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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 600.000 
documentos, correspondientes al período enero 
2015-enero 2016, que proceden de múltiples cana-
les: prensa, redes sociales, foros, blogs, multimedia, 
entre otros. 
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El año 2016 comenzó con el levantamiento 
del receso parlamentario solicitado por los 

-
sar el proyecto de capitalización de ANCAP, 
que suponía la condonación de la deuda del 
ente estatal con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. La ley, aprobada por el Senado en 
los últimos días de diciembre, resultó sancio-
nada por la Cámara baja el día 2 y el Poder 
Ejecutivo conformó un equipo de seguimien-
to de la gestión de la empresa.

Prosiguieron las tareas de recolección de la 
basura acumulada en Montevideo, a cargo 
de más de 300 efectivos del Ejército nacio-
nal, con el telón de fondo de la situación 

ADEOM, que rechazó una propuesta salarial 
de la Intendencia. En la primera semana del 
mes, entretanto, las autoridades presentaron 
ante la Junta Departamental el presupuesto 
para el presente período.

Tras las inundaciones que afectaron en di-
ciembre al norte del país, comenzaron los 
operativos de retorno en Artigas, Salto y 
Paysandú.

Entre los hechos del mes en materia gu-
bernativa cabe destacar: el encuentro del 
presidente Tabaré Vázquez con su par ar-
gentino Mauricio Macri en la estancia An-
chorena, en el que se anunció la compra de 
gas uruguayo por el vecino país, así como el 
levantamiento de trabas al trasbordo en Uru-
guay de barcos que lleven mercadería a la 

en el batallón de artillería antiaérea n.º 1 de 
Canelones, en busca de restos de desapa-
recidos durante la dictadura cívico-militar; 
la admisión en un informe del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente de la situación crítica por conta-
minación en la cuenca del río Santa Lucía; 

el aumento en las tarifas de varios servicios públicos; el 

canciller Nin Novoa en el Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre el combate al terrorismo, precedida por un 
acuerdo del Gobierno con los partidos de oposición; y 

-
tes del período posdictadura para abordar políticas de 

petróleo en Uruguay.

Enero fue un mes de tratativas y movilizaciones a pro-

Pedro Varela, con participación gubernamental. Tras la 
declaración de cesación de pagos y anuncios de cierre 

-
go de este aceptó el proyecto de gestión presentado por 
un grupo de padres.

y los conductores que trabajan con la aplicación Uber. 
Esta empresa presentó una denuncia ante la justicia por 
la agresión sufrida por uno de sus trabajadores a manos 

El día 19 tuvo lugar una movilización de productores 
agropecuarios —principalmente del sector lechero— con 
cortes de ruta en nueve departamentos. La plataforma 
de los manifestantes incluía: el rechazo al aumento en 
las tarifas públicas, el reclamo de un mayor patrullaje 
nocturno en áreas rurales, medidas gubernamentales 

cumplimiento de los pagos adeudados por Venezuela 
por la compra de productos lácteos uruguayos.

Se produjo un asalto a la sucursal del Banco República 
de la ciudad de La Paz, en el cual se utilizaron —según 
conclusiones de los ministerios de Defensa Nacional e 
Interior— fusiles robados al batallón de infantería n.º 1 
días atrás. La justicia no autorizó la difusión de las imá-
genes de los delincuentes registradas por las cámaras 
de seguridad.

El 21 de enero se llevó a cabo el primer vuelo de Alas 
Uruguay, con destino a Asunción.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       Pablo Mieres

10º          Luis A. Heber

5º       Raúl Sendic

6º       Tabaré Vázquez

4º       José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en enero

1. Políticos más mencionados

6,91 !

1,04 !

1,02 !

7,47 !

7,65 !

10,85 !

12,82 !

13,86 !

3,99 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Jorge Larrañaga 

30,02 !

