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160 sites
July 1, 2022
Bienvenidos a Revista Paula
180.com..uy: «180.com..uy» «Actualidad» «Agro»

«FOCUS GROUP» «Ford» «IM» «Jeep» «LANZAMIENTOS»
«Lanzamientos» «Maserati» «MINI» «MOTOS» «MPV»

«Básquetbol» «Carnaval» «Ciencia» «Cine» «Cultura»

«PRUEBAS» «Pruebas» «Publicidad» «Segmento C» «Spin»
«SUV» «Tránsito» «TT»
Azul FM 101.9: «Azul FM 101.9» «12 PM» «En vivo» «La
Pecera» «Malos Pensamientos» «Mapa Del Día» «Primera
Mañana»

«Darwin» «Deportes» «Economía» «Educación»
«Entrevistas» «Espectáculos» «Fútbol» «He dicho»
«Humor» «Informes especiales» «Internacional» «Internet»
«Música» «MiráVo180» «Moda» «Paseos» «Plug & play»
«Política» «Radio» «Rugby» «Selección» «Sociedad»
«Teatro» «Tecnología» «Televisión» «Tenis» «Toda la

Basquet Total: «3x3» «Básquetbol Uruguayo» «DTA» «El
Metro» «Formativas» «Internacional» «Liga Amateur»
«Liga Femenina» «Liga Uruguaya» «Ligas Interior» «NBA»
«Selección» «Selecciones» «Selecciones Formativas»
«Torneo Sub 23» «Torneos Internacionales» «Uruguayos
por el Mundo»

actualidad» «Todo el deporte» «Videojuegos»
20once: «20once» «Deportes» «Política» «Policiales»
220.uy: «220.uy» «Actualidad» «Coronavirus» «Deportes»
«Empresariales» «Eventos» «Nacional» «Política»
«Policiales» «Publicidad» «Reflexiones» «Regional»

Bienvenidos al Portal de América: «Inicio»
Bitacora
Brecha: «Brecha» «Equis» «Pausa de ficción» «Recibimos y

«Salud» «Show»

970AM Universal: «970AM Universal» «Giulianap»
«Jduomarco» «Rivirom» «Tomas»

publicamos» «Sociedad»

Actualidad: «Actualidad» «Cartelera de Cine» «Cartelera

Business profile bahrain
Busqueda: «Busqueda» «Búsqueda en Océano» «Buscador

de Series» «Departamentales» «Deportes»
«Internacionales» «Nacionales» «Opiniones» «Salud»

de notas» «Campo» «Cartas al director» «Contratapa»
«Deportes» «Economía» «Empresas y Negocios» «FinCEN
Files» «Humor» «Indicadores Económicos» «Información
Nacional» «Repercusiones» «Trazo Fino» «Vida Cultural»
Canal 10: «Inicio»

«Videos Recomendados»

Aebu
Agesor: «Agesor» «Agro» «Comunidad» «Cong.de Ediles»
«Cultura» «Deportes» «Eventos» «Informes» «Policiales»
«Politica»
Airbag: «Airbag» «Automovilismo» «Mercado» «Noticias»

Caras Uruguay
Carasycaretas: «Carasycaretas» «Cultura» «Deportes»

«Videos»

«Economía» «Empresariales» «Humor gráfico»
«Internacionales» «Política» «Sociedad»
Carmeloportal: «Carmeloportal» «Agenda» «Cultura»
«Departamentales» «Deportes» «Economía»

Alacarta: «Alacarta» «Recetas» «Sociales alacarta»
Artigasnoticias: «Artigasnoticias» «Agro» «Deportes»
«Educación» «Política» «Policiales» «Salud» «Sociales»
«Tecnología»
Asociación de Dirigentes de Marketing: «Inicio»

«Emprendedores» «Local» «Más» «Nacional» «Tecnología»
«Todo» «Vida & Ocio» «Virales»
Carve850: «Carve850» «Agro» «Así nos va» «Columnas»
«Con Buen Gusto» «Deportes» «Economía» «Espectáculos»
«Informativo Carve» «Informes» «Internacionales»
«Política» «Punto de Equilibrio» «Valor Agregado»

