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El INTERBARÓMETRO es un informe 
mensual sobre la política uruguaya en 
Internet, que mide, a través de un software 

los principales actores políticos del país 
y los temas en que son asociados o men-
cionados. 

Es eminentemente un informe descriptivo 
y no interpretativo.

¿Por qué un INTERBARÓMETRO? Una 
de las características de nuestra época 
es la velocidad e intensidad de los cam-
bios sociales. Los medios de comuni-
cación en Internet, así como las redes 
sociales, son de creciente utilización y 

y difusión de los asuntos y noticias políti-
cos en la red es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas 
herramientas y metodologías para monitorear los 

sociedad. La política no escapa a esta necesidad.

El CLAEH produce mensualmente este informe en 
acuerdo de cooperación con la Fundación Desa-
rrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) 

implementar en nuestro país un proyecto sistemá-

conversación política que tiene lugar en Internet.

El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones 

Internet, así como una referencia para la toma de 
decisiones de diversos actores de nuestro sistema 
político.
 
El software utilizado captura en forma permanente 
los documentos que de forma abierta y pública se 
generan en la red, y que mencionan a alguno de 
los referentes políticos que consideramos hoy más 
relevantes en el escenario nacional. Las sucesivas 
políticas de privacidad implementadas, en particular 
por la red Facebook, inciden en los alcances de este 
rastreo. Se incluyen en la medición las cuentas de la 
red Twitter propias de los candidatos o personalida-
des políticas mencionadas, como forma de seguir lo 
que se comunica en el conjunto de la sociedad. 

El presente informe se basa en más de 2.600.000 
documentos correspondientes al período compren-
dido entre julio de 2014 y enero de 2015, que pro-
ceden de múltiples canales: prensa, redes sociales, 
foros, blogs, multimedia, entre otros.
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El caso de la joven argentina Lola Chomnalez, 
asesinada en Valizas, tuvo derivaciones políticas 
en el comienzo del año 2015, en particular por las 
críticas formuladas desde miembros del gobierno 
en funciones —y también del electo— a la cober-
tura de los medios de comunicación argentinos.

El mundo se vio convulsionado por los ataques 
terroristas en París, que causaron un total de 17 
víctimas. Especial repercusión tuvo el atentado 
contra el semanario satírico Charlie Hebdo, per-
petrado el miércoles 7 de enero.

Se conoció una carta pública del general (r) 
Wiler Purtscher defendiendo la inocencia de 
Miguel Dalmao, quien al momento de su muer-
te —29 de diciembre pasado— cumplía con-
dena por el asesinato de la militante comunis-
ta Nibia Sabalsagaray. La misiva de Purtscher 
contenía duros términos hacia la justicia y un 
anuncio de venganza, que le valieron una san-
ción del Ministerio de Defensa Nacional.

produjo la agresión al trabajador Alberto Rosa, en 
el marco de un paro del Sindicato Único de Au-

de Daniel Martínez, Lucía Topolansky y Virginia 
Cardozo a la Intendencia de Montevideo. Martí-
nez recibió el respaldo de Constanza Moreira, la 
Vertiente Artiguista y el IR, así como la incorpo-
ración a su equipo de Fabiana Goyeneche, acti-
vista y vocera principal en la campaña del NO a 
la baja. En Canelones fueron proclamados José 
Carlos Mahía y Yamandú Orsi como candidatos 
frenteamplistas.

-
ción de la candidatura del empresario Edgardo 
Novick, al tiempo que Ney Castillo decidió re-
nunciar a su postulación, por sentirse falto de 
apoyo dentro del Partido Colorado.

Unidad Popular proclamó a Gustavo López can-
didato a la Intendencia de Montevideo.

La posibilidad de cruzar el voto en las eleccio-
nes departamentales —es decir, votar por un 

candidato a intendente de un partido y por un alcalde 
de otro— fue rechazada por el Frente Amplio y recibió 
también las opiniones contrarias de Jorge Larrañaga y 
del candidato del Partido Nacional, Álvaro Garcé. Luis 
Lacalle Pou se pronunció a favor.

Se desarrollaron tratativas entre el gobierno electo y los 
partidos con representación parlamentaria para la par-
ticipación en cargos de gobierno. El presidente electo, 
Tabaré Vázquez, entregó una lista de 24 cargos a dis-

Banco de Previsión Social (BPS), la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Consejo Di-
rectivo Central (CODICEN) de la Administración Nacio-
nal de Educación Pública (ANEP). En el caso de la edu-
cación, empero, Vázquez aceptó la posibilidad de que la 
oposición esté representada en el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEED). Unidad Popular rechazó 
la propuesta, mientras el Partido Colorado y el Partido 
Independiente aceptaron los cargos ofrecidos y quedó 
pendiente la respuesta del Partido Nacional.