Manteniéndose por encima del 30 % de las men-
ciones a los integrantes de la muestra del Interba-
rómetro, José Mujica volvió a ser en enero el refe-
rente político uruguayo con más apariciones en la 
red. El asunto más destacado detrás de estas es 

que incluyó la participación en una conferencia de-
dicada a José Martí, una disertación en Casa de 
las Américas y el encuentro con el presidente Raúl 
Castro. Luis Lacalle Pou fue nuevamente segun-
do, mencionado principalmente por sus críticas a 

-

5

1º        José Mujica

siva la investigación parlamentaria en dicha empresa a 
otras áreas del Estado y los reclamos de que Venezuela 
cumpla con los pagos de la compra de productos lácteos 

-
plica la mayor parte de las apariciones de Pedro Borda-
berry —tercero en el ranking—, en tanto en este mes se 

Tabaré Vázquez y un crecimiento en la presencia de Raúl 
Sendic a partir de varios episodios que lo tuvieron como 
protagonista, con menciones que habitualmente remiten a 
la situación de ANCAP.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a diciembre

6

1.Políticos más mencionados

DICIEMBRE 2015                ENERO 2016

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Jorge Larrañaga

10º           Álvaro Delgado

5º               José Amorín

6º               Pablo Mieres

4º            Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

6,18 !

2,17 !

1,21 !

6,79 !

7,15 !

9,25 !

10,14 !

15,12 !

5,92 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Raúl Sendic 

30,69 !1º               José Mujica

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Pablo Mieres

10º              Luis A. Heber

5º               Raúl Sendic

6º               Tabaré Vázquez

4º               José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

6,91 !

1,04 !

1,02 !

7,47 !

7,65 !

10,85 !

12,82 !

13,86 !

3,99 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Jorge Larrañaga 

30,02 !1º                José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

apariciones declinantes a esa altura de enero, Mujica cre-
ció en la siguiente semana, fundamentalmente a raíz de su 
encuentro con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 
de visita en Montevideo por esos días. La concreción del 
viaje a Cuba determinó el guarismo más alto del referente 
del MPP. El vicepresidente Sendic fue en los últimos días 
de enero el segundo dirigente político más mencionado, 
a lo que contribuyeron dos episodios: su participación en 
el Segundo Encuentro de la Izquierda Democrática en 

-
cias Sputnik sobre la corrupción y el “poder fáctico!! de los 
medios de comunicación— y un accidente contra un moto-
cilista, en la ruta Interbalnearia, que no revistió gravedad.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

un liderazgo permanente en menciones a lo largo 
del mes, destacado ya desde los primeros días con 
los anuncios de su presencia en Casa de las Amé-
ricas de La Habana. La primera semana del año 

Vázquez —segundo en ese tramo—, con motivo 
de su cumbre con Mauricio Macri en la estancia 
Anchorena. Las apariciones de Lacalle Pou se in-
crementaron hacia la mitad del mes a raíz de sus 
comentarios sobre la situación de la industria lác-
tea y de los pagos adeudados por Venezuela, y de 
sus críticas al aumento en las tarifas públicas. Con 
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Asuntos de la política3.

En un mes en el cual la energía fue nuevamente 
el tema más conversado en la red —sin ceder 
el predominio en ningún momento—, la primera 
quincena mostró sus guarismos más altos con la 
discusión sobre el proyecto de capitalización de 
ANCAP como asunto preponderante, aunque no 

-

por Luis Lacalle Pou— y la suba en las tarifas 
de servicios públicos, particularmente la de UTE, 
en la segunda semana. La investigación sobre 

