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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 50.000 documentos, correspondientes en su mayoría a julio de
2015, que proceden de múltiples canales: prensa,
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

Con los cambios de mando departamentales
—que tuvieron lugar los días 9 y 10 de julio—
se completó la asunción de las autoridades
emergidas del ciclo electoral 2014-2015. El
Congreso de Intendentes sesionó por primera vez tras el acto comicial del 10 de mayo.
Sergio Botana, jefe comunal de Cerro Largo,
fue elegido presidente del cuerpo.
En el nivel del gobierno nacional, cabe destacar en este mes: las reuniones del Consejo
Superior de Salarios, en las que se discutieron los lineamientos salariales propuestos
por el Poder Ejecutivo de cara a las instancias de negociación colectiva; la decisión
gubernamental de suspender las obras del
Antel Arena, que generó una gran discusión
S~EOLFD ³ÀQDOPHQWH ODV DXWRULGDGHV DQXQciaron que el proyecto se llevará cabo en
HVWHSHUtRGR\FRQÀQDQFLDPLHQWRGHO(VWDdo, y se reiniciarán las obras en enero—; el
acuerdo dado a conocer por el presidente
Tabaré Vázquez para la cancelación de la
deuda que mantiene ANCAP con la petrolera
PDVSA, que implica la venta de alimentos
a Venezuela; las restricciones establecidas
por OSE al uso del agua potable en virtud
de la escasez del recurso en la zona sur del
país; un proyecto de ley remitido por el PoGHU(MHFXWLYRTXHFUHDXQÀGHLFRPLVRGH
millones de dólares para apoyar a los productores lecheros; y el anuncio presidencial
de una inversión de 12.000 millones de dólares en obras de infraestructura.

En otros asuntos, un acuerdo suscrito por el Plan Ceibal
con Google, para posibilitar el uso de las Google Apps
for Education por docentes y estudiantes de la enseñanza pública, generó preocupación en la Universidad de la
República, por las posibilidades de espionaje; se reanuGDURQODVH[FDYDFLRQHVHQSUHGLRVPLOLWDUHVSDUDEXVFDU
restos de personas detenidas-desaparecidas durante la
~OWLPD GLFWDGXUD IXH FRQÀUPDGR HO DUULER GH XQ QXHYR
contingente de familias sirias —en calidad de refugiaGRV³ SDUD ÀQHV GH HVWH DxR \ HO PLQLVWUR GHO ,QWHULRU
anunció la creación de un nuevo Observatorio Nacional
de Criminalidad.
El Parlamento trató, entre otros temas: el proyecto de ley
TXHPRGLÀFDHOLPSXHVWRGHSULPDULDSDUDKDFHUORH[WHQsivo a productores rurales con predios de más de 300
KHFWiUHDV³VDQFLRQDGROH\³ODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGH
ANCAP, con la habilitación de una comisión investigadora para el período 2000-2015; la desaparición de 18.000
balas de la Fuerza Aérea en Santa Bernardina, Durazno, que motivó la interpelación al ministro de Defensa
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro; el proyecto de
ley que establece la tolerancia cero al alcohol en conductores de vehículos; la rendición de cuentas 2014,
presentada por el equipo económico; la creación de la
Secretaría Nacional de Deportes, aprobada en Diputados; y un préstamo de USD 267 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas a ANCAP para que haga frente
a su deuda con PDVSA.
El mes de julio dejó una nueva Cumbre del Mercosur, en
Brasilia, en la que los cancilleres acordaron la adhesión
de Bolivia al bloque; la Suprema Corte de Justicia mantuvo el procesamiento de Fernando Calloia por abuso
innominado de funciones, lo que derivó en la renuncia
del jerarca a su cargo de presidente de la Corporación
Nacional para el Desarrollo, aceptada por el gobierno; y
el PIT-CNT convocó a un paro general de 24 horas para
el 6 de agosto.
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JULIO 2015

Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos
con más menciones en julio
26,89 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Tabaré Vázquez

8,18 %

5º

Pablo Mieres

8,17 %

6º

Jorge Larrañaga

7º

Raúl Sendic

8º

Pedro Bordaberry

9º

Danilo Astori

10º

Constanza Moreira

Aun con una caída de casi nueve puntos porcentuales con respecto al mes anterior, el senador y
H[SUHVLGHQWH -RVp 0XMLFD YROYLy D VHU HQ MXOLR HO
dirigente político más mencionado en Internet.
Continuaron las repercusiones de algunos de sus
dichos en el libro Una oveja negra al poder, que el
día 16 fue presentado en la Universidad Católica
de Salto. También fue muy comentada su participación en el acto homenaje por el 61.º aniversario
del nacimiento de Hugo Chávez, que tuvo lugar
en el paraninfo de la Universidad de la República.
Luis Lacalle Pou se ubicó nuevamente segundo,

