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¿Por qué importa la AGENDA NACIONAL

En la semana 48 los temas agropecuarios ocuparon el 5,30% de la Agenda Nacional 

• Porque el espacio público configura el nacimiento y formación de la opinión pública. 
• A partir de una comunicación que llega a los ciudadanos en forma de información, los medios 

funcionan como mediadores necesarios entre las esferas de poder y la ciudadanía. 
• Esto parte de una percepción histórica de la producción social y se relaciona a los principios, valores, 

imágenes, reputación y aspiraciones individuales. 
• Dado que las empresas mediáticas contribuyen con información a crear identidades, hay que asumir 

que lo que existe fuera de ellas tienen menos peso en la opinión pública. 
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TEMAS DOMINANTES 
SEMANA 48

Asunto Fuente

ACA mantuvo reunión en Torre Ejecutiva con presidente Lacalle Pou Valor Agregado, VTV

Financiamiento, costos y mercados fueron los temas entre el presidente y ACA Dinámica Rural, El Espectador

Lacalle Pou y dirigentes arroceros relevaron acciones para la competitividad sectorial Agromedios

ACA reclamó equiparación del precio del combustible a valores internacionales Identidad Rural, Radio Rural

Siembra de arroz culmina con muy buenas perspectivas La Mañana

El presidente Lacalle Pou se reunió por la situación de sequía. VTV Noticias

INALE se reunió con gremiales por coyuntura en lechería Agroinforme, TNU

ANPL logró quórum para asamblea ordinaria de delegados semipresencial Lechería en Uruguay, Oriental

Sociedad de Criadores de Angus presentó nuevos sellos de certificación para sus carnes Diario Cambio

Diego Oribe asumió como presidente de la Sociedad de Criadores de Angus Uruguay Productivo,Radio Nacional

Psicosis generada por la sequía impulsa la extracción El País

Lluvias de las últimas horas fueron un alivio San José Ahora

Federación Rural mantuvo contacto con el directorio de UTE y de Ancap Valor Agregado, Carve

Lacalle Pou recibirá a la Federación Rural en reunión que será de agenda abierta El País
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Asunto Fuente

El mercado de lanas continua con una lenta concreción de negocios. Info TNU, Edición Central

Agricultores y ganaderos anhelan que los pronósticos de lluvias se cumplan Identidad Rural, Radio Rural

ARU entiende que debería decretarse la emergencia agropecuaria Informativo 930, Radio Montecarlo

Artigas presiona por habilitación del puesto de frontera para exportar animales en pie Tardáguila.com.uy

Removieron a Valeria Csukasi como directora de Asuntos de Integración y Mercosur. Agronegocios, Radio Sarandí

Desde Uruguay al Mundo fue el remate anual de Haras “Los Méndez” El País

MTO analiza la situación en una zafra para la soja con incertidumbre. 100% mercados, Radio Rural

Año a año la demanda de China crece y será el principal destino A+V Agropecuario, Canal 10

Hasta octubre Conaprole recibió 5,6% mas que el año pasado. Dinámica Rural,Radio El Espectador

Eduardo Barre seguirá al frente de los servicios ganaderos del MGAP Info TNU, Edición Central

Gobierno impulsa inversiones en agua para lo productores que tributan IMEBA Dinámica Rural,Radio El Espectador

BROU anunció nuevo crédito para ganaderos y lecheros por agua en predios Agronegocios, Radio Sarandí
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Una página del diario El País equivale a 360 espacios.
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