«Novedades» «Publicaciones»

ASSE: «ASSE» «+ Comunicados» «Acceder al histórico de
noticias»

AutoAnuario Online
Autoblog Uruguay: «Autoblog Uruguay» «Audi» «Brasil»

Central Bank of Uruguay: «Central Bank of Uruguay»
Ciudad Malvín: «Ciudad Malvín» «Auspiciantes»

«CAMIONES» «Chevrolet» «Chrysler» «COMPARATIVAS»
«CONTACTOS» «ENTREVISTAS» «Explorer» «FCA» «Fiat»

«Ciudad Malvín» «Columna de Humor» «Curiosidades»
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«Destacados» «Dron de Elio» «Entrevistas»
«Historias del barrio» «Homenaje»
«Libros Recomendados» «Malvín en las noticias» «Noticia»

Salón» «Fútbol Femenino» «Fútbol Uruguayo» «Gimnasia»
«Hanball» «Horóscopo» «Información general» «Judicial»
«Liga de Tala» «Liga Regional del Este» «Ligas» «Local»
«LOCALES» «Motociclismo» «Nacionales» «Necrológicas»
«Noticias» «OFI» «Opinión» «Patín» «Policial» «Recetas»
«Salud» «Sauce» «Sauce» «Taekwondo – Karate» «Tercera
edad» «Tiempo Libre»

«Opinión» «Profesor Rafael Suárez» «Promos»
«Recomendados» «Rincón Celeste» «Viajes y Lugares»

Coloniaya.com
Cool Tivarte: «Cool Tivarte» «Artículos»

Diarioeldia.uy
Diarionorte: «Diarionorte» «Cultura & Sociales»

«Campo contemporáneo» «Clic – fotografía» «Coberturas»
«Discos» «Educación» «Eventos» «Fotopoetas»
«La zapada backline» «Músicos» «Miscelánea»
«Muestra sensible» «Narradores» «Noticias»
«Plásticos de esos que ves por ahí. . . » «Poetas» «Sudtopia»
«Teatro» «Turismo»
Crónicas: «Portada»

«Deportes» «Enseñanza» «Política» «Policiales» «Rurales»
«Sociedad»

Difusorasoriano
Dodeca
DressMix: «DressMix -» «Backstage» «Backstage tv»

Cw33florida
Delicatessen: «Delicatessen» «Cocina de cuentos»

«Belleza» «Deco & design» «Diseño uy» «Dress» «Dress
photo tour» «Dress weeks» «Editoriales» «Eventos»
«Eventos 2017» «Eventos 2018» «Eventos dress»
«Lifestyle» «Lifestyle» «Lifestylelifestyle» «Moda»

«Contenidos» «Cultura y derivados» «El ADN»
«Gastronomía» «Memorias» «Pensamiento crítico»
«Viajar y descubrir»
Descuento.uy: «Descuento.uy» «Noticias y Artículos»

«Otoño-invierno 2017» «Otoño-invierno 2018»
«Primavera-verano 16/17» «Primavera-verano 17/18»
«Primavera-verano 2019» «Runway» «S.o.s. belleza»
«Temas de moda» «Tienda»
Durazno Digital: «Galerías» «Inicio» «Insólitas» «Más»
«Multimedia» «Mundo» «Pareja» «Uruguay» «Videos»

Diario Cambio de Salto: «Cultura» «Deportes» «Inicio»
«Latidos» «Locales» «Política» «Policiales» «Rurales»
«Varios»
Diario Correo de Punta del Este: «Diario Correo de
Punta del Este» «Breves» «Culturales» «Deportes»
«Empresariales» «Locales» «Nacionales» «Opinión713»

Ecosregionales: «Ecosregionales» «Agropecuaria»
«Deportes» «Espectáculos» «Lo Nuestro» «Política»
«Sindicales» «Sociedad»

«Policiales»

Diario Crónicas: «Acontecimientos» «Deportes»

El Avisador
El Bocón: «Automotor» «ciencia» «Clima» «Colonia»

«Economia» «Editorial» «General» «Inicio»
Diario El Acontecer: «Cultura» «Deportes»
«En 8 ruedas» «Inicio» «POLICIAL» «Politica» «Portada»