20,99 %
10,49 %

6,99 %
5,12 %
4,17 %
1,78 %
1,32 %

con apariciones derivadas de sus denuncias de ajuste
ÀVFDO GLULJLGDV DO *RELHUQR VX SURPRFLyQ GH XQD FRPLsión investigadora sobre ANCAP y sus críticas al acuerdo
con Venezuela para la cancelación de la deuda con PDVSA. También se reiteraron los puestos tercero y cuarto
para José Amorín y el presidente de la República, Tabaré
Vázquez, respectivamente. Las principales novedades de
este ranking son el ascenso de más de cinco puntos del
senador Pablo Mieres —a raíz de su viaje a Venezuela
SDUDFRQRFHUODVLWXDFLyQSROtWLFDGHHVHSDtV³\ODÀJXración por primera vez del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking
con respecto a junio

JUNIO 2015
1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Tabaré Vázquez

5º

Pedro Bordaberry

6º

Jorge Larrañaga

7º

Pablo Mieres

8º

Raúl Sendic

9º

Sale del 10º
ranking

Constanza Moreira

Álvaro Delgado

JULIO 2015
35,6 %

26,89 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

José Amorín

4º

Tabaré Vázquez

8,18 %

5º

Pablo Mieres

8,17 %

6º

Jorge Larrañaga

2,93 %

7º

Raúl Sendic

2,62 %

8º

Pedro Bordaberry

1,96 %

Entra al 9º
ranking

20,18 %
9,83 %
8,88 %
6,22 %
2,96 %

1,4 %

10º

Danilo Astori
Constanza Moreira

20,99 %
10,49 %

6,99 %
5,12 %
4,17 %
1,78 %
1,32 %
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Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes
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(O ÀQDO GH MXQLR \ HO LQLFLR GH MXOLR PRVWUDURQ HO
mayor pico de apariciones en la red de José Mujica, basadas esta vez en los ecos de declaraciones contenidas en el libro Una oveja negra al
poder, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, en
particular su mirada crítica del gobierno de Hugo
Chávez, por entender que no construyó socialismo en Venezuela. Lacalle Pou adquirió presencia en esos días con un video en el que critica
medidas gubernamentales en materia de tarifas e
impuestos. Durante la segunda semana las menciones a Lacalle Pou fueron in crescendo, sumando a las críticas al Gobierno su participación en la
asunción de alcaldes y concejales blancos. Esa

="#8%$

32772;2<2

6&7829"77:

!%"7"'

VHPDQDPDUFyWDPELpQHOSLFRPi[LPRGHPHQFLRQHVDO
presidente Vázquez, con motivo del acuerdo con Venezuela sobre venta de alimentos. La trayectoria ascendente de Lacalle Pou continuó en la tercera semana, en la
que anunció la promoción de una comisión investigadora
sobre la gestión de ANCAP. En esa misma semana alcanzó su nivel más alto de presencia digital Jorge Larrañaga,
entrevistado el miércoles 15 en el programa Código país.
(OÀQDOGHMXOLRH[KLELyHODXPHQWRHQODVDSDULFLRQHVGH
Pablo Mieres, derivadas de su viaje a Venezuela como
parte de una delegación internacional de senadores, en
WDQWR0XMLFDH[SHULPHQWyXQQXHYRLQFUHPHQWRGHPHQciones con su discurso en el acto en homenaje a Hugo
Chávez en la Udelar.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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Entre los temas denominados “de la vida cotidiana” no es común que uno de ellos predomine en
menciones constantemente a lo largo de todo un
mes, como sucedió con la energía en julio. El deEDWH S~EOLFR DFHUFD GH OD VLWXDFLyQ ÀQDQFLHUD GH
ANCAP desembocó en la iniciativa del Partido Nacional para conformar una comisión investigadora
parlamentaria, materializada formalmente el día
 (O SLFR Pi[LPR GH PHQFLRQHV D HVWH DVXQWR

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

71.#'3&18"("(%#91."'810$801.

