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-Portada: 

En las portadas del 9 al 15 de agosto, se realizó un seguimiento de medios para 

detectar cuales eran las secciones y la temática que, según redacción, debían 

aparecer en primera plana. Se evidenció que las noticias de las portadas, por lo 

general, buscaron informar sobre próximos eventos y la situación actual de la 

ciudad; por ello, gran parte de las noticias de la portada fueron acerca del área 

metropolitana y la economía del país. Esta semana, destacó la temática de 

economía en todos los ámbitos (local, nacional e internacional). También se denotó 

que, aunque a los lectores les gusta más las noticias judiciales, en la portada casi 

no aparecieron; pues se mantuvo el mismo número de noticias (1 noticia) con 

respecto a la semana pasada. Por último, se concluyó que durante esta semana 

estuvo con mayor presencia, las noticias relacionadas con el tema del medio 

ambiente (3 noticias); debido a los cambios en el clima de la ciudad.  

-Vista general: 

De acuerdo con el sitio web de Vanguardia, las noticias más vistas de la semana 

fueron de la sección judicial y del área metropolitana. Sin embargo, durante la 

segunda semana se logró evidenciar una mayor variedad en cuanto a las secciones. 

Las secciones de entretenimiento y deportes estuvieron más presentes, por el lado 

de entretenimiento este fenómeno se dio con dos noticias relacionadas 

directamente y en cuestión de deporte, se dio gracias a triunfos a nivel local e 

internacionalmente. Los internautas prefieren leer noticias relacionadas a la 



temática judicial, sobre todo los relacionados con asesinatos, accidentes y violencia. 

Las noticias que se relacionaban con los accidentes, en su mayoría tenían que ver 

con imprudencias viales. Aunque las elecciones están cada vez más cerca, las 

noticas relacionadas con el tema disminuyeron notablemente. Por otra parte, la 

categoría de economía sigue brillando por su ausencia en esta segunda semana, 

ya que los lectores no suelen visualizar las noticias de dicha sección, pero han sido 

una constante en la portada del periódico. En conclusión, el ranking del portal web 

no es tan variado en temáticas porque hay un gusto específico y la variación no es 

tan frecuente con respecto al día anterior. 

-Vista sección 

En esta semana, las noticias más vistas en la sección de política en la web de 

Vanguardia tuvieron como tema principal las elecciones 2019, pues dicho evento 

político ya tiene un rumbo fijo y está presente en la ciudadanía. La información sobre 

los candidatos fue prácticamente diaria y constante en la sección de política. 

Aunque la semana pasada tuvo gran recepción, No sea pingo no apareció con 

frecuencia respecto a los temas nombrados anteriormente. Por último, sumado a 

las temáticas más vistas, se encuentra un mayor interés por las noticias que tengan 

que ver con el actual presidente Iván Duque Márquez y con casos de corrupción a 

nivel nacional.  
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