El mes tuvo novedades en materia de tarifas públicas: 
se rebajó un 4 % el precio de los combustibles; fueron 
resueltos aumentos en las tarifas de UTE (6,9 %) y OSE 
(3,2 %); y la Intendencia de Montevideo anunció la suba 
en el precio del boleto urbano a partir de febrero.

El 19 de enero apareció muerto en su apartamento el 

la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israe-
lita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994. El hecho 
causó conmoción más allá de fronteras por tratarse del 

justicia una denuncia contra la presidente Cristina Fer-
nández y el canciller Héctor Timerman, por presunto en-
cubrimiento de los iraníes implicados en el crimen. Nis-
man estaba convocado a comparecer en el Parlamento 
para fundamentar la denuncia el mismo día en que fue 
hallado sin vida.

En otros hechos reseñables de enero: el arzobispo de 
Montevideo, Daniel Sturla, fue designado cardenal por 
el papa Francisco; un informe de The Economist Intelli-
gence Unit para la BBC ubicó a Uruguay y a Costa Rica 
como las democracias más plenas de América Latina; 
y el gobierno electo informó acerca del posible traslado 

Transparencia y Ética Pública (JUTEP) del Ministerio de 
Educación y Cultura a la Presidencia de la República.
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3º       José Amorín 

7º       Constanza Moreira

10º          Ney Castillo

5º       Tabaré Vázquez 

6º        Jorge Larrañaga

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos con más 
menciones en enero

1. Políticos más mencionados

3,04 !

1,99 !

1,88 !

4,05 !

5,17 !

6,99 !

8,04 !

11,67 !

2,52 !

9º       Lucía Topolansky

8º       Pablo Mieres

51,05 !

Al igual que en enero, el presidente de la República 
José Mujica es, con diferencia, el político con ma-
yor presencia en la red, superando en este caso la 
mitad de las menciones a los dirigentes que com-
ponen la muestra del Interbarómetro. Entre los 
hechos que generaron las apariciones de Mujica 
deben destacarse: el acto de despedida convoca-
do a través de Facebook para el cierre de su man-
dato, que él mismo desestimó; los títulos honoris 
causa que le fueron otorgados por la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de 

5

1º        José Mujica

Santo Domingo; su discurso en la cumbre de la CELAC, 

información acerca de un trabajador de Montes del Pla-
ta levantado por el presidente cuando hacía dedo en la 
ruta. Cabe señalar el ascenso de José Amorín, que sube 
tres lugares para ubicarse tercero, el descenso del pre-
sidente electo, Tabaré Vázquez, en el mes siguiente a la 
designación de su gabinete, y el ingreso en el ranking de 
Constanza Moreira, muy mencionada a raíz de su pro-
nunciamiento por Daniel Martínez para las elecciones 
departamentales.
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José Amorín 

Raúl Sendic

Ney Castillo

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

2,42!

2,13!

1,64!

2,89!

3,65!

6,63!

13,97!

14,58!

2,25!

Lucía Topolansky

Pablo Mieres

43,87!José Mujica

Variaciones en el ranking con respecto a diciembre

6

1.Políticos más mencionados

DICIEMBRE 2014              ENERO 2015

Sale del 
ranking

Entra al 
ranking

José Amorín 

Constanza Moreira

Ney Castillo

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Pedro Bordaberry

   Luis Lacalle Pou

3,04 !

1,99 !

1,88 !

4,05 !

5,17 !

6,99 !

8,04 !

11,67 !

2,52 !

Lucía Topolansky

Pablo Mieres

51,05 !José Mujica
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2. Asuntos de la política

4,59 !

7

crece en menciones con respecto a diciembre, en un mes 
de negociaciones para la conformación de los directorios 
estatales, que tuvo como punto de controversia la participa-
ción en la enseñanza, dada la decisión del gobierno electo 
de no otorgar cargos en el CODICEN y las tratativas para 
integrar a la oposición al Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. El título honoris causa otorgado al presidente 
Mujica por dos universidades latinoamericanas también in-
cide en el lugar ocupado por la educación en este ranking.

6,66 !

11,18!

12,87 !

3,33 !

14,76 !
4,58 !

