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El rol de los monopolios mediáticos de cara a octubre 
 
Por Fernando M. López 

Coordinador de la Red de Observatorios Universitarios de Medios 

 
“Kirchner eligió morirse antes de volver a perder otra elección”. El exabrupto 

pertenece al diputado Francisco de Narváez, quien se presenta como 
candidato a gobernador bonaerense en el marco de una alianza con el 
radicalismo. Estas declaraciones de De Narváez, disparadas durante una 

entrevista radial el jueves 23 de junio pasado, tuvieron lugares destacados en 
las portadas de Tiempo Argentino y Página 12. En las tapas de Clarín y La 
Nación, en cambio, ni una palabra. 

 
La minimización del hecho por parte de los diarios hegemónicos es clara. Hay 
que recorrer varias páginas de sus ediciones del viernes 24 para encontrar 

alguna referencia al tema. Cuando por fin se encuentra, lo significativo para 
Clarín es: “De Narváez se disculpó por un exabrupto sobre Kirchner” y luego 
afirma que el diputado “envió una nota a la Presidenta „y a su familia‟ 

admitiendo que cometió un error”. La Nación, por su parte, titula con un 
escueto “Kirchner eligió morirse”, sin más. 
 

No fue el primer derrape verbal de la semana. Otros candidatos opositores 
salieron con artillería pesada tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner 
sobre su postulación a un segundo mandato en octubre próximo.   

 
“Debo reconocer que logró engañarme con su dolor y sus lágrimas 
permanentes hasta la semana pasada. Su vestido negro y su carácter de 

víctima eran parte de la escenografía. Ahora que es candidata vamos a salir a 
confrontar este modelo trágico en términos de inflación, de mentira y de robo”, 
dijo Elisa Carrió para justificar otra de sus tantas predicciones fallidas.   

 
Eduardo Duhalde tampoco se quedó atrás. Consideró que la Presidenta es 
“incapaz para gobernar” ahora que Néstor Kirchner no le mueve “los hilos”. 

“Esa condición se gana con el tiempo o no se gana nunca”, sentenció. 
 
En estos casos, lejos de minimizar las declaraciones opositoras, las voces 

monopólicas alimentaron los exabruptos con especulaciones, tergiversaciones 
y manipulaciones de todo tipo. 
 

Se especuló y tergiversó, por ejemplo, con el “faltazo” del titular de la CGT, 
Hugo Moyano, y de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini, al acto en la Casa Rosada donde la Presidenta anunció su 

candidatura. 
 
Con respecto a Moyano, Clarín y La Nación trataron de vincular su ausencia a 

un “creciente conflicto” por el armado de las listas, pese a que la propia central 
obrera negó cualquier tipo de tens ión con el Gobierno y manifestó “una enorme 
alegría” por la postulación de Cristina. 
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“La relación es la misma de siempre. Jamás hubo ningún tipo de 
desencuentros. La relación, te repito, es la misma y además seguimos 
apoyando muy firmemente el proyecto que encabeza Cristina”, dijo el propio 

Moyano en una entrevista con Página 12 el 22 de junio. 
 
Tiempo Argentino fue otro de los medios que dio lugar a la voz del titular de la 

CGT para despejar los rumores instalados por los diarios hegemónicos: “Con la 
misma responsabilidad que tuvimos hasta hoy, desde el movimiento obrero 
daremos nuestro total y absoluto apoyo y trataremos de contribuir en todo lo 

que la presidenta necesite”, expresó Moyano. 
 
Sin embargo, Clarín y La Nación siguieron insistiendo en primera plana con el 

“malestar en la CGT”, así como siguieron insistiendo con un supuesto 
distanciamiento entre la Presidenta y Bonafini que se explica, según Ricardo 
Roa, desde “la lógica del oportunismo”. Para el editor general adjunto de 

Clarín, “Bonafini, primera figura que antes sumaba y ahora resta, quedó fuera 
de escena. En el kirchnerismo, lo ideológico es instrumental: las convicciones 
se corresponden con las conveniencias” (23/06/2011). 

 
Para reforzar esta acusación, Clarín afirma en su portada del 24 de junio que 
“Cristina evitó inaugurar una obra de Madres” en Misiones para desvincularse 

del caso Schocklender. Pero cuando se analiza la nota correspondiente a ese 
titular, no se encuentra ninguna fuente ni hecho que respalde tal afirmación. El 
propio medio asegura allí que fue “el Gobierno provincial”, y no Nación, el que 

decidió “cancelar la entrega de las casas a los beneficiarios en un acto público, 
tal como estaba previsto”. 
 

El artículo también sostiene que “no fue la única forma de tomar distancia del 
caso que eligió la Presidenta: este martes, cuando lanzó su candidatura a la 
reelección, Hebe de Bonafini no estuvo en el acto”. 

 
Lo llamativo es que nunca se advierte –en ésta ni en ninguna otra nota- que no 
sólo Bonafini se perdió el anuncio de Cristina. Tampoco estuvo en la Casa 

Rosada la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, sólo por citar a otra destacada 
representante de los Derechos Humanos que respalda las políticas inclusivas 
del Gobierno.  

 
Lo cierto es que la Presidenta confirmó su candidatura de manera sorpresiva 
en el marco de un acto para informar sobre la licitación de 220 canales de TV 

abierta y un plan para la compra de televisores LCD en 60 cuotas. Nadie sabía 
lo de la postulación, y de eso pude dar cuenta el ministro de Trabajo y 
candidato a vicejefe de Gobierno porteño, Carlos Tomada, que llegó a Balcarce 

50 cuando ya había concluido el discurso presidencial. 
 
En cuanto al momento y el modo elegido por Cristina para el anuncio, Clarín y 

La Nación tampoco se privaron de desatar una serie de especulaciones de lo 
más descabelladas.  
 

“Cristina podría lograr con su lanzamiento y el misterio de la fórmula algo que 
no logró con la acción de su Gobierno: sacar el foco de la atención público de 
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los escándalos que la conmueven, desde el caso de Sergio Schoklender hasta 
el desbarajuste en el INADI. Cuestiones que han colocado bajo juicio severo 
dos aspectos vertebrales de la era kirchnerista: la franqueza de la política de 

derechos humanos, donde habrían confluido intenciones subalternas, y la 
decencia en el manejo de los fondos públicos”, escribió Eduardo van der Kooy 
en su columna del diario Clarín del 22 de junio. 

 
Por su parte, Carlos Pagni, sostuvo en La Nación ese mismo día que “la 
decisión la ubica en la línea de largada hacia la eternidad”. 

