaciones de construcción de lugares “inseguros” asociados a la vulnerabilidad social se plasmó en 

la cobertura de la noticia de un asesinato en el barrio de Balvanera. “El shopping del Abasto no ha podido 

cambiar lo oscuro que hay detrás de esta zona, igual que en la zona de Constitución”, dijo el conductor de 

un noticiero y dio paso a la movilera, que dijo: “Así es, una zona de muchas casas tomadas, una zona de 

muchas pensiones”. Se informó que en la esquina de Valentín Gómez y Jean Jaures acribillaron a un 

hombre extranjero de 30 años por un supuesto “ajuste de cuentas” y mostraron las manchas de sangre. 

Además, un zócalo mencionó: “Vecinos denuncian zona liberada para ‘transas’” (“Crimen y misterio en 

Abasto”, Buenos Días América, 5 de abril). La TV Pública informó sobre el hecho con una entrevista a un 

testigo e imágenes desde el lugar de los hechos (“Asesinaron a balazos a joven de 23 años en el Abasto”, 

TPA Noticias –mediodía, 5 de abril).  

Asimismo, se registró una noticia que comenzó con imágenes de una “cámara de seguridad” de un 

comercio y aludió a un “triste récord” que tenía una veterinaria del Partido de Moreno tras haber sido 

asaltada por 19na vez. “Tiene que ver con estos hechos de inseguridad que está sufriendo una veterinaria 

en el partido de Moreno”, presentó el conductor y luego entrevistaron a la víctima del asalto, quien dijo 

que llamó al 911 y nunca llegó la policía (“Triste récord: sufrió 19 robos”, Telenueve Central, 3 de abril). En 

otro programa, el comerciante rebautizó al barrio como “tierra comanche” y dijo que cuando fue a hacer la 

denuncia a la comisaría no había luz (“Triste récord para una veterinaria”, Staff de Noticias, 3 de abril).  

Con las imágenes tomadas en un local de una estación de servicio de Florencio Varela, se exhibió un 

operativo en el que los efectivos detuvieron a dos delincuentes que mantenían a una empleada como 
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rehén. “Observen nuevamente estas imágenes, porque aquí hay distintos protagonistas de esta película si 

se quiere policial que uno sigue en vivo lamentablemente en muchos puntos del conurbano bonaerense, en 

este caso Florencio Varela”, dijo el conductor, resumiendo varias operaciones de la construcción de la 

noticia: la narración que interpela y guía la mirada, la ficcionalización (“esta película”) y la territorialización 

de la inseguridad en el Conurbano. Se comentó que uno de los delincuentes ya había sido liberado y el 

columnista brindó estadísticas sin fuente acerca de que de los 85 “motochorros” detenidos en CABA en lo 

que iba del año no habían pasado más de 48 horas preso (“Toma de rehenes y dramática liberación”, 

América Noticias, 8 de junio).  

Las cámaras en la vía pública también fueron objeto de la noticia con la información sobre vecinos/as de 

Loma Hermosa que instalaron 14 cámaras en una calle por los continuos robos sufridos. El conductor 

explicó, nuevamente apelando a la inseguridad en el GBA y a estadísticas sin fuente para enmarcar el 

informe: “Por la inseguridad en Loma Hermosa y muchísimos lugares del Conurbano. Imagínense que están 

robando un auto cada 15 minutos, que te hacen una entradera cada 30 minutos en el Conurbano. 

Entonces, la gente dice ‘si no nos protegen, si no nos cuidan, nos vamos a cuidar nosotros’”. A propósito de 

la iniciativa de autogestión securitaria, la noticia mostró una nota de la Secretaría de Seguridad de Tres de 

Febrero, que pidió retirar las cámaras porque “violaba la privacidad de los vecinos”, lo cual fue comentado 

con ironía por parte del conductor (“El ‘gran hermano’ de vecinos contra ladrones”, Telenueve al Mediodía, 

4 de junio). En otro noticiero aludieron al hecho con testimonios de “vecinos hartos de los robos” (“Hartos 

de robos pagaron cámaras para la calle”, América Noticias, 4 de junio). 

Por último, se registraron segmentos que relataron historias de vida de personas privadas de su libertad 

por la comisión de distintos delitos, como la columna “En primera persona”, en el noticiero central de 

Telefe. Los informes tuvieron una importante extensión y consistieron en entrevistas realizadas por el 

columnista en el ámbito de la prisión, en las que primó la voz de los/as protagonistas, y en un perfil trazado 

por un/a especialista (“‘Yo me prostituía para robar’”, Telefe Noticias a las 20, 7 de agosto; “El ángel: la 

historia real”, Telefe Noticias a las 20, 9 de agosto; “Yo soy un preso muy conflictivo”; Telefe Noticias a las 

20, 3 de octubre; “Yo maté por ira”, Telefe Noticias a las 20, 5 de diciembre). 

 

Niñez y adolescencia 

Las noticias con este tópico tuvieron una participación en el 5,6% del total de noticias. El 68,4% de las 

noticias con tópico “NyA” tuvieron cruce con el tópico “PeI”, confirmando una vez más que niños/as y 

adolescentes en los noticieros son mayormente construidos/as como víctimas y victimarios/as. 
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Gráfico 2. Desagregado temático de noticias con tópico “NyA” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (987 casos) 

 

Una de estas noticias, que se inscribió en el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, fue la del 

asesinato de una joven de 15 años en Bahía Blanca, tras resistirse a un asalto y ser apuñalada por un grupo 

de adolescentes de 14,15 y 17 años. El noticiero central de Telefe mostró el testimonio del padre de la 

víctima y de la fiscal, quien pidió la detención de los tres menores de edad, con una especificidad especial 

para los menores de 16. También se relató que los vecinos destrozaron la casa del joven de 17 años y que 

se realizó una marcha de protesta. Luego se mostró el testimonio de la madre de uno de los detenidos, 

quien, visiblemente afectada, dijo que no quería que estuviera en libertad, sino en “un lugar contenido”, y 

pidió “perdón” a la familia de la víctima. En otro segmento reprodujeron el reclamo de un niño al comisario 

durante la marcha. En piso se mostró la imagen de la víctima en una pantalla del fondo y otras tres 

imágenes de caras blureadas, presuntamente de los detenidos. El zócalo principal trazó una diferencia 

entre los “chicos que matan” y los “chicos que mueren” (“Chicos que matan, chicos que mueren”, Telefe 

Noticias a las 20, 5 de abril).  

Por su parte, un noticiero refirió a una “ola de robos” protagonizados por “menores” en La Plata. Con un 

móvil en vivo desde un local de esa ciudad, mostraron imágenes de una “cámara de seguridad” que captó 

cómo un grupo de jóvenes rompía la vidriera del comercio para robar. “Tienen 15 y 17 años y quedaron 

detenidos”, informó un zócalo, mientras que el movilero dijo: “Fueron detenidos (…) Adiviná dónde están 

ahora”, dando a entender que estaban libres (“Ola de robos y otra vez menores”, América Noticias, 6 de 

abril). De este modo se generaliza una supuesta seguidilla de ilícitos que involucraba a adolescentes en 

base a un solo hecho documentado, además de soslayar un análisis crítico de los procedimientos judiciales. 
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Otras noticias sobre delitos cometidos por menores de 18 años apuntaron a lo curioso, y no tanto al 

abordaje de las responsabilidades penales que deben o deberían afrontar, como el robo de un colectivo por 

parte de un joven de 15 años. Uno de los noticieros informó en un zócalo: “Hallaron en el colectivo su 

carpeta del cole”, mientras mostraban el interior de la misma y dejaron ver un nombre (“Insólito: un chico 

se robó un colectivo”, Telenueve Central; “Un chico de 15 años se robó un colectivo”, Staff, 5 de octubre. 

Las representaciones de jóvenes asociadas a la violencia, como fue observado anteriormente, estuvieron 

también enmarcadas en el ámbito educativo, construidas en algunos casos como serializaciones. “Y 

lamentablemente vamos a hablar otra vez de violencia dentro de las aulas”, presentó un conductor y 

mostró una filmación tomada con celular donde un joven esgrimía un cuchillo en una pelea dentro de un 

aula de una escuela en Pilar (“Violenta pelea en el aula”, Buenos Días América; “Sacó un cuchillo en el 

aula”, Staff de Noticias, 3 de abril). Con una imagen tomada desde un celular, se mostró la agresión de un 

chico de 14 años contra su docente “porque le sacó el celular”, en una escuela de Tunuyán, Mendoza. “Esto 

pasa por la obsesión de pasar todo el día interactuando con el celular, la falta de respeto (…) y la falta de 

educación”, dijo el conductor, quien agregó que el joven fue cambiado de turno y ambos protagonistas 

contaban con asistencia psicológica (“Le pegó al profesor porque le sacó el celular”, Telenueve Central, 5 de 

octubre). 