16,68 !

2,33 !

Temas de la vida cotidiana 
más conversados

Por primera vez desde que se publica el Interbaró-
metro, el tema de la vida cotidiana más presente en 
la conversación no es la seguridad pública —que 
desciende al tercer lugar—, sino la energía. Las 
menciones en tal sentido corresponden, fundamen-

-
vicios públicos, esto es, la rebaja en los combusti-

 desde la oposición, 
y el aumento en la energía eléctrica. La educación 

3,18 !

Energía
Educación
Seguridad pública
Justicia y derecho

Salud
Corrupción
Pobreza
Transporte e infraestructura

Seguridad social
Salarios
Políticas sociales
Vivienda

4,03 !

3,68 !

3,56 !
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el anuncio del gobierno electo de un proyecto de ley, a 
enviarse el 2 de marzo al Parlamento, que separará el 
aguinaldo y el salario vacacional a efectos del cobro del 
impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). 

El crecimiento económico ve disminuida su presencia con 
respecto al mes anterior, situándose tercero.

2.Asuntos de la política

8

Temas de la macroeconomía
más conversados

7,25 !

15,18 !

8,97 !

25,31 !

4,59 !

Impuestos y  incrementaron en ene-
ro su presencia en la conversación sobre asuntos 
macroeconómicos en Internet. Los aumentos en 
las tarifas de UTE y OSE resueltos en el último 

-
-

tas del gobierno. También en enero se registró 

Impuestos 

Crecimiento económico

20,77 !

6,52 !

Competitividad
Inversión
Distribución del ingreso 

3,49 !
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sos movimientos políticos de cara a las elecciones de-
partamentales de mayo se ubican en el tercer puesto, en 
tanto el cuarto se lo lleva la transición política hacia la 

que tuvo como capítulo destacado del mes las negocia-
ciones entre las autoridades electas y los partidos con re-
presentación parlamentaria para la distribución de cargos 
correspondientes a la futura administración.

2.Asuntos de la política

9

Temas de coyuntura
 más conversados

-
tro días después de su denuncia contra la presi-
dente y el canciller argentinos por encubrimiento 
en el caso del atentado a la AMIA, fue el asunto 
político coyuntural más conversado en la red en 
enero. Entre los temas domésticos, casi un tercio 
de las menciones corresponden a los aumentos 
en tarifas de energía eléctrica y agua. Los diver-

4 !

29,83 !

1,92 !
1,37 !

9,91 !

15,86 !

22,84 !

3,45 !
1,3 !

Muerte de Alberto Nisman
Precios de servicios públicos
Elecciones departamentales
Transición entre gobiernos

Regulación de la marihuana
Dictadura/desaparecidos
Relaciones Estados Unidos - Cuba
Contrapartidas de políticas sociales
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Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

3.

ACTO DE
DESPEDIDA

A MUJICA

1

23

5 9

24 25

7 8

4

12

10 11

IRPFLEY DE MEDIOS

ACTO DE
DESPEDIDA

A MUJICA

VOTO CRUZADO
EN ELECCIONES

DEPARTAMENTALES

APOYO DE
CONSTANZA A

DANIEL MARTINEZ

MUERTE DE
ANA NAHUM

PRECIO DE LOS
COMBUSTIBLES

ACTIVIDADES EN
MEMORIA DEL
HOLOCAUSTO

27 2826

6

150 AÑOS
 DE LA CAIDA

 DE PAYSANDÚ

2 3 1

NEGOCIACIONES
POR CARGOS DE

GOBIERNO
MUJICA EN 
LA CUMBRE

 DE LA CELAC

APOYO DE
MALAQUINA
A COUTINHO

ACTO DE
DESPEDIDA

A MUJICA

HONORIS
CAUSA A

MUJICA

13 15

AUMENTO
DE TARIFAS

PÚBLICAS

14

22

30 3129

2119 20

CASO NISMAN

16 17 18

2 3

SUBA DEL
BOLETO

El seguimiento diario de la conversación políti-
ca en Internet agrega otros asuntos destacados 
a los ya citados en distintas secciones de este 
informe: las actividades del Partido Nacional en 
homenaje a Leandro Gómez en el sesquicente-
nario de su muerte; el respaldo manifestado por 

a la reelección del actual jefe comunal Germán 

Coutinho; la Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual aprobada en diciembre; el fallecimiento de la perio-
dista Ana Nahum, que motivó múltiples manifestaciones 

