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1.1 Resumen   

Esta investigación se construyó  con el objeto de analizar la actividad del 

periodismo  digital realizada por los medios regionales del Quindío, elegidos para 

ello tres medios locales: La Crónica del Quindío, El Vea púes y El Quindío 

Noticias. A través de los cuales se buscó caracterizar el contenido Periodístico y 

noticioso del contenido del website de los medios y la Arquitectura de la 

información de los mismos, dispuesta en las páginas y así poder determinar que 

tipo de periodismo digital se está desarrollando en la región con respecto a la 

conceptualización y pragmática del periodismo digital.  Por esta razón se aplicó un 

enfoque cualitativo que se desarrolló a partir del análisis de 163 noticias, del mes 

de febrero de 2014  y la Arquitectura de la información del home page o página 

principal del medio y analizar finalmente la distribución del  inicio, la distribución de 

la  noticia; la  distribución de la noticia con video y la distribución de una sección 

aleatoriamente. En este sentido la fundamentación teórica se respaldó en 

conceptos de la web, Periodismo digital y Arquitectura de la información. 

Finalmente los elementos de evidencia de la investigación sugieren que aún no se 

cumple a cabalidad los elementos definitorios del periodismo digital y de la 

Arquitectura de la Información de los periódicos digitales. Los contenidos 

noticiosos carecen de aspectos multimediales, interactivos de información ilimitada 

y de distribución asertiva en el formato de los periódicos digitales. Las ideas 
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expuestas se soportaron bajo teorías de distintos autores tales como: Marshall 

McLujan Josep María Casasús, Carlos Alberto Scolari,  Steve Toub y Anna Ripoll 

que comprenden como categorías de Análisis Periodismo digital 

Palabras clave: Web, Periodismo digital y Arquitectura de la información. 
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ABSTRACT 

This research was constructed in order to analyze the activity of journalism done 

by the regional media of Quindio, chosen for this three local media: The Chronicle 

of Quindio, The Well News View and Quindio. Through which we sought to 

characterize the Journalism and news content website content of the media and 

the architecture of the information thereof, arranged in pages so you can determine 

what type of digital journalism is being developed in the region regarding the 

conceptualization and pragmatics of digital journalism. For this reason a qualitative 

approach that was developed from the analysis of 163 news, in February 2014 and 

the Information Architecture of home page or main medium and finally analyze the 

distribution of onset was applied, the distribution of the news; sharing the news 

with video and the distribution of a random section. In this sense, the theoretical 

foundation is supported in web concepts, Digital Journalism and Information 

Architecture. 

Finally the elements of research evidence suggests that the defining elements of 

journalism and the Information Architecture of online newspapers is not yet fully 

compliant. The lack of multimedia news content, interactive features unlimited 

information and assertive distribution format digital newspapers. The ideas were 

supported under different theories of authors such as Josep Maria Casasús 

McLujan Marshall, Carlos Alberto Scolari, Anna and Steve Toub comprising our 

categories of digital journalism Analysis and Information Architecture. 

 

Keywords: Web, digital and Information Architecture Journalism. 
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1.1. Línea de investigación 

 

1.2. Línea de investigación:  

Comunicación y medios  en base a la identificación de la construcción 

de periodismo online. 

1.2.1 Sub Línea de investigación:  

Narrativas contemporáneas de los medios masivos de comunicación 
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1.1.3 Problema de investigación  

 

 Planteamiento del Problema.  

 

En las últimas décadas ha crecido fuertemente un nuevo modelo de comunicación  

a partir de una  revolución mediática gestada por la aparición del internet y el 

desarrollo de la web. Eventos que han servido de herramienta a los medios de 

comunicación  para la producción de distintos contenidos, masificación y transición 

de medios tradicionales a medios modernos. Generándose extensiones 

informativas dinámicas  como en el caso del periodismo escrito tradicional que ha 

encontrado en la web un nuevo modelo estructural del  contenido noticioso, diseño 

visual, funcionalidad. Lo que implica transcender del hecho del surgimiento de 

medios digitales a  la comunicación como un proceso de hipermediaciónes, tal 

como la define en la Teoría de la comunicación Digital interactiva (Scolari) 

“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 

un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí”  

Es decir emergen nuevos tipos de comunicación, que rompen paradigmas de la 

comunicación de masas tradicional. Donde el usuario tiene participación y 
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colaboración en la determinación de los contenidos mediáticos, condensados en la 

interactividad.  

En el caso puntual colombiano según el Estudio de Medios Digitales realizado por 

el Consejo de Redacción, el Centro Ático y la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Universidad Javeriana, en su segundo corte de análisis (2011-

2012) . El estudio se hizo en base a 650 medios, De estos, 306 medios son 

nativos (47%); migrados 183 (28%); y volcados, es decir, cuyo único contenido 

web corresponde a la misma información publicada en la plataforma original 161 

(25%). En el siguiente mapa se ve cómo ha sido el movimiento de medios digitales 

en Colombia entre el 2010 y 2012. ( Alexander Trujillo Baca el junio 29, 2013, 

http://periodismodehoy.ning.com/).  

 Los motivos expuestos, son   la razón por la cual, la investigación tuvo por objeto  

la identificación de rasgos del periodismo digital en la región y Arquitectura de la 

información   con la finalidad  de observar a partir de un acercamiento que permitió 

describir  de  la actividad periodística por parte de los tres medios locales y  la 

forma como se aplica el periodismo digital en la región. 
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1.1.4 Formulación del problema.  

¿De qué manera está determinada los parámetros de  periodismo online en  los 

sitios web de los periódicos: La Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío? 

1.2 Objetivos.  

 1.2.1 Objetivo General 

Analizar las páginas web de  La Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío 

en cuanto a  parámetros contenidos de  periodismo online. 

1.2.2 Objetivos Específicos.  

1. Determinar la estructura de distribución de la información de los sitios web: La 

Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues del Quindío. 

2. Identificar si La crónica, Quindío Noticias y el Vea púes del Quindío, cumplen 

con  los parámetros que determinan el periodismo online  
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1.1.1. 2. 2 Tema: Construcción de periodismo online. 

Línea de investigación: Comunicación y medios 

• Sub-línea de investigación:  Narrativas contemporáneas de los medios masivos 

de comunicación 
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1. 2. 3 Justificación  

 Junto con la consolidación de internet ha venido la incursión a una nueva era, 

determinada por los medios digitales, que han impuesto otras formas de 

transmisión y de comunicación. En el caso puntual del periodismo, ha tenido un 

desarrollo asombroso de manera universal. 

(Semana)Un estudio sobre medios digitales en Colombia, hecho por Consejo de 

Redacción, el Centro Ático y el Programa de Estudios de Periodismo de la 

Universidad Javeriana, encontró que la mayoría de los medios colombianos en 

internet terminan siendo la versión web de los medios tradicionales como la 

prensa, la radio y la televisión. Por esta razón el interés de observar la transición o 

emigración de los medios locales tradicionales a la plataforma digital, observando 

la distinción y caracterización  del periodismo impreso al periodismo digital.  

El sexto Estudio sobre Periodismo Digital de Oriella analiza cómo los medios 

digitales han transformado el modelo de  comunicación a nivel mundia. “En la red 

se encuentran no solo las mayores audiencias, sino también las mejores historias 

y fuentes de información. Los medios de comunicación digitales han ejercido un 

gran impacto en cómo las publicaciones cuentan sus historias y las venden a sus 

audiencias.” (WWW.ORIELLA).  
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Por lo tanto nuestra investigación tiene origen en un fenómeno contemporáneo  

que  ha propiciado la aparición de nuevas teorías de la comunicación y una nueva 

caracterización del  perfil profesional del comunicador social-periodista para 

enfrentar el nuevo paradigma de comunicación digital. 
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1. 2. 4  Marco teórico  

 

La práctica del periodismo online es el ejercicio dado desde una plataforma digital. 

Un campo de navegación sin límites de fronteras informativas, universal y con 

nuevas características estructurales de contenido y difusión. Esta práctica emerge 

del empleo de las nuevas tecnologías como el internet  y el uso de la web por  

parte de medios de comunicación y personas del común o audiencias. En el  

transcurso de la última década ha tomado tal fuerza que los medios de 

comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa) tienen un soporte digital 

complementario a la información que difunden en su respectivo medio físico. La 

prensa ha logrado masificar la información y captar mayor número de audiencia de 

las actuales generaciones de internautas.  A través de la estructura  de acceso y 

difusión logrando nuevas caracterizaciones con otros medios a los que se le 

atribuía inmediatez o universalidad como la televisión.  Ahora la prensa encuentra 

en el periodismo digital esa capacidad integral de fusionar áreas de la información 

que en el soporte impreso le eran limitados. El uso de la imagen y el audio ha sido 

el elemento añadido a la actualización inmediata de la información, el censo de 

tendencias y la interactividad en los agentes comunicativos. La transición de un 

medio tradicionalmente cálido como la prensa a un medio frio, distinción que hace 

McLujan (1996) en su teoría de Medios calientes y medios fríos. El medio caliente 
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es aquel que extiende, en “alta definición”, un único sentido. La alta definición es 

una manera de ser, rebosante de información. Los medios calientes son bajos en 

participación y los fríos altos en participación o compleción por parte del público. 