Por su parte, otros casos de abuso, además de los referidos en el ámbito deportivo en el apartado de “PeI”, 

estuvieron relacionados a un “polémico” protocolo emitido por la Diócesis de Paraná, Provincia de Entre 

Ríos, entre cuyas instrucciones se recomendaba a curas y a la totalidad del personal de entidades religiosas 

no permanecer solos/as con niños/as y adolescentes. En un noticiero informaron sobre esta “medida 

inédita en Entre Ríos” y se entrevistó telefónicamente a una abogada licenciada en derecho canónico 

(“Impiden que los curas estén a solas con los chicos”, Buenos Días América, 5 de abril). “También protege a 

adultos vulnerables”, especificó una voz en off en otro programa, y mostraron opiniones de personas de a 

pie (“‘No abusarás’: protocolo y polémica”, Telefe Noticias a las 20, 5 de abril). Algunas noticias referidas a 

denuncias de abuso en escuelas religiosas que se destacaron fueron las relativas a las detenciones de un 

portero y un cura que oficiaban en una escuela religiosa de San Pedro (“Horror en San Pedro: abusos en un 

jardín”, Noticiero Trece; “Un cura, detenido por abuso”, El Noticiero de la Gente; “Abuso infantil en San 

Pedro”, TPA Noticias –mediodía; “Un cura y un portero, detenidos por abusos”, Telenueve Central, 5 de 

diciembre; “Abuso sexual en un jardín en San Pedro”, Buenos Días América, 6 de diciembre). 

Las noticias que retrataron de manera positiva a este sector etario contaron, entre otras historias de vida, 

con una entrevista de un columnista deportivo a una adolescente jugadora de papi fútbol, la cual apeló a 

recursos del infoentretenimiento y buscó romper estereotipos de género en relación a ese deporte 

(“Charlemos de fútbol [con los chicos]. La especialista de hoy: Vicky, goleadora”, Telenueve Central, 6 de 

abril). También tuvo fuerte repercusión la noticia sobre un niño de La Carlota, Córdoba, que encontró una 

importante suma de dinero y la devolvió, tras lo cual el municipio le regaló una bicicleta (“Un nene honesto 
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y una hermosa recompensa”, Noticiero Trece, 1 de octubre; “Agustín, un héroe de 9 años”, Telenueve al 

Mediodía; “La honestidad tiene premio”, Telefe Noticias a las 20, 2 de octubre). 

Asimismo, se destacó una noticia sobre explotación infantil en un campo de Berazategui pertenecientes a 

familias traídas de Bolivia. Una docente de la niña advirtió las heridas que esta presentaba en sus manos, 

que aparecieron en pantalla fotografiadas, y realizó la denuncia. En un zócalo pusieron la línea de ayuda 

para casos de trata de personas (“Las manos de Giselle”, Telefe Noticias a las 20, 7 de junio; “Nenes 

esclavos en una quinta”, Noticiero Trece, 8 de junio). 

También se destacaron, como en 2017, noticias sobre amenazas de bomba en escuela del Conurbano. En 

una de ellas, mostraron el testimonio de una niña de una escuela de San Justo que contó cómo tenían que 

salir cuando había amenazas y que ese día iba a ser escolta y habían tenido que evacuar (“Amenazas de 

bomba en una escuela”, Telenueve al Cierre, 5 de junio). En otra edición, con móvil en la misma escuela, 

dijeron que las autoridades habían tomado la “decisión polémica” de que no iban a evacuar más ante 

amenazas, y se consultó a madres de niños/as (“El colegio de las amenazas de bomba”, Amanecer, 7 de 

junio). 

El derecho a la salud de NyA volvió a tener una representación importante con distintas noticias como la 

seguidilla de trasplantes realizada en el Hospital Garrahan (“El Garrahan realizó 5 trasplantes en 36 horas”, 

TPA Noticias –mediodía, 7 de junio); el juicio a una médica por presunta mala praxis durante la asistencia a 

un adolescente que había sufrido un paro y finalmente falleció (“Caso Beltrán Bombau: juicio a médica por 

no usar desfibrilador”, TPA Noticias –mañana, 8 de junio); el reclamo de familiares de NyA con atrofia 

muscular espinal frente al Ministerio de Salud por la falta de medicamentos (“Atrofia muscular espinal: 

drama y reclamo”, Telefe Noticias a las 20, 6 de junio); una columna sobre prevención en relación a gripes y 

resfríos en NyA y otra sobre intoxicaciones, con entrevistas a especialistas del Hospital Garrahan (“Llegó el 

frío y llegaron los resfríos y la gripe”, Arriba Argentinos, 4 de junio; “SOS en casa: hoy, intoxicaciones y 

envenenamiento”, Arriba Argentinos, 8 de junio); la dieta de NyA en comedores escolares de la Provincia 

de Buenos Aires (“Imposible seguir una dieta”, Buenos Días América, 4 de junio); o un brote de gripe y 

enfermedades respiratorias en la Provincia de Salta (“El frío trajo enfermedades a Salta”, TPA Noticias –

noche, 6 de junio). 

Otro informe trató el caso de una niña que debe movilizarse en silla de ruedas y que sufre bullying en una 

escuela de San Miguel, donde la familia denunció que no tuvo contención. Se mostraron los testimonios de 

la madre y de la niña, quien manifestó tener “miedo de no volver a caminar” por un padecimiento 

neurológico. También habló la abogada de la familia y pusieron en zócalo un teléfono de ayuda ante casos 

de bullying (“Bullying: el drama de Martina”, Telefe Noticias a las 20, 7 de agosto). 

 

Géneros 

Las noticias con tópico “Géneros” registraron un importante descenso en su asociación a la información 

policial, alcanzando el nivel más bajo en los seis monitoreos realizados con un 47% de los casos. Este dato 
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se explica por la extensa cobertura del tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en el Congreso, que fue el tema más abordado por las noticias que tuvieron consignado el tópico 

(32,9%). Incluso las noticias que tematizaorn la cuestión de género en relación a la protesta social 

mostraron la movilización en apoyo al proyecto de despenalización del aborto y la convocatoria en junio de 

Ni una menos, en cuya manifestación también se reclamó la aprobación del mismo. 

 

Gráfico 3. Desagregado temático de noticias con tópico “Géneros” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (910 casos) 

 

Los hechos relacionados con el debate de la ley –sobre todo los ocurridos en junio, previo a la votación en 

la Cámara Baja, y los de agosto, que cubrieron la sesión en la Cámara de Senadores– fueron relatados día a 

día, lo cual marcó la relevancia social que tuvo el debate en la agenda mediática. Las noticias refirieron a 

posiciones de diputados/as, senadores/as y bloques respecto a la votación del proyecto. Las voces de 

quienes estaban a favor del proyecto de ley, y que marcaron las perspectiva de género del abordaje de 

estas noticias, estuvieron representadas por dirigentes de partidos políticos, militantes por el aborto legal, 

seguro y gratuito y colectivos, como Actrices Argentinas, que tuvo un importante rol en el debate que 

destacaron los noticieros. 

Por otro lado, durante la semana previa a la votación, el noticiero de Telefe realizó una consulta por los 

distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a “legalización sí, legalización no”. Bajo el título 

“Aborto: el gran debate nacional”, se puso en circulación la “Urna de Telefe Noticias”, en la cual distintas 

personas emitieron su voto sobre el proyecto de ley: “El gran debate nacional está en marcha, y vos sos 

parte. La despenalización del aborto se discute en el Congreso y en la calle. La urna de Telefe noticias ya 

está recorriendo el país. Aborto: el gran debate nacional. Vos también podés opinar, en Telefe Noticias”, 

propusieron desde el programa (“Aborto: el gran debate nacional”, Telefe Noticias a las 20, 7 de junio). 

Durante la semana de junio monitoreada, en los distintos lugares que esta votación se llevó a cabo ganó el 

“sí”, con excepción del Barrio 31 de Retiro, donde el “no” ganó por amplia mayoría. Además de los datos de 
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la votación, se recogieron opiniones de las personas participantes en cada lugar (“Aborto el gran debate 

nacional”, Telefe Noticias a las 20, 7 de junio). 

Entre las militantes y especialistas a favor de la despenalización del aborto, se emitió un fragmento de la 

conferencia de prensa de Marta Alanís, de la Campaña Aborto Legal y Seguro, desde el Senado, junto con el 

testimonio de la legisladora Myriam Bregman (“Aborto legal: cuenta regresiva”, TPA Noticias –noche, 6 de 

agosto). Luego del rechazo del proyecto en el Senado, la especialista Mabel Bianco, de la Fundación para el 

Estudio y la Investigación de la Mujer (Feim), fue consultada junto con Ginés González García, ex ministro 

de Salud de la Nación (“¿Cómo se evita sin la ley?”, Telenoche, 9 de agosto); y también fue entrevistada 

acerca de los pasos a seguir por el movimiento luego del rechazo del proyecto (“El Senado rechazó la 

legalización del aborto”, TPA Noticias –mediodía, 9 de agosto). Otra noticia destacada relató la historia de 

vida de Nelly Minyersky, una de las primeras mujeres que redactó los proyectos de despenalización del 

aborto. “Nelly se convirtió en un símbolo del pañuelo verde”, dijo el periodista para presentar la nota, “la 

abogada de 89 años que participa en la campaña pro aborto desde 2003 y se convirtió en emblema”, tras lo 

cual se recogió su testimonio (“La primera feminista”, Telenoche, 8 de agosto).  

A propósito de la votación contra el proyecto, una noticia breve abordó la internación de una mujer en 

Mendoza, a la que tuvieron que extirparle el útero luego de haberse practicado un aborto. Se tomó el 

testimonio de dos médicos que la atendieron (“Una mujer grave después de un aborto”, El Noticiero de la 

Gente, 8 de agosto). 

