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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 25.000 documentos correspondientes en su mayoría a agosto
de 2016, que proceden de múltiples canales: prensa,
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

La controversia por la propuesta surgida en
HO)UHQWH$PSOLR )$ SDUDPRGLÀFDUHOUpJLPHQGHH[RQHUDFLRQHV ÀVFDOHV D HPSUHVDV
que realizan donaciones a universidades privadas —dentro del debate de la Rendición
de Cuentas— marcó el comienzo de agosto.
El proyecto de Rendición de Cuentas fue
aprobado en la Cámara de Representantes
³H[FOXVLYDPHQWH FRQ ORV YRWRV GHO )$³ \
comenzó su tratamiento en el Senado con la
comparecencia del equipo económico. Al térPLQRGHOPHVODEDQFDGDRÀFLDOLVWDDQDOL]DED
ODSRVLELOLGDGGHH[FOXLUODSURSXHVWDUHODWLYD
a los aportes a las universidades privadas,
de manera de analizarla separadamente.
Se destacaron también a nivel parlamentario las interpelaciones a los ministros Danilo
Astori y Marina Arismendi, esta última por la
situación del Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. En materia legislativa, en tanto,
el Senado aprobó el proyecto que aumenta las penas para delitos vinculados con el
QDUFRWUiÀFRDVtFRPRODPRGLÀFDFLyQGHOD
Ley de Inclusión Financiera para habilitar los
pagos de haberes en efectivo en localidades
pequeñas que no cuentan con cajeros automáticos ni agencias de cobranza.
En otros asuntos de gobierno: la Comisión
de Promoción y Defensa de la Competencia
del Ministerio de Economía desestimó una
GHQXQFLD GH OD *UHPLDO ÔQLFD GHO7D[L FRQWUD8EHUSRUFRPSHWHQFLDGHVOHDOÀQDOL]DURQ
las reuniones interpartidarias sobre seguridad; el presidente Tabaré Vázquez anunFLyODPRGLÀFDFLyQGHODVSDXWDVVDODULDOHV
manteniéndose los criterios de 2015 (sin reducción de incrementos); ANCAP anunció la
FRQWLQXDFLyQ GH OD H[SORUDFLyQ GH KLGURFDUburos, pese a la decisión de la empresa Total
de suspender las perforaciones tras no hallar
yacimientos; y el CODICEN declaró que la

anunciada lectura en las aulas de una proclama de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) era violatoria del principio de laicidad y
jurídicamente improcedente.
Con respecto a hechos partidarios, merecen destaque
la comunicación formal del FA de los resultados de sus
HOHFFLRQHV LQWHUQDV ³FRQÀUPDQGR HO WULXQIR GH -DYLHU
Miranda— y los eventos organizados por el Partido Nacional por su 180 aniversario.
En este mes se conoció un fallo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que señaló una desviación de
poder de ANCAP al apartar de su cargo —en el período
de gobierno anterior— a un contador que había advertido sobre irregularidades en el control de la facturación.
Este hecho motivó iniciativas en la oposición para ampliar la denuncia penal presentada a partir del trabajo de
la comisión investigadora.
Continuó la situación de disenso en el Mercosur acerca
del traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela,
teniendo lugar un incidente diplomático cuando ItamaUDW\ H[SUHVy VX GHVFRQWHQWR FRQ H[SUHVLRQHV GHO FDQciller Rodolfo Nin Novoa en las que aludió a un intento
de compra de voto de Brasil hacia Uruguay, al ofrecerle
incluirlo en negociaciones con otros países a cambio del
respaldo uruguayo a una postergación del traspaso. El
JRELHUQRXUXJXD\RGHÀQLyHOHSLVRGLRFRPRSURGXFWRGH
un malentendido y la cancillería brasileña dio por normalizadas las relaciones.
En otros asuntos internacionales, culminó el proceso de
impeachment contra Dilma Rousseff y la mandataria braVLOHxDIXHGHVWLWXLGD(OH[SUHVRGH*XDQWiQDPR$KPHG
-LKDG'L\DEHQWDQWRUHJUHVyDQXHVWURSDtVGHSRUWDGR
por Venezuela, en donde había estado detenido y había
iniciado una huelga de hambre.
Agosto dejó, como hechos luctuosos, la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro —referente del MLN-Tupamaros y ministro de Defensa Nacional— y dos siniestros
con aeronaves de la Fuerza Aérea, que provocaron la
muerte de cuatro efectivos militares.
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Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos
con más menciones en agosto
1º

