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LAS TAPAS DE CLARÍN 
 

Este pequeño aporte es simplemente un ejercicio de lectura crítica sobre la 
realidad comunicada por algunos medios. 
Las empresas que detentan verdaderos emporios de poder comunicacional no 
debieran perder de vista, escudándose en la libertad de prensa y expresión, su 
responsabilidad de servicio público. Alguna vez debieran realizar una profunda 
autocrítica de sus complicidades con dictaduras pasadas y sus apoyos a gobiernos 
que nos llevaron a catástrofes económicas, sociales y políticas. 
 
En una portada diaria no se puede comunicar todo lo sucedido la jornada anterior, 
por lo tanto los dueños del medio eligen qué noticias priorizar. Se trata de una 
elección consciente, pensada, discutida y resuelta en función de la propia línea 
editorial y de sus intereses políticos y/o económicos. Veremos algunos ejemplos: 
 

Esta tapa nunca existió. El dato al que 
hace  referencia el Titular (en este caso 
inventado por nosotros) está contenido 
en letras mas pequeñas y daba cuenta 
de que nuestro país sigue siendo tierra 
de buenas oportunidades. Sin embargo 

los dueños del diario prefirieron 
priorizar un pequeño aumento 

estadístico de argentinos que emigraron 
y armaron la portada siguiente:  
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El 26 de junio de 2002 hubo una clara y feroz represión policial en el Puente 
Pueyrredón que culminó con heridos y la lamentable muerte de Maximiliano 
Kosteki y Darío Santillán. La causante de esas dos muertes para la línea editorial 
del diario fue “La Crisis”, sin mencionar en dicho título a la represión 
 

 

 
Pero no sabemos si porque un desocupado tiene menos derechos que un 
empresario rural o porque los gobernantes del 2002 eran mas afines a la línea 
editorial del “Gran Diario Argentino”, lo cierto es que el desalojo de una ruta en 
2008, sin ni siquiera heridos, fue presentado en tapa de la siguiente manera: 

 



 3 

En los últimos meses hubo elecciones provinciales en dos provincias argentinas. 
Ambas son gobernadas hace años por dirigentes del radicalismo. Sus gobernadores 

integraron la Concertación Plural. En una de las dos, su gobernador decidió no 
integrar más esa experiencia política. En la otra su gobernador decidió ratificar su 

militancia en el proyecto que lleva adelante el Gobierno Nacional. Ambas 
elecciones fueron un día domingo. Sin embargo el lunes siguiente de cada elección 

el tratamiento que recibieron en las respectivas portadas no fue ni siquiera similar. 
 

 

 
 

 
 
 