ellas dirigentes políticos; y los eventos organizados por el 
Ministerio de Educación y Cultura por el Día Internacio-
nal de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto.
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Luis Lacalle Pou, candidato presidencial del Par-
tido Nacional en las pasadas elecciones naciona-
les, fue el dirigente político más mencionado si se 
acumulan los datos del período comprendido entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014. Lacalle 
recibió un cuarto de las menciones a los referentes 

que conforman la muestra del Interbarómetro. Le sigue el 
presidente de la República, José Mujica, en tanto Pedro 
Bordaberry se ubica tercero. El presidente electo, Tabaré 
Vázquez —de trayectoria ascendente en el camino hacia 
su triunfo electoral—, es el quinto en menciones en la to-
talidad del semestre.

INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Los diez referentes políticos 
con más menciones en el semestre

3º       Pedro Bordaberry 

7º       José Amorín

10º          Raúl Sendic

5º       Tabaré Vázquez 

6º       Germán Coutinho

4º       Jorge Larrañaga

2º   José Mujica

9º       Javier García

8º       Pablo Mieres

25,63 !1º        Luis Lacalle Pou

18,29 !

13,63 !

8,65 !

7,76 !

7,39 !

2,52 !

2,24 !

2,22 !

2,15 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

-
neros de la cárcel de Guantánamo; y se produjo la reanu-
dación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
Cuba, con mención incluida de Barack Obama al rol me-
diador del presidente uruguayo. En lo que hace a Vázquez, 
su presencia relativa creció en todo el semestre. Diciembre 
fue su mes con posición más alta en menciones, en coin-
cidencia con los ecos de su triunfo electoral y con la desig-

Hasta las elecciones del 26 de octubre, Bordaberry siempre 

leve crecimiento en diciembre, mes de las elecciones para 
renovar autoridades en el Partido Colorado.

La evolución comparada de los principales líderes 
políticos en el segundo semestre de 2014 mues-
tra a Lacalle Pou acrecentando su presencia en la 
conversación, hasta alcanzar en setiembre su pun-
to más alto. Dicho trayecto coincide con episodios 
como la imagen de la bandera realizada por el pre-
sidenciable nacionalista en Cardona; la presenta-
ción de Azucena Arbeleche como su futura ministra 
de Economía en caso de resultar ganador; y el tras-

-
rry. Tras ceder posiciones en la primera mitad del 
período, el presidente Mujica incrementó sus apari-
ciones a partir de octubre, alcanzando en diciembre 

Evolución mensual de las menciones 
a los principales referentes

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

10

20

30

40

50

Mujica
Vázquez
Lacalle Pou
Bordaberry
Larrañaga
Sendic
Amorín

Menciones (%)
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de la conversación sobre 
temas de la vida cotidiana

La seguridad pública fue, a lo largo de todo el se-
gundo semestre de 2014, el tema de la vida co-
tidiana que recogió más menciones en la red. El 
guarismo más alto se registró en octubre, en el 

-
nales y el plebiscito, realizado simultáneamente, 
en que se puso a consideración la baja de la edad 
de imputabilidad penal. El segundo pico más alto 
se dio en diciembre, mes en que arribaron los seis 

-
giados. Las irregularidades constatadas en ASSE 
en julio —que derivaron en procesamientos— mo-

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

5

10

15

20

25

30

35

Menciones (%)

seguridad pública
educación
salud
justicia y derecho
corrupción
energía

tivaron un importante nivel de menciones a la salud en el 
inicio del período. El tercer puesto del tema corrupción 
en dicho momento obedeció, en primer lugar, al pacto 
anticorrupción convocado por Pedro Bordaberry para ser 
suscrito por todos los partidos; en segundo término, al 
caso ASSE. Con altibajos en la conversación, la educa-
ción fue, durante tres meses consecutivos,  el segundo 
asunto más mencionado. El debate sobre la Universidad 

tema en setiembre, cuando no se alcanzó en el Parla-
mento la mayoría especial de dos tercios para la creación 
del nuevo ente.
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Entre los asuntos macroeconómicos se registró, 
en julio, un claro primer puesto para lo referente 
a comercio e integración regional, menciones de-
rivadas, fundamentalmente, de la cumbre del Mer-
cosur que tuvo lugar en Caracas. El crecimiento 
de la economía fue el tema más conversado en 
agosto y setiembre, en plena campaña electoral 
hacia las elecciones nacionales. El mes del balo-