17,34 %

-RVp0XMLFD

2º

Luis Lacalle Pou

3º

-RUJH/DUUDxDJD

4º

-RVp$PRUtQ

16,61 %
12,16 %
10,47 %

5º

Tabaré Vázquez

6º

Pablo Mieres

7º

Pedro Bordaberry

8º

Raúl Sendic

5,51 %

9º

Danilo Astori

5,38 %

10º

Constanza Moreira

La nueva viralización de eventos pasados volvió
a jugar un papel importante en el nivel de apariFLRQHVGLJLWDOHVGH-RVp0XMLFDHQDJRVWR)XHURQ
los casos —a modo de ejemplos salientes— del
YLGHR GH  VHJXQGRV H[WUDFWDGR GHO GRFXPHQtal HumanDVtFRPRGHVXHQFXHQWURGHÀQHVGH
PD\R FRQ OD H[ FDQGLGDWD SUHVLGHQFLDO SHUXDQD
Verónika Mendoza e integrantes de su fuerza política, que tuvo lugar en Montevideo. Entre los heFKRVHVSHFtÀFRVGHOPHVVHGHVWDFyODHQWUHYLVWD
concedida a la revista chilena Qué Pasa, en la
TXH UHÁH[LRQy VREUH ODV DOWHUQDQFLDV GH L]TXLHUdas y derechas en la región, cuyo titular de amplia
UHSURGXFFLyQHQ7ZLWWHUIXHODDÀUPDFLyQGHTXHVL

9,53 %
7,58 %
7,41%

2,16 %

vuelve al gobierno en Chile, «Piñera no les va a solucionar los problemas». Luis Lacalle Pou fue nuevamente el
segundo referente más mencionado, fundamentalmente
con motivo de actividades partidarias difundidas en la
red. Allí se destacan los festejos por los 180 años del
Partido Nacional y el plenario de su sector Aire Fresco.
(VGHGHVWDFDUODSUHVHQFLDFUHFLHQWHGH-RUJH/DUUDxDga en las conversaciones, para la cual se conjugan las
conmemoraciones blancas con sus críticas a los gobiernos frenteamplistas y la interpelación que le realizó al
ministro de Economía; también el ascenso de posiciones
del presidente Tabaré Vázquez, con la crisis política del
Mercosur y el diferendo suscitado con Brasil como prinFLSDOHVH[SOLFDFLRQHV
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking
con respecto a julio

JULIO 2016

AGOSTO 2016

1º-RVp0XMLFD

17,78 %

1º-RVp0XMLFD

2º

17,6 %

2º

Luis Lacalle Pou

12,72 %

3º-RVp$PRUtQ
4º

Pablo Mieres

5º-RUJH/DUUDxDJD
6º

Pedro Bordaberry

7º

Tabaré Vázquez

8º

Danilo Astori

9º

Raúl Sendic

10º

Constanza Moreira

12,16 %

3º-RUJH/DUUDxDJD
4º-RVp$PRUtQ

8,28 %

5º

Tabaré Vázquez

6º

Pablo Mieres

7º

Pedro Bordaberry

8º

Raúl Sendic

5,51 %

9º

Danilo Astori

5,38 %

10º

Constanza Moreira

7,46%
5,77 %

1,85 %

16,61 %

Luis Lacalle Pou

8,37 %

7,74 %

4,15 %

17,34 %

10,47 %
9,53 %
7,58 %
7,41%

2,16 %
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Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes

25

Propuesta
universidades privadas
20

Fallo
Final reuniones
sobre Uber
de seguridad

Total suspende
prospección

Aprobación
Rendición en Diputados
Un año de la
esencialidad

Modificación
pauta salarial

!"#$%&#"'()*+

Destitución
de Rousseff

15

Muerte de
Huidobro
10

Festejos PN
5

0

Interpelación
a Astori

01 - 07/08

Diferendo
con Brasil

08 - 14/08

Acto 25 de
agosto

15 - 21/08

Regreso
de Diyab

22 - 28/08

6"?2#2
,-./0".