(P.44)  

 Es decir que un medio caliente como la prensa, la radio, el cine y los libros 

cuentan con un circuito cerrado de comunicación que es horizontal y unidireccional 

redundante en la información que proporciona y por esta condición no da espacio 

a la interacción. Por otra parte los medos fríos tienen menos redundancia y van 

dirigido a una audiencia más específica, casi que de voluntario acceso,  lo cual 

hace que exista interacción y retroalimentación, porque es un sistema de 

comunicación abierto de retroalimentación como lo es el uso del teléfono, el 

dialogo y la internet.   

 

1. 2.5 Hipermediaciones 

También podría llamarse a este fenómeno contemporáneo Hipermediaciones, tal 

como lo propone el creador de la esta teoría: Elementos para una Teoría de la 

Comunicación Digital Interactiva, Carlos Scolari (2009) parte de una idea 

ampliamente aceptada por los investigadores de la comunicación: la aparición y 

progresiva expansión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) está transformando profundamente el sistema mediático. La digitalización de 
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las comunicaciones y la creación de una red mundial integrada por la que circula 

la información han provocado el surgimiento de nuevos tipos de comunicación que 

el autor engloba bajo la denominación de “comunicación digital interactiva”. (p.392) 

 

 

Ubicándonos esta teoría en un marco académico de cientificidad y estudio del 

fenómeno tecnológico y el proceso de permeabilidad de los medios de 

comunicación y la transformación del modelo comunicativo, emisor audiencia, para 

desglosar  la primera característica de la sociedad moderna y el periodismo digital, 

La interactividad. 

1. 2. 6 Internet 

Internet aparece como producto del desarrollo de redes de comunicación de 

ordenadores en el Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) en Ginebra 

llegándose a estandarizar los protocolos de conexión. Tim Berners-Lee, dio origen 

de la World Wide Web.  Estandarizó el lenguaje Hypertext Markup Language 

(HTML) Lenguaje de mercado para la elaboración de páginas web. 

 Protocolos que configuran la web, facilitando el acceso  a cualquiera persona o 

institución a  utilizar el internet, plataforma física del periodismo online,  es en 

donde las dinámicas alrededor del periodismo online se caracterizan por la 
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interacción entre el medio y las audiencias. Laureano Gómez (2007) Está 

determinada por una arquitectura informacional asociada a un sitio web que debe 

comprender elementos como: Estructurar de la información, analizar contenidos,  

establecer un diseño, analizar contenidos, establecer un diseño, conocer la 

audiencia y desarrollar servicios (P.3). Una Arquitectura del sitio web para poder 

determinar los rasgos estructurales y de contenidos de un medio de circulación 

online, facilitando un diagnóstico de si realmente se cumple con los estándares del 

periodismo online. 

1.1.2 El periodismo digital 

Negroponte (1995)Para empezar, el término periódico tiene que ver más con el 

significado clásico, es decir, con algo impreso, con la cultura que ha movido la 

civilización a lo largo de quinientos años. Con frecuencia, la mayoría de expertos 

cuando tratan este tema apuntan la muerte de la era Gutenberg y el comienzo de 

la revolución digital, de la revolución de las tecnologías, de la revolución de la 

informática, etc. En todas ellas, como precisa Negroponte siempre que se le 

pregunta, la digital, es decir la posibilidad de convertir los átomos en bits, de tal 

forma que desaparezca el peso y la velocidad de circulación supere a la de la luz. 

Ser digital implica además una nueva concepción de la información (p.) 
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1. 1. 3 Diseño estructural de los contenidos 

Una estructura informativa que se rejuvenece y especialmente útil en la formación 

online 

a) Redacción: frases cortas y de estructura gramatical sencilla. 

b) Paginas en lugar de secciones: el concepto de página deja de tener el sentido 

de un espacio físico limitado y se asimila al concepto de sección. Es decir el 

nuevo periódico se hablara de la página nacional, de la página de deportes, o 

de la página de opinión. En este caso se incluye la totalidad de las noticias de 

cada sección, condensadas en una página electrónica con sus textos íntegros. 

Tampoco existe la clasificación de páginas pares o impares como en el 

periódico impreso, de páginas malas o buenas.  

c) Presentación: No existe la noticia de ocho columnas. La importancia de una 

noticia con respecto a otro se observa en su colocación, si es en la primera, 

segunda, tercer pantalla o según las que tenga el periódico. Se valorizan más 

las fotografías respecto al texto, el grafismo frente a las palabras, el color frente 

al blanco y negro. La lectura hipermedia exige que destaque aquello que será 

un enlace. La noticia más importante se presenta en la parte superior, 

generalmente ocupa todo el ancho de la pantalla o de la parte que le 

corresponde al contenido. La valorización de las informaciones también se 

determina por su tipografía 
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d) No existen cambios en el fondo. El periódico on line de la redacción 

periodística de selección, valoración, interpretación, opinión y contextualización 

para comunicarla de manera correcta al lector. A los estilos y géneros. Una de 

las tareas más importantes  para el periodista on line será la jerarquización de 

la información 

e) El interés de la noticia no será por el ámbito geográfico: el contenido del 

periódico on line no será determinado por el interés que el lugar pueda suscitar 

en el lector. Surgirán otros aspectos como la proximidad temática, afectiva, 

ideológica, política o social lo que acerca a ciertos usuarios al medio. La 

sección internacional será importante para todo el que se encuentre en 

cualquier parte del  mundo 

f) Recursos online: Búsqueda de información, chat, foro de debate, entre otros. 

Las posibilidades del periódico no se limitan a un contenido tradicional. La 

paginas ofrecen servicios de búsqueda de información general o especializada 

para que el usuario pueda encontrar la palabra, el tema, el artículo, el nombre 

de una manera rápida y eficiente 

 

Cada uno de estos rasgos, indican la manera cómo se debe escribir para un 

medio digital, señalando a su vez el contraste con la redacción de los periódicos 

impresos o análogos. Determinando las posibilidades que trae consigo el diario 

digital para el periodismo digital. Un esquema de red, abiertamente e 
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interconectado con la esfera de información, comunicativa y humana del mundo a 

través de la red. 

    

 

1.1. 4 Arquitectura de la información 

Hartson (1998) Arquitectura de la información para la mayoría de los usuarios "la 

interfaz es la aplicación" puesto que es la parte que ven y a través de la cual 

interactúan debemos entender que la usabilidad de la aplicación depende no sólo 

del diseño del interfaz, sino también de su arquitectura - estructura y organización 

-, en otras palabras, del componente no visible del diseño. Folmer y Bosch (2003) 

estudian este hecho en aplicaciones software concluyendo que el diseño a nivel 

de arquitectura tiene una gran influencia en la usabilidad del sistema. (AI) es un 

enfoque de diseño. La AI es definida como el arte y la ciencia de organizar 

espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus 

necesidades de información. La actividad de organizar comporta la estructuración, 

clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web (Toub; 2000). 

Hay dos aspectos de la AI que merece la pena resaltar: La Recuperación de la 

Información y el diseño y definición de índices, clasificaciones, taxonomías y 

sistemas de recuperación de información o sistemas de búsqueda en el sitio web 

"findability", "encontrabilidad" o visibilidad. 
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La arquitectura de la información en el periódico online  se compone de páginas, 

imágenes, contenido multimedia, y específicamente a la arquitectura de la 

información corresponde las secciones y categorías. Todo esto con el objetivo de 

identificar la lógica de coherencia del medio y la jerarquización de la información 

en la organización que otorga el medio a estos valores intrínsecos del sitio web. 

Para este tipo de investigaciones de análisis de contenido el interés se concentra 

en las características de un determinado contexto temático,  y en el caso 

específico nuestro un análisis de contenido del periodismo online en tres medios 

digitales de la ciudad de Armenia, usaremos  una ramificación que diagrama la 

estructura de contenidos una herramienta llamada árbol de contenidos o 

arquitectura de contenidos. 

 

1. 1. 5 Árbol de contenidos. 

Ripoll (Sin fecha), El árbol de contenidos muestra de manera esquemática la 

relación entre las diferentes páginas de una web, la manera en que se organizarán 

los contenidos y los títulos de las opciones de navegación ( P.19). Esto sirve para 

determinar si el sitio web responde a las expectativas del periodismo online.  
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1. Árbol de contenidos QuindioNoticias. 

 

 

 

2. Árbol de contenidos Veapues Quindío. 
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3. Árbol de contenidos Crónica del Quindío. 
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El análisis del website, de los medios informativos de circulación online ya 

mencionados,  será en dictaminada por  parámetros de la arquitectura web, 

básicamente en dos subcategorías de análisis La distribución de la información en 

el hope page y la distribución de la noticia. Elementos de identificación, 

navegación, contenidos y acción de la arquitectura del website. Como 

subcategoría de análisis de la Arquitectura de la información, estará La Estructura 

del sitio Web, entendido un boceto o esquema jerárquico del contenido que 

manejará el sitio, permitiendo establecer una organización lógica y coherente del 

sitio diagramándolo en una estructura de árbol.  