="6.$%&#"'(6.5&1.6"'

—que pudo apreciarse en la cuarta semana— tuvo como
factor decisivo el aumento, de alrededor de 6 %, en el precio de los combustibles, que comenzó a regir el miércoles
22. Hubo picos alternados de menciones a la seguridad
pública y a la educación, y aparecieron por primera vez las
relaciones laborales entre los seis asuntos más conversados del mes, en coincidencia con instancias de discusión
salarial entre el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras
empresariales.

La política uruguaya en la red

8

JULIO 2015

3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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Julio comenzó con el crecimiento como asunto
macroeconómico más presente en la conversación
política. La reaparición pública del líder de Alizanza Nacional, Jorge Larrañaga, cuestionando la calidad del crecimiento en los últimos años de bonanza económica, contribuyó a este lugar destacado.
En la segunda semana trepó hasta superar el 30
% de menciones el tema inversión, con el telón
de fondo de los anuncios gubernamentales sobre
la detención del proyecto Antel Arena, que dio lugar a la discusión acerca de las inversiones de las
empresas públicas en el período anterior y en el

/ŶŇĂĐŝſŶ

/-01"'2&'

3-04"&

actual. La Cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Brasilia
los días 16 y 17 hizo despegar a la integración regional en
la tercera semana, con el guarismo más alto del mes. La
siguiente semana volvió a encontrar al crecimiento como
tema más conversado, seguido por los impuestos, este últiPRDVXQWRH[SOLFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHSRUODVDQFLyQHQ
el Senado de la ley que establece el impuesto de primaria
SDUDODVJUDQGHVH[WHQVLRQHVUXUDOHV(ODQXQFLRGHOSUHVLdente Vázquez de una inversión de USD 12.000 millones
en infraestructura —al cabo de la sesión del Consejo de
Ministros del lunes 27— volvió a situar a este tema al tope
HQPDWHULDGHPHQFLRQHVHQHOÀQDOGHOPHV
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3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados

2,17 %

1,89 %

2,45 %

27,25 %

3,32 %

5,88 %

6,07 %

12,16 %

10,7 %
11,25 %
ANCAP/Combustibles
Situación de Fernando Calloia
Antel Arena
Asunción de gobiernos departamentales
Acuerdo con Venezuela
El bloque temático ANCAP/Combustibles superó la
cuarta parte de las menciones a temas de coyuntura al analizar los datos acumulados del mes de
julio; más del 80 % de las apariciones de ANCAP
en la conversación se vinculaban con la situación
ÀQDQFLHUDGHODHPSUHVD\ODLQLFLDWLYDGHFUHDUXQD
FRPLVLyQ LQYHVWLJDGRUD SDUODPHQWDULD ÀQDOPHQWH
aceptada por la bancada de senadores del Frente Amplio; el resto corresponde a la suba en los

Presupuesto/Rendición de cuentas/Salarios
Reforma constitucional
Mercosur - Unión Europea
Acuerdo Plan Ceibal - Google
TISA
precios de los combustibles. La sentencia de la Suprema
&RUWHGH-XVWLFLDUDWLÀFDQGRHOSURFHVDPLHQWRGHOSUHVLGHQte de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Fernando
Calloia, hizo de la permanencia en su cargo del jerarca —
quien renunció el día 21— el segundo tema coyuntural más
mencionado. Tercero se ubicó el Antel Arena, a partir de los
anuncios del Gobierno de suspensión temporal de la obra,
en tanto los cambios de mando en los niveles departamental y municipal aparecieron en cuarto lugar.
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Menciones al Ejecutivo

Ministros y jerarcas más mencionados
en relación con Tabaré Vázquez

36,22 %

1º Danilo Astori
2º Eneida de León

12,98 %

3º Rodolfo Nin Novoa

12,76 %
8,2 %

4º Carolina Cosse

5,01 %

5º Tabaré Aguerre

Actor destacado
40

Danilo
Astori

35
30
25
20
15
10
5
0
Marzo

Por quinto mes consecutivo, Danilo Astori fue el
ministro más aludido en las conversaciones en que
se menciona al presidente de la República, Tabaré
Vázquez. Luego de una caída relativa en el ranking
en junio, Astori subió casi 14 puntos porcentuales.
Segunda se ubicó la ministra de Vivienda, Orde-

