Análisis de seguimiento de medios. Semana 4
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Portada:
1. La sección de área metropolitana sigue prevaleciendo con 19 noticias en toda
la semana, la mayoría de ellas tocan temas de interés público como la
ciclorruta, orden público y cultura.
2. Seguido de la sección de Nacional con 6 noticias en toda la semana y
economía con 5 noticias
3. Cabe resaltar que las noticias más sonadas en otros medios, les dan un
espacio mínimo en la portada.

Sección general:
1. Al igual que en las semanas anteriores, la sección judicial prevalece sobre las
otras con una diferencia muy grande entre las demás. Esto da a entender que
las noticias sobre violencia y sangre son las que más le llaman la atención a la
población.
2. En el Top 2 aparece Bucaramanga, donde se destacan, como en las semanas
anteriores, noticias de medio ambiente y principalmente noticias violentas, las
cuales son las más llamativas.
3. Aparece una nueva sección esta semana denominada “La vuelta” la cual la
enfocada hacia todos los acontecimientos y triunfos que se van dando durante
La vuelta España, en especial sobre los participantes colombianos.
4. Aparece una noticia de farándula durante un día de la semana, acerca de la
vida personal de un artista famoso

Sección Santander
1. Los días 23 y 24 de agosto estuvieron en el ranking noticias publicadas el día
22 de agosto. Todas estas noticias eran de la región comunera y la única
variación fue el orden en las que apareció en el ranking.
2. A comparación con las anteriores en esta semana se vieron noticias de política,
judicial y desarrollo.

3. Las noticias de tema social fueron las que más estuvieron en el ranking con un
número de 18 noticias en el ranking.
4. La mayoría de noticias que aparecieron en el ranking como todas las semanas
fueron de la región de Guanentá.
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