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INTERBARÓMETRO

La política uruguaya en la red

El INTERBARÓMETRO es un informe
mensual sobre la política uruguaya en
Internet, que mide, a través de un software
HVSHFtÀFR ODV DSDULFLRQHV HQ OD UHG GH
los principales actores políticos del país
y los temas en que son asociados o mencionados.
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 cambios sociales. Los medios de comunicación en Internet, así como las redes
sociales, son de creciente utilización y
VLJQLÀFDFLyQ/DYHORFLGDGGHH[SDQVLyQ
y difusión de los asuntos y noticias políticos en la red es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas
herramientas y metodologías para monitorear los
FDPELRV HQ ODV SUHIHUHQFLDV \ H[SHFWDWLYDV GH OD
sociedad. La política no escapa a esta necesidad.
El CLAEH produce mensualmente este informe en
acuerdo de cooperación con la Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob)
³¾ZZZFLJRERUJDU¿³ GH$UJHQWLQD FRQ HO ÀQ GH
implementar en nuestro país un proyecto sistemáWLFR GH H[SORUDFLyQ FXDQWLÀFDFLyQ \ DQiOLVLV GH OD
conversación política que tiene lugar en Internet.
El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un
aporte para la comprensión de las preocupaciones
\ H[SHFWDWLYDV GH QXHVWUD VRFLHGDG H[SUHVDGDV HQ
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 personalidades políticas mencionadas, como forma de seguir lo
que se comunica en el conjunto de la sociedad.
El presente informe se basa en más de 60.000 documentos correspondientes a mayo de 2016, que
proceden de múltiples canales: prensa, redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

El Día del Trabajador marcó el inicio del mes
con el tradicional acto del PIT-CNT y un mensaje en cadena nacional del ministro de Trabajo, Ernesto Murro.
En mayo tuvieron lugar nuevas reuniones
multipartidarias por el tema seguridad y
emergieron los primeros proyectos que el
Poder Ejecutivo envió al Parlamento; se emitió un decreto que prohíbe el consumo y la
tenencia de alcohol, cannabis y otras sustancias psicoactivas en lugares de trabajo;
el presidente Tabaré Vázquez se reunió con
los 19 intendentes y les propuso un plan estratégico para la reparación de la caminería
rural dañada por las inundaciones; el Ministerio de Vivienda anunció la reconstrucción
sin costo de viviendas para la población en
situación vulnerable de Dolores; entró en vigor la no aceptación del pago en efectivo en
estaciones de servicio; la circulación del viUXV+1PRWLYyH[SOLFDFLRQHVGHO0LQLVWHULR
de Salud Pública (MSP) y un protocolo de
acción aprobado por la ANEP para los centros educativos.
El ministro de Economía anunció una serie
GH PHGLGDV GHÀQLGDV FRPR GH ´FRQVROLGDFLyQ ÀVFDOҋҋ TXH LQFOX\HURQ DXPHQWRV HQ
HO ,53) \ HQ HO ,$66 PRGLÀFDFLRQHV HQ HO
IRAE, rebaja de dos puntos de IVA para compras con medios electrónicos, reducción de
los fondos destinados a la Caja Militar, diferimiento de inversiones y limitación de ingresos a la Administración central.
A nivel parlamentario, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la creación de
XQDFRPLVLyQHVSHFLDOFRQÀQHVOHJLVODWLYRV
a raíz de los Panamá papers; autoridades
del Fondes informaron sobre la no devolución de fondos de préstamos para emprendimientos; autoridades del MSP y del Sistema

