
RELEFEXIÓN SEMANA 9 

En el análisis de medios realizado durante la semana 9, se obtuvieron resultados 

que muestran una variación en la conducta que estaba teniendo el periódico 

Vanguardia liberal.  

En cuanto a las portadas se mantiene la misma línea, Área Metropolitana sigue 

predominando sobre las demás secciones con 54.05%, esta semana la sección de 

economía, con 6 noticias en portada que es equivalente al 16.22%, principalmente 

con noticias relacionadas a la subida del dólar. Esto sin olvidar las demás secciones 

tuvieron en portada de 1 a 4 noticias, estas secciones son Nacional con de 4 noticias 

con 10.81%, seguido de Deportes y Judicial con 3 noticias y 2 noticias 

respectivamente. Esto deja en claro que Vanguardia no está trabajando con la 

política, muy pocas noticias montadas en la portada, sobre candidatos. 

En el ranking de las más vistas general, la sección de Judicial, como es común ya 

en este ranking con mayor cantidad de noticias con 17, equivalente a 48.57%. 

Seguida de Área Metropolitana con 8 noticias equivalente a 22.86% con noticias 

respecto a las vías que fueron cerradas por la maratón y de igual manera que las 

semanas pasadas las vías que están siendo reconstruidas por las ciclo rutas. 

Seguido con Colombia con 4 noticias equivalente 11.43%. Las demás secciones 

tuvieron de 1 a 2 noticias, estas secciones son Entretenimiento, Economía, Galería, 

Mundo, Política. Como es común los lectores del periódico siguen leyendo “sangre” 

el tema judicial con sus videos de peleas o asesinatos, gustan al lector y sigue 

siendo la mayor tendencia. Otro dato y de gran extrañeza es tema de la sección 

política que a los lectores poco le llama la atención y mucho más en tiempo de 

campaña política. 

En el ranking de las más vistas de la sección de área metropolitana, el tema de 

Social ocupó el primer lugar con un 19.44%, este tema más que todo se vio reflejado 

con el acontecimiento del joven agredido en ‘Cuadra play’ específicamente en la 

discoteca ‘La Cerve’. También es importante resaltar que el tema de Política con un 

13.89% y esto se debe al acontecimiento del nuevo alcalde Manuel Francisco 

Azuero. Esta semana hubo una gran variedad de temas de las noticias, como en la 

anterior semana. Esta semana no hubo una tendencia clara los temas fueron vistos 

casi de igual manera, como en los demás rankings el tema de las campañas 

políticas no es tan llamativa para los lectores.  

Esta semana la tendencia es igual a las anteriores semanas Vanguardia dando 

importancia a la sección Área metropolitana y en el ranking de más vistas general, 

sigue liderando Judicial. Finalizada la novena semana de observatorio de los 

medios, vemos como los lectores de Vanguardia siguen la tendencia de las 

anteriores semanas en Portada y en más vistas general. 
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