 
“El personalismo extremo de Cristina Kirchner no puede tener otro remate que 
el intento de una nueva reelección. Como cualquier otra fatalidad, ésta también 

esconde una debilidad. Su liderazgo depende de su postulación. Es decir, está 
determinado por la posibilidad de seguir presentándose como una candidata a 
manejar la estructura del Estado. ¿Qué sucederá el día que carezca de esa 

chance? Una crisis interna, o un intento de reforma constitucional”, aseguró el 
columnista.   
 

Con esta misma idea de una futura reforma constitucional arrancó Adrián 
Ventura en La Nación el 23 de junio: “No era difícil predecir que la presidenta 
Cristina Kirchner se presentaría para otro período. Ahora, no es difícil prever 

que, en caso de resultar elegida, intentará reformar la Constitución nacional 
para asegurarse la reelección indefinida. Por lo menos, se reclamará esa 
reforma para evitar que la mandataria se convierta, después de diciembre de 

2011, en un pato rengo, como se llama en los Estados Unidos a un presidente 
que se avecina al ocaso de su mandato”.  
 

Y unos párrafos después, Ventura agrega que esa reforma “podría consistir en 
introducir una indigerible cláusula que autorice la reelección indefinida -como 
ocurre en Santa Cruz y en otras varias provincias- o bien un sistema 

parlamentario que prometa llegar revestido con todas las virtudes necesarias 
para poner fin al autoritarismo vernáculo”. 
 

El gobierno nacional ha desmentido en varias oportunidades las 
especulaciones en torno a una eventual reforma constitucional. La propia 
Cristina Fernández salió a negarlo el 1 de marzo pasado al inaugurar las 

sesiones ordinarias del Congreso y dijo que se trataba de una campaña 
difamatoria y distractiva. 
 

En los últimos días también tuvo que pronunciarse el juez de la Corte Suprema, 
Eugenio Zaffaroni, a quien le atribuían la elaboración de un proyecto en ese 
sentido. “Nunca me ofrecieron ser candidato a vicepresidente ni tampoco 

elaboré ningún proyecto para reformar la Constitución (…) Eso es ciencia 
ficción", ironizó el magistrado. 
 

Operaciones contra los vices 
 
Los compañeros de fórmula que finalmente eligieron Cristina Fernández de 

Kirchner y Daniel Scioli para competir por sus respectivas reelecciones en 
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octubre próximo son dos funcionarios que el Grupo Clarín y sus aliados no 
pueden digerir.  
 

El candidato a vicepresidente, Amado Boudou, es el ministro de Economía que 
propuso y encabezó la recuperación de los fondos de los jubilados, frustrando 
los negocios millonarios que el monopolio ejecutaba con las AFJP a costa del 

sector pasivo. El flamante candidato a vicegobernador bonaerense, Gabriel 
Mariotto, preside la autoridad de aplicación de la llamada Ley de Medios, el 
instrumento antimonopólico e inclusivo que permite democratizar la 

comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. Por eso, ambos son 
blancos permanentes de la cruzada de Clarín, La Nación y otros medios 
concentrados contra el proyecto nacional que comenzó Néstor Kirchner en el 

2003. 
 
Cuando Mariotto empezó a sonar fuerte como posible candidato, los ataques 

se incrementaron. Para justificar la embestida, durante el acto del martes 21 en 
la Casa Rosada, muchos medios adoptaron el papel de expertos en la lectura 
de los gestos faciales y corporales de Scioli, al mejor estilo del Dr. Carl 
Lightman, personaje de la serie televisiva Lie to Me.  

 
Clarín vio, por ejemplo, a un gobernador “con rostro adusto durante todo el 

discurso” de la Presidenta por “un enojo o disconformismo con alguna 
decisión”. Según Roa, “el problema de Scioli no sólo es el vice. Además de los 
candidatos nacionales, le impondrán los legisladores provinciales. Y en Buenos 

Aires manejar la Legislatura es administrar el corazón de la gobernabilidad”.  
 
La Nación, por su parte, aseguró que “Scioli tiembla cuando piensa que aún no 

sabe quién será su ladero para la gobernación”. En este medio, fue Mariano 
Obarrio quien encarnó el papel del Dr. Lightman, tanto en la edición del 22 
como en la del 23 de junio: “Un dato saliente, que llamó la atención de la 

prensa, fue el raudo retiro del acto del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. 
Por su gesto adusto, parecía de un visible malhumor (…) Algunos en el 
Gobierno comentaron la versión de que la Presidenta le impondría a Scioli 

como vicegobernador a Gabriel Mariotto, director de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), una figura decididamente 
contraria al sciolismo y cultor de la batalla cultural‟ de la izquierda kirchnerista”.  

 
Una vez confirmada la candidatura de Mariotto, Clarín se despachó: “Disgusto 
del gobernador y malestar en el peronismo. Cristina impone a Mariotto como el 

vice de Scioli”, fue el titular principal de la portada del 25 de junio. El diario 
agregó que Scioli “intentaba resistir la decisión de la Presidenta” porque el 
titular del AFSCA “es el encargado de controlar los medios y Cristina lo quiere 

para vigilar la acción” del gobernador. 
 
La edición intentó demostrar lo que editorializó más adelante Ricardo Roa. Por 

un lado, que: “Ni el propio Kirchner se atrevió a usar el lápiz electoral como 
Cristina. La Presidenta se asignó a sí misma el papel de único y gran elector. Y 
le ha pasado el escáner a todas sus listas de candidatos, casi sin negociar con 

ninguno. Ella bendice o excomulga”. Y por otro, que: “Mariotto le complicará (a 
Scioli) la relación con el peronismo provincial, que no es poco decir”. 
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La única fuente que respaldó la intencionalidad de Clarín fue el hermano 
opositor del gobernador bonaerense, José “Pepe” Scioli, quien se presenta 

como candidato a senador nacional por la Unión para el Desarrollo Social, la 
alianza de Ricardo Alfonsín y Francisco De Narváez. El resto es una larga serie 
de fuentes incontrastables: altos funcionarios, voceros, importantes dirigentes y 

allegados sin nombre ni apellido.     
 
La cobertura de La Nación fue casi idéntica, desde el enfoque de la titulación 

(“Mariotto, el vice que la Casa Rosada le impone a Scioli”) hasta la calidad de 
las fuentes (anónimas, por supuesto). 
 

La Nación ni siquiera desentona a la hora de caracterizar a Mariotto, a quien 
califica como “un controlador”. De esto se encargó el columnista Carlos Pagni: 
“Mariotto es un producto autóctono de la alfarería de Olivos. De él se espera 

que gatille una conspiración cuando sea necesario. Es lo que el kirchnerismo 
presume siempre que hará un vice, por el solo hecho de serlo. (…) El 
controlador de los servicios audiovisuales se ganó la candidatura cuando 

declaró: „Todos los votos son de la Presidenta‟. Es la tesis que la candidata 
quiere demostrar el 23 de octubre en la provincia”.  
 