«Columnas» «Cultura» «Departamentales» «Deportes»
«Economía» «Educación» «Espectáculos» «Florida»
«Historia» «Internacionales» «Maldonado» «Mascotas»
«Nacionales» «Noticias» «Paysandú» «Política» «Policiales»
«Regionales» «Religión» «Rumores» «Salto» «Salud» «San
José» «Sociedad» «Soriano» «Tecnología» «Ver más

«Sociedad»

Diario El Este: «Diario El Este» «Agro» «Cine» «Cocina»
«Deportes» «Ecología» «Economía» «Edictos» «Editoriales»
«Espectáculos» «Gaming» «Juegos» «Libros» «Música»
«Moda y Belleza» «Mundo» «Noticias» «Opinión»
«Perros y Gatos» «Política» «Policiales» «Rocha» «Salud»

noticias» «Ver más noticias» «Ver más noticias»

El Eco Digital
El Observador: «Agro» «Cromo» «Estilo» «Home»

«Series» «Turismo» «Vidriera»

Diario El Pueblo: «Diario El Pueblo» «Agropecuario»
«Al dorso» «Cultura» «Deportes» «Destacados» «Editorial»
«Especiales del año» «Fúnebres» «Generales»
«Necrológicas» «Política» «Policiales» «Sociales»
«Titulares» «Viernes» «Vox-populi»

El

Diario Salto Al Día
Diario Tiempo: «Diario Tiempo» «Ajedrez» «Artículos de
El

Opinión» «Atletismo» «Baby Fútbol» «Balón Mano I
Handball Pando» «Barros Blancos» «Basquet» «Boxeo»
«Canelones» «Ciclismo» «Costa de Oro»
«DEPARTAMENTAL» «DEPORTE» «Edictos Judiciales»

«Mundo» «Nacional» «Opinión» «Padreshoy»
«Publicaciones» «Salud»
Pais.com..uy: «2» «Domingo» «Economía»
«El-empresario» «Empresas» «Enlaces Patrocinados»
«Home» «Información» «Moda» «Mundo» «Negocios»
«Noticias» «Opinión» «Ovación» «Que-Pasa» «Rurales»
«Tvshow» «Vida actual»
Telegrafo: «General» «Inicio» «Nacionales» «Opinión»
«Policiales» «Rurales»

Elheraldo
Elpopular: «Elpopular» «Cultura» «Editorial»

«Editorial» «Empalme Olmos» «FAMILIA» «Fútbol de

«Internacional» «Política» «Semanario»
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Empresas del Uruguay: «Inicio»
Enperspectiva: «Enperspectiva» «Análisis Económico»

gestor hotelero» «Canal Podcast» «Catálogos y
publicaciones» «Cierres, aperturas y transacciones de
agencias y operadores» «Cifras, estadísticas e informes de
agencias y operadores» «Compañías aéreas» «Comunidad
Hosteltur» «Economía y finanzas» «Estadísticas e
informes» «Eventos» «Ferroviario» «Flota» «Fluvial y
marítimo» «Formación» «Formación hotelera»

«Archivo ensayos» «Columnas» «Concurso Cuentos»
«DESTACADOS» «Disrupción, Tecnología e Innovación»
«Documentos» «El mundo En Perspectiva» «El Turismo,
allá y acá» «En Primera Fila» «En Primera Persona»
«Entrevista central» «Especiales» «Expreso 141»
«Informes Radio» «La audiencia opina. . . » «La Biblioteca

«Formación, laboral y empleo en agencias y operadores»
«Gestión de crisis y emergencias» «Gestión de destinos
turísticos» «Hosteltur» «Hoteles» «Indicadores turísticos»
«Industria, business y nuevas tendencias» «Inmobiliarias»
«Innovación hotelera» «MICE & Business Travel»

de Rosario» «La Música del Día» «La Tertulia» «Llamados
y Mesas» «Los ojos de Rosario» «Más entrevistas» «Notas»
«Noticias» «Oír con los ojos» «Programas» «Programas ya
emitidos» «Tiene La Palabra» «Transcripciones» «Viajemos
Juntos»
Esmijovi.com: «Home»

