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Conclusiones de la semana 13, Vanguardia Liberal` 

 

Portadas: Al finalizar la décima tercera semana del seguimiento de medios 

realizado a Vanguardia Liberal, el total de noticias que aparecieron en portada 

fueron 26, 11 noticas menos que las aparecidas en la semana anterior. Seis 

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

en 13 temas. Con respecto al balance general que nos deja en portadas, las 

conclusiones son las siguientes: 

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

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

área metropolitana continúan siendo las de mayor peso en las portadas 

diarias. Ocupan el primer lugar con 11 apariciones, es decir, un 42% de la 

muestra total, siendo estas en su mayoría correspondientes a temas 

legales, obras públicas, movilidad, cifras y ambientales.  

• La principal novedad es el aumento de noticias correspondiente a la 

sección de política, que se mantiene en el segundo lugar de noticias con 

mayores apariciones en las portadas del diario, y correspondió a un 19% de 

la muestra total. Las noticias hacían referencia a las elecciones regionales 

que se dieron el pasado 27 de octubre, las cuales tuvieron gran 

preponderancia en la versión impresa de Vanguardia Liberal. 

• Una novedad vistosa, es la aparición de la sección Nacional en el tercer lugar, 

aumentando de dos a cuatro noticias, con respecto a la semana 12; 

correspondiendo al 15% de la totalidad de noticias. Esto también se debe, en 

gran parte, a los resultados de las elecciones regionales en las diferentes 

ciudades del país.  

• Las noticias correspondientes a la sección de deportes disminuyeron con 

respecto a las anteriores semanas, y por primera vez, no hacen parte de las 

primeras tres secciones con mayor relevancia en las portadas del diario 

impreso. En esta ocasión se ubican como la quinta sección con mayores 

apariciones durante la semana, con un total de 2 noticas, lo equivalente a un 

8%, las cuales corresponden a la actualidad de los deportistas colombianos. 
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Más vistas por sección: A lo largo de la décima tercera semana, las 35 noticias 

del ranking general de las más vistas se ubicaron en 6 secciones, las cuales 

correspondían a 8 temas diferentes. Finalizado el seguimiento de esta semana, 

nos resultó preciso destacar las siguientes cuestiones: 

• Durante la semana No. 13 del seguimiento, se rompió con la 

tendencia que se había venido presentando a lo largo de este, que 

mostraba a la sección judicial como la más vista por los usuarios de 

Vanguardia en la plataforma digital.  En esta ocasión, dicha sección 

se ubicó en la segunda casilla con 5 apariciones, 10 noticias menos 

que la semana anterior, y pasando de un 46% a un 20%. Los 

accidentes, la violencia y las capturas fueron los temas destacados 

de esta sección, evidenciando el morbo que despiertan estos temas 

en los lectores. 

• La novedad en esta semana es el peso que tuvo la sección de 

política en el ranking semanal, pues por primera vez ocupó el puesto 

número uno de las más vistas con 12 apariciones, que es lo 

equivalente a un 48% de la totalidad. El hecho se explica por la 

atención que atrajeron los resultados electorales y los respectivos 

hechos que ocurrieron tras estos.  

•  Los accidentes continúan siendo de los temas más recurrentes en el 

ranking semanal de Vanguardia Liberal. Durante esta semana, en 4 

ocasiones aparecieron noticias sobre accidentes de tránsito y aéreos 

entre las más vistas, dos más que la semana anterior, y con un 

porcentaje de 17% de la totalidad de noticias.  

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

continúa siendo, por segunda semana consecutiva, las elecciones 

regionales con 14 noticias, que representan al 59% del total. Con 

respeto a la semana anterior, aumentaron en 5 la cantidad de 

noticias referentes a este tema en el ranking semanal. Como lo 

mencionamos anteriormente, este hecho está ligado a al interés que 

despertaron los comicios del pasado 27 de octubre. 
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Más vistas en deportes: Al finalizar la semana 13, se obtuvieron 21 noticias 

dentro del ránking, las cuales correspondían a 8 temas diferentes. Durante esta 

semana se llevaron a cabo las últimas fechas del todos contra todos de la Liga 

Águila, en los cuales se definieron los equipos que calificaron a la siguiente fase 

de dicho torneo. Además, la actualidad deportiva de algunos deportistas 

colombianos tuvo gran acogida entre los lectores. Del comportamiento de los 

lectores de la plataforma digital de Vanguardia destacamos lo siguiente: 

• El fútbol colombiano fue el tema más atractivo en esta plataforma, hecho 

novedoso en sí, pues es la primera semana en la que aparece este tema 

como las noticias con mayor número de visitas en la sección de deportes. 

Ocupa la primera posición con 6 noticias, lo que corresponde a un 29% de 

la totalidad, la principal causa para el aumento en el número de apariciones 

de esta categoría, puede explicarse por la definición de los equipos que 

avanzaron a los cuadrangulares finales de la Liga Águila, hecho que tendría 

gran atractivo para los lectores, debido a que el Alianza Petrolera, equipo 

de la región, estaría entre estos clubes. 

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

aparición de una noticia de farándula, que fue protagonista del ranking 

semanal. La noticia trataba del anuncio de James Rodríguez sobre el 

nacimiento de su segundo hijo, un hecho que llamó la atención de los 

lectores de Vanguardia, debido a que fue sorpresivo para todos, pues el 

futbolista colombiano y su pareja recurrieron a la gestación subrogada.  

• El ciclismo se ubica en el segundo lugar del ranking semanal en deportes, 

pues tuvo cuatro apariciones en este escalafón, siendo el 19% de la 

totalidad de noticias. Con respecto a la semana anterior, esta categoría 

aumentó en tres noticias, debido a que se realizan los preparativos para el 

“Giro de Rigo”; hecho que 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.  

• El tema de deportistas colombianos volvió a tener una buena participación 

con un 14% y vio un crecimiento en comparación a la semana anterior, esto 

se debe a la actualidad de los futbolistas colombianos en las ligas del fútbol 

europeo. De esta manera se hace evidente el gusto que tiene el fútbol en 

los lectores, pues se ubicó como la tercera categoría de las más vistas en la 

semana, con 3 noticias en total.  
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