Algunos analistas políticos consideraron que con sus anuncios, Cristina le ha 
puesto fin a las especulaciones que circularon en los últimos meses. En parte 
es cierto, porque ya se develaron las incógnitas de los vices y de los 

candidatos a legisladores del oficialismo. Pero los medios monopólicos ya 
están listos para el contraataque. 
 

Todo parece indicar que las especulaciones editoriales serán moneda corriente 
de aquí a octubre. En las páginas de Clarín y La Nación del domingo 26 de 
junio, tras la oficialización de la candidatura de Boudou en la Residencia de 

Olivos, se intentó crear sentido común en torno a la idea de que Cristina 
profundizó varios frentes de conflicto: con el peronismo, con la CGT, con Scioli 
y con los intendentes bonaerenses del justicialismo.  

 
Según Van der Kooy, Boudou representaría “un paso de distanciamiento más 
que Cristina podría haber dado hacia el peronismo”.  

 
“Está claro que la Presidenta evitó a cualquier gobernador y legislador 
partidario para afrontar su reelección porque descree de ese sistema. El único 

puente que podría representar Boudou ahora sería con el sindicalismo de Hugo 
Moyano. Pero esa relación se enfrió a la par que creció la tensión entre Cristina 
y el líder camionero”, agregó el columnista. 

 
En cuanto a Scioli, Van der Kooy también apeló al “estudio” de sus gestos para 
encubrir la propia parcialidad del medio: “Su rostro (durante el acto en la Casa 

Rosada) denotó sorpresa e indignación, como el de anoche en Olivos. Ese día, 
sin embargo, ignoraba que lo peor no había llegado aún. Llegó el viernes, 
cuando Cristina dispuso que Mariotto sea el postulante a la vicegobernación de 

Scioli. Un golpe fatal para su sueño presidencialista del 2015”. 
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Joaquín Morales Solá habló, por su parte, de “la colonización del peronismo”. 
Para el editorialista de La Nación, “Cristina Kirchner cometió en las últimas 
horas la audacia política más grande que haya perpetrado el audaz 

kirchnerismo: echó al peronismo de sus principales ofertas electorales. Amado 
Boudou y Gabriel Mariotto, colocados en los probables segundos lugares más 
importantes de la política argentina, son, con todo, sólo síntomas de una 

colonización mucho más amplia por parte del kirchnerismo de cargos y 
territorios que antes estaban reservados al peronismo”. 
 

Y luego, con tono apocalíptico, Morales Solá sostiene que “ninguna decisión de 
tal envergadura carece de consecuencias. Gobernadores e intendentes 
peronistas amontonan ya un rencor sin medidas ni límites”. 

 
Tras azuzar las supuestas tensiones con la CGT y criticar los lugares que 
obtuvo La Cámpora en el reparto de candidaturas, la edición de La Nación fue 

cerrada por Mariano Grondona, preguntándose si la Presidenta es 
“democrática o monárquica”, y por la propia editorial del diario que abordó el 
“unicato cristinista”, en donde se afirma que “la selección de candidatos a 

través del dedo presidencial es el reflejo de un modelo de conducción cada vez 
más autoritario”. 
 

Pero el colmo de la especulación –no ya hacia octubre próximo sino con miras 
al 2015-, fue marcado por el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, y el 
periodista Juan Cruz Sanz, al tratar de reinstalar, como unos días antes lo 

había hecho La Nación, la posibilidad de una reforma constitucional para la 
“reelección indefinida” de Cristina. 
 

“Aunque no sea admitido públicamente y sus promotores se muestren 
sorprendidos por las versiones, la hipótesis de una nueva reforma 
constitucional está siendo estudiada por el oficialismo. Son dos los ejes 

principales: la creación de un primer ministro elegido por el Parlamento o 
designado por el Presidente pero con la posibilidad de ser removido por los 
legisladores”, dice Roa para introducir el artículo de Sanz. 

 
Basándose en “información” a la que Clarín habría tenido acceso, Sanz 
sostiene que los mentores del proyecto serían la “mano derecha de la 

Presidenta”, Juan Manuel Abal Medina, y el juez de la Corte Suprema, Eugenio 
Zaffaroni, aunque este último haya negado recientemente su participación en 
tamaña empresa. 

 
De esta forma, los medios hegemónicos van adoptando el rol de organizadores 
de la oposición. A veces intervienen para salvar a sus candidatos del repudio 

generalizado, cuando los exabruptos desmedidos amenazan la eficacia 
discursiva; en otras oportunidades incitan los conflictos y las provocaciones; 
pero, fundamentalmente, se encargan de conducir la usina de sentidos en la 

batalla contra el proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández de 
Kirchner. 
 

En el último informe de la Red de Observatorios Universitarios de Medios, que 
presenta los resultados del análisis anterior a esta última semana de 
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definiciones electorales, también se advierte de manera clara el papel 
encubierto de los grandes medios de cara a las elecciones de octubre próximo. 
Este nuevo trabajo destaca lo más relevante del período que va del 1 al 15 de 

junio, y no sólo contempla a Clarín y La Nación, sino que también aborda las 
coberturas periodísticas de varios diarios de las provincias de Mendoza, San 
Luis y Santa Fe. 

 
 

* 
 

Informe sobre las observaciones  
registradas entre el 1 y el 15 de junio de 2011 

 
 

El presente informe destaca lo más relevante de la quincena, 
obtenido de la investigación sistemática que el Observatorio 

hace sobre los diarios de más influencia de todo el país. 
 
 

**** 
 

Sobre el caso Schoklender, una operación que aplicó 
todas las leyes de la manipulación y la tergiversación. 
El objetivo fue atacar al gobierno nacional. ¿Cómo lo 
hicieron? La estrategia de Clarín en tres etapas aquí 
puesta en evidencia. Una vez más, la violación a los 
preceptos del periodismo profesional. 
 

Durante la primera quincena de junio, Clarín priorizó el caso Sergio 
Schoklender, ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y 
desarrolló una estrategia de tres etapas. 

 
La primera consistió en hacer girara su cobertura en torno al detalle de los 
bienes de Schoklender (si fueron o no comprados con fondos públicos). Se 

hicieron afirmaciones grandilocuentes, en un intento de establecer un cierto 
sentido en torno al foco duro de lo que sería la continuidad de la propia 
cobertura.  

 
En una segunda etapa, se vincula a Schoklender (figura ya desvalorizada con 
la batería informativa desplegada en la primera etapa) con funcionarios del 

Gobierno nacional y del Poder Judicial, siempre en forma descalificatoria. Dos 
figuras fueron destacas por Clarín: el juez federal Norberto Oyarbide y el 
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. De estas vinculaciones, en 
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ocasiones desde ángulos poco convencionales, podemos presentar algunos 
ejemplos: 
 

 LA RED DE EMPRESAS DEL EX APODERADO DE LAS MADRES 
La mujer de Moreno escrituró la creación de la firma Meldorek 

Marta Cascales, como escribana, certificó la designación de Schoklender. 
 
