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PORTADAS  

 

‘Área metro’ sigue siendo la sección más frecuente a diario en las portadas de la 

versión impresa de Vanguardia, obteniendo durante ésta semana un 38,9% 

refiriéndose a temas de infraestructura, arte, cultura, salud y educación. Seguidas a 

esta se ubican en el segundo puesto ‘Bucaramanga’ que aumentó en cuanto a la 

semana anterior y ‘Economía’ con un 13,9%. ‘Deportes’ se mantuvo en el mismo 

porcentaje de 11,1% refiriéndose a campeones en diferentes deportes, festival de 

ciclismo e información de la Selección Colombia, y con este mismo porcentaje se 

encuentra ‘Política’ con noticias sobre las elecciones 2019. Internacional hace parte 

de las portadas obteniendo un 5,6% manteniendo la tendencia de mencionar pocas 

noticias acerca de este tema. Finalmente se encuentra ‘Nacional’ y ‘Santander’ con 

un 2,8%. Durante ésta semana se encontraron algunas variaciones respecto a la 

anterior entre las cuales está qué ‘Judicial’ y ‘Tecnología’ no tuvo mención.  

 

MÁS VISTAS GENERAL  

 

‘Judicial’ vuelve a obtener el primer puesto del ranking de más vistas con un 37,1% 

enfocando temas de delincuencia, homicidio y accidentes de tránsito como los más 

frecuentes por los lectores. Enseguida se destaca ‘Bucaramanga’ refiriéndose a 

disturbios, manifestaciones, delincuencia y servicios públicos con un 17,1%. 

Seguida de ‘Colombia’ y ‘Política’ con temas judiciales, elecciones 2019 y medio 

ambiente. Con un 8,6% se destacan las noticias de ‘Farándula’ y con 5,7% 

‘Contenido’. Finalmente con solo una noticia llevando el 2,9% se encuentra ‘Área 

metro’, ‘Deporte’ y ‘Santander’.  

 

MÁS VISTAS SECCIÓN 

 

Las temáticas de la sección se mantuvieron relativamente estables. Delincuencia se 

mantuvo como la más leída con un 39,3% (exactamente igual a la semana pasada). 

Homicidio bajó en porcentaje pero se mantuvo como el segundo tópico más leído de 

la sección con un 21,4%. Los accidentes de tránsito también se mantuvieron como 

la tercera temática más leída, subiendo de 14,3% a 17,9%. Esta semana, siniestro, 

abuso sexual e intolerancia, fueron los temas menos leídos, cada uno con 3,6%.  
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