 

 

 

Joaquín Márquez (sin fecha) La interfaz es donde se analiza el grado de 

amigabilidad  visual, el uso del color y los propósitos del website.  El uso de 

espacios blancos o libres dentro del contenido que permiten al usuario un 

descanso visual o por el contrario si existe sobrecarga visual. La  portabilidad con 

otros  dispositivos móviles también es una característica de la interfaz. (p.7) Lo 

que permite determinar la estructura informativa del website de los tres medios 

locales y caracterizar la organización y esquema estructural de la página 
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En este sentido pretendemos determinar la lógica de coherencia del website 

desde el uso del árbol del contenido, donde ubicamos estructuralmente la 

organización del website en la arquitectura de la información y la concordancia de 

esta en el acceso o el uso que tiene el usuario al website  a través de la interfaz 

con sus distintos valores dependiendo  del medio específico. También por esto es 

de nuestro interés determinar la distribución de la página de inicio, la distribución 

de la noticia, la distribución de la noticia con video y la distribución de  una sección 

que tiene el sistema del website con el usuario dependiendo las interacciones que 

tenga, como el envío de formularios o comentarios en cuanto a la efectividad que 

tiene la respuesta con el usuario. Componentes funcionales de la estructura física 

del periodismo online o del arquetipo de la web para el periodismo digital. 

Para esto se usara una herramienta de análisis de distribución Wireframe. 

Ripoll( sin fecha) Un Wireframe es una versión esquemática de una pantalla en la 

cual se  especifican las indicaciones gráficas y tecnológicas necesarias para el 

desarrollo de una experiencia de uso. 

 

1. 1. 2. 1 Parámetros de identificación del periodismo Online 

 

Ahora bien pasaremos a la segunda identificación que buscamos investigar  los 

parámetros del contenido del  periodismo online, partiendo de la transición que ha 

hecho el periodismo tradicional en formato impreso a una esquema digital. 
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CASASÚS (2005: 168-182) formulaba cuatro elementos que servían para 

conformar la identidad del periódico impreso: periodicidad, universalidad, 

actualidad y accesibilidad.  Qué han ido transgrediendo a nuevas categorías 

gracias al uso de otra forma plataforma y circulación el periodismo online y el 

periódico online aborda otros rasgos conceptuales, que permiten su 

caracterización y evolución. 

 

1. 1. 2. 2 Información ilimitada 

 

La Información ilimitada CASASÚS (2005:327) Para el periodismo digital la página 

queda sustituida por un espacio abierto en el que no existen márgenes ni límites 

para la información. La facultad para informar sobre un tema de interés es 

potencialmente ilimitada, porque potencialmente ilimitada es también la facilidad 

para almacenar la información.  Se planteen que el periodismo digital rompe con la 

rigidez de la página como espacio para ubicar noticias, lo que obliga a estudiar 

nuevas formas para jerarquizar las noticias; y contribuye a acceder con una 

extrema facilidad a mucha información, mucha más de la que cabe en unas 

páginas del periodismo escrito convencional. De ahí que para esto autores el 

periodismo digital se convierte en un vehículo idóneo para el desarrollo del 

periodismo de profundidad porque el periodismo on line tiene una gran facilidad 

para mantener textos almacenados y permanentes conexiones de textos 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

30 
 

eminentemente informativos con editoriales, columnas de opinión, análisis 

periodísticos de expertos, valoraciones, informes periodísticos, bancos de datos, 

páginas web, etc. Toda una gama de textos que ayudan a comprender y 

contextualizar mejor los temas (IBIT.328). 

Es decir que en este elemento conceptual del periodismo online la actualidad se 

ve superada, por la difusión que se hace del hecho en distintas temporalidades, 

acuñadas bajo la relevancia periodística que tiene la información en  determinados 

contextos sociales.  CASASÚS (2005:175), “la actualidad tiene en Internet una 

profundidad histórica documentada y consultable de forma inmediata, capacidad 

que no tienen los otros medios. Es decir se crea una herramienta de información 

para la audiencia como lo es el  archivo de noticias que hace  el medio en su 

website, permitiendo la Transtemporalidad, dado a que se puede retomar 

información anterior que se enlace con un momento actual para la ampliación del 

panorama noticioso. Es este uno de los factores a observar en las páginas de los 

tres medios a analizar si cuentan con este rasgo del periodismo online, que 

expande la capacidad de informarse por el usuario y de trasladarse a distintas 

temporalidades de manera inmediata. 

 

 1.1 2. 3 Multimedia 

Multimedia es otro rasgo conceptual del periodismo online. José Luís ORIHUELA   

(2002)  La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de 
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información (texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones) en un mismo 

soporte. Este carácter multimedia de la Red ha permitido la convergencia de los 

diversos medios de comunicación en Internet.  Es el elemento innovador del 

periodismo online, debido a que el apoyo visual a la información es contundente y 

diverso, visual y sonoro complementando el material noticioso y abriendo al 

usuario nuevas posibilidades de comprensión a los hechos o de informarse en sí 

mismo. Por esto nos es relevante observar el soporte de servicios de información 

que ofrecen nuestros medios locales en su website en la práctica de periodismo 

online. 

 

1.1 . 2. 4 Interactividad 

 

Interactividad   CASASUS (2005:330), como una proyección a escala pública del 

“paradigma de la comunicación telefónica, situación en la que los interlocutores 

intercambian permanentemente sus roles de emisor y receptor gracias a la 

utilización del mismo canal. se refiere a la interactividad y afirma que desborda 

claramente a la accesibilidad, que según GROTH “define los objetivos de difusión 

de un medio de comunicación social que, por principio, son siempre los de llegar al 

máximo de personas potencialmente receptoras. Este principio fundamental de la 

institución de la Prensa (el Periódico Impreso) se renueva y refuerza en el  

Periódico Digital”. El problema que hasta hace unos pocos años tenía la 

accesibilidad es que estaba limitada a una tecnología que no permitía un acceso 
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abierto a la información. Sin embargo, en el periodismo digital, afirma este autor, 

“existe una mucho más amplia potencialidad o capacidad latente de difusión y de 

acceso abierto e interactivo. En este sentido puede decirse que la Accesibilidad 

del medio impreso se transforma en Interactividad en el medio digital” (Ibid.331). 

 

  Esta estructura de información no está directamente anexada a la redacción sino 

al concepto del mensaje y el interés que genera en el lector a profundizar en otros 

contenidos de manera individual y personalizada, evaluarla, compartirla a otros 

usuarios o sectores de la sociedad digital. Modificándose con esta práctica el 

paradigma comunicativo tradicional, para abordar conceptos de prosumer y 

consumer, una nueva dinámica de retroalimentación e interactividad que resulta 

del auge tecnológico que ha permeado al periodismo digital. 

Los tres categorías de periodismo online: Información ilimitada, Multimedia e 

Interactividad,  seleccionadas para analizar  el ejercicio periodístico en red  en la 

región por parte de, La crónica del Quindío, el Veapues Quindío y el Quindío 

Noticias están relacionadas con las nuevas dinámicas del modelo de 

comunicación digital entre el permanente feedback entre emisor receptor y la 

constante interacción y retroalimentación que se hace de contenidos entre el 

medio y su audiencia. Permitiendo trazar una transversalidad de conceptos que 

engloban las dinámicas actuales del periodismo online y los desafíos a los que 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

33 
 

debe responder en el uso de nuevas tecnologías como herramienta de 

información, recolección y difusión. 

 

 

 

2.  MARCO METODOLÓGICO 

 2.1 Tipo de investigación.  

 Para el análisis del tema de interés  construcción de periodismo online en la 

regional fue pertinente ejecutar una investigación Descriptivo/ comparativo entre 

las narrativas contemporáneas de los medios de comunicación locales. Dado a 

que se examinó las características de los tres medios elegidos para analizar, 

pretendiendo definir hipótesis a partir de la descripción del contenido periodístico y 

la estructura de la arquitectura informativa, con un enfoque comparativo de los tres 

medios locales. 

Hernández (1997) define que describir en términos metodológicos consiste en 

indicar  todas las características del fenómenos que es estudia. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Es decir que permite la posibilidad de evaluar y 

hacer una exposición detallada del objeto de estudio. 
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Por otra parte la investigación también es comparativa porque  se hace un 

contraste en la actividad de periodismo digital desarrollada en el departamento del 

Quindío por parte de tres medios,  durante el mes de febrero del 2014, donde es 

importante comparar el ritmo de producción de noticias y la esquematización de 

las páginas a través de los árboles de contenido y wireframe. 

El enfoque utilizado fue cualitativo con el propósito de interpretar a través de un 

análisis holístico y  hermenéutico  los hallazgos de la investigación. Pribram 

(1992), La comprensión holística de la investigación es una propuesta que 

presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, 

concatenado y organizado. Desde una comprensión holística es posible trabajar 

los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de 

propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, la creación de teorías 

y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones, y 

la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas. 