 EL POLEMICO JUEZ QUE ACUMULA LAS CAUSAS POLITICAS QUE MAS 

LE PREOCUPAN AL GOBIERNO 
La causa le tocó a Oyarbide: analizan pedir allanamientos 
 

 Un sorteo computarizado  
 
“Ya hace rato que no hay mas bolillero, pero el azar volvió a determinar que 

una causa de alto impacto político le tocara al juez Oyarbide (…)”.  
 
La tercera y última etapa consistió en vincular directamente a la presidenta 

Cristina Fernández o al ex presidente Néstor Kirchner con el caso Schoklender. 
Así, la periodista Susana Viau escribió el 5 de junio: “El Ejecutivo toleró los 
desmanes a cambio de la docilidad, la obediencia y el ditirambo pero no pudo 

contener el estallido. Cuando se produjo, trató de limitar el daño y 
circunscribirlo a las oscuras maniobras de quien se define como un “ingeniero 
frustrado”. 

 
Clarín acentuó su trabajo con notas de opinión, relativizando las de carácter 
informativo. Las fuentes casi nunca fueron constatadas y el mapa de los 

“supuestos” fue interminable. 
 
Durante esta tercera etapa de su estrategia, Clarín intentó impactar sobre el 

escenario electoral 2011 insistiendo en un hecho público y absolutamente lícito 
como fue el de los subsidios recibidos por Madres para sus proyectos de 
vivienda, intentando, sin fuentes ni conclusiones sostenidas, darle a esos 

hechos una pátina de irregularidad. 
 
El diagrama de la estrategia podría graficarse de la siguiente forma:  

 
BIENES DE SHOKLENDER  VINCULACIÓN CON FUNCIONARIOS 
OFICIALISTAS  VINCULACIÓN CON CRISTINA FERNÁNDEZ  

 
Durante la quincena, el cintillo “Elecciones 2011” sólo hizo mención del 
lanzamiento de frentes y alianzas preelectorales de candidatos 

opositores. Es decir, que el lanzamiento de la presidenta para una 
reelección o de algún dirigente oficialista no fue mencionado porque la 
intervención de Clarín se realizó de manera implícita.  

 
Aun así, debemos destacar en esta sección, la presencia de notas vinculadas a 
Hugo Moyano. Se lo muestra recurrentemente como conflictivo, en puja con el 

Gobierno nacional y, a su vez, con gran influencia sobre el mismo.  
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Otra estrategia implícita de deslegitimación de la figura de la Presidenta fue el 
tratamiento sobre el viaje que realizó a Italia. En estos artículos sólo se 
pronuncia que Cristina no asistió al desfile de la Unificación Italiana. No 

hay pronunciamiento en torno al resto de las actividades realizadas en el viaje, 
ni al contacto con otros funcionarios. Hace pleno hincapié en el hecho del 
“faltazo” (palabra que utiliza para referirse a la ausencia de Cristina en el 

desfile, en tres notas consecutivas) y desarrolla hipótesis (sin fuentes que las 
respalden) sobre motivo de esta ausencia, relacionándola directamente con 
cuestiones de salud.  

 
Incluso, se utilizó la sección “Humor Político” para bromear acerca de la 
supuesta intriga e inquietud que somete a los ministros y funcionarios más 

cercanos al gobierno, respecto de la candidatura de Cristina en 2011. Se 
planteó que ninguno sabía por qué la Presidenta no hacía alusión al tema y se 
buscó instalar un escenario de temor, incluso especulando con la salud de la 

Presidenta. En esa misma sección, el 05 de junio, se llegó a concluir el artículo 
titulado “Viajando con la Jefa” de la siguiente forma: “Creo que ella, en el fondo, 
disfruta haciéndolos sufrir”.  

 
De esta forma, el diario manifiesta que la decisión aun no está tomada y que es 
sumamente personal, volviendo a posicionar a Cristina como una persona 

autoritaria (“La Jefa”) y solitaria, y al resto del gabinete como ingenuos 
empleados y no partícipes de las estrategias preelectorales. 
 

También se planteó una supuesta depresión del ministro de Economía, 
Amado Boudou, por no ser el elegido por la Presidenta como candidato a 
Jefe de Gobierno porteño. Esta jugada buscó también imponer una figura 

autoritaria de Cristina (nuevamente) y cuestionaba la validez de la reforma 
electoral.  
  

Pero el ministro de Economía y el titular de la CGT no son las únicas figuras 
cercanas al Gobierno nacional, en las que el diario se concentra para 
revestirlas de factores negativos. Se repite la fórmula contra el secretario de 

Comercio, Guillermo Moreno, a quien presentan como un personaje corrupto y 
hostil, y responsable de los aumentos de precios, de un 4,2%,  de los productos 
de la canasta familiar, aclarando luego que el aumento se produjo en las 

primeras marcas, no en todas la opciones que ofrece el mercado. En más de 
un titular, utilizan estas cifras para marcar una diferencia en las mediciones 
realizadas por empresas privadas y las realizadas a nivel estatal (intentando 

reflejar corrupción en las cifras estatales). 
 
Algunas piezas hasta llegan a plantear enfrentamientos en las filas oficialistas, 

para acentuar el carácter corrupto de Moreno. Un ejemplo es el siguiente titular: 
 
 SAREDI: “HASTA ACA LLEGAMOS CON LOS CONTROLES” 

Un kirchnerista pide que se vaya Moreno 
 
A pesar de lo que postula el título, dentro de la nota, Saredi nunca pide o 

manifiesta de forma concreta el deseo de que se vaya Moreno. 
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Veamos ahora, algunos de los títulos utilizados por Clarín en su estrategia 
contra la Presidenta y el Gobierno nacional: 
 

1) Quiénes manchan los pañuelos 
“El escándalo en la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo al mando de 
Hebe de Bonafini (con Sergio Schoklender como mascarón de proa) acaba de 

desnudar otra cara de la matriz política y de la lógica de acumulación de poder 
del kirchnerismo, en base al sistema de subsidios estatales, vasallaje político y 
dudosa transparencia en el manejo de recursos públicos. Y lo peor de este 

caso es que fue en desmedro de una causa justa y ética a la que adhieren 
millones de argentinos, como la de los derechos humanos. Todo 
cobró visibilidad pública a través de Clarín. Es pertinente entonces 

preguntar quién es el que miente.” 
 
2) Cristina pegó el faltazo en Roma al desfile por la fiesta de Italia 

No hubo explicación. En el Gobierno sólo se dijo que no estaba previsto que 
asistiera.  
 

3) CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR EL 
ESCÁNDALO 
El Gobierno ahora toma distancia de Schoklender para proteger a 

Bonafini 
Desde la Rosada admiten que “pudo haber defraudado” a las Madres. 
 

4) DEFINICIONES DE LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL 
“El Gobierno ante el posible desafío del dólar: dice que se lo “banca”  
 

5) D’Elía dijo que "Hebe tendría que haber estado al tanto" y denunció a 
Schoklender 
Contó que el ex apoderado le propuso construir casas con el requisito de que 

"él retenía todo el dinero". Y disparó: "Creo que hubo lavado al constituir 
Meldorek". 
 

6) Schoklender compró una chacra en Chubut de 400 mil dólares 
El ex apoderado de las Madres patentó allí su lujosa Ferrari para eludir 
impuestos.  

 
7) (Sección: Elecciones 2011)  
Solá se bajó de la presidencial y negocia con Duhalde y De Narváez  

El ex gobernador desistió de competir y dará libertad de acción a sus 
seguidores. Ahora, analiza competir como diputado o senador. De los 
coqueteos con Carrió hasta una posible fórmula con el PRO. 

  
8) MEDICIÓN PRIVADA QUE REVELA LA POLITICA DE PRECIOS DEL 
GOBIERNO 

La canasta de productos de primeras marcas aumentó 4,2% en mayo 
En las segundas marcas el alza fue 1,7%. Harinas y frutas lo que más sube.  
 

 
 



RED DE OBSERVATORIOS UNIVERSITARIOS DE MEDIOS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011 

9) Ahora, a despegarse de Schoklender 
Los dos puntos mas oscuros son la cantidad de dinero que el Gobierno entregó 
a las Madres y quién controló cómo fue gastado. 

 
10) (Sección “Elecciones 2011”) 
MÁS TENSIÓN ENTRE EL CAMINERO Y LA CASA ROSADA  

Moyano se enojó con el gobierno y volvió a pedir lugares en la listas 
Cree que ayudaron a Cavalieri en Comercio y que pretenden desplazarlo de la 
CGT. 

 
11) Las trabas de Moreno ya llegan a góndolas y hogares 
Faltan juguetes, electrodomésticos, celulares, repuestos para autos y hasta 

botones y suelas para la industria textil y del calzado, entre otros. El Gobierno 
frenó las importaciones para cuidarlos dólares. 
 

12) Las Madres echaron a un abogado cercano a Pablo Schoklender 
Luego de que Clarín revelara su participación en la entidad, el organismo 
informó que Hugo Gallardo "renunció (hoy) al poder general judicial que aún se 

encontraba vigente". Hace nueve días, según esa versión, había renunciado al 
poder de administración. 
 

13) “Boudou, en la intimidad, tiene una meta fija: volvió a comentar entre sus 
íntimos que quiere ser el referente kirchnerista en la Capital Federa l. 
Ahora sueña con liderar la lista de diputados porteños y para lograr el liderazgo 

anhela una derrota de Daniel Filmus.” 
 
 

 
      **** 
 

 

La Nación fue menos voluminosa desde el punto de 
vista informativo pero sus páginas de opinión se 
caracterizaron por la agresividad y las afirmaciones 
infundadas contra la figura presidencial. Además, este 
diario critica en otros lo que él mismo hace. 
 
La Nación no se diferencia del diario Clarín a la hora de embestir contra el 
Gobierno nacional y la Presidenta. 

 
Este diario mintió deliberadamente para construir un escenario sobre el que se 
victimiza a sí mismo. El día 1 de junio afirmó que "Boudou le dio su apoyo a 

Bonafini en un acto en el que echaron a los periodistas no kirchneristas". Lo 
cierto es que el recorrido por la ESMA que mencionan implícitamente no fue un 
acto público ni se registraron expulsiones, como fue confirmado por otras 

coberturas. 
 
En la muestra observada predominó el tema de la causa contra Shocklender. 

Es necesario destacar que, cuando un tema ocupa casi un tercio de la 
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cobertura de un diario, como aconteció con La Nación durante la primera 
quincena de junio, ese tema debe ser considerado como el vector de agenda 
utilizado para establecer posicionamiento editorial; y si la valoración de esa 

agenda es un ciento por ciento de los casos negativa y descalificatoria del 
Gobierno nacional, las más de las veces sin fuentes constatadas, es dable 
concluir que el medio en cuestión no cumple con su obligación de 

informar, independientemente de que tenga derecho a una línea editorial 
propia. Lo que es intolerable es la tergiversación de datos y las 
interpretaciones infundadas, tal cual sucede con la cobertura de La Nación. 

 
Por ejemplo, el día 2 de junio, La Nación sostuvo que "el dinero público (fue) 
cedido y empleado sin controles", sin fuente alguna ni comprobación de lo 

afirmado. Otra construcción mediática sin fundamentar, esta vez del día 7: 
"Resultan inaceptables los diversos intentos por circunscribir el caso 
Schoklender a la actuación de un supuesto administrador deshonesto, cuando 

el hecho tiene una proyección mucho más grande y más grave porque atañe al 
Gobierno, responsable en primera y última instancia de los millonarios fondos 
malversados, y a uno de los organismos de derechos humanos más conocido 

dentro y fuera del país."  
 
El diario dijo además que "Involucrarla a ella (Hebe de Bonafini) equivale a 

involucrar al Gobierno. No debería extrañar. El kirchnerismo parece corromper 
todo lo que toca." Y en ese sentido, se califica al gobierno nacional como 
"ladrón de guante blanco". 

 
El día 9 de junio se afirma que el caso Schoklender es resultado de "la política 
de descontrol presupuestario y uso faccioso del Estado". La Nación alcanza lo 

risible cuando sostiene el argumento de que la liberación de los controles 
fiscales a la Asociación Madres de Plaza de Mayo es una compensación por lo 
sufrido durante la dictadura. Esto, además de significar otra mentira deliberada, 

pues el control fiscal de Estado no es preferente de ninguna manera con la 
asociación Madres, es un golpe a la política de Derechos Humanos que lleva a 
cabo el actual Gobierno nacional. 

 
Podemos afirmar que La Nación, para construir sus opiniones da por sentado 
hechos que no han sido probados por la Justicia.  

 
Además, no respeta los cánones que constantemente le exige a lo que llama la 
"prensa oficial". En el primer editorial del día 4 de junio, La Nación critica que 

"cuando las encuestas son utilizadas para hacer acción psicológica, se alejan 
del rigor científico para transformarse en instrumentos de campaña y de 
manipulación". Al mismo tiempo, afirma que "si hoy sobre el total del voto 

definido el oficialismo tiene el 45% y la oposición el 55%, se puede decir que la 
oposición lleva 10 puntos de ventaja, pero al mismo tiempo que el candidato 
oficialista tiene 25 puntos sobre quien lo sigue". Esto sin citar fuente ni decir 

qué intenciones expresa el diario. Es decir, que La Nación critica lo que La 
Nación hace. 
 

