
Seguimiento de medios (Semana 13) 

Nicolás Rueda – Oriana Pérez – Juan Pablo Alba – Johan Parra 

Portada: 

En esta semana 13, una vez más, la sesión que más protagonismo tuvo fue la de área metro con un 

total de 11 noticias y un 42,31%. Algunos temas de estas noticias fueron sobre: el reciclaje, la 

migración y la que más nos llamó la atención fue sobre una inversión que se hará de $2.700 

millones para construir viviendas a 45 familias damnificadas en Santander, este proyecto tiene 

como nombre “Elefante blanco”: 

La segunda sesión más vista fue la de política, con un total de 5 noticias y un 19,23%. Algunas de 

estas noticias fueron: las elecciones, Cárdenas, el nuevo Alcalde de Bucaramanga y su ganas de 

continuar con su legado anticorrupción y por último, se hablaba de la situación que se está dando 

en el concejo de Bucaramanga, pues, se dice que hay vientos de paz. 

La tercera sesión más vista fue la de Nacional con un total de 4 noticias y un 15,38%. Algunas de 

estas noticias fueron: “Duque pide investigar el accidente aéreo”, se supo la alarmante cifra que 

hay en este 2019, y es que hay un asesinato por hora a nivel nacional, y la última hablaba sobre el 

genocidio en Colombia. 

Sección Numero % Total 

Deportes 2 7,69% 

Área metro 11 42,31% 

Política 5 19,23% 

Análisis 1 3,85% 

Nacional 4 15,38% 

 



 

 

 

Más vistas generales:  

En esta semana la sesión más vista fue política con un total de 12 noticias y un 48%. Algunos de los 

temas más importantes fueron: las elecciones, donde se decía quién era el nuevo Alcalde de 

Bucaramanga y de Piedecuesta; la agresión que sufrió el candidato a la Alcaldia Fredy Anaya; 

Jaime Andrés Beltrán aceptó la curul en el consejo de Bucaramanga.  

La segunda sesión más vista fue la de judicial con un total de 5 noticias y un 20%. Algunas de estas 

noticias tenían temas tales como: asesinatos, muertes, accidentes como el de la vía 

Barrancabermeja – Bucaramanga y que se encontró un cuerpo desmembrado. 

La tercera sesión con más vistas fue área metro con 5 noticias y un 20%. Algunas de estas noticias 

fueron: mala conducta de los ciudadanos, los motociclistas y su imprudencia y las marchas que se 

dieron en la UIS. 

Lo curioso de esta semana es que por primera vez política es la más vista. La gente está 

acostumbrada a darle mayor interés a judicial, pues, aparte de que es la que más noticias ofrece, 

está el morbo de ver los accidentes, peleas y demás cosas que pasan en la ciudad, el país o el 

mundo. 
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Sección Número % Total 

Política 12 48,00% 

Judicial 5 20,00% 

Área metro 5 20,00% 

Deportes 1 4,00% 

Colombia 1 4,00% 

Mundo 1 4,00% 
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Más vistas sección: 

En esta semana el tema al que más importancia se le dio, el que más vistas tuvo fue el de los 

cultivos de tomate, con un total de 2 noticias y un 18,18%; esta noticia decía que los cultivos 

podían ser vigilados en tiempo real gracias al avance tecnológico de los últimos tiempos. 

La segunda noticia más vista fue la de los inversionistas, también con 2 noticias y un 18,18%; estas 

noticias hablaban de que Santander está buscando inversionistas extranjeros para el sector agro, 

economía creativa y tecnología y la infraestructura en turismo y químicos. 

La tercera noticia más vista fue la de construcciones, que es la más habitual en esta sección y en lo 

que se lleva del seguimiento de medios, tiene al menos una noticia por semana; este tema tuvo 

una noticia y un 9,0%, la noticia hablaba acerca de la construcción de la Ruta del Cacao, que va en 

un 40% terminada. 

 

Tema Número % Total 

Cultivos de tomate 2 18,18% 

Construcción 1 9,09% 

Inversionistas 2 18,18% 

Ventas 1 9,09% 

Economía santandereana 1 9,09% 

Vehículos con gas natural 1 9,09% 

Desempleo 1 9,09% 

Premio 1 9,09% 

Facebook 1 9,09% 
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