(www. Newbloggerthemes.com) 

2.3 La Unidad de análisis 

La Unidad de análisis estuvo conformada por 3 medios de comunicación digital, La 

Crónica del Quindío, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío.  Medios de 

comunicación impresos que tenían como característica la circulación virtual, 

permitiendo observar, analizar y describir el periodismo digital que se está 
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construyendo en la región. Una muestra intencional por parte de nosotros los 

investigadores, que encontramos en los tres medios la representación de la 

prensa local y la reciente inmersión en el nuevo modelo de comunicación 

interactiva, lo que ofrecía mayores elementos de desarrollo del periodismo online y 

la arquitectura de la información por consiguiente. 
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segundi capitulo  Herramienta de recolección  

 

2.1 Heramienta de recolección Análisis documental   

Lourdes castillo (2004) El análisis documental es un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente 

de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e 

identificarlo. El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un  

subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento 

de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 

información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe 

realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los 

documentos y luego sintetizarlo. (p.1) 

La investigación de este proyecto está encaminada a la interpretación de 

información suministrada en el archivo de más de 1.611 noticias, de las cuales se 

interpretaron 166 noticias, que se aplicó un filtro de análisis e interpretación al 

descomponerlas en los rasgos de periodismo digital, previstas como categorías de 

la investigación. 
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   2.1.2  Árbol de contenidos  

Es una estructura, una herramienta llamada árbol de contenidos o arquitectura de 

contenidos.  Esto sirve para determinar si el sitio web responde a las expectativas 

del periodismo online. datos  graficados en forma  de  árbol (ramas) interconectada 

a través de nodos que permite enumerar elementos, jerarquizar valores y dar 

organización temática, que es lo que buscamos realizar en esta investigación.  En 

el caso específico nuestro un análisis estructural del periodismo  online usaremos  

una ramificación que diagrama la estructura de los contenidos. Una herramienta 

llamada árbol de contenidos o arquitectura de contenidos.  Esto sirve para 

determinar si el sitio web responde a las expectativas del periodismo online.  

 

    2.1.3 Wireframe  

Un wireframe es un esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual 

que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web. El wireframe 

esquematiza el diseño de página u ordenamiento del contenido del sitio web, 

incluyendo elementos de la interfaz y sistemas de navegación, y cómo funcionan 

en conjunto. Usualmente, este esquema carece de estilo tipográfico, color o 

aplicaciones gráficas, ya que su principal objetivo reside en la funcionalidad, 

comportamiento y jerarquía de contenidos.   
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Es una herramienta útil para el análisis de periodismo online en el website de los 

tres medios informativos, porque a través de esta se identifica el tipo de 

información mostrada, la cantidad de las funciones disponibles, la periodicidad en 

la información y otros elementos de la interfaz en la pantalla. 
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Capítulo 3: Técnica de recolección de la información  

 Se seleccionó el mes de febrero por contar con 28 días exactos, para analizar las 

4 semanas de cada medio. 

La Crónica. 

Sección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Deportes 7 6 7 5 3 5 5 3 7 8 6 10 7 8 8 6 6 6 9 2 5 5 5 4 4 3 2

Económicas 5 4 9 4 6 4 4 2 4 3 4 3 5 5 7 8 4 4 3 4 6 4 3

Judiciales 4 5 8 6 8 8 7 9 8 12 7 6 3 9 5 10 9 5 5 4 5 4 7 7 5 4 7 5

Regional 8 6 11 7 10 11 7 1 7 10 7 7 5 8 1 7 6 7 7 6 13 4 8 8 4 5

General 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 7 2 5 4 4 4 4 8 4 4 5 4 4

Armenia 6 2 7 7 4 5 5 8 4 6 3 5 4 2 6 6 4 10 4 4 6 6 4 4 5

Editorial 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5

Tendencias 2 1 4

Evaluación 1 2 4 2

Nacional 2 3 1 1 2

Turismo 1 1 1

Fin de semana 4 5 4 1

Publireportaje 1 1

Generaciones 1 2 3

Automotriz 2 2 3

Cultura 2 5

Tecnología 2 4

Destino

Día Sáb DomLun MarMiéJue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb DomLun MarMié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mie Jue Vie

Total 43 25 42 49 40 47 43 43 28 47 43 43 28 47 43 38 44 40 37 32 46 41 40 50 34 38 33 29
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El Veapues. 

 

Sección Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie

Cómo se lo cuento 5 5 6 7 4 8 4 0 7 5 7 4 6 4 2 5 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 9

Se lo cuento 2 8 5 7 3 7 4 0 7 5 2 5 5 4 0 6 4 6 4 7 6 5 5 4 7 5 3

Deportes 4 5 7 5 4 2 1 0 5 2 5 4 2 3 0 4 3 4 3 5 4 0 4 5 3 2 3

De todo un poco 7

Eje cafetero 2 1

Total 11 0 18 18 19 11 17 9 0 19 12 14 13 20 11 2 15 13 17 14 17 15 10 14 14 15 12 15

 

 

Quindío Noticias. 

 

Sección Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb DomLun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie

Locales 1 4 3 2 1 4 3 1 3 3 5 2 3 5 5 1 3

Nacionales 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2

Política 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Internacional

Viva mejor 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Deportes 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1

Sociedad 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

Opinión

Total 3 5 0 8 6 2 6 5 8 11 4 9 5 2 10 8 7 11 2 8 1 5 6 1
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3.1.2 Número de noticias por día recolectado durante todo el mes de febrero 

de 2014 

Medios Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Noticias 

La Crónica 183 166 158 140 165 170 131 1.113 

Veapues 46 12 66 57 65 50 69 365 

Quindío 

Noticias 

10 31 20 19 20 24 9 133 

Total 239 209 244 216 250 244 209 1.611 

 

 La clasificación de número noticias por día, de semana arroja que el lunes para 

los tres medios es el día con mayor flujo de noticias en la plataforma del website. 

Tomándose por muestra 4 secciones permanentes del lunes durante el mes de 

febrero. 

 

 Wireframe  

La crónica 
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Estos wireframe representan el esqueleto de la estructura visual de los  sitios web 

de los tres medios elegidos para la unidad de análisis y consecuente desarrollo de 

la investigación. 

. La estructura de los esquemas permite observar una similitud en la forma que 

distribuyen la información, los elementos de navegación y el soporte visual.  

Determinándose como rasgos comunes la ubicación de las fotografías 

generalmente al lado izquierdo, con acompañamientos en lados laterales y la 

distribución del texto periodístico al lado izquierdo. 
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3.TERCER CAPITULO INTERPRETACIÓN DE DATOA 

 3.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla #1. Primera semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  

Crónica.  Lunes 03-02- 2014. 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA  
INTERACTIVIDAD 

Febrero 03 de 

2014 

http://www.cron

icadelquindio.c

om/noticia-

completa-titulo-

dos_subcampe

onatos_en_el_

grado_tres_de

_tenis-seccion-

Deportes-nota-

69515.htm 

-Dos 

subcampeon

atos en el 

Grado Tres 

de Tenis  

- No cuenta 

con autoría 

-Una 

Fotografía, 

sin opción 

de galería y 

video. 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias,  

- Aplicación de 

comentario al inferior de 

la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 

Febrero 03 de 
2014 

http://www.cron
icadelquindio.c
om/noticia-
completa-titulo-
copa_del_mun
do_de_parape
nte__con_dos_
cafeteros-
seccion-
Deportes-nota-
69513.htm 

-Copa del 

Mundo de 

Parapente, 

con dos 

cafeteros  

-No cuenta 

con autoría 

 

- Una 

Fotografía, 

sin opción 

de galería y 

video. 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas 
más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior de 

la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 

Febrero 03 de 

2014 

http://www.cron

icadelquindio.c

om/noticia-

completa-titulo-

breves_-

seccion-

Deportes-nota-

69514.htm 

-Breves -No cuenta 

con autoría 

- No cuenta 

con soporte 

visual: 

fotografía, 

infogramas, 

ilustración o 

video. 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

 Aplicación de 

comentario al inferior de 

la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes 
sociales.. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_subcampeonatos_en_el_grado_tres_de_tenis-seccion-Deportes-nota-69515.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-copa_del_mundo_de_parapente__con_dos_cafeteros-seccion-Deportes-nota-69513.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69514.htm
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Febrero 03 de 
2014http://www
.cronicadelquin
dio.com/noticia
-completa-
titulo-
quindio_debuta
_hoy_en_casa-
seccion-
deportes-nota-
69512.htm 

 

-Quindío 

debuta hoy 

en casa  

-No cuenta 

con autoría 

-Una 

Fotografía, 

sin opción 

de galería y 

video. 

- 3 Enlaces otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior de 

la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 

 

Tabla #2. Segunda  semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  

Crónica. Lunes 10 -02- 2014. 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 
http://www.cronicadelquindio.com

/noticia-completa-titulo-

columna_de_opinion__vine__pre

gunte__y__aprendi-seccion-

Deportes-nota-69769.htm 

Columna de 

opinión: Vine, 

pregunté y 

aprendí 

 

-Danilo 

Gómez 

Herrera.. 

 

-No cuenta con 
soporte visual. 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 

2014http://www.cronicadelq

uindio.com/noticia-completa-

titulo-

se_realizo_homenaje_a_jair

o_ivan_abdelnur-seccion-

Deportes-nota-69771.htm   

 

Se realizó 

homenaje a 

Jairo Iván 

Abdelnur 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Dos fotografías, 

con opción de 

galería, pero solo 

cuenta con una 

fotografía en esa 

herramienta. Sin 

soporte de video. 