 
      **** 
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Los medios como los verdaderos organizadores y 
conductores de la oposición al proyecto nacional que 
encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
Ya no son “medios” sino actores encubiertos de la 

disputa por el poder. 
 
El Diario UNO de la provincia de Mendoza funciona como organizador del 
discurso de la oposición dentro del escenario electoral Octubre  2011, y 

enmascara su parcialidad  a la hora de conformar sentido. 
 
En el periodo mencionado observamos que, Diario Uno, si bien presenta las 

alianzas y los diversos frentes que se forman, no pierde oportunidad para 
generar un sentido común negativo respecto de temas tales como la economía 
y a la situación actual del país.  

 
En las piezas periodísticas tituladas “Alfonsín eligió a González Fraga para las 
presidenciales “, “Capitalizar los números”, “La apuesta fuerte de Alfonsín”, “El 

pequeño ahorrista también participa en la fuga de capitales”; “Críticas al 
gobierno por la política agropecuaria”, el diario ataca al modelo nacional 
utilizando palabras y construcciones discursivas como: “temor”, “fuga de 

capitales”, “inmovilizan”, “impacto negativo en la economía”, “el proceso de 
dolarización que vive la argentina genera menores niveles de ahorro en 
moneda nacional”, “ la fuga de capitales como las reservas  internacionales del 

BCRA (Banco Central de la República Argentina), “El kirchnerismo es el 
populismo corrupto”, “el modelo económico ha llegado a su fin y debe ser se  
sustituido”, “El régimen de subsidios es un despilfarro”. 

 
Otro objetivo del Diario UNO es atacar y corroer la imagen del  Gobierno 
Nacional y, por ende, la figura de Cristina Fernández, a través del caso 

Shocklender, debilitando la figura de la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
y la política de Derechos Humanos. Incluso se observa que intenta construir 
sentido de separación y distanciamiento entre dichos organismos. Ésta 

construcción la realizan mediante las siguientes frases: “La oposición apunta al 
Gobierno por los Schoklender”, “se roba por izquierda, se roba por derecha, 
pero todos roban”, “Hebe intenta despegarse de los Shocklender”.  

 
Particularmente, en una pieza titulada, “Tantas oscuridades”, que tiene como 
eje el caso Schoklender y que se encuentra en la sección opinión, se 

responsabiliza al gobierno de permitir que “personas corruptas lleguen a ocupar 
esos espacios” y se dice que “las madres de Plaza de Mayo tuvieron a su 
disposición la posibilidad de hacer casas gracias al bendito „relato‟ que todo lo 

puede, hasta hacer que un organismo de DD.HH. abra una posibilidad de 
corrupción que nunca debería haber ocurrido. Si no existiera esa bendición a 
priori por razones ideológicas, sería más factible que los Schoklender no 

hubieran estado nunca cerca del poder en condiciones de manejar fondos 
públicos. Lo grave es que si además tiene conexiones con funcionarios 
gubernamentales, caso que tiene que demostrar la justicia con su 

investigación”. 
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Son varias las piezas que construyen sentido respecto a que el Gobierno 
Nacional se encuentra dividido y que no tiene apoyo. “Moyano criticó la política 

oficial, que niega que exista la inflación”, es el título de una pieza periodística 
que da cuenta de una exposición del titular de la CGT, ante los alumnos de la 
Universidad de Belgrano. Moyano habló alrededor de una hora y media sobre 

diferentes temas, aunque el artículo sólo remarca la crítica que éste realizó 
sobre la inflación y como ésta repercute en la clase trabajadora. En la pieza 
puede leerse: “no hagan políticas que perjudiquen a los trabajadores”. Al 

finalizar,  el diario hace una síntesis: “la inflación existe, es un problema grave y 
no hay políticas gubernamentales de control que actúen de manera eficaz que 
actúen sobre este impuesto regresivo a los trabajadores”.  

 
Las fuentes citadas como voces autorizadas en el período son las de Javier 
González Fraga, Elisa Carrió, Francisco de Narváez, Hermes Binner, Eduardo 

Duhalde. Como vemos,  todas las voces representan al sector de la oposición. 
Por el contrario, escasean notablemente las fuentes oficiales comprobables y 
constatables para referirse a cifras en cuanto a lo económico, por ejemplo.  

 
En la presente observación se destaca, además de lo ya dicho, que hay una 
fuerte descontextualización de las noticias, sobre todo en los titulares, tanto en 

tapa como en páginas interiores.  
 
Por otro lado, Diario Uno, construye el sentido de que los medios de 

comunicación están “por fuera” de la política. En sus secciones de opinión, se 
destaca la pieza titulada “Realidad, Política y Medios” cuyo autor es Carlos 
Hernández. Este busca disminuir y enmascarar el poder que los medios 

detentan como actores políticos concretos: “hay ejemplos en la Argentina de 
hoy como para fundamentar endeblemente que un grupo mediático, por 
poderoso que sea tenga la capacidad de manipular la conciencia y manejar la 

vida política e institucional del país”. También utiliza adjetivaciones negativas al 
referirse a quienes hacen explícito su posicionamiento (como 6,7,8 o Carta 
Abierta). Asimismo, el autor construye un sentido negativo y de oposición 

respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La califica así: 
“jugada política para mantener  la gobernabilidad”. 
 

En síntesis, durante este período presentado, Diario Uno de Mendoza continúa 
desplegando una serie de mecanismos tendientes a construir sentido común 
opositor al oficialismo y a todas sus medidas. Esta intencionalidad por parte del 

diario es constante y no azarosa, ya que se corresponde con los intereses 
económicos, políticos e ideológicos que el mismo persigue y que, por supuesto, 
son contrarios a los que plantea el gobierno de Cristina Fernández. Asimismo, 

el medio no pierde oportunidad para construir noticias que, si bien no se 
refieren explícitamente al escenario electoral de octubre, buscan descalificar al 
Gobierno nacional de cara a los comicios de octubre. Por otro lado, cuando sí 

son explícitas respecto al tema de este observatorio, predominan las fuentes 
representativas del sector opositor y las adjetivaciones que descalifican al 
actual gobierno y los sectores allegados al mismo. 

 
      **** 
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El diario propio soy yo, o el diario para uno solo. 
Curiosa experiencia de la prensa en la provincia de San 
Luís. Por supuesto, uno más en la campaña mediática 
contra el gobierno nacional. 
 