Abril

Mayo

Junio

Julio

namiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León,
SULQFLSDOPHQWHSRUDSDULFLRQHVS~EOLFDVUHÀULpQGRVHDSURyectos en materia de vivienda. El canciller Nin Novoa fue el
tercer ministro más mencionado; la Cumbre del Mercosur
—en la que participó junto a Vázquez— y su opinión sobre
el caso Calloia fueron los temas que más lo destacaron.
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JULIO 2015

Temas asociados
a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos
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Las relaciones laborales asomaron como el tema
más vinculado con Tabaré Vázquez en la conversación política en Internet en la primera semana
de julio, coincidentemente con la reunión del Consejo Superior de Negociación Colectiva y la discusión de la pauta salarial presentada por el Poder
Ejecutivo, que mereció críticas del PIT-CNT. En la
segunda semana el asunto que engrosó las menciones al primer mandatario fue el de los acuerdos
alcanzados con el gobierno de Nicolás Maduro
para la cancelación de la deuda de ANCAP con
PDVSA, que incluyen la venta de alimentos de

="6.$%&#"'(6.5&1.6"'

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

:20$.$%;#

Uruguay a Venezuela. El concepto de seguridad remarcado en esos días no tiene que ver con la seguridad ciudadana en nuestro país, sino con la “seguridad alimentaria”
que garantizaría este acuerdo según las autoridades venezolanas. En la cuarta semana se destacó el tema energía, por el aval del presidente a una investigación de la
gestión de ANCAP desde el Parlamento; también el tema
justicia, por el fallo judicial que mantuvo el procesamiento de Fernando Calloia y determinó la renuncia de este
ante el Gobierno. El anuncio de una inversión histórica en
REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDKHFKRKDFLDÀQGHPHVH[SOLFD
el ascenso de dicho ítem en ese tramo.
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5. Temas asociados a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

José
Mujica
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El alto guarismo que lograron las menciones al
tema justicia en concurrencia con José Mujica se
debe a los conceptos sobre él vertidos por Oriol
Junqueras, presidente de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), quien se reunió con Mujica
el día 8 en el marco de una gira por la región para
presentar su proyecto secesionista. Junqueras deÀQLyD0XMLFDFRPR©XQHMHPSORGHFRPSURPLVR\
lucha por la justicia universal y el derecho a decidir
de los catalanes». Las referencias de Mujica a la
pobreza —que ubicaron a este tema en posición
de destaque en dicho tramo— corresponden a la

720$.$%8#

7#"1/;.

<"6.$%&#"'(6.5&1.6"'

entrevista que mantuvo con la presidenta de la Asamblea
Nacional ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, en MonteviGHRHQODTXHVHUHÀULyDODLPSRUWDQFLDGHODGLVWULEXFLyQ
de la riqueza. En la tercera semana se destacó el tema
seguridad, en parte por una vieja referencia crítica de MuMLFD D OD FiUFHO GH *XDQWiQDPR ³GHÀQLpQGROD FRPR XQ
“nido de secuestro”— muy comentada en Twitter. En la
siguiente semana el tema más mencionado fue energía,
por su admisión de problemas de gestión en ANCAP. En
ORVGtDVÀQDOHVUHDSDUHFLyHOFRQFHSWRGHpobreza en la
conversación, esta vez para caracterizar el modo de vida
del propio Mujica.
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5. Temas asociados a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

Luis
Lacalle Pou
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Energía fue el tema más mencionado en concurrencia con Luis Lacalle Pou a lo largo de todo el
PHV(QORVSULPHURVGtDVHVWDUHODFLyQVHUHÁHMy
en la negativa a votar un aumento en el precio de
los combustibles; en ese tramo aparecieron las
críticas de Lacalle al manejo de impuestos y tarifas
del Gobierno y su incidencia en el costo de vida,
de lo cual surgió la aparición de la LQÁDFLyQ como
tema destacado. En la segunda semana asomó la
educación como segundo tema, debido a la convocatoria al Parlamento que hizo el líder de Todos

ĚƵĐĂĐŝſŶ

,"/01%2.2('&$%.3

,"/01%2.2(4563%$.

a las autoridades del Ministerio de Educación, la ANEP y
el Plan Ceibal, para tratar el acuerdo para la utilización
de las Google Apps for Education. Con las críticas a la
gestión de ANCAP y la promoción de la comisión investigadora, la asociación del tema energía con Lacalle fue en
ascenso en la tercera y cuarta semanas, haciendo más
marcado su predominio. En los últimos días apareció una
asociación de temas de seguridad socialFRQHOH[FDQGLdato presidencial nacionalista, por su advertencia ante un
eventual recurso del Gobierno a los fondos de las AFAP
SDUDDWHQGHUSUREOHPDVÀVFDOHV
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5. Temas asociados a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