!01%$2
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Críticas hacia la situación planteada en el Mercosur —en particular a los gobiernos que aprobaron
el ingreso al bloque de Venezuela— y hacia la
SURSXHVWDGHTXLWDUODVH[RQHUDFLRQHVWULEXWDULDV
a empresas que hacen aportes a las universidades privadas, se hallaban detrás de la posición
destacada con que comenzó el mes Luis Lacalle
Pou. En la segunda semana las menciones en
la red al líder de Todos pasaron a asociarse de
manera preponderante con la conmemoración
del Partido Nacional a 180 años de la Batalla
de Carpintería que dio origen a la divisa blanca.
-RUJH /DUUDxDJD H[KLELy HQ HVDV GRV VHPDQDV
una importante presencia digital, vinculada en
primer término con la interpelación al ministro de

8&972:"99;

6"#7%$

32992<2=2

>?&9%#

Economía, Danilo Astori —que tuvo lugar el día 4— y,
posteriormente, con las celebraciones de su partido. Las
PHQFLRQHVD-RVp0XMLFDHQLJXDOSHUtRGRREHGHFLHURQD
los asuntos internacionales ya reseñados en la sección
anterior, a los que sumó, entre otros, la participación en
Brasil en una movilización del PT en contra del gobierno
interino de Michel Temer. La tensión pasajera vivida a nivel diplomático entre Uruguay y Brasil por los dichos del
FDQFLOOHU1LQ1RYRDH[SOLFDURQHQJUDQPHGLGDHOPD\RU
guarismo de apariciones del presidente Tabaré Vázquez
en la tercera semana. El video de Human —documental de Yann Arthus-Bertrand estrenado en septiembre de
2015— y el plenario de la Lista 404 generaron la mayor
parte de las menciones a Mujica y Lacalle, respectivamente, en la cuarta semana.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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Críticas de la oposición a la actuación del gobierno
en materia educativa —en buena medida enmarcadas en el tratamiento de la Rendición de Cuentas—
determinaron la predominancia de conversaciones
en la red sobre educación en el inicio del mes. El
destaque de las menciones al tema energía obedeció a señalamientos sobre la gestión de ANCAP.
En la segunda semana creció la presencia del tema
seguridad pública, cuyo disparador principal fue
el epílogo del diálogo interpartidario en la materia
anunciado por el presidente Tabaré Vázquez. Posteriormente se produjo un nuevo pico de conversaciones sobre energía, cuyo principal detonante fue

,-.#'/&-0"("(%#1-."'0-2$02-.

3"4.$%&#"'(4.5&-.4"'

la difusión del ya citado fallo del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en contra de ANCAP, que motivó iniciativas
en la oposición para ampliar la denuncia contra la Administración presentada ante la justicia del crimen organizado.
La cuarta semana registró un nuevo aumento de menciones a la educación, en función de circunstancias variadas
entre las que se destacaron los cuestionamientos a que el
vicepresidente Raúl Sendic fuese el principal orador en el
DFWRRÀFLDOGHOGHDJRVWR³UHFRUGDQGRODFRQWURYHUVLD
por su título académico— y la iniciativa de FENAPES (luego
H[SOLFDGD FRPR XQ PDOHQWHQGLGR  SDUD TXH ORV GRFHQWHV
leyeran una proclama en las aulas al cumplirse un año de la
declaración de esencialidad por el Gobierno.
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3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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A lo largo de todo el mes los asuntos económicos con mayor destaque en las conversaciones
en que se mencionó a políticos uruguayos fueron
comercio exterior e integración e impuestos.
El primero de estos tuvo como común denominador la predominancia de menciones a la aún
no resuelta crisis política del Mercosur ante las
divergencias sobre el traspaso de la presidencia
pro témpore a Venezuela. Las manifestaciones
del presidente de la República, Tabaré Vázquez,
admitiendo su preocupación por dicha situación
H[SOLFDQHQJUDQSDUWHHOSLFRPi[LPRGHODVH-

