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REFLEXIÓN SEMANA 10 

SECCION ÁREA METROPOLITANA  

 

Durante el análisis al seguimiento de medios realizado a vanguardia, especialmente en la 

sección de área metropolitana se obtuvieron los siguientes resultados que contrastan con 

las semanas anteriores específicamente en más vistas general. Cabe resaltar que la hora 

a la que se realizó día a día el estudio fue a las 9:00 pm  

Para iniciar, En portada se mantuvo la tendencia de las últimas semanas, Área 

metropolitana predomina sobre las demás secciones con un 42,86 % hay mayor número de 

noticias con respecto a esta sección y en la mayoría de los casos ocupa mayor espacio en 

la presentación impresa de la portada del periódico vanguardia, seguido de economía con 

20% que normalmente tiene menor número de noticias presentes en portada. 

En el ranking de más vista general durante la semana 10, se obtuvo que la sección 

predominante fue Colombia (37,14 %) teniendo en cuenta que las noticias más destacadas 

estaban relacionadas con la fuga de Aida Merlano y la indagatoria a Álvaro Uribe. Entre las 

noticias más vistas aparece: “Dejan en libertad a la hija de Aída Merlano y al odontólogo 

implicado en la fuga” y ‘Mi obsesión ha sido la verdad y la institucionalidad’: Álvaro Uribe 

tras la indagatoria. A esto le siguió la sección de judicial con 34,29 %, la cual durante la 

mayoría de semana tiene mayor número de noticias en más vistas general y seguidamente 

esta la sección de área metropolitana con 22,86% 

En la sección de área metropolitana los temas que predominaron durante la semana fueron 

social (22,58%), fallecimiento (16,13 %) cultural con (12,90%), lo cual no es una tendencia 

común o frecuente en el ranking de más vistas en esta sección ya que normalmente 

destacan temas de violencia. A pesar de que estos fueron los dos temas más frecuentes 

en las noticias, El fallecimiento de Horacio Blanco Guarín, fundador de Fénix 

Construcciones fue la noticia que se repitió y se mantuvo durante toda la semana y el tema 

de elecciones ha mantenido presente desde la primera semana del monitoreo. 

 

 

 

 

 



GRÁFICAS PORTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICAS MÁS VISTAS GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICAS MÁS VISTA SECCIÓN: ÁREA METROPOLITANA 

 

 