«Nombramientos» «Nombramientos agencias y
operadores» «Nombramientos de hoteles»
«Nombramientos en transportes» «Normativas y
regulaciones» «Notas de prensa» «Nuevas rutas»
«Operadores de cruceros» «Otras» «Premios y
reconocimientos» «Reformas hoteleras» «Restaurantes»

Fashion Network UY: «Fashion Network UY» «Artes de
la mesa» «Óptica» «Belleza» «Bienestar» «Business»
«Calzado» «Campañas» «Colección» «Complementos»
«Complementos» «Cosmética» «Decoración» «Denim»
«Deporte» «Desfiles» «Diseño» «Distribución» «Estética»
«Eventos» «Ferias» «Gente» «Gourmet» «Hotelería»

«Resultados económicos» «Tendencias turísticas»
«Terrestre y rent a car» «Transportes» «Turismo y
Economía»
Hoy Canelones: «Cultura» «Deportes» «Inicio»
«Localidades» «Noticias»
infoNegocios: «infoNegocios» «Enfoque» «IN Verano»

«Industria» «Innovaciones» «Joyería» «Lencería»
«Lifestyle» «Lujo» «Medios de comunicación» «Moda»
«Moda baño» «Nombramientos» «Nupcial» «Otro» «Otro»
«Otro» «Otro» «Peluquería» «Perfumería» «Prêt-à-porter»
«Prêt-à-porter» «Relojería» «Textil» «Turismo»

«InfoGerentes» «InfoPublicidad» «InfoTecnología» «Nota
Principal» «Perspectiva PwC» «Plus» «Te Invito a Comer»
«Un Día en...» «Y además»
Inforio: «Inforio» «Agro» «Comunidad» «Cultura»
«Deportes» «Eventos» «Informes» «Política» «Policiales»
Ips Noticias: «Últimas Noticias» «Clima» «Derechos

FedericodelosSantos.com
Fiscalia: «Noticias»
Flur Magazine: «Flur Magazine» «Arte&Diseño»
«Designers» «Lifestyle» «Moda»

fmgente: «fmgente» «Agro» «Cultura» «Deportes»
«Economía» «Educación» «Empresariales» «Espectáculo»
«Interés General» «Internacional» «Justicia» «Juventud»
«Medioambiente» «Política» «Policial» «Religión» «Salud»
«Sindical» «Social» «Transporte» «Tránsito» «Turismo»
Fondo Nacional de Recursos: «Fondo Nacional de
Recursos» «[Historial de noticias]»
Futbol: «Noticias»

La

Grupoisos: «Grupoisos» «Entrevistas» «Formatos y
La

contenidos»

Grupormultimedio: «Aldea» «Cultura» «Home» «Mundo»
«Nacionales» «Opinión» «Pura Vida» «Región»
«Sindicales» «Sociedad» «Suplementos» «Tribuna»
«Turismo»

humanos» «Desarrollo Sostenible» «Desigualdad y
Pobreza» «Economía» «Género» «Gobernanza»
«Migraciones» «Portada» «Salud»
Colonia Digital: «La Colonia Digital»
«DEPARTAMENTALES» «Depatmentales Deportes»
«DEPORTES» «Deportes Noticias» «Destacadas»
«Editorial» «ESPECTÁCULOS» «INTERNACIONALES»
«LOCALES» «NACIONALES» «Opinión» «TURISMO»
diaria: «La diaria» «Academia» «Agua» «América»
«Ambiente» «Apuntes del día» «Ciencia» «Colonia»
«Cultura» «Deporte» «Derechos humanos» «Economía»
«Editorial» «Educación» «Escuchar» «Europa» «Fútbol»
«Feminismos» «Gobierno nacional» «Humor» «Infantiles»
«Justicia» «Maldonado» «Música» «Mundo» «Opinión»
«Otras regiones» «Otros deportes» «Partidos políticos»
«Posturas» «Procesos judiciales» «p\Politica» «Salud»
«Sociedad» «Teatro» «Trabajo»