 En relación a la movilización por Ni una Menos, la TV Pública brindó la información más amplia, entre la 

cual se subrayó que “matan a una mujer cada 35 horas”, según un informe de la Corte Suprema de Justicia 

de 2017. Mostraron los datos en placas y especificaron que incluían “los travesticidios”. También mostraron 

cifras sobre “víctimas colaterales”, niños/as y adolescentes que estaban al cuidado de sus madres. Luego 

expusieron parte del comunicado oficial que se leyó en el acto (“Aborto legal: el principal reclamo”, TPA 

Noticias –noche, 4 de junio). También comentaron que movilizaciones similares ocurrían en el resto de 

Argentina, pero que particularmente en Tucumán, un taxista había atropellado y matado a una mujer luego 

de discutir con manifestantes. Al día siguiente, entrevistaron en piso a Raquel Vivanco, coordinadora 

nacional de Mumalá, quien comentó el informe estadístico realizado por la organización, reclamó por la 

falta de adecuación en las políticas públicas y refirió a la discusión sobre el aborto legal (“Cada 30 horas una 

mujer muere por violencia machista”, TPA Noticias –mediodía, 5 de junio). 

Al día siguiente, el noticiero de la TV Pública mostró el testimonio de la legisladora por el FIT Myriam 

Bregman, quien llamó a movilizarse el día de la votación: “Sabemos que es fundamental que estemos 

movilizadas hoy, que hagamos una gran movilización el 13 de junio para garantizar efectivamente nuestro 

derechos. Los números en el Congreso están muy ajustados”; y el de la dirigente del MAS Manuela 

Castañeira, quien manifestó: “Es la primera vez que tenemos una mayoría social clara a favor del aborto, y 

hoy decimos que no hay ni una menos si sigue habiendo aborto clandestino” (“Ni una menos por el aborto 

legal, seguro y gratuito”, TPA Noticias, 5 de junio). Asimismo, en el noticiero de Telefe hicieron especial 
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énfasis en la foto del “pañuelazo verde”: “Vos sabes que me sorprende nuestra pantalla. Recién veía el 

pañuelazo, porque hoy el reclamo y el tratamiento –mirá lo que es la imagen esa– si alguien tenía dudas… 

Ayer hablábamos en el Martín Fierro de la tolerancia, de cuántos abrazan o no esta causa, de cuán 

mezclado esta el derecho de las mujeres a vivir y a elegir. En el medio, este acto: pañuelazo (…) Una 

verdadera ola verde llegando al Congreso de la Nación” (“La plaza de los pañuelos verdes”, Telefe Noticias a 

las 20, 4 de junio). 

Las demandas para la reivindicación de derechos y el paro de mujeres convocado luego de la sentencia que 

liberó del cargo de femicidio a los acusados de asesinar a Lucía Pérez en Mar del Plata también marcaron 

agenda en diciembre: “Distintas organizaciones de mujeres convocan a un paro, debido a que liberaron, 

absolvieron a los femicidas de Lucia Pérez”, informó un noticiero (“Paro nacional de mujeres”, TPA Noticias 

–mañana, 5 de diciembre). Una conductora mostró una directa empatía con el reclamo: “Un abrazo de 

todas y cada una de las mujeres que asistieron a la marcha, fue un tremendo momento, una manera real de 

contenerla, una madre con unos ovarios tremendos para denunciar lo que insistimos todos los días, y que 

todavía no podemos explicarnos sobre el fallo” (“Paro de mujeres por Lucia Pérez”, Telefe Noticias a las 20, 

5 de diciembre). “El caso de Lucia Pérez nos sobrecoge a todos, y hasta la OEA está calificando como 

aberrante el hecho de que jueces hayan condenado a los que mataron a Lucia y hasta le realizaron hechos 

innombrables para prolongar su sufrimiento por largas horas, hayan sido condenado por 8 años y sólo por 

tenencia de drogas, la marcha de hoy es para que se revierta y se analicen los estereotipos de género en los 

fallos judiciales”, sostuvo otra periodista (“Paro nacional de mujeres en repudio al fallo del caso de Lucía 

Pérez”, TPA Noticias –mañana, 5 de diciembre). En este caso, el tema lo editorializaron las conductoras de 

cada programa y algunos móviles se encargaron de hacer seguimiento a las diversas manifestaciones, 

mientras que en pocos espacios se recurrió al colectivo “Ni una menos” y no se trabajó con expertas/os en 

la temática de género. 

La temática Abuso/Acoso ocupó el segundo lugar entre las noticias con tópico “Géneros”, con énfasis en el 

caso de Rodrigo Eguillor, un joven acusado por un grupo de mujeres víctimas que se jactó de sus acciones 

en redes sociales. “Los vecinos escucharon gritos, los gritos desesperados de una chica, y cuando se 

asomaron la encontraron prácticamente colgada del balcón, llamaron al 911 porque había una persona que 

se estaba por tirar o que la querían tirar”, señaló un periodista (“Acusan de abuso al hijo de una fiscal”, 

Noticiero Trece, 4 diciembre). Este hecho fue ampliamente cubierto por todos los noticieros, con la 

proyección continua de los videos capturados por los vecinos, y algunas emisiones contaron con entrevistas 

al acusado (algunas exclusivas). El columnista de policiales de América Noticias fue el encargado del manejo 

del tema y refirió que el acusado “tiene antecedentes, esto es lo importante, tiene una causa de 2016 por 

la que este joven ya fue procesado sin prisión preventiva, está a la espera de un juicio oral que se va a llevar 

a cabo en los próximos días, el delito es abuso sexual simple perpetrado a una trabajadora de 40 años en el 

estacionamiento del barco casino de Puerto Madero”, además el noticiero contó con un móvil en el 
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aeropuerto de Ezeiza para hacer seguimiento de la detención de Eguillor. “Alejandro Segura, el papá de 

Lourdes [la víctima], dijo que este joven, enemigo público por llamarlo de alguna manera, la quiso 

literalmente cagar a trompadas a su hija y por eso ella intentó tirarse del balcón. Eguillor fue evaluado por 

un equipo interdisciplinario que concluyó que no existen fundamentos para una internación, este joven es 

un peligro para muchos chicos y chicas” señaló el conductor del noticiero (“Eguillor está “ubicado en 

tiempo y espacio”, América Noticias, 5 de diciembre). Durante las distintas emisiones se presentaron los 

videos que Eguillor subió a las redes sociales, en los que hacía un descargo de lo que a su criterio había 

sucedido. Estos fueron reproducidos con transcripción de sus dichos, de los que se desprendían frases 

violentas, intimidatorias y denigrantes contra la mujer y los sectores sociales vulnerables. El acusado fue la 

principal fuente de las noticias, por ejemplo, cuando luego de su liberación dijo a los móviles: “O preguntan 

de a uno o me voy, acá estuve perfecto me trataron de primera, todos ustedes armaron un circo que lo van 

a tener… Necesito que cese el hostigamiento. Soy inocente, el video fue para mis amigos en chiste, si 

alguna persona se sintió ofendida pido disculpas, tema judicial con mi abogado, yo seguiré en mi vida como 

siempre… Yo puedo decir mil cosas de allí a que sea verdad…” (“Sale el hijo de la fiscal”, Telenueve al 

mediodía, 6 de diciembre). Los noticieros también reflejaron los múltiples escraches sufridos por Eguillor, 

como cuando fue obligado a bajar de un tren, filmación que fue viralizada en las redes sociales. En este 

caso, conductores y columnistas varones asumieron una crítica contra la actitud machista del joven: 

“Cuando ves a este imbécil, que decía barbaridades de la mujer, ¿viste que tenemos que alertar mil veces? 

(…) lo bajaron de un tren, en medio de recriminaciones, insultos y tensión, pero como se ve, una vez más 

las mujeres poniendo limites y dándole una lección de que a los violentos no se les cura con violencia” (“A 

Eguillor lo bajaron del tren”, Telefe Noticias a las 20, 7 de diciembre). “Esto apenas comienza, el caso de 

abuso está en curso, él fue demorado por resistencia a la autoridad, pero hay que decir lo siguiente que es 

lo más importante desde mi punto de vista, no se puede dejar pasar por alto que un cabeza de alcornoque 

como este venga a decir lo que vino a decir públicamente con relación a la mujer, no se puede admitir bajo 

ningún punto de vista, no se puede dejar pasar, este tipo de personajes, como el anestesista o como el 

llamado gigoló y algunos otros que forman parte de una enorme cantidad de varones que siguen pensando 

que la mujer es una cosa, es un cabeza de alcornoque que hay que ponerlo en su lugar, ¿de qué manera? 

Diciendo esto, el asunto es que algunas veces… No lo debería decir… a veces la culpa es nuestra, porque no 

deja de ser un cabeza de alcornoque con un micrófono”, expresó uno de los periodistas especializado en el 

tema policiales (“Al final, Eguillor quedó Libre”, Telenoche, 6 de diciembre). 