 

- 3 Enlaces a otras 

noticias. 

-No tiene hipertextos 

alternativos que remitan 

a otros sitios web: blog, 

notas más leídas, cine, 

tendencias, escuelas 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 

2014http://www.cronicadelq

uindio.com/noticia-completa-

titulo-

resultados_de_la_cuarta_fec

ha_de_la_b_-seccion-

Deportes-nota-69772.htm 

Resultados 

de la cuarta 

fecha de la B. 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una Fotografía. - 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias 

- Aplicación de 

comentario al 

inferior de la 

noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-quindio_debuta_hoy_en_casa-seccion-deportes-nota-69512.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-columna_de_opinion__vine__pregunte__y__aprendi-seccion-Deportes-nota-69769.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-columna_de_opinion__vine__pregunte__y__aprendi-seccion-Deportes-nota-69769.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-columna_de_opinion__vine__pregunte__y__aprendi-seccion-Deportes-nota-69769.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-columna_de_opinion__vine__pregunte__y__aprendi-seccion-Deportes-nota-69769.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-columna_de_opinion__vine__pregunte__y__aprendi-seccion-Deportes-nota-69769.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se_realizo_homenaje_a_jairo_ivan_abdelnur-seccion-Deportes-nota-69771.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-resultados_de_la_cuarta_fecha_de_la_b_-seccion-Deportes-nota-69772.htm
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Febrero 10 de 2014 
http://www.cronicadelquindio.com

/noticia-completa-titulo-

j__carreno_fue_noveno_en_mun

dial_de_parapente-seccion-

deportes-nota-69768.htm 

o Copa del 

Mundo de 

Parapente, 

con dos 

cafeteros os 

cafeteros 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una Fotografía 

 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias  

-Aplicación de 

comentario al 

inferior de la 

noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

breves_-seccion-Deportes-

nota-69770.htm 

 

 Breves 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-No cuenta con 

soporte visual: 

fotografía, 

infogramas, 

ilustración o video. 

 

- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al 

inferior de la 

noticia.  

-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 

 

Tabla #3. Tercera semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  

Crónica.  Lunes 17-02- 2014. 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍ
A 

MULTIMEDI
A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadel
quindio.com/noticia-
completa-titulo-
deportes_quindio_sig
ue_septimo_en_la_p
rimera_b-seccion-
Deportes-nota-
70016.htm 

- Deportes    

Quindío sigue 

séptimo en la 

Primera B 

 

-No cuenta 

con autoría 

-Una 
fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadel
quindio.com/noticia-
completa-titulo-
dos_medallas_en_atl
etismo-seccion-
Deportes-nota-
70019.htm  

-Dos medallas 

en atletismo 

 

-No cuenta 

con autoría 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 

alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-j__carreno_fue_noveno_en_mundial_de_parapente-seccion-deportes-nota-69768.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-j__carreno_fue_noveno_en_mundial_de_parapente-seccion-deportes-nota-69768.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-j__carreno_fue_noveno_en_mundial_de_parapente-seccion-deportes-nota-69768.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-j__carreno_fue_noveno_en_mundial_de_parapente-seccion-deportes-nota-69768.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-j__carreno_fue_noveno_en_mundial_de_parapente-seccion-deportes-nota-69768.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69770.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69770.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69770.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-69770.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-deportes_quindio_sigue_septimo_en_la_primera_b-seccion-Deportes-nota-70016.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dos_medallas_en_atletismo-seccion-Deportes-nota-70019.htm
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Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadel
quindio.com/noticia-
completa-titulo-
las_dos_caras_de_p
ajon-seccion-
deportes-nota-
70015.htm 

-Las dos caras 

de Pajón 

. 

 

-Oliver 

Gómez 

Solarte. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 

noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadel

quindio.com/noticia-

completa-titulo-

breves_-seccion-

Deportes-nota-

70018.htm 

 

 -Breves 

 

-No cuenta 

con autoría 

-No cuenta 

con soporte 

visual: 

fotografía, 

infogramas, 

ilustración o 

video. 

-3 Enlaces a otras 

noticias  
 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

 

 

 

 

 

Tabla #4. Cuarta semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  Crónica.  

Lunes 24-02- 2014.  

FECHA  TÍTULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

 

 Febrero 24 de 

2014 

http://www.cronicad

elquindio.com/notici

a-completa-titulo-

breves-seccion-

Deportes-nota-

70278.htm 

Breves 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-No cuenta 
con soporte 
visual: 
fotografía, 
infogramas, 
ilustración o 
video. 

-3 Enlaces a 
otras noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de redes 

sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-las_dos_caras_de_pajon-seccion-deportes-nota-70015.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Deportes-nota-70018.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Deportes-nota-70278.htm
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Febrero 24 de 

2014http://www.c

ronicadelquindio.co

m/noticia-completa-

titulo-

volvio__penal_errad

o___quindio_empat

o_ante_real_santand

er-seccion-deportes-

nota-70277.htm 

Volvió 

‘penal 

errado’; 

Quindío 

empató ante 

Real 

Santander 

 

Feb rer o 03  de 201 4 Dos subc am peo natos  en el Gr ado Tr es d e Tenis Colum na de o pinión : El estilo  de 

PrinceCamila 

Caicedo 

 

 

 

,  --Una 

fotografía.  

- 3 Enlaces a 

otras noticias.-No 

tiene hipertextos 

alternativos que 

remitan a otros 

sitios web: blog, 

notas más leídas, 

cine, tendencias.. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de redes 

sociales. 

Febrero 24 de 

2014http://www.c

ronicadelquindio.co

m/noticia-completa-

titulo-

torneo_de_billar_tre

s_bandas_comenzar

a_hoy__en_armenia-

seccion-Deportes-

nota-70276.htm 

Torneo de 

billar tres 

bandas 

comenzará 

hoy, en 

Armenia 

. 

 

No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de redes 

sociales. 

Febrero 24 de 

2014http://www.cro

nicadelquindio.com/not

icia-completa-titulo-

vallecaucanos__los_gan

adores_del_reto_al_cas

tillo-seccion-Deportes-

nota-70273.htm 

Vallecaucano

s, los 

ganadores 

del Reto al 

Castillo 

 

Camila 

Caicedo 

Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  5. Primera semana de la sección de Económicas del website del Medio 

informativo La Crónica del Quindío. Lunes 03-02-2014 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-volvio__penal_errado___quindio_empato_ante_real_santander-seccion-deportes-nota-70277.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-torneo_de_billar_tres_bandas_comenzara_hoy__en_armenia-seccion-Deportes-nota-70276.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-vallecaucanos__los_ganadores_del_reto_al_castillo-seccion-Deportes-nota-70273.htm
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 Lunes 03 de Febrero 

de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c

om/noticia-completa-titulo-

los_jovenes_de_armenia_com

pran_alcohol_antiseptico_para

_hacer_licor-seccion-

Econ%C3%B3micas-nota-

69502.htm 

Los jóvenes 

de Armenia 

compran 

alcohol 

antiséptico 

para hacer 

licor 

Carlos 

López  

- 1 Fotografía 
como soporte 
visual a la noticia. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

Lunes 03 de Febrero 

de 2014 

http://www.cronicadelquindi

o.com/noticia-completa-

titulo-

tenderos_colombianos_podr

an_entrar_a_la_era_digital-

seccion-Econ%C3%B3micas-

nota-69521.htm 

Tenderos 

colombianos 

podrán entrar 

a la era digital 

-No cuenta 

con 

especificaci

ón de la 

autoría 

-No tiene soporte 

visual. Fotos, 

ilustraciones, 

audios y videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 

-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales. 

Lunes 03 de Febrero 

de 2014 

http://www.cronicadelquindi

o.com/noticia-completa-

titulo-

_120_mil_millones__para_

creditos_a_transportadores

_de_carga-seccion-

Econ%C3%B3micas-nota-

69505.htm 

$120 mil 

millones, para 

créditos a 

transportador

es de carga 

  

No cuenta 

con 

especificaci

ón de la 

autoría 

-Una Fotografía. -3 Enlaces a otras 

noticias. 
 -No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales.. 

 

Lunes 03 de Febrero de 

2014http://www.cronicadelquindi

o.com/noticia-completa-titulo-

taxistas_no_agremiados_solicitan

_mantener_la_misma_tarifa_de_

2013-seccion-economicas-nota-

69503.htm 

 

Taxistas no 

agremiados 

solicitan 

mantener la 

misma tarifa 

de 2013 

Castillo 

No cuenta 

con 

especificaci

ón de la 

autoría 

-Una fotografía. 

 

 

 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales. 

