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Fig. 5      Fuente: Wikipedia



 14 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 15 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 16 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 17 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 18 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 19 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 20 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 21 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 22 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 23 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 24 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 25 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 26 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 27 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 

 
 



 28 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 29 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 30 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 31 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 32 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 33 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 34 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 35 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 36 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 37 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 38 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 39 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 40 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 



 41 

Facultad de Filosfía y Letras Facultad de Filosfía y Letras
Universidad de Valladolid 

El tratamiento de la pobreza en los medios de 
comunicación impresos en el periodo pos-crisis: 

Una comparativa de medios 