El Diario de la República es el órgano de difusión de la familia Rodríguez Saá 
y se dedica en la primera quincena de junio a detallar los pasos de campaña 

electoral de Compromiso Federal, fuerza que lidera Alberto Rodríguez Saá, 
para disputar la presidencia en octubre. Con la intención de posicionar la 
figura del mandatario puntano, se recurre exclusivamente a él como única 

fuente en casi la totalidad de las notas que abordan el tema observado. 
 
Prevalece la característica del diario detallada en los informes anteriores de no 

citar los autores de las piezas, simplemente señala “Redacción”. En ningún 
caso, a excepción de algunas notas de opinión, es posible consignar el autor 
de la pieza. 

 
Las que se refieren al panorama electoral en directa vinculación con la 
campaña proselitista de Alberto Rodríguez Saá son redactadas con 

innumerables adjetivos y sustantivos que configuran una imagen favorable del 
candidato presidencial. Se aduce que el puntano lidera actos “multitudinarios”, 
que se encuentra “repuntando las encuestas” y que Compromiso Federal es 

una fuerza “fortalecida” y “sin quiebres internos”, en contraposición al resto de 
los partidos que según el medio, “presentan grietas” y “arduas internas”.  
 
El ejemplar del 14 de junio es un clara muestra de esta intencionalidad, ya que 

dedica sus notas a exaltar la figura del puntano caracterizándolo como el 
“ideólogo de los nuevos derechos humanos”, y “defensor de los pueblos 
originarios”. Es notable que en la totalidad de las notas publicadas por el medio 

ninguna cuestione aspectos del gobierno puntano, y todas tiendan a reflejar un 
panorama social apacible y gratificante con Alberto Rodríguez Saá. 
 

Del 01 al 15 de junio, La República ha aumentado la cantidad de notas que 
refieren al tema observado, presentando 14 piezas en tapa directamente 
relacionadas con la temática. La mitad de ellas en ubicación principal.   

 
El medio continúa difundiendo de manera permanente las obras de gestión del 
Gobierno sanluiseño, como otro recurso para exaltar la figura del puntano de 

cara a las elecciones. En este punto, se publican notas de opinión en las que 
se contrasta la capacidad de mando y gestión del Gobierno nacional con el 
Gobierno puntano, como si se tratara de parámetros comparables. La columna 

de opinión de Adrián Garraza, publicada el 5 de junio, sirve de ejemplo al 
respecto. El editorialista cuestiona las políticas de viviendas de la Nación, 
basándose en lo acontecido bajo el denominado “caso Shoklender”, y aconseja 

seguir el ejemplo de los planes de viviendas desplegados en San Luis en los 
últimos 8 años. 
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En este punto, el medio continúa desplegando mecanismos que construyen 
sentido opositor al oficialismo. Para ello se aborda con una fuerte crítica a 
Madres de Plaza de Mayo, y al Gobierno nacional, por el conflicto con el 

manejo de sus fondos. Sentido que se irá instalando progresivamente a lo largo 
de este periodo de observación. 
 

Con el fin de deslegitimar la figura presidencial el medio pretende instalar la 
sensación de un posible “fraude” en los comicios de octubre por parte del 
oficialismo a nivel nacional. Desde la voz del propio Rodríguez Saá plantea 

esta hipótesis en el cuerpo de numerosas notas dedicadas a detallar sus pasos 
de campaña, sin argumentos consistentes. Ya hacia final del período titulará: 
“Rodríguez Saá advierte sobre posible fraude en octubre”.  

 
Otra de las particularidades del medio es el uso del espacio para el correo de 
los lectores. Mientras en algunos medios gráficos es requisito completar 

nombre, apellido y DNI del lector interesado en que se publique su carta, en La 
República muchos de los comentarios que se presentan en la edición gráfica 
sólo aparecen firmados con el nombre de pila del supuesto/a lector/a.  

 
En este sentido, consideramos importante lo dicho ya que las cartas que el 
medio selecciona para su publicación son todas opositoras al oficialismo. No 

publica alguna que se exprese a favor. Este mecanismo de cartas de 
lectores/as, le permite al medio “jugar” con lo que “opina la gente” y reforzar su 
línea editorial.  

 
Para culminar, y a modo de breve  conclusión, se puede afirmar que en el 
periodo observado, La República continúa manifestando un claro 

posicionamiento a favor del gobierno provincial y su figura máxima, Alberto 
Rodríguez  Saá. Y, en segundo lugar, expresa una fuerte oposición y crítica a 
la política llevada a cabo por el Gobierno de la Nación, en la figura de Cristina 

Fernández. En la construcción de este sentido común utiliza varios 
mecanismos de la propaganda como “unanimidad y contagio”, “exageración y 
desfiguración” y “orquestación” mayoritariamente. 

 
 
      **** 

 
 

Otros diarios al servicio de una sola candidatura: la 
posibilidad de la confirmación de Hermes Binner como 

candidato a presidente por el Frente Amplio y 
Progresista (FAP) es el tema central para La Capital, de 
Rosario, y El Litoral, de Santa Fe. La cuestión es ver 
cómo construyeron esos posicionamientos editoriales.  
 
Entre los principales títulos de portada y páginas interiores relevantes y 

significativos del diario La Capital y durante el período observado, se pueden 
destacar: 1) Aníbal Fernández aseguró que el radicalismo se “derechizó” 
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(Política) 06/06; 2) Clamor socialista para que Binner acepte la candidatura 
presidencial (Política) 07/06; 3) Binner, a un paso de ser proclamado candidato 
a presidente de la Nación (Política) 08/06; 4) De Narváez: "El viento del sur se 

terminó, viene una brisa moderada" (Política) 08/06; 5) Stolbizer y Juez 
derrochan entusiasmo (Política) 08/06; 6) Binner: “No tengo más alternativa 
que aceptar ir por la Presidencia” (Política) 09/06.  

 
El medio, perteneciente al Grupo Vila-Manzano, muestra el horizonte electoral 
desde los dichos de terceros. Esto es la cita como principal herramienta para 

mostrar la información. Si bien eso le da una imagen de cierta neutralidad, el 
recorte de lo dicho y la selección de los interlocutores (casi siempre del Partido 
Socialista) que se expresan sobre los armados electorales son netamente 

subjetivos. La posibilidad de la confirmación de Binner como candidato a 
presidente es el tema central entre los artículos que se refieren a las 
elecciones de octubre.  

 
Desde ese contexto, vemos que se habla de “clamor socialista” para que 
Binner sea candidato. En este marco, su lanzamiento a la presidencia tiene que 

ver con un impulso popular, que, tal como lo dice otro título, lo proclama a 
Binner como candidato. Luego, esto tiene el desenlace en el título que cita las 
palabras del gobernador santafesino diciendo que no ha tenido más alternativa 

que aceptar la candidatura. Esta construcción es un indicio de cómo el medio 
muestra que el hecho de que Binner vaya por la presidencia responde a un 
pedido surgido del pueblo, dándole un carácter popular. 