Headlines Yemen
Hosteltur: «Hosteltur» «Actualidad de agencias de viajes»
«Actualidad de transportes» «Actualidad hotelera»
«Actualidad turística» «Aeropuertos» «Agencias de
turismo» «Agencias de viajes» «Agencias online»
«Albergues y hostels» «Aperturas y cierres de hoteles»

La Mañana: «La Mañana» «Actualidad» «Cultura»
«Economía» «Empresarial» «Internacional» «Opinión»
«Política» «Rurales»

«Asociaciones de agencias y operadores» «Cambios de
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La Paloma Diario Digital: «La Paloma Diario Digital»

«Baloncesto» «Béisbol» «Ciencia & Tecnología» «Cine &

«Deportes» «Información»

Teatro» «Consejo Experto» «Deportes» «Dinero»
«Economía» «Educación» «Fútbol» «Galeria de Foto»
«Internacionales» «Nacionales» «NBA» «Portada»
«Sociales»
Monte Carlo CX20 930AM: «Monte Carlo CX20
930AM» «Agro» «Deportes» «Espectáculos»

Laifr.com
Lapalomahoy: «Lapalomahoy» «Inicio»
LatAm cinema: «LatAm cinema» «Animación»
«Argentina» «Bolivia» «Box office» «Brasil» «Canadá»
«Centroamérica / Caribe» «Chile» «Colombia»
«Convocatorias» «Cuba» «Desarrollo» «Distribución»

«Internacionales» «Nacionales» «Nacionales» «Tecnología»

Montevideando: «Montevideando» «Technology»

«Documental» «Ecuador» «EEUU» «Equipamiento técnico»
«España» «Estrenos» «Europa» «Exhibición / VOD»
«Festivales» «Film commissions» «Formación» «Francia»
«Iberoamérica» «Instituciones» «Latinoamérica» «México»
«Otras» «Otros países» «Panamá» «Paraguay» «Perú»
«República Dominicana» «Rodajes» «Uruguay»

«Technology page»

Montevideo Portal: «Economía» «Empresas» «Galeria»
«Home»

montevideo.gub.uy
Motor Mario: «Automotriz» «AutomovilismoInternacional»

«Venezuela»

«AutomovilismoNacional» «Auvo» «Calendarios» «CUR»
«Fórmula E» «Formula 1» «Home» «IndustriaAutomotriz»
«Industrial» «Indycar» «Internacional» «Karting»
«Lo-Ultimo» «MotoGP» «Motos» «Otros» «Otros» «Rally»

Lax.uy
Lr21
M24: «Biromes y servilletas» «Columna de anibal pereyra»
«Destino rusia» «En orbita» «Gpage» «Gps internacional»
«Hablando al sur | josé mujica» «Ida y vuelta | alejandro

«Road Tests» «Sector Eléctrico» «Uruguay» «WEC»

Motorsports: «Motorsports» «Fichas técnicas»

sánchez» «Info24» «Intercambio» «Música al ángulo» «Tal
vez mañana» «Tiempo agrario» «Víctor hugo en
intercambio»
Maldonado Noticias: «Maldonado Noticias»
«Actualidad» «Culturales» «Deportes» «Judiciales» «Medio
Ambiente» «Mundo» «Política» «Policiales» «Sociales»

«Lanzamientos» «Noticias» «Test Drives»

Motortop: «Motortop» «Automovilismo Nacional»
«Industria» «Lanzamientos» «Mercado 0km.» «Movilidad
Eléctrica» «Noticias» «Novedades» «Precios 0km.»
«Seguridad»

Municipio paso de los Toros: «Inicio»
Nataliatrenchi: «Nataliatrenchi» «Artículos»
NetUruguay
Noticias 24 Uruguay: «Coronavirus» «Curiosidades»

«Turismo»

Mamaybebe
Marca Pais Uruguay: «Marca Pais Uruguay» «Noticias»
mec
Mediospublicos: «Mediospublicos» «Análisis» «Camila

«NOTICIAS» «Policiales»

Noticias de Autos: «Noticias de Autos» «Industria»
Noticias de TecnologÍa
Pantallazo: «Pantallazo» «Pantallazo»
Parlamento del Uruguay: «Parlamento del Uruguay»

