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Conclusiones de la semana 11, Vanguardia Liberal` 

 

Portadas: Al finalizar la undécima semana,  el total de noticias que aparecieron en 

portada fueron 37, una notica menos que las aparecidas en la semana anterior. 

Siete secciones tuvieron participación a lo largo de la semana, y estas se 

desarrollaron en 16 temas. Con respecto al balance general que nos deja en 

portadas, las conclusiones son las siguientes: 

• En la tercera semana de octubre se mantiene la tendencia que se ha venido 

dando a lo largo de los dos meses de seguimiento, pues las noticias del 

área metropolitana continúan siendo las de mayor peso en las portadas 

diarias. Ocupan el primer lugar con 20 apariciones, es decir,  un 54% de la 

muestra total, siendo estas en su mayoría correspondientes a temas 

legales, obras públicas, cifras y cultura.  

• A falta de una semana para que se lleven a cabo las elecciones regionales, 

la sección de política continua sin tener mayor relevancia en las portadas de 

Vanguardia, pues tan solo tres noticias aparecieron en esta semana, lo que 

corresponde a un 8% de la totalidad, de las cuales solo una noticia hacía 

referencia a los comicios. 

• Aunque son pocas, las noticias correspondientes a la sección de deportes 

continua ubicándose como la tercera sección con mayores apariciones 

durante la semana, con un total de 4 noticas, lo equivalente a un 11%. En 

esta ocasión, los temas relevantes fueron la selección Colombia y los 

deportistas colombianos 

• La principal novedad hace referencia al poco peso que han venido teniendo 

las  noticias de la sección judicial en las portadas, mientras que en la 

plataforma digital del medio es de la secciones más vistas por los usuarios. 

Este fenómeno se ha venido repitiendo durante las últimas dos semanas, en 

esta ocasión, tan solo una noticia apareció a lo largo de la semana en las 

portadas de Vanguardia, lo que corresponde a un 3% de la totalidad de 

noticias en portadas.  
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Más vistas por sección: A lo largo de la undécima semana, las  35 noticias del 

ranking general de las más vistas se ubicaron en 9 secciones, las cuales 

correspondían a  15 temas diferentes. Finalizado el seguimiento de esta semana, 

nos resultó preciso destacar las siguientes cuestiones: 

• Durante la undécima semana volvió a ser tendencia la sección 

judicial, siendo la más vista por los usuarios de Vanguardia en la 

plataforma digital.  Vale la pena recordar que en la semana pasada, 

esta sección se había ubicado tercera con 7 apariciones, mientras 

que en esta ocasión volvió al primer lugar del escalafón con 14 

noticias, ocupando el 40% de la totalidad. La violencia, la inseguridad 

y los accidentes fueron los temas destacados de esta sección, 

evidenciando el morbo que despiertan estos temas en los lectores. 

• La sección de Bucaramanga, se mantiene en el segundo lugar del 

ranking. Durante esta semana en 6 ocasiones apareció entre las más 

vistas, dos menos que la semana anterior, y con un porcentaje de 

17% de la totalidad de noticias. Entre las noticias más vistas de esta 

sección se destacan las referentes a las protestas estudiantiles, 

violencia en la ciudad y su área metropolitana, cifras y obras 

públicas. 

• La novedad de la semana corresponde a la aparición de una noticia 

de la sección No sea pingo en el ranking de más vistas, después de 

dos semana sin apariciones. Este hecho demuestra el pobre 

cubrimiento que ha hecho el medio, de cara a las elecciones 

regionales, lo que ha llevado a un desinterés de las personas hacia 

este tema. 

• El tema con mayor relevancia en el ranking de las más vistas fue  la 

violencia, con 9 noticias, que representan al 26% del total. Este 

hecho está ligado a situaciones de inseguridad e intolerancia, que se 

viven a diario en la ciudad, lo cual ha llevado a múltiples riñas, 

disturbios y abuso; además, se destaca, nuevamente, la presencia 

de una noticia referente a acoso sexual hacia las mujeres. 
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Más vistas en deportes: Al finalizar la semana 11, se obtuvieron 24 noticias 

dentro del ranking, las cuales correspondían a 9 temas diferentes; durante esta 

semana  hubo poca actividad deportiva de renombre; sin embargo, es importante 

destacar la participación de colombianos en diferentes competencias de ciclismo, 

y la fecha FIFA en la que Colombia tuvo encuentros deportivos. Del 

comportamiento de los lectores de la plataforma digital de Vanguardia destacamos 

lo siguiente: 

• El ciclismo vuelve al primer lugar del ranking semanal en deportes, pues 

tuvo nueve apariciones en este escalafón, siendo el 38% de la totalidad de 

noticias. Con respecto a la semana anterior, hubo un aumento 

considerable, debido a que para la décima semana, el total de noticias 

sobre ciclismo tan solo habían sido dos. Este hecho puede explicarse por el 

interés que despiertan los ciclistas colombianos en los lectores, que a pesar 

de no estar en competencias de gran reconocimiento, cualquier novedad y 

distinción va a atraer la atracción de los usuarios de Vanguardia digital.  

• Una gran novedad de esta décima semana, hace referencia a la aparición 

de una noticia de corte violento, que fue protagonista del ranking semanal. 

La noticia trataba de una agresión por parte de los hinchas del Atlético 

Bucaramanga  hacia el plantel, un hecho lamentable, que llamó la atención 

de los lectores de Vanguardia, evidenciando nuevamente el morbo que 

despierta la violencia en las personas.   

• Por primera vez apareció una noticia referente al tema de Automovilismo 

entre las más vistas en deportes, permaneció durante el día domingo 13 de 

octubre, como la tercera noticia más visitada por los usuarios de 

Vanguardia digital. La noticia hacía  referencia a la buena participación del 

colombiano Juan Pablo Montoya en una competencia automovilística, 

evidenciando una vez más, el interés de los lectores por los deportistas 

colombianos.  

• Otro de los factores a destacar de esta undécima semana de seguimiento, 

es el poco interés que hay entre los lectores del medio digital por las 

noticias referentes a la Selección Colombia, pues a pesar de que hubo un 

amplio cubrimiento por parte del medio, hacia los amistosos que jugó el 

combinando nacional en la semana,  tan solo en dos ocasiones aparecieron 

estas noticias entre las más vistas, representando al 8% de la totalidad. 
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