Tabla  6. Segunda semana de la sección de Económicas del website del Medio informativo 

La Crónica del Quindío. Lunes 10-02-2014 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_jovenes_de_armenia_compran_alcohol_antiseptico_para_hacer_licor-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69502.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tenderos_colombianos_podran_entrar_a_la_era_digital-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69521.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_120_mil_millones__para_creditos_a_transportadores_de_carga-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69505.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-taxistas_no_agremiados_solicitan_mantener_la_misma_tarifa_de_2013-seccion-economicas-nota-69503.htm
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FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

 Lunes 10 de Febrero de 

2014http://www.cronicadelquindio.co

m/noticia-completa-titulo-

grupo_Exito_adquirio_19_puntos_supe

r_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-

nota-69774.htm 

 

Grupo Éxito 

adquirió 19 

puntos Super 

Inter 

 

-No 

cuenta 

con 

especifica

ción de la 

autoría 

- No tiene soporte 
visual. Fotos, 
ilustraciones, 
audios y videos. 

-3 Enlaces a 
otras noticias. 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales.  

Lunes 10 de Febrero de 
2014 

http://www.cronicadelqu

indio.com/noticia-

completa-titulo-

ecoparque_tu_pais_sigue

_sin_arrancar__por_falta

_de_apoyo_-seccion-

Econ%C3%B3micas-nota-

69775.htm 

Ecoparque Tu 

País sigue sin 

arrancar ‘por 

falta de apoyo’ 

 

-No 

cuenta 

con 

especifica

ción de la 

autoría 

-Una Fotografía. -3 Enlaces a otras 
noticias. 

-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales. 

Lunes 10 de Febrero 

de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

entre_25_y_30_empresas_q

uindianas_estaran_en_la_vi

trina_anato_2014-seccion-

economicas-nota-

69773.htm 

Entre 25 y 30 

empresas 

quindianas 

estarán en la 

vitrina Anato 

2014 

  

No 

cuenta 

con 

especifica

ción de la 

autoría 

Una Fotografía. -3 Enlaces a 
otras noticias 
-No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de 

compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-grupo_Exito_adquirio_19_puntos_super_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69774.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-grupo_Exito_adquirio_19_puntos_super_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69774.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-grupo_Exito_adquirio_19_puntos_super_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69774.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-grupo_Exito_adquirio_19_puntos_super_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69774.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-grupo_Exito_adquirio_19_puntos_super_inter-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69774.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ecoparque_tu_pais_sigue_sin_arrancar__por_falta_de_apoyo_-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69775.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-entre_25_y_30_empresas_quindianas_estaran_en_la_vitrina_anato_2014-seccion-economicas-nota-69773.htm
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Tabla #7. Tercera semana del mes de Febrero de la sección de Económicas del website de la  

Crónica.  Lunes 17-02- 2014. 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

 Lunes 17 de Febrero de 

2014http://www.cronicadelquindio.c

om/noticia-completa-titulo-

pequenos_cafeteros__a_exportar-

seccion-Econ%C3%B3micas-nota-

69998.htm 

 

Pequeños 

cafeteros, a 

exportar 

 

-No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

- No tiene 
soporte visual. 
Fotos, 
ilustraciones, 
audios y videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

 

 

Lunes 17 de Febrero de 

2014http://www.cronicadelquindio.

com/noticia-completa-titulo-

percepcion_positiva_en_las_ventas

_del_comercio_en_2014-seccion-

Econ%C3%B3micas-nota-

69996.htm 

Percepción 

positiva en 

las ventas del 

comercio en 

2014 

 

Carlos 

López 
-Una Fotografía. -3 Enlaces a otras 

noticias. 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

Lunes 17 de Febrero de 

2014http://www.cronicadelquindio.

com/noticia-completa-titulo-

comercio_de_armenia_celebrara__

por_primera__vez__el_dia_de_los_

amigos-seccion-

Econ%C3%B3micas-nota-

69997.htm 

 

Comercio de 

Armenia 

celebrará, 

por primera 

vez, el día de 

los Amigos. 

  

No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

(Fotos, 

ilustraciones, 

audios y videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales.. 

 

Lunes 17 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c
om/noticia-completa-titulo-
empresarios_quindianos__listo
s_para_macrorrueda_de_proe
xport-seccion-
Econ%C3%B3micas-nota-
69999.htm 

 

Empresarios 

quindianos, 

listos para 

macrorueda 

de Proexport 

No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

-Una fotografía. 

 

 

 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pequenos_cafeteros__a_exportar-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69998.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pequenos_cafeteros__a_exportar-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69998.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pequenos_cafeteros__a_exportar-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69998.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pequenos_cafeteros__a_exportar-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69998.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-pequenos_cafeteros__a_exportar-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69998.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-percepcion_positiva_en_las_ventas_del_comercio_en_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69996.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comercio_de_armenia_celebrara__por_primera__vez__el_dia_de_los_amigos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69997.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-empresarios_quindianos__listos_para_macrorrueda_de_proexport-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-69999.htm
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Lunes 17 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com/n

oticia-completa-titulo-

comite_de_cafeteros_potabilizara_

su_servicio_de_agua_antes_de_20

15-seccion-economicas-nota-

69995.htm 

 

Comité de 

cafeteros 

potabilizará su 

servicio de 

agua antes de 

2015 

 

-Carlos 

López 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

 

 

Tabla #8. Cuarta semana del mes de Febrero de la sección de Económicas del 

website de la  Crónica.  Lunes 17-02- 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 

2014http://www.croni

cadelquindio.com/not

icia-completa-titulo-

_no_elegir_congresis

tas_que_apoyen_tlc_

__campana_lanzada

_por_industriales_col

ombianos-seccion-

Econ%C3%B3micas-

nota-70284.htm 

 

-“No elegir 

congresistas que 

apoyen TLC”, 

campaña 

lanzada por 

industriales 

colombianos 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 
fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadel
quindio.com/noticia-
completa-titulo-
30_empresarios_qui
ndianos_asistiran_a_
la_vitrina_turistica_d
e_anato_2014-
seccion-
Econ%C3%B3micas-
nota-70268.htm 

30 empresarios 

quindianos 

asistirán a la 

vitrina turística 

de Anato 2014 

 

-Carlos 

López 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 

alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_de_cafeteros_potabilizara_su_servicio_de_agua_antes_de_2015-seccion-economicas-nota-69995.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_no_elegir_congresistas_que_apoyen_tlc___campana_lanzada_por_industriales_colombianos-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70284.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-30_empresarios_quindianos_asistiran_a_la_vitrina_turistica_de_anato_2014-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-70268.htm
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Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadel
quindio.com/noticia-
completa-titulo-
_16_mil_384_millone
s_entregados_por_s
ubsidio_cafetero_de
_2014-seccion-
economicas-nota-
70269.htm 

 

$16 mil 384 

millones 

entregados por 

subsidio 

cafetero de 

2014 

. 

 

-Carlos 

López 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-_16_mil_384_millones_entregados_por_subsidio_cafetero_de_2014-seccion-economicas-nota-70269.htm
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Tabla # 9. Primera semana de la Sección Judiciales del web site de la crónica del Quindío. Lunes- 

03 de febrero de 2014. 

FECHA  TITULAR AUTOR CATEGO
RÍA 

MULTIM
EDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN 

ILIMITADA 

CATEGORIA 
INTERACTIVIDAD 

 Lunes 03 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-

completa-titulo-

policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_d

e_motocicletas_en_el_departamento-

seccion-Judiciales-nota-69500.htm 

Policía trabaja 

para prevenir 

el hurto de 

motocicletas 

en el 

departamento. 

 

-No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras noticias 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

 

 

Lunes 03 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com/n

oticia-completa-titulo-

comite_para_prevenir_violencia_en

_colegios-seccion-Judiciales-nota-

69494.htm 

Comité para 

prevenir 

violencia en 

colegios 

 

-No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras noticias. 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

Lunes 03 de Febrero de 
2014 

http://www.cronicadelquindio.c
om/noticia-completa-titulo-
cae_atracador_callejero_en_q
uimbaya-seccion-Judiciales-
nota-69493.htm 

Cae 

atracador 

callejero en 

Quimbaya 

  

No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales.. 

 

Lunes 03 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c
om/noticia-completa-titulo-
asesinado_joven_con_arma_d
e_fuego_en_la_tebaida-
seccion-judiciales-nota-
69499.htm 

Asesinado joven 

con arma de 

fuego en La 

Tebaida 

 

No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

-Una 

fotografía. 

 

 

 

-3 Enlaces a otras noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_de_motocicletas_en_el_departamento-seccion-Judiciales-nota-69500.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_de_motocicletas_en_el_departamento-seccion-Judiciales-nota-69500.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_de_motocicletas_en_el_departamento-seccion-Judiciales-nota-69500.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_de_motocicletas_en_el_departamento-seccion-Judiciales-nota-69500.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_trabaja_para_prevenir_el_hurto_de_motocicletas_en_el_departamento-seccion-Judiciales-nota-69500.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_para_prevenir_violencia_en_colegios-seccion-Judiciales-nota-69494.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_para_prevenir_violencia_en_colegios-seccion-Judiciales-nota-69494.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_para_prevenir_violencia_en_colegios-seccion-Judiciales-nota-69494.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_para_prevenir_violencia_en_colegios-seccion-Judiciales-nota-69494.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-comite_para_prevenir_violencia_en_colegios-seccion-Judiciales-nota-69494.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_atracador_callejero_en_quimbaya-seccion-Judiciales-nota-69493.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_atracador_callejero_en_quimbaya-seccion-Judiciales-nota-69493.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_atracador_callejero_en_quimbaya-seccion-Judiciales-nota-69493.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_atracador_callejero_en_quimbaya-seccion-Judiciales-nota-69493.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_atracador_callejero_en_quimbaya-seccion-Judiciales-nota-69493.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinado_joven_con_arma_de_fuego_en_la_tebaida-seccion-judiciales-nota-69499.htm


 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

81 
 

Lunes 03 de Febrero de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c

om/noticia-completa-titulo-

breves_-seccion-Judiciales-

nota-69501.htm 

 

Breves 

Incautación de 

marihuana 

 

No cuenta 

con 

especificació

n de la 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustracion

es, audios 

y videos. 