Los casos de abuso y acoso también tuvieron una amplia cobertura en relación a “Espectáculos”, sobre 

todo por la denuncia de la conductora Karina Mazzoco, a la que se sumó la modelo Emilia Claudeville, 

contra el conductor Roberto Petinatto (“Todas contra Petinatto”, El noticiero de la gente, 5 de febrero; 

“Emilia Claudeville dijo que ‘Pettinato me tocaba y me chupaba el cuello’”, Buenos Días América; “Otra 

acusación contra Pettinato”, Telenueve al mediodía, 9 de diciembre). Los relatos fueron muy cuidadosos en 

no culpabilizar a las víctimas, sino por el contrario, evidenciar lo difícil que es realizar denuncias en 
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contextos donde la situación laboral de las mujeres está en riesgo: “Las mujeres no lo cuentan no porque 

no tienen ganas porque… Porque te da mucha vergüenza, porque además creés que te podés quedar sin 

laburo, o que hay una situación de poder enorme, porque estás hablando con quien es tu jefe, quien te da 

laburo” (“Se molestó más cuando le dije: ‘señor, me da asco’”, Buenos Días América, 9 de diciembre).  

Entre las noticias relacionadas a casos de femicidios, en febrero se informó sobre un hecho ocurrido en el 

barrio de Almagro, CABA, donde un hombre mató a su ex mujer en el palier de su edificio y luego se 

entregó a la policía. La noticia fue tomada por todos los canales bajo diversos zócalos, aunque sólo dos 

mencionaron la figura de “femicidio”: “Tenía orden de restricción, la degolló” (Noticiero Trece, 9 de 

febrero), “Femicidio en Almagro” (TPA Noticias –mediodía, 9 de febrero), “Mató a su ex: se entregó el 

asesino” (Telenueve Central, 8 de febrero), “Murió degollada por su ex” (Noticias a las 20, 8 de febrero), 

“Femicidio en Almagro” (América Noticas, 8 de diciembre). Para la cobertura, los noticieros “América 

Noticias”, “Noticias a las 20”, “Noticiero Trece” y “Telenueve Central”, presentaron móviles en vivo desde el 

barrio de Almagro que relataron los hechos cronológicamente. La línea de asistencia a las víctimas de 

violencia de género estuvo presente en todas las coberturas, y  las fuentes citadas fueron vecinos del 

edificio, investigadores y el victimario, con excepción de la Televisión Pública que citó cifras presentadas 

por el colectivo “Ni una menos”  sobre la cantidad de femicidios ocurridos en lo que va de 2018. 

El caso de la mujer asesinada por su pareja y abandonada al lado de un volquete, momento que fue 

captado por una cámara de seguridad, fue abordado por todos los noticieros, que mostraron esas imágenes 

en loop (“La asesinó y descartó su cuerpo en la basura”, América Noticias; “Hombre dejó el cuerpo junto al 

contenedor”, Telenueve Central, 7 de diciembre). Algunos comentarios, por su parte, aportaron a la 

espectacularización del caso: “Es un horror entero el caso, la madre muerta al lado de un volquete, la 

policía que les toca el timbre y unos nenes de no más de 16 años, quienes tienen que reconocer el cuerpo 

de su madre, uno de los chico además le indicó a las autoridades que su madre había mantenido una 

discusión muy fuerte con su pareja por la tenencia de los tres hijos menores de la mujer” (“Mataron a una 

mujer y la tiraron de un auto”, El noticiero de la gente, 7 de diciembre).  

Como se advirtió en anteriores monitoreos, las coberturas de estos casos son ancladas en el relato policial. 

Por lo tanto, las narraciones presentaron características semejantes, por ejemplo, detalles de los hechos y 

espectacularización de la noticia: “Lo más indignante es que ella había hecho todo bien. Había tomado 

todos los recaudos posibles para que esto no pasara. Había hecho la denuncia por violencia y amenazas, se 

había separado hace dos meses, se había fijado una restricción perimetral, le dieron el botón antipánico 

que no llegó a accionar porque el marido la atacó y la sorprendió en ese momento. Y a pesar de todos esos 

recaudos esta persona, como les estamos contando, se acercó y tomó la decisión de matarla con un 

cuchillo provocándole un corte en la garganta” (“Murió degollada por su ex”, Telefe Noticias a las 20, 8 de 

diciembre).  
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La mención a que toda medida tomada por la mujer fue insuficiente, también se presentó en los relatos. 

Noticiero Trece introdujo la nota de la siguiente forma “Había orden de restricción, había botón antipánico, 

se habían tomado medidas, pero el hombre buscó el momento y la terminó asesinando”, y el cronista del 

mismo programa cerró la nota diciendo: “Nada de eso le salvó la vida, porque su ex pareja guardaba el auto 

en el mismo edificio en el que ella vivía, y ayer la sorprendió en el palier con un cuchillo, la degolló (…) 

después de 15 años, y después de que ella había hecho todo lo posible para sacarlo de su vida él la degolló 

y la mató” (“Tenía orden de restricción, la degolló”, Noticiero Trece, 9 de febrero). Por su parte, Telenueve 

Central comentó al cerrar la noticia: “La polémica que va a surgir o que ya surge a partir de ahora: ¿de qué 

sirve la orden de restricción si no se cumple y nadie la controla? ¿De qué sirve el botón antipánico si no se 

puede accionar? En definitiva, todas esas medidas que se cumplen con la burocracia judicial de seguridad, 

en la realidad el resultado es nulo, es negativo. Otra mujer fue asesinada” (“Mató a su ex: se entregó el 

asesino”, Telenueve Central, 8 de diciembre). Negativizar las instancias que la Ley 26.485 prevé para estos 

casos no es recomendable en estas coberturas, principalmente porque muchas mujeres e identidades 

disidentes que sufren situaciones de violencia temen pedir ayuda por miedo a represalias. Consultar 

fuentes especializadas en la temática es una buena práctica a la hora de indagar sobre el funcionamiento 

de las políticas públicas. También pensar las particularidades del caso, y por qué las medidas tomadas por la 

víctima fallaron en este caso.  

En relación a la población LGTBI, el hecho que más destacó fue la discriminación que sufrió un joven 

cuando un chofer de la línea 168 se negó a llevarlo “por ser gay” (“No lo quiso llevar por gay y 

discapacitado”, Síntesis, 3 de abril; “Un chofer de la línea 168 se negó a llevar a un joven por ‘ser gay y 

discapacitado’”, TPA Noticias –mediodía; “Sanción para el colectivero discriminador”, Noticiero Trece, 5 de 

abril). Se mostraron imágenes tomadas por una mujer con su celular mientras el chofer mantenía 

encerrado al pasaje por 40 minutos para no llevar al joven y un móvil en vivo transmitió desde la terminal 

del colectivo 168 en La Boca. Luego mostraron el testimonio del joven discriminado desde los estudios 

(“Colectivero no lo quiso por llevar por gay”, Noticiero Trece, 4 de abril).  

Por su parte, el tratamiento de los casos de abuso en el Club River Plate, en los cuales se involucró a una 

persona trans, en reiteradas ocasiones no respetó la identidad de género de la implicada, utilizando el 

pronombre “él” para referirse a quien se identificaba como “La Lore”. Estos vaivenes a la hora de referirse a 

las personas trans son frecuentes en las coberturas periodísticas y denotan falta de cuidado y 

responsabilidad a la hora de informar, ya que, por ejemplo, incluso dentro de una misma frase refirieron a 

la protagonista en femenino y en masculino: “‘La Lore’ es un enigma dentro del club para aquellos que 

fueron socios del club, algunos recuerdan a este... a esta transexual dentro del club, otros que no. Algunos 

lo sitúan en un lugar y otros en otro lugar”. Otro dato relevante a remarcar es que el hecho de que esta 

persona, supuestamente, fuera portadora de HIV, sólo colabora en fortalecer estigmas que aún están muy 

arraigados en la sociedad sobre la población travesti y trans, y que son parte del discurso que margina y 

discrimina a este colectivo (“Pedofilia en River: ¿Quién es la Lore?”, Telenueve Central, 3 de abril).  
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Personas mayores 

El tópico alcanzó el 1,2% de asignación en el total de noticias, con una mayoría de las mismas que refirió a 

Jubilaciones e información previsional (34,6%) y a hechos policiales (31,8%). 

 

Gráfico 4. Desagregado temático de noticias con tópico “Personas mayores” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (211 casos) 

 

La mayoría de las noticias, tanto a través de titulares como de expresiones de comunicadores/as, 

interpelaron a las personas mayores limitadas al rol de abuelo y/o de jubilado y significaron la vejez como 

“especialmente vulnerable”. Se identificaron ciertas frases y comentarios que señalaron la naturalización del 

“viejismo” en los noticieros televisivos. La mirada excesivamente compasiva y amorosa de algunos 

periodistas continúa abonando a una imagen de la persona mayor como aquella a la que meramente hay 

que cuidar.  

Una de las notas más relevantes trató sobre la detención del hermano de Rocío Oliva (la actual pareja de 

Diego Maradona) quien estuvo involucrado en el robo cometido a “un jubilado de 84 años, al cual le hicieron 

el ‘cuento del tío’ (…), y el cual fue agredido”. “Contanos: ¿Qué sabes del abuelo?”, consultó el periodista al 

movilero. “¿Cuánto le pegaron? ¿Cómo lo engañaron para entrar? (…) ¿Los abuelos tenían dinero dentro de 

la casa?”, “Contame, ¿cómo está el señor de 80 años?”. En el cierre de la nota, el columnista enfatizó: 

“Atención, abuelo, atención, abuela, tengan cuidado con estas historias” (“El hermano de Rocío Oliva, 

detenido”, Telenueve Central, 6 de Abril).  