ANCAP abonó las menciones al tema justicia y derecho 
en la tercera semana, por las anunciadas derivaciones 
judiciales del trabajo de la comisión parlamentaria y la 
posición del senador Jorge Larrañaga favorable a una 
denuncia conjunta de los partidos de oposición; a esa 
altura de enero también se conversaba crecientemente 
sobre transporte e infraestructura, por la propuesta de 
que el ejército nacional trabaje en la construcción de un 
tramo de la ruta 6. En la última semana se destacó el 
aumento de menciones a la seguridad pública, por apre-
ciaciones críticas desde la oposición hacia la actuación 
del Gobierno ante la delincuencia.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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Las críticas desde los partidos de oposición hacia 
lo que consideran un aumento de la carga impo-
sitiva se hallan detrás de las menciones domi-
nantes al tema impuestos -
bre y comienzos de 2016. La reunión entre los 
presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri del 
día 7 es el acontecimiento que pesó mayormente 
sobre la presencia en aumento del tema comer-
cio exterior e integración en la primera semana, 
por las perspectivas del Mercosur y en parte 
también por el acuerdo comercial alcanzado 
por el cual Argentina comprará gas uruguayo. El 

aumento en algunas tarifas públicas disparó los seña-
-

sición, que determinaron que el tema se 
destacara hacia mediados de mes. En la tercera semana 
creció la conversación sobre empleo, a raíz de una ini-

del Servicio Civil —luego desmentida por el ministro de 
Trabajo— para reducir a seis horas la jornada laboral de 
los funcionarios públicos. Comentarios en Twitter muy re-

senador José Amorín— generan un nuevo pico de este 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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La difícil situación que atraviesa el sector leche-
ro y, entrelazados con ello, los pagos pendientes 
de Venezuela por la compra de productos lácteos 
uruguayos conforman el bloque temático de co-
yuntura más conversado en la red en enero. El 

reclamo de que Venezuela salde su deuda fue uno de los 
puntos reivindicados por los productores agropecuarios 
movilizados el día 19. La ya citada suba en las tarifas fue 
el segundo tema en menciones, en tanto ANCAP cedió 
posiciones y ocupó el tercer puesto.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

Venezuela/lácteos
Tarifas públicas

ANCAP

Regulación de la marihuana
Petróleo en Uruguay
Virus zika
Basura/ADEOM
Uruguay en el Consejo de Seguridad

16,84 !

13,22 !

4,52 !

4,48 !

6,4 !

36,6 !

3,51 !
3,47 ! 2,37 !
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4.
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La medición día por día de los temas de con-
versación política en la red obliga a añadir otros 
asuntos a los ya reseñados: la regulación de la 

-
te Mujica que logra, en los primeros dos días del 

internacional que opaca a temas políticos domés-
ticos como la capitalización de ANCAP tratada 

en esas horas por el Parlamento; la presencia del propio 
Mujica en Punta del Este presentando el libro Una ove-
ja negra al poder, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, 

gran repercusión: «no sé cómo le va a ir cuando las pa-

Búsqueda a propósito del caso ANCAP: «me han pegado 

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO
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Los datos acumulados de 2015 muestran que 
José Mujica lidera con holgura las menciones en 
la red a referentes políticos uruguayos. Se desta-
can sus apariciones en concurrencia con comen-
tarios sobre asuntos regionales; en particular, las 

situaciones políticas en Venezuela y Argentina, dos paí-
ses que atravesaron procesos electorales en el año. Luis 
Lacalle Pou fue el segundo referente más mencionado, 
en tanto el presidente de la República, Tabaré Vázquez, 
se ubicó tercero.

INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Referentes políticos 
con más menciones en el año

36,06 !

3º       Tabaré Vázquez 

7º       Pablo Mieres

10º          Lucía Topolansky

5º       José Amorín

6º       Jorge Larrañaga

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

4,73 !

1,96 !

1,5 !

5,16 !

7,48 !

8,22 !

9,2 !

16,65 !