1DFLRQDOGH&XLGDGRVGLHURQH[SOLFDFLRQHVWUDVHOLQFHQdio del hogar de ancianos Época Dorada —que no poseía habilitación de Bomberos ni del MIDES—, que provocó ocho muertes; la presidenta de ANCAP, Marta Jara,
presentó los lineamientos de su gestión ante la Comisión
de Industria del Senado; y se votaron en la Cámara alta
venias pendientes para directores de ANCAP y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).
En la órbita departamental, autoridades de Montevideo
mantuvieron contactos con vecinos denunciantes de ruidos molestos en Cordón, Parque Rodó y Pocitos, así
como con propietarios de locales nocturnos; la IntendenFLDFRPHQ]yDUHDOL]DU´MRUQDGDVHVSHFLDOHVGHOLPSLH]Dҋҋ;
y fue presentado el Centro de Gestión de Movilidad, destinado a monitorear 170 cruces semaforizados de la capital.
En otros hechos, las elecciones internas del Frente Amplio fueron postergadas para el 24 de julio; se realizó la
vigesimoprimera Marcha del Silencio; organizaciones sociales denunciaron ataque a la laicidad por la participación de un grupo de militares en una misa presidida por
el arzobispo de Montevideo; el senador colorado Daniel
%LDQFKLDQXQFLyVXLQFRUSRUDFLyQDODVÀODVGH(GJDUGR
Novick; el intendente de Salto, Andrés Lima, fue procesado con prisión (en suspenso) por delito de difamación
en el caso de las boletas adulteradas; la FEUU, Agadu,
la Cámara Uruguaya del Libro y el PIT-CNT alcanzaron
XQDFXHUGRSDUDPRGLÀFDUOD/H\GH)RWRFRSLDVLQFLGHQtes entre policías y vecinos del barrio Marconi terminaron
con un joven muerto, otro herido de gravedad, vehículos
incendiados y robos a pasajeros y transeúntes; Manuel
Cordero fue sentenciado en Buenos Aires a 25 años de
prisión por su participación en el Plan Cóndor.
En el plano internacional se destacaron el apartamiento
del cargo por 180 días de la presidenta brasileña Dilma
Rousseff mientras tiene lugar el impeachment activado
en el Parlamento, el encuentro Mercosur-Unión Europea para iniciar el intercambio de ofertas con miras a un
acuerdo comercial y la invocación del secretario general
de la OEA, Luis Almagro, a la Carta Democrática Interamericana para el caso de Venezuela.

La política uruguaya en la red

4

1.

MAYO 2016

Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos
con más menciones en mayo
31,29 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Pedro Bordaberry

5º

Pablo Mieres

7,25 %

6º

Jorge Larrañaga

7,2 %

7º

Danilo Astori

8º

Tabaré Vázquez

9º

Raúl Sendic

10º

Constanza Moreira

Las primeras posiciones del ranking del Interbarómetro se mantuvieron inalteradas, con José
Mujica nuevamente primero en menciones en
OD UHG /DV DSDULFLRQHV GHO H[SUHVLGHQWH WXYLHURQ
como principal asunto vinculado la situación política
en Venezuela, a raíz de sus dichos tras el cruce de
declaraciones entre el presidente Nicolás Maduro
y Luis Almagro, secretario general de la OEA, a
propósito del referéndum revocatorio impulsado
por la oposición. En mayo volvieron a viralizarse
declaraciones de Mujica publicadas en 2015, en
el libro Una oveja negra al poder, cuando narraba
sus advertencias a Hugo Chávez de que no iba a
construir el socialismo en Venezuela («Y no construyó un carajo», había añadido entonces). Luis

14,36 %
12,96 %
8,57 %

5,17%
4,39 %
3,07 %
1,46 %
Lacalle Pou volvió a ser el segundo político más mencionado, principalmente debido a su gira por departamentos
del norte del país, fuertemente difundida por su sector
político. Se destacaron en segundo orden sus acusaciones a la dirigencia del Frente Amplio de haber mentido
en la campaña electoral, formuladas tras anunciarse las
medidas en materia impositiva. La crítica a las decisiones
ÀVFDOHVUHPLWLHQGRDOGLVFXUVRSUHHOHFWRUDOIXHWDPELpQ
el tema que más apareció en concurrencia con José Amorín, que repitió el tercer puesto a partir de los retuiteos
cosechados por sus mensajes. Las repercusiones de las
medidas planteadas por el equipo económico generaron
el ostensible aumento en las apariciones del ministro de
(FRQRPtD \ )LQDQ]DV 'DQLOR $VWRUL ³YRFHUR RÀFLDO GH
estas medidas—, quien subió del décimo al séptimo lugar.
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking
con respecto a abril

