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Conclusiones de la semana 9, Vanguardia Liberal`

Portadas: Al finalizar la novena semana el total de noticias que aparecieron en
portada fueron 39, igualando la cantidad de noticias aparecidas en la semana 7 y
5 respectivamente, 7 secciones tuvieron participación , y estas se desarrollaron en
11 temas. Con respecto al balance general que nos deja en portadas, las
conclusiones son las siguientes:

-

Primer semana del mes de octubre y se sigue manteniendo la tendencia del
mes anterior, pues las noticias del área metropolitana continúan siendo las
de mayor peso en las portadas diarias. Ocupan el primer lugar con 20
noticias, es decir, un 51% de la muestra total, siendo estas en su mayoría
de corte cultural, movilidad, temas legales y Ambiental.

-

Una novedad vistosa, es la aparición de la sección de deportes en el tercer
lugar, y esto se debe al deporte local, puesto que noticias del Alianza
Petrolera, el Búcaros en baloncesto y futbol infantil tuvieron espacio en la
portada.

-

La sección judicial, volvió a hacer parte de las noticias en portada con tres
noticias, lo que equivale a un 8%, lo curioso es que que la semana anterior
no tuvo participación alguna.

-

A pesar de que se está a pocos días de las elecciones regionales, la
sección de política no tiene mayor relevancia en portada, esta semana
disminuyo la cantidad de noticias con tan solo 1 aparición. En comparación
a la semana anterior disminuyo de un 8% a un 3%.

Más vistas en general: En la novena semana, las 35 noticias del ranking
general de las más vistas, se ubicaron en 6 secciones, las cuales
correspondían a 11 temas diferentes. Finalizado el seguimiento de esta
semana, nos resultó preciso destacar las siguientes cuestiones:
•

Como ha venido marcando la tendencia, la sección judicial continua
siendo la más vista por los usuarios de Vanguardia en la plataforma
digital, en 17 ocasiones las noticias de esta sección aparecieron en
el ranking a lo largo de la semana, lo que corresponde a un 48% en
la totalidad. Los asesinatos, la violencia, y los accidentes, son los
temas destacados, re afirmando el interés que despierta el morbo de
los lectores este tipo de temáticas.

•

La novedad en esta semana es el peso que tuvo área metropolitana
en comparación con la semana anterior, ocupo el segundo lugar de
las más vistas con un 17%. Temas sociales y problemas con
servicios públicos dieron prioridad a esta sección.

•

Las noticias correspondientes a la sección de política continúan
perdiendo peso semana tras semana, pues tuvo 5 noticias mientras
que la semana anterior tuvo 8. A demás el desinterés por informarse
sobre las elecciones departamentales se hace cada vez más
evidente.

•

El tema con mayor relevancia en el ranking de las más vistas fue
‘’temas legales’’ con un 26%, seguido de accidentes y asesinatos
respectivamente, lo que deja claro que noticias que generan ‘’morbo’’
siguen dominando este espacio virtual.

Más vistas en deportes: Al finalizar la semana 9, se obtuvieron 25 noticias
dentro del ranking, las cuales correspondían a 7 temas diferentes; durante
esta semana hubo fecha en ‘’Champions League’’ y eventos importantes en
el ciclismo. Esta semana aparecieron dos temas nuevo como el ‘’ futbol
infantil y una noticia de carácter ‘’judicial’’. Del comportamiento de los
lectores de la plataforma digital de Vanguardia destacamos lo siguiente:
•

El ciclismo continúa teniendo gran resonancia en los lectores de
Vanguardia, aunque esta semana no fue el tema más visto, ocupo el
segundo lugar con un 23% y noticias del mundial de ciclismo de ruta
fueron las noticias con mayor repercusión.

•

El futbol internacional fue el tema más atractivo en esta plataforma,
pues ocupa la primer posición como noticias con mayor vistas
durante la semana, con 9 noticias lo que corresponde a un 34% de la
totalidad, la principal causa para el aumento de esta categoría puede
explicarse en el hecho de que en esta novena semana se dio jornada
de “Champions League”, y el medio tuvo un amplio cubrimiento de
los futbolistas colombianos que disputarían este torneo.

•

Un hecho novedoso, fue la aparición de dos noticias de accidentes y
una de ellas fue la caída de Mariana Pajón en Argentina y por otro
lado la fractura que sufrió un ciclista colombiano que competía el
clásico RCN al ser arrollado por un conductor en estado de
alicoramiento.

•

El tema de ‘’equipo local’’ volvió a tener una buena participación con
un 19% y vio un crecimiento en comparación a la semana anterior,
esto se debe al buen momento que pasa el “Alianza petrolera”
siendo líder de la Liga Águila ll 2019.