Otras noticias policiales abonaron a la  construcción de “los abuelos víctimas” y a una supuesta modalidad 

delictiva que los encuentra como víctimas (“Una mujer de 68 años sufrió un secuestro virtual”, Buen Telefe, 

3 de diciembre; “Atraparon a dos ‘roba abuelas’”, Noticiero Trece; “Cayeron los gitanos ‘roba abuelos’”, 

Telenueve al mediodía, 7 de diciembr; “La banda de los ‘roba-abuelas’ al acecho, Amanecer, 7 de 

diciembre). 
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Las noticias sobre jubilaciones e información previsional se enmarcaron en los segmentos específicos de los 

noticieros de Canal 9 y la Televisión Pública. La columna “Conexión jubilados” (Telenueve al Mediodía) 

brinda información socialmente necesaria para realizar trámites ante organismos como Pami, entre otros. Al 

final de la columna se emite una “historia de vida”, en la que las personas jubiladas suelen contar las 

actividades que realizan habitualmente. Por su parte, “Anses responde” (TPA Noticias –mediodía) contó con 

la presencia de Emilio Basavilbaso, titular del organismo, quien respondió consultas y reclamos de jubilados 

y jubiladas. 

Una de las noticias sobre este tema fue el fallo constitucional a favor de un hombre, quien demandó al 

Estado porque la nueva fórmula aplicada a las jubilaciones “implica una pérdida de dinero respecto a la 

fórmula anterior”. Todos los noticieros se hicieron eco de esta noticia (“Fallo contra el aumento por 

movilidad de marzo”, TPA Noticias –mediodía; “Declararon inconstitucional la suba del 5,71% de marzo de 

acuerdo a la nueva ley de movilidad”, Arriba Argentinos; “Ordenan recalcular el aumento jubilatorio”, El 

Noticiero de la Gente; “La justicia frenó el cálculo de jubilaciones”, Telenueve al Mediodía; “Revés para el 

gobierno en las jubilaciones”, América Noticias, 6 de junio) y, en algunos de ellos, como los de Telefe, Canal 

9 y América, fue explicada por las especialistas en la temática. “Cuando la nueva modalidad entra en 

vigencia, resta derechos adquiridos”, explicó una columnista, “el aumento en marzo del último semestre 

2017 hubiera arrojado entre un 14,5% y el 16% (…) lo que dice Miguel Fernández Pastor es que en marzo se 

aplica la nueva fórmula y el incremento da 5,71 (…) Anses dice que es un recurso individual que no tiene 

efecto colectivo”. “¿Vos ves a todos los jubilados yendo a demandar al estado  por esa suma?”, preguntó la 

conductora. “No, el jubilado o el pensionado en la Argentina no es una persona que demande, que le guste 

demandar, eso genera mucha espera, mucha ansiedad (...) pero además también es cierto, el jubilado, el 

pensionado en Argentina no tiene capacidad de organización para reclamar, por eso es un ciudadano 

silencioso dentro de la sociedad”, respondió la especialista. 

Por otro lado, cabe destacar la nueva sección del noticiero central de Telefe, “He vivido”, que retrata 

historias de vida de personas mayores. “Tener vida intensa... pero llegar con plenitud a la vejez, es algo que 

soñamos”, dijo el conductor para presentar a la columnista que trajo el testimonio de cuatro personas 

mayores. La nota comenzó con la historia de Héctor y Nair. “Él, un prestigioso cirujano. Ella fue maestra 

pero no ejerció. Se casaron hace 62 años”, decía la periodista mientras sonaba música de guitarras de 

fondo. Luego, presentó la vida de “El loco motoneta", Carlos. “Desde hace 2 años vive en un geriátrico, 

cuando murió su mujer por Alzheimer. Sin hijos. Un ahijado. (…) El odontólogo solía atender gente humilde 

y trabajó 25 años en un hospital público (…) Además, formó parte del club de propietarios de Ciambretta”, 

relataba la columnista mientras se proyectaban imágenes de archivo de Carlos en la moto. “¿Cómo 

describirías tu vida?”, consultó la periodista. “He tenido éxitos y fracasos con una juventud muy buena. No 

me puedo quejar”. Finalmente, llegó el momento de Elisa que “tiene 86 años, 2 hijos, viuda. Dedicó su vida 

a las artesanías y a la solidaridad. Vive en un geriátrico, no camina. (…) Lo que más le gustó es hacer títeres 
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para los chicos. Los hizo durante más de 15 años. Con mensajes espirituales”. “Qué ternura por favor, tiene 

Elisa en su rostro, en los ojitos de Elisa”, exclamó la conductora al cierre de la nota. “A Elisa y a todos los 

abuelos que nos están dejando contar sus vidas, muchas gracias”, dijo la columnista. “Si uno pudiera 

escuchar a los abuelos, si uno pudiera escuchar a quien ha vivido, aquella vieja historia que la experiencia 

es un peine que te llega cuando estás pelado. Si no la compartís, porque a vos ya no te sirve más, vos ya 

pasaste por ahí...”, cerró el conductor (Telefe Noticias a las 20, 8 de junio).  

 

Pueblos indígenas 

El tópico “Pueblos indígenas y campesinos” experimentó una fuerte caída en su participación en las noticias 

con respecto al año pasado, cuando alcanzó su proporción más alta con las coberturas de la muerte de 

Santiago Maldonado durante una represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen y del asesinato de 

Rafael Nahuel por parte de efectivos de la Prefectura durante una ocupación de territorios en Villa 

Mascardi, Río Negro. Sin embargo, exceptuando las cifras de 2017, las 32 noticias consignadas con el tópico 

en 2018 superaron con creces a las de otros años, a pesar de haber sido el tópico con menos participación. 

En particular, 14 de esas noticias refirieron a la inundación y evacuación de una comunidad wichí en la 

Provincia de Salta. 

 

Gráfico 5. Desagregado temático de noticias con tópico “Pueblos indígenas y campesinos” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (32 casos) 

 

En esta construcción victimizada de las comunidades, se caracterizó a los pueblos como “muy aferrados a 

su espacio, a su hábitat, a ese río que les da la vida y hoy es su principal enemigo”. Además, comentaron 

que muchos niños y niñas que se encontraban en el centro de evacuados de Tartagal estaban viendo 

cámaras de televisión por primera vez (“El Pilcomayo arrasa con todo”, América Noticias, 5 de febrero). Por 

otro lado, en otros noticieros se utilizaron diminutivos que reforzaron un tono paternalista; por ejemplo, se 

refirieron a “casitas de adobe” que se caían bajo el paso del agua. Además, aludieron a la barrera 

idiomática y a las diferencias en materia de costumbres, salud y alimentación (“La inundación, más grave”, 

Buen Telefé, 5 de febrero). En algunos noticieros tomaron como fuente al cacique Rogelio Segundo, 

resaltando el dramatismo de la situación con el zócalo “Las lágrimas del Cacique” (Telenueve al Cierre, 5 de 

febrero). Comentaron, además, algunas de “las costumbres” de las comunidades, entre las que se dijo que 

“hay que ser muy respetuoso porque las mujeres hablan a través de sus caciques”; y que “hemos visto 

escenas de mujeres con machetes cortando las ramas para armar una camita con un colchón improvisado 
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para que sus nenes estén protegidos, por ejemplo, del contacto con los insectos y los reptiles” (“La furia del 

agua”, El Noticiero de la Gente, 5 de febrero). 

Las noticias judiciales que involucraron a pueblos indígenas representaron como acusados o delincuentes a 

integrantes del pueblo mapuche. Una de ellas fue una breve reseña de la situación actual del caso por la 

muerte de Santiago Maldonado, en la que se informó que la fiscal de la causa “está investigando si los 

mapuches lo abandonaron antes de su muerte” (“Maldonado: ¿Hubo abandono de persona?”, Arriba 

Argentinos, 6 de febrero; “Escuchas del caso Maldonado”, Buenos Días América, 4 de junio). También se 

refirió al comienzo del juicio que debía afrontar en Chile, luego de su extradición, el referente mapuche 

Facundo Jones Huala (“Empieza el juicio oral a Jones Huala”, Arriba Argentinos; “Juicio a Jones Huala en 

Chile”, TPA Noticias –mediodía; “Juicio a Jones Huala: piden 15 años de cárcel”, Telenueve Central, 4 de 

diciembre; “El juicio a Jones Huala”, El Noticiero de la Gente, 5 de diciembre). 

También se destacó una noticia breve replicada en varias ediciones del noticiero de la TV Pública sobre el 

juicio por el asesinato de Javier Chocobar, en cuyo relato en off se especificó el pueblo al que pertenecía la 

víctima: “Tras casi nueve años de espera, el debate oral comenzará el 9 de agosto en Tucumán. Son tres los 

acusados por el asesinato del referente de la comunidad de los chuschagasta” (“Juicio por el crimen de 

Javier Chocobar”, TPA Noticias –noche, 7 de agosto). 