2,99 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Raúl Sendic 

1º        José Mujica

INTERBARÓMETRO
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Evolución mensual de las menciones 
a los principales referentes

-
nes, Mujica lideró durante todo 2015 el ranking, lo 

a los principales referentes políticos. El mes de 
-

minio —siendo aún presidente—. Incidió para ello 
su presencia en conversaciones en la red vincula-
das con Argentina; en particular, sus dichos sobre 
el caso Nisman manifestando su deseo de que la 

-
tulo de doctor honoris causa que le otorgaría la Universi-
dad de Buenos Aires. El segundo puesto de Lacalle Pou 

primer mandatario alcanzó su guarismo más alto en sep-
tiembre, fundamentalmente a causa de rol mediador entre 
Colombia y Venezuela, que incluyó una cumbre con am-
bos jefes de Estado en Quito.

0

10

20

30

40

50

60

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

Enero Febrero      Marzo     Abril  Mayo    Junio  Julio     Agosto      Setiembre   Octubre     Noviembre Diciembre

,-./0". !01%$2 32$244"(5&0 6"#7%$8&972:"99; 32992<2=2 !%"9"'

INTERBARÓMETRO



14

INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Evolución mensual de las menciones 
a temas de la vida cotidiana

Principal factor de las conversaciones en la red 
sobre energía —el tema con más menciones en 
la totalidad del año—, la situación de ANCAP tuvo 

-

habilitó la conformación de la comisión investiga-
dora, marcando la culminación de una trayecto-
ria ascendente de menciones que llevaba cuatro 
meses; octubre, en función del trabajo de la comi-
sión, cuando se destacó el abordaje de la pauta 
publicitaria para la radio La Propia de Quebracho; 

de una etapa de la investigación parlamentaria —previa 
a la presentación de los informes partidarios—, cuando se 
produjo el intercambio epistolar entre José Mujica y Da-
nilo Astori sobre la gestión del ente. Segundo tema en el 
acumulado anual, la educación tuvo guarismos particu-
larmente altos en el período agosto-septiembre debido al 

con el decreto de esencialidad anunciado el 24 de agosto 
por el Poder Ejecutivo—; la discusión sobre el sistema de 
elección de horas docentes y el entredicho a la distancia 
entre Lacalle Pou y el presidente Vázquez determinó en 
noviembre un pico parangonable con el anterior.
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Evolución mensual de las menciones 
a temas de la macroeconomía

en la conversación sobre comercio exterior e inte-
gración en la red, el asunto macroeconómico con 
más presencia digital al acumular los datos anua-
les. El primer caso obedeció a los dichos del pre-
sidente Mujica —en los últimos días de su manda-
to— sobre Argentina y la integración regional («no 

del Gobierno de retirarse de las negociaciones del 
TISA. La conversación sobre impuestos, predomi-
nante en enero de este año, también lo había sido 
en igual mes de 2015, lo que derivó, en parte, de 
un hecho similar: aumentos en tarifas públicas de 

UTE y OSE; también del proyecto anunciado por el enton-
ces gobierno electo para separar el aguinaldo y el salario 
vacacional en el cálculo del IRPF. El trámite legislativo de 
este proyecto y su aprobación determinaron el aumento 

-

impuesto de primaria para comprender a predios rurales 
de más de 300 hectáreas y el aumento por decreto del 
IMESI sobre el tabaco. El tema inversión, tercero en los 

el anuncio del presidente Vázquez de planes en materia 
de infraestructura valuados en 12.000 millones de dólares.
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Ministros más mencionados 
en concurrencia con Tabaré Vázquez

Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa fueron los úni-

más mencionados en conversaciones en la red 
en que se mencionó al presidente Tabaré Váz-
quez, durante todo el año, desde la asunción del 

Gobierno en marzo. Si se considera el año completo (ya 
que el gabinete estaba designado desde comienzos de 
diciembre de 2014), el titular de Economía y Finanzas fue 
el ministro de mayor presencia digital en relación con el 
primer mandatario.

3º María Julia Muñoz 

5º Tabaré Aguerre

4º Eleuterio Fernández Huidobro

2º Rodolfo Nin Novoa

6,8 !

8,48 !

9,75 !

19 !