 
Por otra parte, el diario deja en un segundo plano los armados de los otros 
frentes políticos. Sin embargo, después del binnerismo, se observa un espacio 

considerable asignado al tema de las alianzas de la UCR, con Alfonsín a la 
cabeza. Muy poco –casi nada- se habla del kirchnerismo en el tema referido 
específicamente a las elecciones presidenciales. 

 
Llama poderosamente la atención que en el período analizado no haya 
artículos de opinión referidos al tema de las elecciones. Sin embargo, como ya 

mencionamos anteriormente, el diario hace ciertos recortes que nos 
permiten pensar en una expresión subjetiva. Queda claro en el ejemplo 
dado de la construcción de la candidatura de Binner como algo que pide la 

gente y no como una cuestión que se resuelve en los círculos políticos, pero 
también lo podemos ver en el título donde se rescatan dichos de De Narváez 
pronosticando el fin del kirchnerismo –al que se refiere haciendo una analogía 

con “el viento del sur”- y la llegada de un sector más moderado al gobierno. 
 
Partiendo de los datos observados, el recorte de información en los días 

analizados se centra en las construcciones de los distintos espacios que se 
lanzarán a la lucha por la presidencia. Especialmente, el diario se ocupa de la 
coalición que tendrá a Hermes Binner como candidato a presidente.  

 
Las fuentes utilizadas son, casi en su totalidad, testimonios de los 
dirigentes políticos, que además de darle contenido a la nota son muchas 

veces los que determinan los títulos. 
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El medio da un valor positivo a la imagen del gobernador Binner y de la 
posibilidad de que se presente como candidato a presidente. Destaca casi 
como una necesidad la candidatura del hombre fuerte del socialismo. Por otra 

parte, evita dar mucho lugar a sectores como el kirchnerismo, a cuyos 
representantes cita casi siempre para hablar de otros sectores.  
 

El síntoma más claro es que casi todos los artículos analizados hablan de 
posibilidades de alianzas o rupturas y ofrecen las opiniones de los 
protagonistas sobre el tema. En las seis notas que hemos destacado, el tema 

principal es éste.  
 
Además, podemos ver cómo el diario se vale de las citas para dar una 

sensación de objetividad y utiliza las declaraciones para titular. Por ejemplo: De 
Narváez: "El viento del sur se terminó, viene una brisa moderada" 
 

No sólo está la cantidad de espacio que se da al socialismo entre el total de las 
notas, sino que también se genera una sensación de que la candidatura de 
Binner es vista por la gente como algo necesario. Hablar de “clamor socialista” 

para que el gobernador se presente a las elecciones, decir que “será 
proclamado” candidato a presidente –como si no fuera una decisión de el 
propio Binner- o titular con declaraciones en las que el gobernador acepta la 

candidatura porque no le queda alternativa, refuerzan esta idea. Incluso, otra 
nota refleja la alegría de los aliados políticos (“Stolbizer y Juez der rochan 
entusiasmo”) por la posibilidad de una candidatura del líder socialista.  

 
Por otra parte, al citar a uno de los referentes principales del kirchnerismo se 
hace hincapié a su opinión sobre otros sectores. Ejemplo: Aníbal Fernández 

aseguró que el radicalismo se “derechizó” 
 
El diario utiliza los dichos de los referentes partidarios, preferentemente de la 

oposición, y del socialismo santafesino en particular, para mostrar el panorama 
electoral y cómo se van configurando los frentes políticos. El recorte de quienes 
son los elegidos para ser “nota de interés” y que parte de su discurso es 

resaltado, es lo que muestra la línea editorial del diario y su recorte de esa 
realidad. Continúan los entrecomillados y los dichos de unos candidatos sobre 
otros.  No se citan agencias de noticias, sino los personajes, desde el título ya 

presentes en la mayoría de los casos y con citas textuales en el cuerpo del 
texto.  
 

El diario pondera los dichos de los referentes, preferentemente opositores, 
sobre la realidad electoral, política y general del país. Parece algo descolocado 
en sus editoriales y en el resultado general de la no-alianza entre radicales y 

socialistas, apuntando sus cañones sobre los primeros por el fracaso del 
acuerdo político.  
 

Son numerosos los ejemplos de políticos de diverso nivel que opinan y se 
lamentan sobre la ruptura del pacto Alfonsín-Binner (Barletta pide gestos al 
socialismo santafesino), y porcentualmente han crecido las notas sobre 

movimientos en la oposición, respecto de los funcionarios oficialistas a nivel 
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nacional (Morales: "Binner tiene todo el derecho de ir solo"). El diario parece 
haber puesto la lupa en el armado opositor y sus entretelones. 
 

A partir de la observación realizada a lo largo de las dos semanas, se evidencia 
que el tratamiento de las elecciones presidenciales formulado por el diario El 
Litoral, de Santa Fe, estuvo directamente vinculado a la decisión de 

Hermes Binner de postularse como candidato a presidente (y la posterior 
decisión de llevar como vicepresidenta a Norma Morandini); y el 
alejamiento de Binner de la alianza con el radicalismo. Sigue predominando el 

tratamiento de cuestiones vinculadas a la realidad provincial (Santa Fe). 
 
Durante estos quince días el tema “elecciones presidenciales” continua con una 

escasa repercusión en tapa (como en análisis anteriores), apenas un 9%, que 
han tenido un tratamiento explícito del tema. 
 

En el cuerpo principal el 72% de las notas analizadas se publicaron en la 
sección Política mientras que el resto de las notas se publicaron en la sección 
de Opinión 28%, no hubo notas en la sección de Economía vinculados con las 

elecciones. El 56% tuvo una ubicación destacada; un 28% secundaria; y un 
16% complementaria. De dichas notas el 68% recibieron tratamiento explícito y 
el 32% restante adoptaron un tratamiento implícito. 

 
En cuanto a las fuentes, se registra un alto porcentaje de notas que no están 
firmadas; y las que sí presentan autoría, lo hacen refiriéndose a la redacción 

del medio o a las agencias de noticias DyN y en algunos casos también 
TELAM. 
 

A modo de síntesis se vislumbra que el medio realiza un tratamiento de los 
temas solapando valoraciones (ni siquiera en la sección de opinión hay 
toma de posición explícita, salvo aquellas notas firmadas), y a mantenido 

una agenda referida a temas locales y provinciales otorgando menor 
relevancia a las temáticas de índole nacional.  
 

Se puede visualizar que cuando se habla de elecciones presidenciales el 
personaje predominante es Hermes Binner, ya sea por espacio en la notas, 
y por la valoración que, cuando existe, no es negativa. 
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