Raúl
Sendic
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En el caso del vicepresidente de la República,
Raúl Sendic, la asociación con el tema energía
alcanzó los guarismos más altos, predominando
durante todo el mes y superando siempre el 60 %
de las menciones en concurrencia. En la primera
semana la relación se alimentó de las críticas a su
gestión al frente de ANCAP, con fuerte incidencia
de las manifestaciones del sindicato de la empresa estatal, que lo responsabilizó —junto con los
demás directores y los gerentes— por la situación
ÀQDQFLHUD GHO HQWH (Q OD VHJXQGD VHPDQD DSDreció la asociación de las críticas a su actuación

<"9.$%&#"'(9.8&0.9"'

,"540%6.6(1789%$.

/ŶŇĂĐŝſŶ

en ANCAP con su opinión proclive a la utilización de las
reservas del Banco Central ante las restricciones económicas. En la tercera semana, las menciones asociadas
a ANCAP se nutrieron de la posibilidad de una comisión
investigadora parlamentaria; apareció también el trascendido sobre la posible venta del avión comprado por ALUR
HQFRPRSDUWHGHXQSODQGHUHDMXVWHORTXHH[SOLFD
que en ese tramo se hayan registrado asociaciones de
Sendic con el tema transporte. A partir de la cuarta semana se conjugaron el debate por la comisión investigadora
—ya solicitada formalmente en el Senado— y el aumento
en el precio de los combustibles.
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5. Temas asociados a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

Jorge
Larrañaga
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Al igual que en el caso de Lacalle Pou, las menciones en concurrencia con Jorge Larrañaga tienen
a la energía y a ANCAP como tema dominante,
aunque no en niveles tan altos. Larrañaga rompió
en este mes un largo silencio e hizo críticas diversas al Gobierno que, en las primeras semanas,
iban más allá de ANCAP para tocar temas como
seguridad pública, educación y empleo. A partir de

/-34"&

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

:"4.$%&#"'(4.8&6.4"'

la cuarta semana se hizo nítido el predominio del tema
ANCAP en las conversaciones en que se mencionaba al
líder de Alianza Nacional, en coincidencia con la discuVLyQ\DFHSWDFLyQÀQDOGHODFRPLVLyQLQYHVWLJDGRUDHQHO
Parlamento. Aceptada esta, las críticas de Larrañaga en
los últimos días del mes se centraron en la declaración de
FRQÀGHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ TXH HO HQWH SHWUROHUR
había hecho circular entre sus funcionarios meses atrás.
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5. Temas asociados a los referentes

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

Pedro
Bordaberry
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En el marco de un declive en su presencia digital
que lo hizo bajar al octavo lugar en el ranking de
políticos, los temas mencionados en concurrencia
con Pedro Bordaberry muestran una predominancia acotada —en la totalidad del mes— del tema
energía, en cierto modo comparable con la constatada en el caso de Larrañaga, aunque para el líder colorado se aprecian picos de un solo tema por
semana. En la primera semana se trató del tema
transporte, por sus señalamientos críticos acerca
de la situación del ferrocarril; en la segunda fue la

34.#'5&46"("(%#74."'641$614.

,.;10

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

seguridad, con la preocupación por lo que entiende como
un deterioro en materia de homicidios en el Uruguay; en la
tercera fue la educación, con su defensa de los liceos públicos de gestión privada, un modelo que ha sido criticado
desde el Frente Amplio y desde autoridades educativas;
HQODFXDUWDVHPDQDVHYHULÀFyODDVRFLDFLyQSUHGRPLQDQte de Bordaberry con la energía por la formación de la comisión investigadora sobre ANCAP, con el componente de
sus críticas a Lacalle Pou y al Partido Nacional por consiGHUDUTXHUHFLpQDGYHUWtDQXQDVLWXDFLyQGHÀFLWDULDHQODV
empresas públicas que él había denunciado tiempo atrás.
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6.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JULIO 2015