Evolución de la conversación sobre 
temas macroeconómicos

julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

10

20

30

40

50

60

70

Menciones (%)

crecimiento económico
impuestos
comercio exterior e integración
situación fiscal
inversión
empleo

taje marcó el despegue de la cuestión impositiva a raíz de 
las advertencias desde el Partido Nacional acerca de un 
aumento en la carga tributaria si triunfaba el Frente Am-
plio. En diciembre, pasados los comicios, cae la presencia 
del tema impuestos en la conversación y vuelve a subir la 
del crecimiento y la de la integración regional, esta última 
motivada por una nueva cumbre mercosuriana, en la ciu-
dad de Paraná.
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Las cifras del período julio-diciembre de 2014 

mitad de las menciones a asuntos políticos de 
coyuntura. Entre los restantes temas, la situa-
ción en la franja de Gaza determinó en el mes de 
agosto declaraciones del presidente Mujica y un 
pronunciamiento formal de la Cancillería que co-
locaron al gobierno en una controversia pública 
con autoridades diplomáticas y organizaciones 
israelíes. Estos episodios marcaron un nivel de 

Temas de coyuntura 
más conversados en el semestre

ubicarlo segundo en el semestre. El tercer puesto fue 
para la llegada de los prisioneros de Guantánamo, con-

-
tuiteos de que fueron objeto los mensajes de Pablo Igle-
sias, líder de la agrupación política española Podemos, 
a propósito de su encuentro con José Mujica, hicieron 

diez temas de coyuntura más mencionados en todo el 
semestre. 

Elecciones nacionales

Prisioneros de Guantánamo

Regulación de la marihuana

Plebiscito edad de imputabilidad

Caso PLUNA

Desaparición de estudiantes

Refugiados sirios

Mujica con Pablo Iglesias

Gabinete de Tabaré Vázquez

48,57 !

6,13 !

6,12 !

4,73 !

4,32 !

4,01 !

3,5 !

3,1 !

2,38 !

1,96 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Ranking de referentes por tema

La política regulatoria de la producción y venta de canna-
bis impulsada por el actual gobierno ubicó al presidente 
de la República, José Mujica, al tope de las menciones 
(superando el 60 %) en concurrencia con el tema drogas/

educación, Luis Laca-
lle Pou es el político más asociado, con la cuarta parte 
de las menciones.

3º       Luis Lacalle Pou 

4º       Pedro Bordaberry

2º   Tabaré Vázquez

62,08 !1º        José Mujica

12,76 !

8,11 !

4,09 !

5º          Raúl Sendic 3,45 !

Educación

3º       Pedro Bordaberry 

5º       Jorge Larrañaga

4º       Tabaré Vázquez

2º   José Mujica

1º        Luis Lacalle Pou

7,41 !

11,05 !

13,09 !

15,28 !

25,79 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Ranking de referentes por tema

La discusión sobre la gestión de ANCAP fue el factor que 
generó la mayor masa de menciones al tema energía en 
el semestre, y determinó, consecuentemente, que Raúl 
Sendic —presidente del ente durante la mayor parte del 
actual período de gobierno— fuese el político más men-
cionado en concurrencia, con más de un tercio del total de 
referencias. El presidente Mujica encabeza las menciones 
en las conversaciones que hablan sobre justicia.

Energía

3º       Luis Lacalle Pou 

4º       José Mujica 

2º   Pedro Bordaberry

34,54 !1º        Raúl Sendic

5º          Tabaré Vázquez

Justicia y derecho

3º       Pedro Bordaberry 

5º       Pablo Mieres

4º       Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

1º        José Mujica

5,66 !

10,03 !

15,79 !

17,44 !

21,96 !

13,58 !

11,09 !

10,32 !

6,89 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Ranking de referentes por tema

A la luz de los datos del semestre, cuando se habla de 
pobreza en la red, más de la mitad de las menciones a 
dirigentes políticos son para el presidente Mujica. Más de 
una quinta parte de las conversaciones sobre salud -
ren al primer mandatario.

Pobreza

3º       Tabaré Vázquez 

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

51,31 !1º        José Mujica

13,27 !

12,86 !

5,02 !

5º          Mónica Xavier 2,47 !

Salud

3º       Luis Lacalle Pou 

5º       Luis A. Heber

4º       Pedro Bordaberry 

2º    Tabaré Vázquez

1º        José Mujica

6,76 !

12,66 !

13,88 !

14,69 !