23,98 !1º Danilo Astori

Actor destacado

Danilo
Astori

Enero MarzoFebrero Abril Mayo Julio Agosto Setiembre OctubreJunio
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

Ranking anual de referentes por temas

José Mujica fue el referente político con más pre-
sencia en conversaciones sobre educación en 
2015. Entre los asuntos destacados en la materia 
que lo involucraron estuvo la escuela agraria que 

chacra, en marzo, y la distinción académica reci-
bida en enero —cuando aún era presidente— de 

las universidades de Buenos Aires y Santo Domingo con 
el doctorado honoris causa. El liderazgo holgado de Raúl 
Sendic en lo que hace a asociaciones con el tema ener-
gía —de la mano de la discusión sobre ANCAP— simple-

mensuales del Interbarómetro.

Educación

21,91 !

José Amorín

Jorge Larrañaga

Tabaré Vázquez

Luis Lacalle Pou

José Mujica

13,69 !

11,82 !

11,51 !

11,3 !

Energía

27,28 !

José Amorín

José Mujica

Luis Lacalle Pou

Pedro Bordaberry

Raúl Sendic

14,12 !

12,94 !

12,66 !

8,63 !

INTERBARÓMETRO
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

-
cionado en concurrencia con los temas justicia y 
derecho y relaciones laborales. Las repercusio-
nes internacionales de sus dichos tras la muerte 

donar parte de su sueldo como mandatario fue-

ron los temas más destacados en dichas vinculaciones. 
El presidente Vázquez ocupa un nítido segundo lugar en 
las conversaciones sobre relaciones laborales con el con-

-
vo más importante.

Justicia 
y derecho

24,41 !

Pedro Bordaberry

Pablo Mieres

José Amorín

Tabaré Vázquez

José Mujica

14,36 !

14,13 !

9,5 !

6,96 !

Relaciones
laborales

27,16 !

Pedro Bordaberry

Raúl Sendic

Danilo Astori

Tabaré Vázquez

José Mujica

18,73 !

7,31 !

6,75 !

6,66 !

INTERBARÓMETRO

Ranking anual de referentes por temas
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INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

El debate sobre el acceso a medicamentos de alto 

puestos en el ranking de menciones relacionadas 
con el tema salud. El presidente Vázquez recibió 
en octubre una carta del senador Lacalle Pou so-
licitándole la revisión de los artículos en la materia 
incluidos en la Ley de Presupuesto. Mujica fue el 

más mencionado del año en relación con el tema segu-
ridad, por razones mucho más vinculadas con opiniones 
sobre asuntos internacionales —cárcel de Guantánamo, 
presos políticos en Venezuela, políticos presos por corrup-

de reclusión por su actividad en el MLN, que con la discu-
sión política doméstica sobre seguridad pública.

Salud

24,59 !

Pedro Bordaberry 

José Amorín

José Mujica 

Luis Lacalle Pou

Tabaré Vázquez

19,52!

15,77 !

11,43 !

6,89 !

Seguridad
pública

18,26!

José Amorín

Tabaré Vázquez

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

José Mujica

14,68 !

14,1 !

13,07 !

10,53 !
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En lo que hace a transporte e infraestructura, nue-
vamente José Mujica es el referente más mencio-
nado en concurrencia, debido a asuntos diversos: 
el puerto de aguas profundas que promovió du-
rante su presidencia, la inauguración del muelle 
C en el puerto de Montevideo en febrero, la no 
renovación de la concesión a Buquebus en dicho 
puerto, el debate sobre el estado de las rutas na-

cionales, entre otros. El tema  polariza 
como ninguno las cifras de menciones entre dos políticos: 
las menciones a Mujica se concentran claramente en la 
regulación de la venta de marihuana que impulsó siendo 
presidente; las menciones a Vázquez se desglosan entre 
la implementación de esta misma política, su combate al 
tabaquismo y su política regulatoria en materia de consu-
mo de alcohol.

Transporte e
infraestructura

22,45 !