Pirez» «Leonardo Luzzi» «Mauricio Almada» «Radio»
«Redes» «Televisión»
Merco Press: «Merco Press» «Agricultura» «Ciencia y
salud» «Economía» «Energía» «Entretenimiento» «Medio
ambiente» «Política» «Turismo»
MercoPress: «Home»

«Asamblea General» «Cámara de Representantes»
«Cámara de Senadores» «Cámaras y Comisiones »»

Pasaportenews: «Pasaportenews» «Asociaciones»

Ministerio de Salud Publica: «Ministerio de Salud

«Autoridades» «Eventos» «Ferias» «Gastronomia»
«Hoteles» «Profesionales» «Tecnologia» «Transporte»
«Turismo»
Paymentmedia: «Autoservicio» «Destacados» «Inicio»

Publica» «Noticias»
Mirada Couture: «Mirada Couture» «Accesorios»
«Adoramos» «Argentina» «Beauty» «Emprendedores»
«Influencers» «Lifestyle» «Marcas» «Moda & Diseño»
«Tendencias»

«Mundo Mobile» «Opinión» «Tarjetas»

Pensar Empresa: «Pensar Empresa» «Actualidad»
Periodicocentenario: «Periodicocentenario»

Mondesign.com..uy: «Mondesign.com..uy» «ALERTA»
«CAT WALK» «DISEñO&DECO» «EDITOR´S PICKS»
«ESTILO» «GET THE LOOK!» «HOMBRES» «LIFE STYLE»
«MONDESIGN» «MUJERES» «PASARELA» «RED CARPET»
«SHOPPING LOOKS» «SHOPPING NEWS»
«TENDENCIAS»

«Actualidad» «Departamento» «Editorial» «Fotogalerías»
«Locales» «Polìtica» «Policiales» «Tercer Tiempo» «Zona»
Poder Judicial Uruguay: «Poder Judicial Uruguay»
«Noticias Institucionales» «Noticias judiciales»

Portal de Noticias
Portal Lechero: «www.portalechero.com/ <»

Monsenornouel.diariodom.com: «Entretenimiento»
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Portal24horas: «Portal24horas» «Columnas»

«Cocina» «Cotizaciones» «Cultura» «Deportes» «Deportes»

«Comunidad» «Deportes» «Información»
Presidencia de la República: «Presidencia de la

«Destacadas» «Economia» «Entretenimiento»
«Espectáculos» «Espectáculos» «Futbol» «General»
«General» «Guia de remates» «Internacionales»
«Jardineria» «Locales» «Manualidades y decoración» «Más
deportes» «Música» «Nacionales» «NecroLógicas»
«Noticias» «PatriaGaucha» «Películas» «Postales»

República» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «Audios-breves»
«Comunicacionnoticias» «Cultura, educación, ciencia y
deporte» «Derechos humanos» «Economía, producción y
energía» «Genérica» «Industria y Turismo» «Obras
públicas, Comunicaciones y Transporte» «Políticas

«Residentes» «Salud» «Servicios» «Servicios» «Tiempo
Libre» «Trucos»
Tele Doce: «Cultura y Espectáculos» «Deportes»
«Desayunos Tecno» «Empresariales» «En vivo» «Fútbol
Uruguayo» «INicio» «Internacionales» «Mundialxlatele»

sociales» «Relaciones exteriores» «Salud» «Seguridad y
defensa» «Trabajo» «video» «Vivienda y Medio Ambiente»
Primera Hora: «Ana gabriela fernández» «Cecilia barceló»
«Columnistas» «Cristina callorda» «Cultura» «Economía»
«Fernando menéndez rampa» «Inicio» «Javier gutiérrez»
«Opinión» «Pablo mieres» «Pedro peña» «Política»

«Nacionales» «Policiales» «Rusia 2018» «Telemundo»
«Economía»
Telenoche: «Telenoche» «Deportes» «Espectáculos»
«Mundo» «Nacionales» «Vida y Ocio» «Virales»
Tenfield: «Tenfield» «Automovilismo» «Basket»
«Columnistas» «Deportes» «Futbol Internacional» «Futbol