Por su parte, se dio cuenta de un “fallo inédito” que ordenaba “al gobierno nacional que le entregue títulos 

de propiedad a una comunidad mapuche asentada a 15 kilómetros de Bariloche” (“Río Negro: tierras a 

mapuches”, TPA Noticias –noche, 4 de junio). Otro noticiero especificó que se trataba de un terreno que 

“iba a ser destinado al Ejército” y, a pesar de decir en su titular que se trataba del “cerro Otto”, la voz en off 

explicó que eran 200 hectáreas en una de sus laderas. Asimismo, dijeron que el gobierno ya había apelado 

la medida (“El cerro Otto, a los mapuches”, El Noticiero de la Gente, 4 de junio). Mientras que en otro 

programa se indicó que los terrenos estaban valuados en 30 millones de dólares y se investigaba “si detrás 

de esto [la cesión de terrenos] no hay también un megaproyecto inmobiliario multimillonario” (“Títulos de 

propiedad”, Buenos Días América, 4 de junio). 

Por otro lado, un extenso informe que resaltó las políticas públicas, refirió al “gran trabajo” de la Anses 

junto con Unicef para otorgar las asignaciones universales por hijo en poblaciones rurales e indígenas de 

Rivadavia, Provincia de Salta. Con un enviado especial, se realizó un informe que describió el trabajo de 

los/as agentes de la Anses y se entrevistó a pobladores/as, entre ellas, Berta Saravia, agente del CPI, 

quienes contaron sus dificultades para realizar los trámites y de quienes se mostraron algunas condiciones 

de pobreza. También entrevistaron a Carolina Aulicino, oficial de inclusión social de Unicef, que especificó 

que “se busca que el Estado sea el que se acerca a las comunidades” y no al revés; y a Daniel Coronel, 

directora de Programación Cultural y Desarrollo. También se mostró el testimonio de Viviana Mabel 

Gallardo, coordinadora de Cooperación y Desarrollo Social de Anses. Sobre el final, el periodista mirando a 

cámara dijo: “Vos también podés hacer la diferencia, por eso entrá a la página de Unicef y doná con tu 

tarjeta de crédito para que más chicos y chicas puedan acceder a sus derechos”. La conductora en piso 
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retomó: “Bueno, conmovedor, porque ni siquiera sabemos que existen estos rincones en Argentina” (“En 

Salta, el Estado se mueve a poblaciones rurales e indígenas para relevar, asignar y tramitar las AUH que se 

necesitan”, Telenoche, 6 de agosto).  

 

Migrantes 

Las noticias con tópico “Migrantes” representaron el 0,1% del total monitoreado. La mayoría (68,5%) refirió 

a hechos policiales. Las noticias policiales se repartieron equitativamente entre aquellas en que las 

personas migrantes fueron representadas como víctimas –primó el caso de la mujer de nacionalidad china 

que murió luego de extraviarse a la salida del aeropuerto de Ezeiza– y como victimarias (39,7% en cada rol), 

mientras que el 20,6% las representó de ambas maneras.  

 

Gráfico 6. Desagregado temático de noticias con tópico “Migrantes” agrupado en noticieros de TV abierta, 

febrero/abril/junio/agosto/octubre/diciembre de 2018 (168 casos) 

 

En este último caso, todas correspondieron a la noticia del doble asesinato de un hombre y su hijo, de 

nacionalidad mexicana uno y colombiana el otro, los cuales estaban implicados en una causa por 

narcotráfico y en cuya mayoría se definió el móvil como “ajuste narco”. Al respecto, un conductor presentó 

la noticia: “Un colombiano, un mexicano, muertos, asesinados en un departamento de Belgrano”. Con un 

móvil desde el lugar de los hechos y testimonios de vecinos, la noticia mostró imágenes del operativo 

“Bobinas blancas”, en la que fue procesada una de las víctimas. En el desarrollo, repitieron en varias 

ocasiones las nacionalidades de las víctimas y en ocasiones se usaron los gentilicios para referir a cada uno 

de ellas. De este modo, esas nacionalidades que en el imaginario connotan y habilitan la construcción de 

estereotipos ligados al narcotráfico, son jerarquizadas con el fin de explicar el hecho en función de las 

mismas (“Doble crimen con sello narco”, Telefe Noticias a las 20, 5 de junio). La alusión a los países de 

origen de las víctimas también pretendió establecer comparaciones entre la Argentina y México o 

Colombia, en los que se radican distintos cárteles del narcotráfico (“Como en México, pero en Belgrano”, 

Telenueve central, 5 de junio). En la misma línea, el noticiero de medianoche de Canal 9 anunció entre los 
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temas del día el caso y lo tituló “Como en México”, además de aludir al rol del “sicario” (“Crimen narco: 

sicario mató a padre e hijo”, Telenueve al Cierre, 5 de junio). 

Entre otras noticias referidas a delitos, se destacó la de un operativo policial en Liniers contra la “venta 

ilegal”: “Radiografía de los manteros en Liniers (…) Eran en total cerca de 480 los manteros. Casi un 50% de 

senegaleses, 40% bolivianos, 5% de argentinos y había algunos peruanos”, presentó el conductor sin citar 

fuente. De este modo, se jerarquizó en la información la nacionalidad de las personas señaladas como 

“fuera de la ley”, operación que naturaliza y asocia la práctica de la venta ambulante “ilegal” con la 

extranjería (“Tensión por la vuelta de los manteros”, Telenueve al Mediodía, 5 de febrero). Por otro lado, 

también se informó sobre un operativo contra “manteros” de origen senegalés. Con imágenes de policías y 

un grupo de personas afrodescendientes, y música incidental, un informe mostró la cobertura desde la casa 

en el barrio de Balvanera donde se había producido el allanamiento e incautación de mercadería apócrifa. 

Se tomó el testimonio de algunos vendedores ambulantes que se quejaron del operativo y aludieron a que 

trabajaban para mantener a sus familias. En tanto, el periodista preguntó si no les daban trabajo porque no 

tenían documentación, dando por sentado que se trataba de personas en condición irregular. Asimismo, el 

noticiero reforzó la criminalización de la migración al indicar en un zócalo: “vivían en una presunta casa 

tomada” (“Allanamiento y 8 manteros senegaleses detenidos”, América Noticias, 8 de junio). En otro canal 

emitieron las mismas imágenes de “incidentes en el barrio de Once cuando un grupo de vendedores 

ilegales que resistió el operativo arrojando piedras contra efectivos policiales”. Se informó que se allanaron 

domicilios de los “manteros senegaleses” a pedido de una fiscal porteña y que se investigaba si los 

vendedores ambulantes pertenecían “de manera obligada a una organización delictiva de mayor 

estructura”. También se informó sobre la detención de diez senegaleses y mostraron los objetos incautados 

por la policía que se encontraban en camiones (“Operativos contra manteros senegaleses”, Telenueve 

Central, 8 de junio). 

Muchas de las noticias que asociaron migración con delincuencia tuvieron que ver con operativos contra el 

narcotráfico. Un refirió a la detención de una banda que vendía drogas y se especificó la nacionalidad de las 

personas en el titular. El columnista presentó: “Cayeron las ‘tigresas peruanas’, cinco mujeres que (…) 

distribuían cocaína en Once”, mientras emitían imágenes del operativo y audios de escuchas con subtítulos 

(“Narcos: cayeron ‘las tigresas peruanas’”, Telenueve Central, 8 de junio). En otra, un columnista dijo en off: 

“Cinco detenidos de origen paraguayo y 230 de paquetes de marihuana”. Y Sobre el final agregó: “Y hay 

una detenida que es argentina” (“Cayó la banda del Oeste”, Amanecer, 9 de agosto). También se dio a 

conocer la detención de un ciudadano brasileño en el Aeropuerto de Ezeiza (“Un brasileño fue detenido 

con 15kg de cocaína escondidos en valijas de doble fondo”, Arriba Argentinos, 9 de agosto) y el operativo 

en el que se detuvo a una banda cuya “líder era una mujer boliviana” (“Golpe a la droga en Rafael Castillo”, 

Noticiero Trece, 10 de agosto). 

La relevancia que los noticieros le otorgan a la nacionalidad de las personas que cometen delitos, y que 

según numerosos decálogos nacionales e internacionales no aporta a la información de los hechos, en 
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tanto enfatiza la estigmatización, se hizo patente en una noticia sobre la detención de dos grupos de 

delincuentes en la misma esquina, que fue relatada por un periodista en base a fotos que expuso a través 

de las pantallas del estudio: “Acá tenemos a dos argentinos que venía de robar diferentes elementos en 

negocios (…) Pero después pasó esto, dos chicos chilenos que venían robando en el subte y fueron 

detenidos en Corrientes y Pasteur”, dijo (“4 detenidos en Once”, Buenos Días América, 7 de junio). Del 

mismo modo, se resaltó en zócalo el origen étnico de una “banda” que se dedicaba a estafar a personas 

mayores (“Cayeron los gitanos ‘roba abuelos’”, Telenueve al Mediodía y Telenueve Central, 7 de diciembre). 