-3 Enlaces a otras noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de 

comentario al inferior 

de la noticia.  

-habilitación de la 

aplicación de compartir 

a través de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Judiciales-nota-69501.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Judiciales-nota-69501.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Judiciales-nota-69501.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Judiciales-nota-69501.htm
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Tabla #10. Sección Segunda semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del 

Quindío. Lunes- 10 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA INFORMACIÓN  
ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

incendio_en_finca_de_ar

menia-seccion-Judiciales-

nota-69781.htm 

-Incendio en 

finca de 

Armenia 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 
fotografía. 

-3 Enlaces a otras noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

un_ciudadano_muerto_y_

una_mujer_herida_en_ate

ntado_esta_manana-

seccion-Judiciales-nota-

69779.htm 

 

Un ciudadano 

muerto y una 

mujer herida 

en atentado 

esta mañana 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 

2014http://www.cronicade

lquindio.com/noticia-

completa-titulo-

la_policia_nacional_dio_u

na_nueva_cara_al_barrio_

gaitan_de_calarca-

seccion-Judiciales-nota-

69804.htm 

 

La Policía 

Nacional dio una 

nueva cara al 

barrio Gaitán de 

Calarcá 

 

. 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

ciudadano_se_ahorco_en

_el_interior_de_su_reside

ncia-seccion-Judiciales-

nota-69745.htm 

Ciudadano se 

ahorcó en el 

interior de su 

residencia 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-incendio_en_finca_de_armenia-seccion-Judiciales-nota-69781.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-un_ciudadano_muerto_y_una_mujer_herida_en_atentado_esta_manana-seccion-Judiciales-nota-69779.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
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Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelqu

indio.com/noticia-

completa-titulo-

policia_promueve_el_us

o_de_internet_seguro-

seccion-Judiciales-nota-

69746.htm 

Policía 

promueve el 

uso de internet 

seguro 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin
dio.com/noticia-completa-
titulo-
cae_en_filandia_reconocid
o_expendedor_de_alucino
genos-seccion-Judiciales-
nota-69748.htm 

 

Cae en 

Filandia 

reconocido 

expendedor de 

alucinógenos 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

adulto_mayor_murio_al_s

er_arrollado_por_ambulan

cia-seccion-judiciales-

nota-69776.htm 

Adulto mayor 

murió al ser 

arrollado por 

ambulancia 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquin
dio.com/noticia-completa-
titulo-
policia_dio_una_nueva_ca
ra_al_barrio_gaitan_de_ca
larca-seccion-judiciales-
nota-69749.htm 

 

Policía dio 

una nueva 

cara al barrio 

Gaitán de 

Calarcá 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelq

uindio.com/noticia-

completa-titulo-

breves_-seccion-

judiciales-nota-

69747.htm 

 

Breves 

Violador en 

serie 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

,audios y 

videos 

-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_promueve_el_uso_de_internet_seguro-seccion-Judiciales-nota-69746.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cae_en_filandia_reconocido_expendedor_de_alucinogenos-seccion-Judiciales-nota-69748.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-adulto_mayor_murio_al_ser_arrollado_por_ambulancia-seccion-judiciales-nota-69776.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-policia_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-judiciales-nota-69749.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-judiciales-nota-69747.htm
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Tabla #11. Sección tercera  semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del Quindío. 

Lunes- 17 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c

om/noticia-completa-titulo-

buscan_a_familia_de_quindian

o_muerto_en_bogota-seccion-

Judiciales-nota-70008.htm 

 

- Buscan a 

familia de 

quindiano 

muerto en 

Bogotá 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones,a

udios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

ejercito_atendio_a_ninos_

de_genova-seccion-

judiciales-nota-70003.htm 

 

Ejército 

atendió a 

niños de 

Génova 

 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 

2014http://www.cronicade

lquindio.com/noticia-

completa-titulo-

la_policia_nacional_dio_u

na_nueva_cara_al_barrio_

gaitan_de_calarca-

seccion-Judiciales-nota-

69804.htm 

 

La Policía 

Nacional dio una 

nueva cara al 

barrio Gaitán de 

Calarcá 

 

. 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

ciudadano_se_ahorco_en

_el_interior_de_su_reside

ncia-seccion-Judiciales-

nota-69745.htm 

Ciudadano se 

ahorcó en el 

interior de su 

residencia 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan_a_familia_de_quindiano_muerto_en_bogota-seccion-Judiciales-nota-70008.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan_a_familia_de_quindiano_muerto_en_bogota-seccion-Judiciales-nota-70008.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan_a_familia_de_quindiano_muerto_en_bogota-seccion-Judiciales-nota-70008.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan_a_familia_de_quindiano_muerto_en_bogota-seccion-Judiciales-nota-70008.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-buscan_a_familia_de_quindiano_muerto_en_bogota-seccion-Judiciales-nota-70008.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejercito_atendio_a_ninos_de_genova-seccion-judiciales-nota-70003.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_policia_nacional_dio_una_nueva_cara_al_barrio_gaitan_de_calarca-seccion-Judiciales-nota-69804.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ciudadano_se_ahorco_en_el_interior_de_su_residencia-seccion-Judiciales-nota-69745.htm
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Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelqu

indio.com/noticia-

completa-titulo-

policia_promueve_el_us

o_de_internet_seguro-

seccion-Judiciales-nota-

69746.htm 

Policía 

promueve el 

uso de internet 

seguro 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquin
dio.com/noticia-completa-
titulo-
cae_en_filandia_reconocid
o_expendedor_de_alucino
genos-seccion-Judiciales-
nota-69748.htm 

 

Cae en 

Filandia 

reconocido 

expendedor de 

alucinógenos 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

adulto_mayor_murio_al_s

er_arrollado_por_ambulan

cia-seccion-judiciales-

nota-69776.htm 

Adulto mayor 

murió al ser 

arrollado por 

ambulancia 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, 
escuelas 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquin
dio.com/noticia-completa-
titulo-
policia_dio_una_nueva_ca
ra_al_barrio_gaitan_de_ca
larca-seccion-judiciales-
nota-69749.htm 

 

Policía dio 

una nueva 

cara al barrio 

Gaitán de 

Calarcá 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelq

uindio.com/noticia-

completa-titulo-

breves_-seccion-

judiciales-nota-

69747.htm 

 

Breves 

Violador en 

serie 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

-Aplicación de comentario al 

inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 
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Tabla #12. Sección Cuarta semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del Quindío. 

Lunes-24 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

buscan_familiares_de_fall

ecido_en_bogota-seccion-

Judiciales-nota-70259.htm 

 

Buscan 

familiares de 

fallecido en 

Bogotá 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquin

dio.com/noticia-completa-

titulo-

policia_avanza_con_trabaj

os_para_prevenir_la_drog

adiccion-seccion-

Judiciales-nota-70258.htm 

Policía avanza con 

trabajos para 

prevenir la 

drogadicción 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquin
dio.com/noticia-completa-
titulo-
cti_recupero_vehiculo_ven
dido_con_documentos_fal
sificados-seccion-
Judiciales-nota-70255.htm 

CTI recuperó 

vehículo vendido 

con documentos 

falsificados 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c
om/noticia-completa-titulo-
cae_en_circasia_sujeto_senal
ado_de_pertenecer_a_banda_
_los_urabenos_-seccion-
Judiciales-nota-70254.htm 

 

Cae en Circasia 

sujeto señalado 

de pertenecer a 

banda ‘Los 

Urabeños’ 

 

-No cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 
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Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.c

om/noticia-completa-titulo-

breves_-seccion-Judiciales-

nota-70256.htm 

 

Breves 

Caleta 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

Tabla #13. Primera  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-

03 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 03 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com

/noticia-completa-titulo-

_centro_democratico__es_fuerte

_en_el_quindio_-seccion-

Regional-nota-69492.htm 

 

“Centro 

Democrático, 

es fuerte en el 

Quindío” 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

hospital_san_juan_de_dios_

ya_tiene_nueva_gerente-

seccion-Regional-nota-

69519.htm 

Hospital San 

Juan de Dios 

ya tiene 

nueva 

gerente 

 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos . 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.cronicadelquindio
.com/noticia-completa-titulo-
Alvaro_uribe__hoy_en_el_q
uindio-seccion-Regional-
nota-69498.htm 