José Amorín

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez

Luis Lacalle Pou

José Mujica

16,96 !

15,05 !

8,23 !

6,32 !

Drogas

47,47 !

José Amorín

Luis Lacalle Pou

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez 

José Mujica

37,68 !

2,95 !

2,1 !

1,36 !
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Evolución mensual de los temas 
asociados con los referentes

-
cada de Tabaré Vázquez en el ranking de políticos 
asociados con el tema drogas en el año 2015. La 

alto de esta relación en marzo cuando, en el mes 
de asunción del nuevo gobierno, circularon versio-
nes —luego desmentidas— acerca de una con-
tramarcha en la política regulatoria de la venta de 
marihuana iniciada en el período anterior. En un 
nivel secundario aparecen en la conversación re-
ferencias a las políticas impulsadas por Vázquez 
en materia de tabaco y alcohol. Este tema volvió 
a primar en las conversaciones en la red en que 

se mencionaba a Vázquez en diciembre, con motivo de la 
sanción de la ley que redujo a cero el alcohol en sangre 
permitido en conductores de vehículos. En mayo apare-
cía con destaque el tema ambiente
presidente en el Congreso de la Federación Rural a ges-

que la calidad del agua (Maldonado, cuenca del Santa Lu-

declaración de la esencialidad dispararon las menciones 
a la educación —primer tema en el acumulado anual— 
en concurrencia con el mandatario. El debate con Lacalle 

asociación con el tema salud en octubre.
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El seguimiento mensual de los temas menciona-
dos en concurrencia con José Mujica muestra una 
distribución un tanto más equilibrada entre ellos, 
que solo se vio alterada en diciembre, cuando la 
polémica pública sostenida con Danilo Astori por 
la gestión de ANCAP en el período de gobierno 
anterior determinó un notorio pico de apariciones 

del tema energía. En la totalidad del mes, educación fue el 
asunto más asociado con Mujica, con el guarismo más alto 
en marzo, cuando se inauguró la escuela agraria frente a 
su chacra. En octubre Mujica apareció de manera resal-
table en conversaciones en la red sobre ambiente, a raíz 
de su participación con un mensaje grabado en una con-
ferencia sobre cambio climático que tuvo lugar en Bolivia.

José
Mujica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

,-.$/$%0# 123%"#4"

Enero Febrero      Marzo     Abril  Mayo    Junio  Julio     Agosto      Setiembre   Octubre     Noviembre Diciembre

INTERBARÓMETRO

Evolución mensual de los temas 
asociados con los referentes



23

INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

La aceptación del Frente Amplio a habilitar una co-
misión parlamentaria para investigar la gestión de 
ANCAP en el período 2000-2015, que tuvo lugar 

menciones al tema energía en concurrencia con 
Luis Lacalle Pou. Como sucedió con la mayoría de 
los referentes políticos analizados en este apar-
tado, este fue el tema con más apariciones en el 
año, con un segundo pico destacable en diciem-
bre. El segundo tema del año en las conversacio-
nes en la red en que se mencionó al líder de Todos 
Hacia Adelante fue educación, que estuvo en lo 
más alto en mayo, debido a un pedido de infor-

mes de Lacalle al Ministerio de Educación y Cultura sobre 
el cierre de escuelas rurales; volvió a estarlo en noviem-
bre por el debate sobre el régimen de elección de horas 
docentes y sus críticas al presidente Vázquez, que reci-

picos temáticos puntuales del senador nacionalista fueron 
ambiente, en abril, cuando en uno de sus habituales vi-
deos conduciendo realizó críticas al proyecto Aratirí, por 
entonces en suspenso; seguridad pública, en agosto, por 
críticas a la política gubernamental y por la presentación 
de un proyecto sobre derecho de admisión en espectácu-
los deportivos; y salud, en octubre, por el ya citado asunto 
del acceso a los medicamentos de alto costo.