ABRIL 2016
1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Pedro Bordaberry

5º

Pablo Mieres

6º

Tabaré Vázquez

7º

Jorge Larrañaga

8º

Raúl Sendic

9º

Constanza Moreira

10º

Danilo Astori

MAYO 2016
24,17 %
16,88 %
14,71 %
9,81 %
8,65 %
6,34 %
5,55%
4,55 %
2,91 %
1,28 %

31,29 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Pedro Bordaberry

5º

Pablo Mieres

7,25 %

6º

Jorge Larrañaga

7,2 %

7º

Danilo Astori

8º

Tabaré Vázquez

9º

Raúl Sendic

10º

Constanza Moreira

14,36 %
12,96 %
8,57 %

5,17%
4,39 %
3,07 %
1,46 %
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Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes
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El predominio de José Mujica en apariciones digitales fue constante en mayo. En la primera semaQDVHH[SOLFDSULQFLSDOPHQWHSRUODVFRQVLGHUDFLRnes hechas en Córdoba, Argentina, al disertar en
la sede de la empresa Tarjeta Naranja sobre la situación económica del vecino país y sus potenciales efectos sobre Uruguay. Luis Lacalle Pou tuvo
en esos días su nivel de presencia más alto por
sus actividades en Tacuarembó y Rivera. La suspensión de Dilma Rousseff en la presidencia de
Brasil se halló detrás del aumento de menciones
D0XMLFD³TXLHQFDOLÀFyFRPRJROSHGH(VWDGRDO
impeachment³\GHOSLFRPi[LPRGHDSDULFLRQHV
GH-RVp$PRUtQTXLHQVHH[SUHVyHQ7ZLWWHUVH-

9&8:2;"88<

6'7&8%

32882=2>2

6?&8@#

ñalando la constitucionalidad del instrumento, entre otras
consideraciones. En la tercera semana, Mujica alcanzó
su mayor guarismo, tras opinar sobre el entredicho entre
1LFROiV0DGXUR\/XLV$OPDJUR\DÀUPDUTXHHOPDQGDWDrio venezolano está «loco como una cabra». Las medidas
HFRQyPLFDVDQXQFLDGDVHOGtDH[SOLFDQODVWUD\HFWRULDV
ascendentes de Pedro Bordaberry —por sus críticas y señalamientos hacia los gastos del Estado— y Danilo Astori
HQODFXDUWDVHPDQD/RV~OWLPRVGRVGtDVGHPD\RH[KLbieron un nuevo ascenso de Mujica tras viralizarse una
LPDJHQHQTXHDSDUHFtDMXQWRDODH[FDQGLGDWDSUHVLGHQFLDO SHUXDQD 9HUyQLND 0HQGR]D H[KLELHQGR XQD UHPHUD
con una inscripción de rechazo a la candidatura de Keiko
Fujimori («Keiko no va») a la presidencia de aquel país.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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Conversaciones sobre el sistema informático de
espionaje El Guardián adquirido por el Ministerio
del Interior mostraban a comienzos de mayo a la
seguridad pública como uno de los asuntos de
la política con más menciones en la red, cuya presencia fue en notorio aumento en la segunda semana de la mano del diálogo interpartidario en la
materia, que tuvo en este mes nuevos capítulos.
En todo ese período también se destacan menciones al tema justicia y derecho, derivadas también
GH(O*XDUGLiQ\GHOSURFHVDPLHQWRGHODH[SUHVLdenta argentina Cristina Fernández; mientras tanto, los anuncios de un nuevo título honoris causa
para José Mujica —en este caso, de la Universidad de Talca (Chile)— generaron apariciones del

