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¿Por qué importa la AGENDA NACIONAL

En la semana 01 los temas agropecuarios ocuparon el 3,82% 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 01

Asunto Fuente

Tierras: se vendió más que en 2019 y mejoran perspectivas para 2021 El País

Capitales extranjeros quieren producir cerdos en Uruguay El País

Salarios rurales subieron 3% desde el 1 de enero de 2021 Los Agronegocios, Sarandí

Las importaciones de carne vacuna crecieron un 32% pero cayeron al cierre del año Diario Cambio, Salto

En breve estará operativo nuevamente el Frigorífico Rosario Dinámica Rural, El Espectador

Recursos Naturales denuncia irregularidades en Planes de Uso Tardáguila

Hay 300.000 perros sin hogar y un plan de control en marcha El Observador

Uruguay pidió a China que rehabilite plantas suspendidas para exportar Los Agronegocios, Sarandí

INC dispuso beneficios especiales para las colonias ubicadas en zona de emergencia Diario Cambio, Salto

La exportación récord de miel no refleja la realidad del sector El Observador

Año arrancó con aumento de precio para todos los lácteos en la subasta de Fonterra El Observador

Pidieron asistencia por sequía 337 productores El País

China y Uruguay acuerdan mantener cooperación bilateral El País

Menos lluvias y más calor en el próximo trimestre Crónicas



Asunto Fuente

Uriarte y Bustillo se reunieron con el embajador chino para evaluar exportaciones El Observador

Ampliaron los topes de las garantías para los productores que integran el FOGALE Identidad Rural, Rural

UPM se prepara para el reinicio de obras Tacuarembó2030.com

Gobierno quiere bajar la población canina de 17 millones a 500.000 (70%) Búsqueda

Un Solo Uruguay realizará un encuentro virtual el 23 de enero Diario Cambio, Salto

China solicitó a exportadoras de carne que desinfecten bien las cargas por covid-19 El País

UPM realizó 250 testeos de Covid-19: Infopráctica

Prolesa impulsa --Plan para Agua Dinámica Rural, El Espectador

Las lluvias favorecieron --algunas-- zonas del norte Dinámica Rural, El Espectador

Prevén que continúe incertidumbre en demanda de productos forestales El País

La soja supera los US$ 500 en la Bolsa de Comercio de Chicago La Hora del Campo, Rural

Crece la posibilidad de exportar cebada a China El País

Conaprole cerró el 2020 con remisión récord Portalechero.com

Construirán planta productora de proteína de insectos más grande del mundo Rocha Al Día.com
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Asunto Fuente

Importante inversión en insumos para escuelas agrarias de UTU La República

Ganadería vacuna y ovina logró mantener su condición sanitaria según la OIE. Contacto Rural, Rural

Se firmaron los contratos del proyecto «Más Agua» La Hora del Campo, Rural

Confirman baja en venta de carne para las fiestas El País

Se anuncian lluvias y los productores están esperanzados El Observador
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PRINCIPALES ACTORES POR ESPACIO 
SEMANA 01

Una página del diario El País equivale a 360 espacios.



MEDIOS DOMINANTES 
SEMANA 01
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¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES ACTORES 
CITADOS/CONSULTADOS DEL 2021?

Semana Tres principales en orden de espacio activo

1 Carlos María Uriarte,  Álvaro Lapido, Juan Ignacio Buffa
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