1-.2"&

,#9"4'%8#

34"$%-%"#0&("$&#8-%$&

gunda semana. Las conversaciones sobre impuestos
tuvieron como tema dominante en la primera mitad del
PHV OD SURSXHVWD GH VXSULPLU ORV EHQHÀFLRV ÀVFDOHV D
empresas que hacen donaciones a universidades privadas; posteriormente aparecieron otros asuntos, como
el acuerdo para el intercambio de información tributaria
suscrito con Argentina, cuyo desarrollo en los hechos
recibió críticas de Luis Lacalle Pou. Otro de los temas
destacados en cantidad de menciones en la primera semana fue la VLWXDFLyQÀVFDOH[SOLFDGRHQJUDQPHGLGD
por la interpelación del senador Larrañaga al ministro de
Economía y Finanzas.

La política uruguaya en la red

9

AGOSTO 2016

3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados

20
18

17,86 17,11

16
14

%

12
10
8

8,19

7,89

6

5,49 5,46 5,31

4,53

4

2,94 2,85

2
0

Rendición de cuentas
Presidencia del Mercosur/Venezuela
Título de Sendic
Aportes a universidades privadas
Nueva planta de UPM

La acumulación de los datos sobre los temas políticos de coyuntura más conversados en la red
HQ DJRVWR H[KLELy HQ ORV SULPHURV SODQRV XQD
interesante paridad entre lo doméstico y lo interQDFLRQDO R H[WHULRU UHSUHVHQWDGRV SRU OD 5HQGLción de Cuentas y la crisis política que atraviesa
el Mercosur, respectivamente. El primero de estos asuntos mostró varios subtemas con destaTXH FRQ SUHSRQGHUDQFLD GH ODV PHGLGDV ÀVFDles resueltas por el Gobierno meses atrás y de
la controversial propuesta para obtener recursos

Diálogo sobre seguridad
ANCAP
Petróleo en Uruguay
Refugiados de Guantánamo
Avión de Presidencia

HOLPLQDQGR ODV H[RQHUDFLRQHV ÀVFDOHV D HPSUHVDV TXH
realizan aportes a universidades privadas (tema que en
sí mismo fue importante); en un segundo plano —tamELpQ GHVWDFDGR³ DSDUHFLHURQ OD PRGLÀFDFLyQ GH ODV
pautas salariales del Poder Ejecutivo y la reforma de la
Caja Militar. En el plano internacional sobresalió la compleja situación mercosuriana a propósito de la aptitud de
Venezuela para ocupar la presidencia del bloque. Cabe
consignar que la masa principal de menciones a este
WHPDGHULYyGHODWHQVLyQGLSORPiWLFDH[SHULPHQWDGDSRU
Uruguay y Brasil.
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Políticos por temas

Referentes más mencionados
en relación con asuntos de la política
EDUCACIÓN
1º-RVp$PRUtQ

21,24 %

2º Pablo Mieres

18,66 %

3º Tabaré Vázquez

15,29 %

4º Raúl Sendic

9,27 %

5º-RUJH/DUUDxDJD

8,41 %

1º Raúl Sendic

51,59 %

2º-RVp$PRUtQ

13,69 %

3º Tabaré Vázquez

8,12 %

4º Pedro Bordaberry

8,04 %

5º Pablo Mieres

6,11 %

ENERGÍA

Dos referentes de la oposición fueron los más
mencionados en las conversaciones en la red en
que se habló de educación, con incidencia clave
de su activa participación en Twitter. Los señalamientos críticos hacia la situación educativa, la necesidad de una reforma en la materia y la denuncia
de situaciones puntuales —como el anuncio de
lectura de una proclama de FENAPES en las auODV³IXHURQSXQWRVHQFRP~QHQWUH-RVp$PRUtQ
y Pablo Mieres. La posición del presidente Tabaré

Vázquez en relación con la educación es el efecto combinado de las críticas recibidas desde la oposición y de su
propio abordaje de la cuestión educativa en el marco del
Consejo de Ministros abierto en Fray Bentos. Volvió a ser
notorio el predominio de Raúl Sendic en las ocasiones en
que se conversó sobre energía, fundamentalmente por su
gestión como presidente de ANCAP en el período anterior,
con presencia un tanto rezagada de lo relativo a la búsqueda de hidrocarburos en nuestro país, que también generó
críticas hacia el vicepresidente de la República.
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4. Políticos y temas

