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Informe semana 1 

 

Seguimiento de la sección (Bucaramanga) 

 

 
Durante esta semana se pudo evidenciar un mayor interés por parte de los 

espectadores de esta sección en el tema de “transporte público”, el cual tuvo la 

mayor cifra de noticias aparecidas en el “top de las más vistas”, con un total de 7, y 

representando el 30,4% del total. Esto en su mayor parte debido a la polémica 

generada en torno a Metrolinea, por la eliminación de algunas de sus rutas, un 

propuesta para modificar la tarifa y el restablecimiento de una de sus estaciones 

más importantes. 

 

Por otro lado, la segunda temática con más recepción fue “el medio ambiente” con 5 

noticias, representando el 21,7%, y con noticias variadas, desde tala de árboles, 

hasta el jardín botánico de Floridablanca. 

 



Estas 2 temáticas representaron más del 50% del total de noticias que fueron 23. 

 

 

Seguimiento noticias más vistas (general) 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a las secciones más vistas durante la semana destacan Area metro y 

Judicial, cada una representa un 33,3% del total, con 8 noticias cada una. Area 

metro presentó noticias muy variadas, ejemplo claro puede ser que en el dia 28 de 

enero, esta sección presento una noticia sobre metrolínea y al dia siguiente sobre 

los bomberos. En cuanto a la sección judicial sus noticias giraban en torno a la 

justicia, como capturas y arrestos. 

 

 

 



 

 

 

Seguimiento portadas 

 

 
 

 

En portada se presenta diversidad en cuanto a las cifras de las secciones tratadas 

en esta, no hay mucha diferencia entre estas. La que resalta en este caso es la 

sección “Colombia”, pero no por mucho, con tan solo un 18,4%  y 7 noticias, seguido 

de “Area metro” con un 13,2% representado en 5 noticias, luego de esta sigue 

“Politica” con un 10,5% distribuido en 4 noticias, y así sucesivamente. 

 

Lo que se aprecia de este apartado, es que no hay ninguna “jerarquía” entre 

secciones, en cuanto a portada. 