Luis
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La condición de miembro de la comisión inves-
tigadora sobre la gestión de ANCAP determinó 
para Pedro Bordaberry un predominio ostensible 
de menciones en concurrencia con el tema ener-
gía en el año, el más asociado con el líder de 
Vamos Uruguay en el período agosto-diciembre, 
coincidentemente, en buena medida, con el fun-
cionamiento del referido cuerpo senaturial. Esta 

discutirse la capitalización de la empresa estatal 
propuesta por el Gobierno. En otro orden, a lo lar-

vinculado con otros temas, entre los que se destacaron 
ambiente, en febrero, cuando el senador colorado alegó 
en contra de la prórroga para la negociación del contra-
to con la minera Aratirí; y transporte, en noviembre, por 
opiniones vertidas sobre la aplicación tecnológica para 
transporte de pasajeros Uber, que llegó al Uruguay en ese 
mismo mes. Sin guarismos mensuales tan altos como los 
referidos, el tema seguridad pública tuvo en el caso de 
Bordaberry una trayectoria más regular, que lo convierte 
en el segundo más conversado del año.

Pedro
Bordaberry

0

10

20

30

40

50

60

70

80

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

,-.$/$%0# 123%"#4"

Enero Febrero      Marzo     Abril  Mayo    Junio  Julio     Agosto      Setiembre   Octubre     Noviembre Diciembre

INTERBARÓMETRO

Evolución mensual de los temas 
asociados con los referentes



25

INFORME ESPECIAL: 
ANUARIO 2015

-
tes mensuales, la primacía de la energía —con 

los temas mencionados en las conversaciones en 
que se habla del vicepresidente Raúl Sendic su-
pera con diferencia la registrada para otros refe-

rentes políticos. La secuencia mensual muestra procesos 
de trayectoria ascendente en esta relación en los períodos 
marzo-julio y agosto-diciembre, con puntos culminantes 
que coinciden con la habilitación parlamentaria de la co-

precedió a los informes que se emitirán en febrero de 2016.
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En el caso de Jorge Larrañaga los datos acumu-
lados de 2015 sitúan a la educación como el tema 
que más aparece en las conversaciones en la red 
en que se lo mencionó. Hubo un primer tramo de 
destaque de este asunto que coincidió con el inicio 
del actual mandato de gobierno (marzo-abril), en 
el cual el líder de Alianza Nacional abordó temas 
como la ausencia de representantes de la oposi-
ción en el CODICEN de la ANEP o los liceos públi-
cos de gestión privada (Impulso, Jubilar, Providen-
cia), criticados por sectores del Frente Amplio que 

los consideran un signo de privatización de la enseñanza. 
En el período agosto-noviembre volvió a registrarse el pri-
mer puesto de la educación —coincidiendo con la etapa 

compareció en el Senado en régimen de comisión gene-
ral, convocada por Larrañaga. El tema energía quedó re-
legado al segundo lugar —único caso entre los dirigentes 
de la oposición considerados en este apartado— con su 

-
tal de capitalizar a ANCAP sin remover autoridades.
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Habiendo sido, al igual que Bordaberry, miem-
bro de la comisión parlamentaria que investigó la 
gestión de ANCAP, las menciones a este tema en 
concurrencia con el senador Pablo Mieres supe-
ran al resto de los asuntos políticos, al hacer la 
acumulación de los datos anuales sobre la con-

tema muestran similitudes con los de otros diri-
gentes, con el mes en que se discutió la capitali-
zación teniendo el guarismo más alto. Educación 

fue el segundo tema más relacionado con el líder del Par-
tido Independiente, empardando prácticamente a energía 
en agosto —mes del decreto de esencialidad en materia 
educativa—, para luego ingresar en una alternancia en-
tre ambos en los últimos cuatro meses del año. Entre los 
picos puntuales correspondientes a otros temas, el más 
destacado fue transporte, en abril, debido al episodio de la 

-
cho suscitado con el legislador.
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