22,07 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Ranking de referentes por tema

principal impulsor de la reforma constitucional para bajar la 
edad de imputabilidad que se plebiscitó el 26 de octubre. 
El liderazgo de Mujica en menciones asociadas con temas 
de transporte e infraestructura se nutre de temas diversos: 
las tratativas internacionales para el proyecto del puerto de 
aguas profundas; su presencia en el acto de lanzamiento 
de Alas Uruguay; y la oferta de un millón de dólares que le 
realizó un jeque árabe por su Volkswagen Fusca.

Transporte e infraestructura

3º       Tabaré Vázquez 

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

1º        José Mujica

20 !

11,11 !

9,87 !

5º          Germán Coutinho 4,84 !

Seguridad pública

3º       Pedro Bordaberry 

5º       Jorge Larrañaga

4º       Tabaré Vázquez

2º   José Mujica

1º        Luis Lacalle Pou

5,62 !

10,44 !

18,45 !

21,98 !

31,77 !

El dirigente político más mencionado en todo el 
período, Luis Lacalle Pou, es también el que más 
aparece asociado con el tema seguridad pública, si 
bien es seguido de cerca por el presidente Mujica. 
La llegada de los reclusos de la cárcel de Guantá-
namo generó gran cantidad de menciones en con-
currencia con el primer mandatario. En tercera posi-
ción, también cercana, aparece Pedro Bordaberry, 

23,41 !
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de los temas asociados 
a los referentes

La evolución de las menciones a temas asociados con 
el presidente de la República, José Mujica, muestra a 
la seguridad pública predominando en la mayor parte 

tendencia aparecen en setiembre con la educación y en 
noviembre con la salud. El primer caso se vincula con el 
tratamiento de la creación de la Universidad de la Educa-
ción, proyecto fuertemente impulsado por Mujica. El se-
gundo está ligado a la inauguración de la policlínica Arturo 
Dubra, en un sector del penal de Libertad en el cual Mu-
jica y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvieron 
recluidos durante la dictadura cívico-militar.

José 
Mujica
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de los temas asociados 
a los referentes

Si bien ocupa el primer lugar en tres de los seis meses 
considerados, la seguridad pública muestra altibajos en-
tre los asuntos mencionados en concurrencia con Tabaré 
Vázquez. El guarismo más alto se registra en setiembre, 
inmediatamente después del anuncio de Vázquez, reali-

-
nomi al frente del Ministerio del Interior en caso de ganar 
las elecciones. De la representación secuencial surgen 
educación y salud como segundo y tercer tema más aso-
ciados con el hoy presidente electo. 

Tabaré
Vázquez
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de los temas asociados 
a los referentes

La seguridad pública es el tema más mencionado cuando 
se habla de Luis Lacalle Pou, a juzgar por la evolución en 
el semestre. El trimestre setiembre-noviembre marca los 
guarismos más altos, en coincidencia con varios hechos 
de la campaña electoral: la participación en el debate so-
bre seguridad entre presidenciables que se llevó a cabo 
en el paraninfo de la Universidad de la República; la de-
cisión de ensobrar la papeleta del SÍ a la baja de cara 
al plebiscito sobre las medidas en materia de minoridad 

-
nado parlamentario para el sistema penitenciario, como 
asesor de Lacalle en esta área.

Luis
Lacalle Pou
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de los temas asociados 
a los referentes

Desde julio hasta diciembre hay un mismo tema que lidera 
las menciones cuando se habla sobre Pedro Bordaberry: 
la seguridad pública. El pacto anticorrupción y las medidas 
en la materia propuestas por Bordaberry en julio colocan 
a este tópico en segundo lugar por dos meses. Setiembre 
marca el guarismo récord de los cinco principales líderes 
políticos en lo que hace al peso relativo de la seguridad 
pública -
mi como ministro del Interior en caso de ganar el Frente 
Amplio. El segundo tema en destacarse por su asociación 
con el candidato presidencial colorado es, en términos 
acumulados, justicia y derecho, que trepa vigorosamente 
en diciembre a raíz de las críticas formuladas a la Ley de 
Medios por razones de inconstitucionalidad.

Pedro
Bordaberry
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INFORME ESPECIAL: 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2014

Evolución de los temas asociados 
a los referentes

En agosto de 2014 justicia y derecho es el asunto más 
mencionado en concurrencia con Jorge Larrañaga. Se 
trata de un mes con instancias judiciales en los casos 
ASSE y PLUNA. En el resto del semestre predomina la 
asociación del líder de Alianza Nacional con la seguridad, 
generalmente seguida de cerca por la educación.

Jorge
Larrañaga
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