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¿Por qué importa la AGENDA NACIONAL

En la semana 42 los temas agropecuarios ocuparon el 6,77% 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 42

Título Medio

Uriarte: Necesitamos como el aire reducir distancias con los competidores El País

Con discursos varios se cerró la 76a Exposición de Ganado Lechero Todo Tambo, Radio Rural

Presidente Lacalle y varios miembros del Poder Ejecutivo estuvieron n Expo San José Valor Agregado, VTV

Surgieron más señales en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea Revista Verde

Lacalle Pou: es muy difícil que el Estado se pueda hacer cargo de la deuda de Venezuela Telemundo Edición Central

Lacalle Pou destacó la creación de la Dirección de Seguridad Rural Campo Líder, Radio Rural

Luis Lacalle Pou estuvo en al expo Lechera en San José Info TNU - edición de mediodía

Expectativa por eventual apertura de China para el sorgo y otros productos Revista Verde

Productores de leche piden la devolución extra de impuestos. Telemundo Edición Central

Uriarte: en tiempos de austeridad haremos con menos recursos más cosas por el sector Dinámica Rural, El Espectador

En Ismael Cortinas se celebró el día internacional de la mujer rural Info TNU - edición de mediodía

MGAP implementa programas en busca de reivindicar el trabajo de las mujeres rurales Diario Norte, Rivera

Uriarte desestimó denuncia presentada por el sindicato de funcionarios del MGAP Diario Atlas, Cerro Largo



TEMAS DOMINANTES 
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Título Medio

Afectación de los campos uruguayos por la sequía. Subrayado Edición Central

Déficit hídrico afecta producción agropecuaria con animales en mal estado Informe Capital, TV Ciudad

Funcionarios consideran que Uriarte desconoce la tarea diaria del MGAP Diario Cambio, Salto

Personas privadas de libertad cosecharán papa para abastecer a centros penitenciarios El País

Alarma en el campo por el efecto de la seca en los animales y la falta de pasturas Diario San José, San José

Maldonado: no se concibe la vida en el campo sin la presencia de ellas Uruguay Productivo,Radio Nacional

La venta de toros sigue avanzando. Contacto Rural, Radio Rural

CAF mostró "sorpresa" por cambio en el modo de financiamiento del INIA El Observador

MGAP actualizó regulación sobre la presentación de Panes de Uso y Manejo de Suelos Todo Tambo, Radio Rural

Nuevos casos de covid-19 en Europa ponen en alerta a los exportadores de carne El País

China muestra firmes señales de reactivación que se reflejan en demanda por carne Contacto Rural, Radio Rural

MEVIR se reunió con el DIrectorio de la ANPL Lechería en Uruguay,Radio Oriental

ARU adelanta informacion sobre la Expo Melilla y Expo Prado 2021. Info TNU - edición central



RANKING DE ESPACIOS POR ACTORES 
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Una página del diario El País equivale a 360 espacios.
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