En relación al robo sufrido por la conductora Maju Lozano, un columnista dijo: “Está creciendo mucho, y lo 

dijo en este programa Marcelo D’Alessandro, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, está 

creciendo mucho el robo con extranjeros. Mucho colombiano ligado al robo motochorro, muchos de los 

detenidos de los últimos partes, por lo menos de los últimos sesenta días, muchos detenidos son 

extranjeros. Inclusive en la clonación de tarjetas. Cada vez más”. Esta cita a una autoridad, sin embargo, no 

fue refrendada con cifras que dieran cuenta de ese presunto crecimiento (“Video del robo a Maju Lozano”, 

Buenos Días América, 5 de junio). En el mismo programa se reforzó el estereotipo que relaciona 

nacionalidades con tipos de delitos, tal como la que informó sobre un ataque de un “motochorro” de 

origen colombiano (“Violento ataque motochorro”, Buenos Días América, 10 de agosto). 

La noticia de mayor tiempo de cobertura con “Migrantes” como tópico prevalente duró más de 22 minutos, 

refirió a políticas migratorias y fue presentada con la placa “Pasaporte para robar”. El informe mostró la 

cobertura mediática de diferentes casos que tuvieron como acusados a diferentes personas extranjeras: un 

taxista oriundo de Bolivia acusado de violar a una mujer, quien se encontraba prófugo, y una persona 

acusada de ser el “motochorro” que asesinó a un niño de 14 años y que fue deportado a Perú. Invitaron al 

piso a Horacio García, Director Nacional de Migraciones, quien fue el único en toda la entrevista que 

mencionó que el grupo de personas que delinquen siendo migrantes es sólo una parte de quienes migran a 

Argentina. Cuando el entrevistado contaba sobre los nuevos controles fronterizos, reforzados gracias a la 

relación que se mantenía entonces con Interpol –en comparación con los controles previos que se ejercían 

de manera regional–, Rubén Rabanal, columnista político, dijo: “¿Esto significaba que venía un Hezbollah 

entrando por la triple frontera y ustedes le decían ‘bienvenido a la Argentina’?”. El entrevistado asintió y 

mencionó que hacían “una calesita”, entrando y saliendo del país para delinquir. El conductor dijo que se 

encontraba “horrorizado por la falta de controles”. El entrevistado propuso blindar los pasos fronterizos, 

cita que fue utilizada como zócalo. Mientras tanto, los/as periodistas propusieron echar a quienes 

delinquieran, y el entrevistado comentó que así se procedía en ese momento, una vez que la Justicia 

argentina actuaba, en clara alusión al decreto 70 de 2017. El conductor preguntó luego: “¿Por qué no se 

puede hacer algo más directo? Extranjero que delinque, extranjero que se va”. El funcionario respondió 

que “esta es la idea que estamos teniendo”. Otros zócalos utilizados dieron cuenta de la editorialización de 

la noticia: “Deportan inmigrantes con antecedentes”, “‘Hay que desterrar al Estado bobo’” (“Controles 

migratorios más duros”, Buenos Días América, 9 de febrero). Por otro lado, en otro canal, al referirse a la 
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misma noticia, la conductora comentó que el Estado revisaría la ruta de cada pasajero migrante, ya que “la 

idea es poder chequear a determinadas personas que vengan de lugares donde se gesta muchas veces el 

terrorismo o el narcotráfico” (“Endurecer políticas migratorias”, Amanecer, 8 de febrero). El discurso 

mediático, de este modo, se alineó al oficial, con un tono generalizador y criminalizante. 

 

Derechos Humanos 

Entre las noticias con tópico “Derechos Humanos” (consignado en el 0,6% de las noticias y mayormente 

emitidas por los noticieros de la TV Pública) se destacaron las relativas a la identificación de restos de 

soldados caídos en el conflicto bélico de Malvinas, con la Secretaría de Derechos Humanos como fuente de 

la información (“Familiares de soldados caídos en Malvinas viajarán a las islas en marzo”, TPA Noticias –

noche, 6 de febrero; “Identificaron los restos de un maestro”, TPA Noticias –noche; “Identifican a otro 

soldado caído”, Telenoche; “Identificaron los restos de otro soldado”, Telenueve al Cierre, 4 de junio; 

“Identificaron a soldados caídos en Malvinas”, TPA Noticias –medianoche, 10 de agosto; “Malvinas: otro 

soldado identificado”, El Noticiero de la Gente, 3 de octubre; “Héroe, con nombre y apellido”, Telefe 

Noticias a las 20; “Repatriaron los restos del capitán Luis Castagnari”, TPA Noticias –noche, 6 de diciembre); 

al fallo por el cual el 2x1 no aplicaría a causas de lesa humanidad (“Fallo por delitos de lesa humanidad”, 

TPA Noticias –medianoche, 3 de diciembre; “2x1 no aplicable a represores”, Buenos Días América; 

“Represores sin 2x1”, Amanecer; “Represores, sin el beneficio del 2x1”, El Noticiero de la Gente; “El 2x1 no 

aplica para delitos de lesa humanidad”, Síntesis, 4 de diciembre); y al seguimiento del juicio por torturas a 

ex combatientes durante la guerra de Malvinas (“Torturas en las Malvinas”, El Noticiero de la Gente; 

“Malvinas: oficiales y verdugos”, TPA Noticias –noche; “Al banquillo acusados de tortura en las Malvinas”, 

Telenoche, 7 de diciembre). 

Por su parte, apenas dos noticias refirieron al reclamo de organismos de derechos humanos ante el anuncio 

del gobierno de que las fuerzas armadas podrían actuar en operativos de seguridad interior. La TV Pública 

emitió un informe sobre la conferencia de distintos organismos de Derechos Humanos “en contra de la 

militarización”, con el testimonio de Estela de Carlotto, la diputada del FIT Myriam Bregman, el diputado 

del FR Felipe Solá, el director del CELS Horacio Verbitsky y la ex ministra de Defensa Nilda Garré repudiando 

los “eventuales cambios en seguridad” que permitirían tareas de seguridad interna a militares. Aludieron a 

que era parte de la negociación con el FMI para el control social y la represión interna (“Rechazo a 

eventuales cambios en seguridad”, TPA Noticias –noche, 4 de junio). Por su parte, América anunció la 

conferencia en una noticia breve (“Conferencia de Abuelas”, Buenos Días América, 4 de junio). 

Asimismo, también el noticiero de la TV Pública refirió algunas noticias sobre violencia institucional. Una de 

ellas, una noticia breve sobre una denuncia de detenciones irregulares durante un acto por los 40 años de 

Abuelas de Plaza de Mayo (“Denuncia de la Correpi por un acto en Tigre”, TPA Noticias –mañana, 7 de 

agosto). Otra, también breve, mencionó un dato sobre la cantidad de detenciones en 2017 en operativos 

callejeros, según la Comisión Provincial de la Memoria (“Superpoblación carcelaria”, TPA Noticias –noche, 
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10 de agosto). En otro noticiero de la TV Pública invitaron a la directora institucional de Abogados del 

Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), Mariana Paterlini, quien comentó los avances judiciales tras 

el asesinato por la espalda de Facundo Ferreira, por parte de policías de la provincia de Tucumán. El hecho 

fue catalogado como de “violencia institucional” en el zócalo y fue abordado de manera responsable y 

respetuosa. La abogada también manifestó la preocupación de la organización por el plan de reforma de las 

Fuerzas Armadas anunciado por el gobierno  (“Violencia institucional: caso Facundo Ferreira”, TPA Noticias 

–mañana, 6 de agosto). También se informó en dos breves sobre la investigación que involucraba a 

efectivos policiales en el incendio de una comisaría de Esteban Echeverría que provocó la muerte de nueve 

personas en situación de encierro (“Incendio en comisaría de Esteban Echeverría”, TPA Noticias –

medianoche, 6 de diciembre). 

Por último, se destaca la presentación del libro “Tribunas sin pueblo”, sobre el Mundial de fútbol de 1978 

celebrado en Argentina, en el marco del terrorismo de Estado implantado por la dictadura cívico-militar, 

con una entrevista al periodista Gustavo Campana, autor del libro (“Se presentó el libro ‘Tribunas sin 

pueblo’”, TPA Noticias –mañana, 6 de junio).  

 

Salud 

Las noticias con este tópico fueron analizadas específicamente por esta Dirección, en virtud de la 

declaración de la Defensoría del Público para considerar al año 2018 como el “Año de la protección de la 

salud en los servicios de comunicación audiovisual”. 

