
REFLEXIÓN SEMANA 4 
 

En la cuarta semana de nuestro seguimiento al periódico Vanguardia Liberal, 
específicamente la semana del 30 al 5 de septiembre, al realizar el analisis de 
noticias, seguimos observando en su mayoria las mismas tendencias con muy 
pocas variantes. A continuación nuestras tablas:  

- Portada 

En las portadas de Vanguardia Liberal las noticias sobre el área metro siguen siendo 
las principales, en el seguimiento de la semana han ocupado el 45% de las 
portadas, y los temas que abarcaron trataron sobre cultura y adecuación de 
espacios de esparcimiento.  La segunda sección con mayor porcentaje de 
publicaciones en portadas fue economia con un 21% . Esta sección no se enfocó 
en un solo tema sino que fueron noticias sobre temas variados (desempleo, energía 
renovable, insolvencias).  

 

 

 

 

 

 



 

- Vistas generales 

Durante toda la actividad del seguimiento a Vanguardia se ha demostrado que el 
público se inclina a las noticias judiciales. En las vistas generales las noticias sobre 
accidentes y homicidios siguen predominando. Seguido a ello, se encuentran las 
noticias sobre Colombia, esta semana las noticias sobre la declaración del grupo 
armado fueron tendencia. Por otro lado, con el mismo porcentaje de noticias de la 
sección Colombia, se encuentra la sección de área metro, con noticias que como 
en los análisis anteriores ya habiamos mencionado, son noticias que ya han sido 
publicadas varias veces.  

 

 

 

- Sección economía 

La sección de economía esta semana no tuvo sentido. La semana comenzó con 
noticias positivas que trataban sobre nuevas inversiones a diferentes proyectos 
locales y nacionales.  Así como también se mencionó la llegada de nuevas 
tecnologías al país. Sin embargo, en la misma semana se publicaron noticias sobre 
la alta tasa de desempleo, el aumento de precios y la falta de recursos. Realmente, 
no se logró comprender la situación económica del país, o al menos de Santander, 
esta semana. No hubo claridad en las publicaciones y sigue la tendencia de repetir 
las noticias.  
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