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Indicadores en Medios de Prensa con 119 notas específicas

Sobre 12.012 notas analizadas de 172 medios de alcance nacional

Gráfica, Radio, Televisión, Portales de Internet



¿Por qué importa 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. 

En la semana 52 los temas turísticos ocuparon el 0,99% de la Agenda Nacional 
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TEMAS DOMINANTES 
SEMANA 53

Asunto Fuente

Intendencia de Río Negro flexibilizó medidas de restricción de acceso al balneario Las Cañas. Info TNU, TNU

Incremento de casos de covid-19 provocó cancelaciones y aplazamientos Crónicas

Aeropuerto de Carrasco instaló laboratorio para tests PCR a viajeros Hosteltur

Polémica por nueva atracción natural del turismo: Nueva Carrara Cinco Dedos Maldonado

Hoteleros del este afirman que la temporada de verano está perdida. Subrayado Edición Central

Alquileres de casas de verano alcanzan un 60%. Subrayado Edición Central

Canelones inauguró nuevos accesos a la playa en San Luis y Costa Azul El Diario Médico

Uruguay concursará ante la OMT por fondos para el agro y eco turístico Del Constructor

En Colonia durante la ocupación hotelera no supera el 25% del total. Info TNU - TNU

Piriápolis registra una ocupación del 40 porciento Teledía 1ra Hora

Gobierno impulsa crear un nuevo atractivo turístico en Carmelo Cicerone Summer, VTV

Reabrieron parques en Maldonado El País

Gobierno de Rocha corrió la aduana de Chuy a La Coronilla y brasileños ingresan sin control La República

Director de Salud de Rocha cuestionó traslado del control de Aduanas del Chuy a La Coronilla” La Diaria
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Asunto Fuente

Cámara de Turismo se reunió para decidir medidas para ayudar a sectores complicados Subrayado Domingo

Con buena presencia de turistas comenzó la temporada de verano en Rocha Subrayado Domingo

Punta del Este: efectivos de la Armada recorrieron playas por recomendaciones sanitarias Telemundo dominical

Hotel Fasano tiene una ocupación ahora un tercio de ocupación El País

Reabrió Parador de Ovo de Enjoy Subrayado Domingo

Comienzo de temporada dispar: ocupación hotelera en Rocha duplica a Maldonado RochaalDía.com

Umpierrez: Rocha necesita inversionistas en serio dijo el intendente de Rocha RochaalDía.com

Importante movimiento se registró en frontera de Uruguay y Brasil, cerca de Chuy Informativo 930 Mañana

Ruta gastronómica de Punta del Este está en la guía Dónde comer de Carla Tchintian El País

Transporte interdepartamental en Punta del Este viene trabajando por debajo del 50% Cinco Dedos

En Rocha no se podrá alquilar a más de diez personas Subrayado Edición Central

España cerrará sus fronteras a uruguayos Arriba Gente, Canal 10

Coordinan Temporada de Verano en San Gregorio de Polanco por precauciones El Avisador

Estimulan con incentivos exoneraciones y protocolos estrictos el turismo interno Somos Uruguay
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