En el informe sobre el análisis del tópico “se observa que en gran medida las noticias sobre salud ingresan a 

la agenda noticiosa vinculadas a otras temáticas, particularmente a situaciones conectadas con problemas 

de salud de personas conocidas de campos diversos: espectáculo, política, deportes, periodismo, entre 

otros”. Esta tendencia tuvo su exponente en febrero, con el comentado caso de la muerte de la diputada 

porteña y periodista Débora Pérez Volpin, luego de realizarse un examen médico. El informe sostiene: “La 

combinación de características altamente noticiables del hecho: lo inesperado, su extensa carrera en los 

medios de comunicación, su reciente incorporación a la actividad política, su juventud, fueron variables 

posibles que hicieron que la noticia se instalara mezclando características de tratamiento de temas de salud 

y policial. En abril, por lo contrario, no hubo noticias sobre la salud de personas conocidas y por esta razón 

el indicador tocó su punto más bajo. El amesetamiento de los meses de junio, agosto y octubre, supone una 

cantidad proporcional de casos de la salud de personas conocidas. En junio (Inés Zorreguieta, Manuel 

Lanzini y Carlos Bilardo); agosto (novedades sobre el caso Débora Pérez Volpin y Eduardo Amadeo); octubre 

(Fernando De la Rúa). En diciembre vuelve a caer el número de noticias sobre salud a la vez que el de 

personas conocidas donde solamente se registra un tema de salud de Benito Cerati con una baja 

cobertura”.  
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Este ingreso en agenda del tratamiento de determinados padecimientos en función de la afección de 

figuras públicas es una marca que el informe destaca: “Ya no se trata de que inciden o contribuyen en 

número, sino que definen directamente el tratamiento de los temas de salud en las agendas noticiosas. El 

dato no es menor, se verifica que la agenda de la salud en los medios de comunicación está atada a la 

suerte de la salud de las personas conocidas. Es decir, que la forma en la que los medios de comunicación 

abordan y problematizan la utilización masiva de los procedimientos de diagnóstico para indagar afecciones 

gastrointestinales está sujeta a que a una persona conocida le ocurra algo en relación con eso. De la misma 

manera, temas como el suicidio (Inés Zorreguieta) o la epilepsia (Benito Cerati) únicamente ingresan a la 

agenda noticiosa a través de la salud de las personas conocidas”.  

Con respecto a las políticas públicas en salud, el documento explica: “La salud en general no suele tener 

agendado entonces un espacio en torno a la implementación, desarrollo o evaluación de políticas públicas, 

ni tampoco exactamente como una forma de generar  conciencia y prevención respecto de problemáticas 

del ámbito o tratar de construir prácticas que redunden en beneficios de las audiencias”.  

Asimismo, “se observa a partir del mes de abril que aparecen otras noticias sobre conflictos con el sistema 

de salud, escasez de vacunas (sarampión) y problemas en el control de plagas y vectores (alacranes, 

roedores que contagian hantavirus, mosquitos que contagian dengue). Se suman también discusiones 

salariales y conflictos gremiales en distintos hospitales del país. Durante el mes de agosto, a pesar de la 

relevancia que cobra la discusión sobre el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, se 

destaca que el tema no es abordado desde la perspectiva la salud. La escasez de vacunas y el aumento de 

casos de sarampión atraviesa todo el año y llega a diciembre con fuerza y preocupación en los tratamientos 

noticiosos”. 

Como conclusión, el informe comenta que no hubo temas significativos con un tratamiento sostenido a lo 

largo del año: “En términos de continuidad, únicamente el aumento de los casos de sarampión son los que 

recorren casi todos los meses monitoreados, aunque no han tenido un número de coberturas relevantes e 

incluso en muchos casos su tratamiento se dio desvinculado de lo que en un principio se enunció como 

‘escasez de vacunas’ para convertirse en una controversia respecto de los grupos que se postulan como 

‘antivacunas’”. 

 

Educación 

Entre las noticias con tópico “Educación” (2,3%), se destacaron las coberturas sobre las repercusiones de la 

explosión en una escuela del partido de Moreno, por un escape de gas, que provocó la muerte de la 

vicedirectora y de un auxiliar. En ese marco, el tópico estuvo asociado a las condiciones edilicias de los 

establecimientos educativos y al reclamo docente para una mejora de las mismas. 
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La construcción del hecho se montó sobre la tensión entre la protesta docente y las medidas del gobierno 

provincial. Se destinaron varios móviles para cubrir el paro que se desarrollaban en todas las escuelas de 

ese partido hasta que fueran revisadas por técnicos gasistas (“Sin clases, desayuno en la iglesia”, Arriba 

Argentinos, 6 de agosto). Ese mismo día informaron sobre un operativo organizado por el gobierno 

provincial en el que profesionales inspeccionarían la totalidad de las escuelas del distrito de Moreno. 

Entrevistaron a maestras que se manifestaban frente al Consejo Escolar por las dos muertes ocurridas tras 

la explosión y aludieron a la denuncia del gremialista Roberto Baradel, que dijo que entre el 20 y el 30% de 

las escuelas bonaerenses tenían problemas edilicios (“Gasistas matriculados inspeccionarán escuelas”, 

Telenueve Central, 6 de agosto). Luego mostraron fotos de otra escuela de Merlo que había sido cerrada 

por sus “pésimas condiciones”, y entrevistaron a una madre y a una directiva del Consejo Escolar de Merlo, 

quien anunció una revisión general. “Es un tema urgente, que no puede esperar más, es una bomba de 

tiempo”, dijo un conductor (“Cerraron una escuela en pésimas condiciones”, Telenueve Central, 6 de 

agosto). En la TV Pública, por su parte, entrevistaron a María Laura Torre, secretaria general de Suteba, 

quien denunció la situación crítica de varias escuelas en la Provincia de Buenos Aires. A su vez, informaron 

que el gobierno bonaerense había ordenado inspecciones (“482 escuelas con problemas de 

infraestructura”, TPA Noticias –noche, 6 de agosto). En Telefe, al día siguiente, contaron el caso de un 

jardín de Quilmes que no tenía gas, con testimonios de algunas madres. Asociaron el caso a la explosión en 

Moreno e interpelaron a “las autoridades” para que actúen (“La odisea del jardín sin gas”, Telefe Noticias a 

las 20, 7 de agosto). Luego emitieron un informe con la protesta en esa localidad y testimonios de 

compañeros/as de la directora fallecida (“Dolor, homenaje y reclamo”, Telefe Noticias a las 20, 7 de 

agosto).  

Además de este caso particular, y de las denuncias de acoso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, la 

mayoría de las noticias registradas con este tópico describieron situaciones negativas en el ámbito, tales 

como la expulsión de un docente de un colegio religioso por usar lenguaje inclusivo (“Echaron a un profesor 

por hablar inclusivo”, Telenueve al Mediodía, 5 de octubre), la inclusión de un manual en escuelas religiosas 

de Córdoba que justificaba la violencia machista (“El manual del retroceso”, Síntesis, 4 de octubre; 

“Polémico texto escolar”, Buenos Días América, 5 de octubre). 

También se informó sobre distintas estadísticas que arrojaron datos disímiles sobre el rendimiento 

universitario en nuestro país. Por ejemplo, una noticia breve comentada por un conductor sobre un estudio 

regional, el periodista dijo que el de la Argentina se trataba de uno de los niveles de deserción a nivel 

universitario más altos de Latinoamérica (“Se reciben 3 de cada 10 universitarios”, Buenos Días América, 5 

de junio). Con el foco en otro dato, la TV Pública informó que en nuestro país, 7 de cada 10 estudiantes no 

se reciben a tiempo, según informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (“Universidad: baja 

tasa de graduación”, TPA Noticias –mediodía, 5 de junio). Por otro lado, una noticia breve informó sobre el 

ranking QS que posicionó a la Universidad de Buenos Aires como la mejor universidad latinoamericana 

(“UBA: orgullo nacional”, Buenos Días América, 7 de junio). 
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Por último, entre las políticas públicas en la materia, la creación de la cédula escolar contra la deserción 

que registraría la historia educativa de todo el alumnado del país tuvo amplia repercusión en los noticieros 

(“Una cédula escolar registrará la historia de cada alumno en todo el país”, Arriba Argentinos; “Aprobaron 

la cédula escolar”, El Noticiero de la Gente; “‘Cédula Nacional Escolar’”, TPA Noticias –mediodía, 7 de 

diciembre). 

 

A modo de cierre 

Pese a los cambios observados en la estructura de los noticieros y que se profundizan año a año, el 

predominio de los tópicos “Política” y “PeI” en el espacio noticioso marca una constante, al igual que la 

participación del resto de los tópicos. El registro decreciente del promedio de duración de las noticias 

debido a la fragmentación informativa –particularmente en las ediciones de la mañana– se revirtió en 2018, 

en parte por las extensas coberturas de distintos hechos significativos ya comentados como la muerte de 

Débora Pérez Volpin, el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la “causa 

de los cuadernos”, la Cumbre del G20 y la previa del partido entre River Plate y Boca Juniors por la final de 

la Copa Libertadores. 

El orden de lo visual continúa sumando herramientas que aportan a una construcción del “estar ahí” en los 

hechos, sin distinción de temas y tópicos. La totalidad de los programas cuenta con pantallas en el estudio 

frente a las cuales los/as periodistas presentan las noticias, señalan datos o interactúan. Del mismo modo, 

un hecho parece alcanzar el carácter de noticia si es captado a través de una cámara, en su totalidad o 

fragmentariamente y sin importar la calidad de la imagen. Los móviles aportan a darle espesor e inmediatez 

al vivo que proponen los noticieros de televisión y que los distingue de otros medios. La tensión con 

Internet y las redes sociales obliga a los noticieros a incorporar cada vez más segmentos en los que, 

apoyados por las mencionadas pantallas, muestran lo que “sucede” en dichas redes y las confirma en su rol 

de nuevas fuentes de la información.  

Por su parte, el creciente “desacartonamiento” señalado en el informe de cinco años de monitoreos (2013-

2017) encontró en 2018 una acentuación en la sucesiva renovación de los estudios, la participación de más 

periodistas y panelistas que comentan las noticias, el recurso a un discurso coloquial e irónico y los 

segmentos dedicados al humor. 

 