,./01

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

2"/.$%&#"'(/.3&4./"'

tema educación/DVPHGLGDVÀVFDOHVDQXQFLDGDVSRUHO
ministro de Economía, que implican aumentos en el IRPF,
se entrelazaron fuertemente con menciones a la gestión
de ANCAP, haciendo de energía el tema más conversado
en la tercera semana. En dicho tramo se destacaron también las menciones a la saludH[SOLFDGDVHQSDUWHSRUHO
incendio en un hogar de ancianos ubicado en el Prado que
causó ocho muertes. Las derivaciones de los cambios tributarios en los sueldos y el debate sobre los ingresos que
SHUFLEHQORVOHJLVODGRUHV\MHUDUFDVS~EOLFRVH[SOLFDQHODVcenso posterior del tema relaciones laborales(QHOÀQDO
del mes la educaciónDOFDQ]yVXPi[LPRJXDULVPRSDUD
lo que se conjugaron el mensaje en cadena nacional de la
ministra de Educación y Cultura y ecos políticos del violento episodio sucedido en el barrio Marconi de Montevideo.
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3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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La recorrida de Jorge Larrañaga en Paysandú,
donde visitó zonas afectadas por las inundaciones
y se reunió con productores y vecinos, tuvo al empleo como uno de los temas destacados. Sus repercusiones en Twitter y medios digitales hicieron
de este asunto económico el más mencionado en
la primera semana. Posteriormente se destacaron
otros temas, como comercio exterior e integración, alimentado por conversaciones sobre el Mercosur que conjugan aspectos comerciales y políticos, hablándose de una hipotética aplicación de
la cláusula democrática del bloque a Brasil; en el
PLVPRWUDPRPHQFLRQHVDODLQFOXVLyQÀQDQFLHUD
impulsada por el gobierno determinaron que aho-

/&-"0$%&("12"0%&0("(%#2"30.$%4#

5#6"0'%4#

78&00&

rroIXHUDHOVHJXQGRWHPDHQDSDULFLRQHV/DJUiÀFDHV
elocuente acerca de cómo se dispararon las menciones al
tema impuestos desde la tercera semana, especialmente
concentradas en los días previos al anuncio formal del Gobierno sobre las medidas económicas a adoptar —el día
21 con versiones de prensa y el 22 a partir del adelanto
realizado por el vicepresidente Raúl Sendic—, en la propia jornada en que Danilo Astori comunicó las decisiones
del equipo económico y en los dos días posteriores. En
directa asociación con las medidas impositivas se registró
KDFLDHOÀQDOGHPD\RXQDWUD\HFWRULDDVFHQGHQWHGHOWHPD
VLWXDFLyQÀVFDOTXHUHÁHMDXQGHVSOD]DPLHQWRGHODFRQversación concreta sobre impuestos para centrarse en el
FRQFHSWRPiVJHQHUDOGH´DMXVWHÀVFDOҋҋ
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3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados
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Situación política en Venezuela
Medidas económicas
Situación política en Brasil
Panamá papers
Licenciatura de Sendic

La conversación política en la red vinculada con
referentes uruguayos estuvo en mayo —como en
tantas otras oportunidades— fuertemente teñida
por asuntos de la región. Venezuela fue en tal
sentido preponderante, con la acusación de Nicolás Maduro contra Luis Almagro de ser un agente
de la CIA y la respuesta del secretario general de
la OEA instando al mandatario a respetar el referéndum revocatorio que promueve la oposición
para no convertirse en «un dictadorzuelo más».

Situación en Dolores
Incidentes en el Marconi
Situación de ANCAP
Basura en Montevideo
Diálogo sobre seguridad

Este incidente mereció declaraciones de José Mujica a
la prensa, ya comentadas. Aún con una menor presencia
que en abril, la situación brasileña se mantiene en el podio
de los temas de coyuntura, en un mes en que la presidenta Dilma Rousseff fue separada de su cargo para hacer frente al impeachment aprobado por el Parlamento y
asumió interinamente el vicepresidente Michel Temer. La
acumulación de los datos mensuales mostró en la agenda
doméstica un un claro predominio en la conversación de
ODVPHGLGDVÀVFDOHVDQXQFLDGDVSRUHOJRELHUQR
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Políticos por temas