Referentes más mencionados
en relación con asuntos de la política
SEGURIDAD
PÚBLICA
1º Luis Lacalle Pou

21,24 %

2º-RVp$PRUtQ

13,2 %

3º Tabaré Vázquez

9,76 %

4º Pablo Mieres

8,96%

5º Raúl Sendic

8,61 %

1º-RVp$PRUtQ

25,1 %

2º-RVp0XMLFD

17,37 %

3º Raúl Sendic

16,99 %

4º Pablo Mieres

10,04 %

5º Tabaré Vázquez

7,34 %

JUSTICIA
Y DERECHO

Las apariciones en concurrencia con menciones a
la seguridad pública mostraron a Luis Lacalle Pou
en primer lugar, con el diálogo multipartidario en la
materia como principal motivo, en particular por su
FRQWURYHUWLGDSRVLFLyQGHMXOLRSURFOLYHDGDUSRUÀnalizada esa instancia. Las manifestaciones críticas
del senador Amorín sobre este tema fueron, como
sucede habitualmente, muy retuiteadas y generaron su segunda posición. El líder de Propuesta Batllista lideró las menciones en conversaciones sobre
justicia y derecho, lo que resultó de una variedad

de temas, entre los que fueron importantes sus cuestionamientos por lo que considera un retaceo de recursos
SUHVXSXHVWDOHVSDUDHO3RGHU-XGLFLDO\ORVRUJDQLVPRVGH
contralor. También hizo referencias a la gestión de ANCAP
—hoy en la órbita judicial— con menciones a Sendic, lo
que contribuyó de manera importante a las menciones al vicepresidente. Las menciones a Mujica en concurrencia con
este tema derivaron básicamente de su inclusión, por parte
GHXQXVXDULRGH7ZLWWHUTXHVHGHÀQHFRPRSUHVLGHQWHGH
la colombiana Asociación de Víctimas de la Guerrilla Terrorista, en un «tribunal especial de impunidad».

La política uruguaya en la red

12

AGOSTO 2016

4. Políticos y temas

Referentes más mencionados
en relación con asuntos de la política
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
1º Raúl Sendic

15,76 %

2º-RUJH/DUUDxDJD

14,55 %

3º-RVp0XMLFD

9,09 %

4º Luis Lacalle Pou

8,78 %

5º Tabaré Vázquez

4,24 %

1º Tabaré Vázquez

32,49 %

2º Pablo Mieres

19,56 %

3º-RVp0XMLFD

11,67 %

4º Danilo Astori

8,52 %

5º-RUJH/DUUDxDJD

6,31 %

RELACIONES
LABORALES

Las apariciones de Raúl Sendic en el marco de
conversaciones sobre transporte e infraestructura se entrelazaron, nuevamente, con referencias
a su actuación al frente del directorio de ANCAP.
6H SURGXMHURQ IXQGDPHQWDOPHQWH HQ HO FRQWH[WR
de críticas al Gobierno abarcativas de varios asunWRV HQWUH ORV TXH ÀJXUDURQ HO )21'(6 \ FRPR
emprendimiento capitalizado a través de este, la
aerolínea autogestionada Alas Uruguay. El segunGRSXHVWRGH-RUJH/DUUDxDJDHVWXYRDVRFLDGRD

temas de infraestructura vial, en particular su denuncia —
ilustrada con una imagen a través de Twitter— sobre las
condiciones de la ruta 24. El presidente Tabaré Vázquez
fue el más nombrado en concurrencia con menciones sobre relaciones laborales, debido a su decisión de revisar
las pautas salariales 48 horas después de reunirse con
el PIT-CNT. Le siguió Pablo Mieres, a raíz de su proyecto
para posponer el pago electrónico de haberes obligatorio
en el caso de localidades pequeñas, el cual fue aprobado
por la Cámara de Senadores.
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4. Políticos y temas