Temas más conversados por día

JUEVES

1

2

SITUACIÓN
DE ANCAP

ANTEL ARENA

6

7

8

9

REFERÉNDUM
EN GRECIA

ACUERDO CON
VENEZUELA

ACUERDO
CEIBAL - GOOGLE

ASUNCIÓN DE
INTENDENTES

13

14

15

16

SITUACIÓN
DE ANCAP

COMISIÓN
INVESTIGADORA
ANCAP

20

21

SITUACIÓN DE
CALLOIA

27

28

MIERES EN
VENEZUELA

HOMENAJE
A CHÁVEZ

VIERNES

SÁBADO

3

5

4

REFORMA
CONSTITUCIONAL

10

17

MUERTE DE
GHIGGIA

24

22

23

AUMENTO DEL
COMBUSTIBLE

MIERES EN
VENEZUELA

29

30

31

MIERES EN
VENEZUELA

SITUACIÓN
INTENDENCIA
DE SALTO

El repaso diario de los asuntos coyunturales más
mencionados en la red da pie a rescatar algunos
que no habían sido señalados hasta aquí: la reforma de la Constitución impulsada desde el Frente
Amplio, discutida en este mes en el seno de esa
fuerza partidaria; el referéndum convocado por el

DOMINGO

11

12

ACUERDO CON
VENEZUELA

SITUACIÓN
DE ANCAP

18

19

CUMBRE DEL
MERCOSUR

ANTEL ARENA

25

26

SULPHUPLQLVWURJULHJR$OH[LV7VLSUDVHQHOTXHWULXQIyHO
No a las propuestas de los acreedores y la Unión Europea
SDUDHQIUHQWDUODFULVLVÀQDQFLHUDGHHVHSDtVODPXHUWHGH
$OFLGHV*KLJJLD\ODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHOD,QWHQGHQFLD
GH6DOWRHQSDUWLFXODUSRUODUHDSDULFLyQS~EOLFDGHOH[LQtendente, Germán Coutinho.
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Noticias en la red
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en medios de prensa digitales
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24,73 %

1º Tabaré Vázquez

17,07 %

2º José Mujica

11,91 %

3º Danilo Astori

8,99 %

4º Raúl Sendic
5º Luis Lacalle Pou

5,59 %

6º Carolina Cosse

3,16 %

7º Rodolfo Nin Novoa

3,04 %

El desglose de los medios de prensa on line FRQÀUma posiciones y tendencias observadas en el mes
DQWHULRUODSULPDFtDGHÀJXUDVSROtWLFDVGHOSDUWLGR
de Gobierno, con Tabaré Vázquez, José Mujica y
Danilo Astori, que volvieron a superar en conjunto
el 50 % de las menciones a políticos que confor-

man la muestra del Interbarómetro; el crecimiento relativo
del presidente de la República y del ministro de Economía
—particularmente— al tomar este canal por separado; y
Luis Lacalle Pou como único referente de la oposición que
logró una posición destacada.
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7. Noticias en la red

Temas cotidianos más mencionados
en medios de prensa digitales THE
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14,18 %

6,96 %

8,67 %
10,9 %

9,54 %
10,86 %
9,72 %

Relaciones laborales
Transporte e infraestructura
Energía
Justicia y derecho

En un mes de negociaciones salariales en los sectores público y privado —de cara a los Consejos de
Salarios— y de intensa movilización sindical, los temas de relaciones laboralesTXHRFXSDURQHOVH[WR
lugar en la conversación en Internet sobre asuntos
de la vida cotidiana en todo el mes, fueron primeros

Seguridad pública
Educación
Ambiente
Espacios públicos

en la prensa digital. La infraestructura, quinta en el acumulado global, se ubica aquí en segundo lugar, con un rol
preponderante de las inversiones en el área anunciadas
por el presidente Vázquez. El tema energía —siempre centrado en ANCAP— baja casi 25 puntos porcentuales al hacer este acotamiento del universo digital, y se sitúa tercero.
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7. Noticias en la red

Temas macroeconómicos más mencionados
en medios de prensa digitales
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22,3 %

10,87 %

14,68 %

20,17 %

Crecimiento económico
Inversión

Impuestos
Empleo

&RPHUFLRH[WHULRUHLQWHJUDFLyQ

La conversación en la prensa on line sobre temas
de la macroeconomía no indicó cambios relevantes entre los temas destacados pero sí en algunas
posiciones. Lo más resaltable es el primer lugar
del crecimiento económico, que asciende 9 % respecto al ranking que el conjunto de todos los ca-

nales, y la pérdida de peso de los asuntos de integración
y comercio exterior, que descienden casi 14 %. Inversión
se mantiene como el segundo tema más mencionado, lo
que es atribuible a los anuncios gubernamentales sobre el
Antel Arena y futuras obras de infraestructura.
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