
 
La presentación será el lunes 12 de diciembre, a las 16:30 horas, en la Sede Rectorado Centro 
de la UNTREF, Juncal 1319, CABA 

 

DELITOS Y MEDIOS 

¿Cómo los medios gráficos informan los hechos de inseguridad? 

 

Participan Marcelo Bergman, María O’Donnell, Pablo Alabarces, Cristian Alarcón, 

Cecilia González y Mercedes Calzado 

 
Buenos Aires, diciembre 2016.- El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y 

Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presenta el primer informe 

sobre delitos y medios que se realizó en el marco del Observatorio de Delitos del CELIV, donde 

se relevaron datos de cuatro delitos de alto impacto: homicidio, tenencia y tráfico de drogas, 

entradera o salidera y secuestro o extorsión, reportados en los diarios nacionales Clarín, La 

Nación, Crónica y Diario Popular en los años 2012, 2013 y 2015, y se describieron 

características y patrones sobre el tema de la inseguridad en la Argentina. Para más 

información: celiv@untref.edu.ar 

 

El estudio busca describir cómo se informa la noticia y señala algunas características 

sobresalientes de la inseguridad en el país, especialmente en CABA y la Provincia de Buenos 

Aires, a partir del uso de una fuente de información menos usual en la materia: los diarios 

nacionales.  

 

La presentación estará a cargo de Marcelo Bergman, doctor en Sociología y director del CELIV, 

con la participación de María O’Donnell, periodista; Pablo Alabarces, doctor en Sociología e 

investigador del CONICET; Cristian Alarcón, periodista, escritor, director de la Revista Anfibia y 

fundador de Cosecha Roja; Cecilia González, periodista, máster en Información Internacional, 

corresponsal mexicana en Argentina; y Mercedes Calzado, doctora en Ciencias Sociales (UBA) e 

investigadora adjunta del CONICET. 

 

Sobre el CELIV 

El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia está orientado a la 

investigación académica y a la generación de nuevos conocimientos empíricos para contribuir, 

enriquecer y potenciar el debate local y regional sobre temas de inseguridad, violencia y delito 

desde múltiples perspectivas. El CELIV tiene como objetivo convertirse en un espacio de 

investigación y comunicación de referencia nacional y regional para especialistas, académicos, 

tomadores de decisiones y púbico interesado en temas de inseguridad, violencia y delito. 

 

Para más información de prensa comunicarse con tres l Consultores: 011-4780-4195/6 

 Diego Marquis dmarquis@tresconsultores.com.ar prensa@untref.edu.ar 

 Agustina Veronesi averonesi@tresconsultores.com.ar 
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