Referentes más mencionados
en relación con asuntos de la política
SALUD
1º Tabaré Vázquez

25,13 %

2º-RUJH/DUUDxDJD

10,77 %

3º-RVp$PRUtQ

9,23 %

4º Pablo Mieres

7,17 %

5º Constanza Moreira

6,66 %

DROGAS/NARCOTRÁFICO
1º Constanza Moreira

28,76 %

2º-RUJH/DUUDxDJD

25,66 %

3º-RVp0XMLFD

20,8 %

4º Tabaré Vázquez

14,16%

5º-DYLHU*DUFtD

1,77 %

Las menciones a temas vinculados con la salud
tuvieron en el presidente de la República al referente más asociado, lo que estuvo fuertemente
pautado por el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas y distintas demandas que le
fueron transmitidas, como las de la Federación
Uruguaya de la Salud (FUS) o las de los colectivos enfermeros. En lo que hace a apariciones
en concurrencia con menciones al tema drogas/
QDUFRWUiÀFR ocupó un lugar central el proyecto

GHOH\FRQQRUPDVSDUDOD©OXFKDFRQWUDHOQDUFRWUiÀFR\
el crimen organizado transfronterizo», tratado y aprobado
por la Cámara alta. Este emergió de las reuniones multipartidarias sobre seguridad; tuvo el apoyo del senador
-RUJH /DUUDxDJD \ OD YLVLyQ GLVFUHSDQWH GH OD VHQDGRUD
Constanza Moreira, por la línea de acción represiva que
HQWHQGtDTXHUHSUHVHQWDED(OH[SUHVLGHQWH0XMLFDYROYLy
a ser mencionado, principalmente en relación con la regulación de la venta de marihuana que contribuyó a otorgarle fama a nivel mundial.
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5.
LUNES

1

MARTES

MIÉRCOLES

2

3

APORTES A
UNIVERSIDADES
PRIVADAS

9

PRESIDENCIA
DEL MERCOSUR

180 AÑOS
DEL PARTIDO
NACIONAL

15

16

RENDICIÓN
DE CUENTAS

CRISIS CON
BRASIL

22

23

JUEVES

4

CINCUENTONES

DESTITUCIÓN
DE DILMA
ROUSSEFF

DOMINGO

7

MUERTE DE
FERNÁNDEZ
HUIDOBRO

180 AÑOS
DEL PARTIDO
NACIONAL

SITUACIÓN DE
JIHAD DIYAB

11

12

13

14

PAUTAS
SALARIALES

180 AÑOS
DEL PARTIDO
NACIONAL

18

19

20

21

CAJA MILITAR

GIRA DE
LACALLE POU

AVIÓN DE
PRESIDENCIA

HOMENAJE
A SARAVIA

25

26

27

28

PRESIDENCIA
DEL MERCOSUR

LICENCIATURA
DE SENDIC

24

31

SÁBADO

6

17

30

VIERNES

5

10

NUEVA PLANTA
DE UPM

PETRÓLEO
EN URUGUAY

CONSEJO DE
MINISTROS EN
FRAY BENTOS

Temas más conversados por día

INTERPELACIÓN
A ASTORI

8

29

AGOSTO 2016

Otros temas de la política resaltados en el monitoreo diario de las conversaciones: recorridas
del sector de Luis Lacalle Pou en Maldonado y
Canelones; la proyectada adquisición de un avión
para el Estado, que tuvo la opinión contraria de
-RVp 0XMLFD HO KRPHQDMH GHO 3DUWLGR 1DFLRQDO
a Aparicio Saravia, en Santa Clara del Olimar, a
160 años de su natalicio; la nueva planta de celulosa de UPM a instalarse en Uruguay, en virtud

INAUGURACIÓN
UTEC

de la información del presidente Tabaré Vázquez sobre el
contacto con su par argentino Mauricio Macri, y la buena
recepción de este del emprendimiento; y el Consejo de
Ministros en Fray Bentos, que ambientó el destaque de
diversas actividades de las autoridades —como la inauguración de la primera sede regional de la Universidad
Tecnológica (UTEC)— y de los problemas jubilatorios de
los denominados cincuentones, una de las tantas demandas que recibió el primer mandatario.
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