«Sebastián ferrero» «Sociedad» «Tiempo libre» «Tribuna»

Qatar economic times: «Qatar economic times»
«Globenewswire»

Quinto Elemento
Radio Cristal: «Radio Cristal» «Deportes» «Locales»

Uruguayo»

The Saudi Observer: «The Saudi Observer» «Computers

«Mundo» «Nacionales» «Política» «Portada» «Programas»

Rally Entrerriano.com: «Inicio»
Red92
Rel-uita
Revista cala
RTM Mujeres de Esperanza: «Editorial» «Escuchar

and Software» «Energy and Utilities» «Globenewswire»
«Lifestyle and Leisure» «Manufacturing and Production»
«Medical and Healthcare» «Professional Services» «Real
Estate and Construction»

tierra firmert: «Inicio»
Todo Artigas: «Todo Artigas» «ARTIGAS» «DIAPOSITIVAS»

Programas» «Inicio» «Lecciones para el Alma» «Lecciones
para la Vida» «Mujeres de Esperanza» «Noticias»

«GALERIA» «HUMOR» «INTERIOR» «NOTICIAS»
«OPINION» «POLICIALES» «VIDEOS»

Salto Noticias: «Salto Noticias» «Internaciones» «Locales»

Todo Elcampo
Todotvnews: «Todotvnews» «Digital» «Distribución»

«Nacionales» «Programas Destacados» «Salto Noticias»

Sanjoseahora
Sarandi690
Saudi Business Daily: «Saudi Business Daily»

«Ediciones Digitales» «Ejecutivos» «Eventos» «Noticias»
«Producción» «Rss» «Streaming» «ttvnow» «Tv Abierta»
«Tv Paga»
Transporte Carretero: «Transporte Carretero»
«Actualidad» «Columnas & Notas Especiales»

«Globenewswire»

Saudi mirror
Saudieyeonbusiness: «Saudieyeonbusiness»
«Globenewswire»

«Empresariales» «Entrega de LLaves» «Internacionales»
«Maquinaria» «Mercado» «Nacionales» «Nuevas unidades
/ Transporte de pasajeros» «Protagonistas del camino»
«Sendero Logístico» «Transporte de Pasajeros»
«Utilitarios» «Vehiculo del Mes»

Sindicato Médico del Uruguay: «Sindicato Médico
del Uruguay» «Noticias»

Sociedad Uruguaya: «Asociaciones y Otros» «Barriales»
«Deportes» «Destacados» «Exodo Oriental» «Inicio»
«ONGs» «Organizaciones Religiosas» «Sindicatos»
SoloTurismo: «SoloTurismo» «Noticias»
Somos Uruguay: «Inicio» «Noticias»

Tvciudad
Uruguayeduca.anep.edu..uy:
«Uruguayeduca.anep.edu..uy» «Efemérides» «Noticias»

Subrayado: «Afp» «Inicio»
Sudan newstime
Sudestada: «Actualidad» «Datos» «Economía» «Fabián

Uruguayemprendedor.uy: «Uruguayemprendedor.uy»
«Noticias»

uypress.net
Vision Maritima: «Vision Maritima» «Actualidad»

Werner» «Inicio» «Investigación» «Lava Jato» «Pablo
Alfano» «Política» «Sociedad»
Tacuarembo: «Tacuarembo» «Agro» «AgroNoticias»

«Comercio Exterior» «Deportes Nauticos» «Ecología»
«Educación y Ciencia» «Geografia e Historia Maritima»
«Historia Marítima» «Industrias Navales» «Logística»

«AgroNoticias» «Banco y casa bancarias» «Clasificados»
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«Navieras y Operadores» «Opinión» «Pesca y Acuicultura»
«Puertos Comerciales» «Puertos Deportivos» «Seguridad
para la Navegacion» «Transporte de pasajeros» «Turismo»
«Uruguay Antartico» «Varios» «Vias Navegables»

Vtv – Inicio: «Inicio – Diaadia» «Inicio – Entretenimiento»
«Inicio – Salud» «Inicio – VTV Noticias» «Inicio – VTV
Noticias»

World Rainforest Movement
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