Referentes más asociados
con temas coyunturales
SITUACIÓN POLÍTICA
EN VENEZUELA

95,03 %

1º José Mujica
2º José Amorín
3º Pablo Mieres

3,24 %
1,13 %

4º Jorge Larrañaga

0,32 %

5º Luis A. Heber

0,12 %

MEDIDAS
ECONÓMICAS

25,48 %

1º Danilo Astori
2º Pedro Bordaberry

12,07 %

3º Raúl Sendic

11,56 %

4º Jorge Larrañaga
5º José Amorín

Las manifestaciones sobre el cruce entre Maduro
y Almagro y, en menor medida, el haber recibido
HQVXFKDFUDDOH[FDQFLOOHUGHHVHSDtV(OtDV-DXD
determinaron el margen concluyente con que José
Mujica lideró las menciones relacionadas con la
situación política en Venezuela. Danilo Astori fue,
ostensiblemente, el referente político que apareció en mayor medida asociado con las decisiones

11,01 %
9,8 %
económicas del Gobierno en la conversación en la red. Le
siguió, dentro del Frente Amplio, Raúl Sendic, en función
de su rol de vocero adelantando el contenido de las medidas un día antes de la comunicación formal, y también de
opiniones críticas que hacen menciones en concurrencia
con la gestión de ANCAP. Entre los dirigentes de la oposiFLyQVREUHVDOLy3HGUR%RUGDEHUU\SRUVXVGLYHUVDVH[SUHsiones críticas hacia las medidas anunciadas.
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4. Políticos por temas

Referentes más asociados
con temas coyunturales
SITUACIÓN POLÍTICA
EN BRASIL

67,02 %

1º José Mujica

17,81 %

2º José Amorín
3º Tabaré Vázquez

7,51 %

4º Constanza Moreira

2,54 %

5º Pablo Mieres

2,06 %

PANAMÁ
PAPERS

33,6 %

1º Tabaré Vázquez

31,18 %

2º José Mujica

12,9 %

3º José Amorín
4º Luis Lacalle Pou

6,18 %

5º Pablo Mieres

5,78 %

José Mujica también aparece primero de manera holgada en asociación con la crisis política en
Brasil, debido a sus reiteradas declaraciones denunciando un golpe de Estado en el juicio político
que se lleva adelante contra la presidenta Dilma
Rousseff. El primer puesto del presidente Tabaré Vázquez en menciones en concurrencia con

los Panamá papers obedece a la información publicada
SRU HO VHPDQDULR ´%~VTXHGDҋҋ DFHUFD GH GRV HPSUHVDV
´RIIVKRUHµFUHDGDVSRUVXKLMR-DYLHU9i]TXH]HQDTXHO
país. Le sigue Mujica, por la persistencia del efecto viral de mensajes en Twitter —aparecidos en abril- que
GHVWDFDQSRVLWLYDPHQWHVXÀJXUDDQWHHOLPSDFWRGHORV
GRFXPHQWRVÀOWUDGRV
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4. Políticos por temas

Referentes más asociados
con temas coyunturales
SITUACIÓN EN
DOLORES

30,28 %

1º José Amorín

29,36 %

2º Luis Lacalle Pou

20,64 %

3º Jorge Larrañaga

6,65 %

4º Pedro Bordaberry
5º Pablo Mieres

5,96 %

INCIDENTES EN
EL MARCONI

72,59 %

1º José Amorín
2º Pablo Mieres

7%

3º Jorge Larrañaga

6,12 %

4º Luis Lacalle Pou

5,54 %

5º Danilo Astori

Referentes de los partidos de oposición ocuparon las posiciones principales en las conversaciones referidas a la situación en Dolores tras el
tornado del 15 de abril; en los casos de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, las apariciones se
vinculaban, en parte, con sus respectivas visitas
a la ciudad en este mes. José Amorín fue, con

2,04 %

notoria diferencia, el político más mencionado en concurrencia con el enfrentamiento entre policías y vecinos en
el barrio Marconi, lo que deriva de su intensa actividad
en Twitter hablando sobre este tema —con críticas a lo
que considera la ausencia del Estado en esa zona y reclamos de una reforma en la educación— que cosechó
numerosos retuiteos.
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4. Políticos por temas

Referentes más asociados
con temas coyunturales
ANCAP

22,94 %

1º Danilo Astori

22,42 %

2º José Amorín

14,18 %

3º Raúl Sendic

13,14 %

4º José Mujica
5º Jorge Gandini

9,54 %

BASURA EN
MONTEVIDEO

29,32 %

1º Luis Lacalle Pou

18,01 %

2º Pablo Mieres

17,31 %

3º José Amorín
4º Javier García
5º Daniel Martínez

El entrelazamiento en el debate público de la situación de ANCAP y su capitalización por el GobierQRDFRPLHQ]RVGHDxRFRQODVPHGLGDVÀVFDOHV
DQXQFLDGDV HO  GH PD\R H[SOLFDQ TXH HQ HVWH
mes haya sido Danilo Astori el político más mencionado en las conversaciones que hablan sobre
la empresa estatal. El segundo puesto de José
Amorín obedeció, en buena medida, a mensajes

11,37 %
8,52 %
en Twitter en los que el senador colorado compara ambos episodios. Con respecto a la recolección de residuos
en Montevideo, sobresalieron Luis Lacalle Pou y Pablo
Mieres por sus apreciaciones críticas sobre la prestación
de dicho servicio público en la capital, en tanto José Amorín se centró en el pasaje a la Dirección Nacional de Minería y Geología del renunciante director de Limpieza de
la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal.
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4. Políticos por temas

Referentes más asociados
con temas coyunturales
DIÁLOGO SOBRE
SEGURIDAD

33,01 %

1º Tabaré Vázquez

16,03 %

2º Pedro Bordaberry

14,42 %

3º José Mujica

13,46 %

4º José Amorín
5º Pablo Mieres

7,69 %

RENDICIÓN DE
CUENTAS

42,08 %

1º Luis Lacalle Pou

19,46 %

2º Danilo Astori
3º Tabaré Vázquez

11,31 %

4º José Mujica

5,88 %

5º Constanza Moreira

4,98 %

El rol protagónico asumido por Tabaré Vázquez
en materia de seguridad pública con su convocatoria al diálogo interpartidario, los acuerdos alcanzados y sus tratativas en la interna del Frente
Amplio estuvieron detrás de la primera ubicación
del presidente de la República en lo que hace a

menciones en concurrencia con este asunto. La difusión
H[WHQGLGDGHODVRSLQLRQHVGH/XLV/DFDOOH3RXVREUHOD
SUy[LPD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV ³YHUWLGDV HQ VX DXGLFLyQ
semanal— motivaron sus apariciones en relación con el
tema reclamando inversiones en educación, infraestructura, salud y vivienda.
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5.
LUNES

1

MARTES

MIÉRCOLES

2

3

MAYO 2016

Temas más conversados por día

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

DÍA DEL
TRABAJADOR

5

6

7

RENUNCIA
DE CAMPAL

LACALLE POU
EN RIVERA

LACALLE POU EN
TACUAREMBÓ

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

SITUACIÓN
EN BRASIL

PANAMÁ
PAPERS

ALMAGRO Y
VENEZUELA

23

24

25

2

3

SITUACIÓN
EN DOLORES

ENTREDICHO
DE MUJICA CON
LACALLE POU

9

10

DIÁLOGO SOBRE
SEGURIDAD

SITUACIÓN
EN BRASIL

16

4

MEDIDAS
ECONÓMICAS

30

8

MEDIDAS
ECONÓMICAS

26

MUJICA
CON JAUA

27

29

28

MEDIDAS
ECONÓMICAS

31

MEDIDAS
ECONÓMICAS

El monitoreo diario de los temas de la política más
conversados en la red resaltó el entredicho que se
produjo entre José Mujica y Luis Lacalle Pou en la

sesión del Senado del día 3 de mayo, discutiendo sobre
los acuerdos comerciales con Venezuela y las posturas
«politizadas» en relación con estos.
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