Álvaro Uribe, 

hoy en el 

Quindío. 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Alvaro_uribe__hoy_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-69498.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Alvaro_uribe__hoy_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-69498.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Alvaro_uribe__hoy_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-69498.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Alvaro_uribe__hoy_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-69498.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Alvaro_uribe__hoy_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-69498.htm
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Febrero 03 de 2014 

http://www.cronicadelquindio
.com/noticia-completa-titulo-
conservadores_acompanaro
n_a_giraldo_en_tres_munici
pios-seccion-Regional-nota-
69497.htm 

 

Conservado

res 

acompañar

on a Giraldo 

en tres 

municipios  

-No 

cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 03 de 

2014http://www.cronicadelquind

io.com/noticia-completa-titulo-

habra_cortes_de_luz_en_municip

ios_quindianos-seccion-Regional-

nota-69523.htm 

Habrá cortes 

de luz en 

municipios 

quindianos 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

Tabla #13. Segunda  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-

03 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com

/noticia-completa-titulo-

cortes_en_el_servicio_electrico_d

e_varios_sectores_del_departam

ento-seccion-Regional-nota-

69790.htm 

 

- Cortes en el 

servicio 

eléctrico de 

varios 

sectores del 

departament

o 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

(Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com

/noticia-completa-titulo-

hoy_se_desarrollo_marcha_para

_exigir_doble_calzada_por_la_zo

na_industrial-seccion-Regional-

nota-69760.htm 

 

Hoy se 

desarrolló 

marcha para 

exigir doble 

calzada por 

la zona 

industrial 

 

Andrés 

Felipe 

Ramos 

Gámez 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-conservadores_acompanaron_a_giraldo_en_tres_municipios-seccion-Regional-nota-69497.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-habra_cortes_de_luz_en_municipios_quindianos-seccion-Regional-nota-69523.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-habra_cortes_de_luz_en_municipios_quindianos-seccion-Regional-nota-69523.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-habra_cortes_de_luz_en_municipios_quindianos-seccion-Regional-nota-69523.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-habra_cortes_de_luz_en_municipios_quindianos-seccion-Regional-nota-69523.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-habra_cortes_de_luz_en_municipios_quindianos-seccion-Regional-nota-69523.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_servicio_electrico_de_varios_sectores_del_departamento-seccion-Regional-nota-69790.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hoy_se_desarrollo_marcha_para_exigir_doble_calzada_por_la_zona_industrial-seccion-Regional-nota-69760.htm
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Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

Angela_marin_denuncia_la_

doble_militancia_en_el_cons

ervatismo-seccion-Regional-

nota-69764.htm 

 

Ángela Marín 

denuncia la 

doble 

militancia en 

el 

conservatism

o 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelqui

ndio.com/noticia-

completa-titulo-

por_proteccion_a_la_pal

ma_de_cera_restringiria

n_paso_al_parque_de_lo

s_nevados-seccion-

Regional-nota-69762.htm 

Por 

protección a 

la palma de 

cera 

restringirían 

paso al 

parque de 

Los Nevados 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

amparo_arbelaez_habria_re

cibido__100_millones_de_e

mpresas_de_chance-

seccion-regional-nota-

69778.htm 

 

Amparo 

Arbeláez 

habría 

recibido $100 

millones de 

empresas de 

chance 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 10 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

breves_-seccion-Regional-

nota-69761.htm 

 

Breves 

Apoyo a la 

cordillera 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos na 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-Angela_marin_denuncia_la_doble_militancia_en_el_conservatismo-seccion-Regional-nota-69764.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_proteccion_a_la_palma_de_cera_restringirian_paso_al_parque_de_los_nevados-seccion-Regional-nota-69762.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-amparo_arbelaez_habria_recibido__100_millones_de_empresas_de_chance-seccion-regional-nota-69778.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-69761.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-69761.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-69761.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-69761.htm
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Tabla #17. Tercera  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-

17 de febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

gobernadora_pidio_inicio_de

_labores_de_doble_calzada

_con_el_trazado_propuesto_

por_odinsa-seccion-

Regional-nota-70022.htm 

 

Gobernadora 

pidió inicio de 

labores de 

doble 

calzada con 

el trazado 

propuesto 

por Odinsa 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobernadora_pidio_inicio_de_labores_de_doble_calzada_con_el_trazado_propuesto_por_odinsa-seccion-Regional-nota-70022.htm
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Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

hasta_hoy__inscripciones_p

ara_taller_de_atencion_a_vi

ctimas_de_violencia_sexual-

seccion-Regional-nota-

70021.htm 

 

Hasta hoy, 

inscripciones 

para taller de 

atención a 

víctimas de 

violencia 

sexual 

Andrés 

Felipe 

Ramos 

Gámez 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelquindio.com
/noticia-completa-titulo-
foro_de_candidatos_a_la_camar
a_-seccion-Regional-nota-
70010.htm 

 

Foro de 

candidatos 

a la Cámara 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Ocho 

Fotografías, 

con opción de 

galería. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelqui
ndio.com/noticia-
completa-titulo-
candidato_a_la_camara_
libardo_taborda__en_el_
boletin_de_deudores_mo
rosos-seccion-regional-
nota-70013.htm 

 

Candidato a 

la Cámara 

Libardo 

Taborda, en 

el boletín de 

deudores 

morosos 

 

Andrés 

Felipe 

Ramos 

Gámez. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelqui

ndio.com/noticia-

completa-titulo-

cortes_en_el_fluido_elec

trico_en_el_quindio-

seccion-Regional-nota-

70038.htm 

 

Cortes en el 

fluido 

eléctrico en 

el Quindío 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hasta_hoy__inscripciones_para_taller_de_atencion_a_victimas_de_violencia_sexual-seccion-Regional-nota-70021.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-foro_de_candidatos_a_la_camara_-seccion-Regional-nota-70010.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-foro_de_candidatos_a_la_camara_-seccion-Regional-nota-70010.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-foro_de_candidatos_a_la_camara_-seccion-Regional-nota-70010.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-foro_de_candidatos_a_la_camara_-seccion-Regional-nota-70010.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-foro_de_candidatos_a_la_camara_-seccion-Regional-nota-70010.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-candidato_a_la_camara_libardo_taborda__en_el_boletin_de_deudores_morosos-seccion-regional-nota-70013.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cortes_en_el_fluido_electrico_en_el_quindio-seccion-Regional-nota-70038.htm


 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

92 
 

Febrero 17 de 2014 

http://www.cronicadelq

uindio.com/noticia-

completa-titulo-

breves_-seccion-

Regional-nota-

70014.htm 

 

Breves 

Información 

del 

departament

o del 

Quindío. 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #18. Cuarta semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-24 

de febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

reactivacion_agropecuaria__

propuesta_de_Edgar_martin

ez-seccion-Regional-nota-

70267.htm 

Reactivación 

agropecuaria, 

propuesta de 

Édgar 

Martínez 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves_-seccion-Regional-nota-70014.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
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Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

armenia_sera_la_sede_del_

_festival_nacional_de_poesi

a-seccion-Regional-nota-

70262.htm 

 

Armenia 

será la sede 

del Festival 

Nacional de 

Poesía 

 

 

 

Andrés 

Felipe 

Ramos 

Gámez 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos.  

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelqui

ndio.com/noticia-

completa-titulo-

cordoba_presento_proye

cto_para_plantas_refrige

rantes-seccion-Regional-

nota-70285.htm 

 

Córdoba 

presentó 

proyecto para 

plantas 

refrigerantes 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte visual. 

Fotos, 

ilustraciones, 

audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.cronicadelq
uindio.com/noticia-
completa-titulo-
proponen_siembra_de
_palma_de_cera_para
_proteger_la_especie-
seccion-regional-nota-
70266.htm 

 

Proponen 

siembra de 

palma de 

cera para 

proteger la 

especie 

 

-No 

cuenta 

con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

Tabla #19. Primera  semana de la Sección Deporte del web site del Quindío Noticias. Lunes- 10  de 

febrero de 2014. 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia_sera_la_sede_del__festival_nacional_de_poesia-seccion-Regional-nota-70262.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cordoba_presento_proyecto_para_plantas_refrigerantes-seccion-Regional-nota-70285.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-proponen_siembra_de_palma_de_cera_para_proteger_la_especie-seccion-regional-nota-70266.htm
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FECHA  

 

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10  de 2014 

http://www.cronicadelquindio

.com/noticia-completa-titulo-

reactivacion_agropecuaria__

propuesta_de_Edgar_martin

ez-seccion-Regional-nota-

70267.htm 

Burkina Faso, 

rival de 

Colombia en el 

amistoso del 5 

de marzo 

 

- Por 
Futbolre
d.com 

 

-dos 

Fotografía 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias.c

om/deportes/deportes/

futbol-

colombiano/6183-

2014-02-10-14-26-56 

Campaña 

Perfecta de 

Santa Fe 

 

 

 

Fuente: 
El 
Especta
dor 

 

- Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reactivacion_agropecuaria__propuesta_de_Edgar_martinez-seccion-Regional-nota-70267.htm
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/futbol-colombiano/6183-2014-02-10-14-26-56
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/futbol-colombiano/6183-2014-02-10-14-26-56
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/futbol-colombiano/6183-2014-02-10-14-26-56
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/futbol-colombiano/6183-2014-02-10-14-26-56
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/futbol-colombiano/6183-2014-02-10-14-26-56
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Tabla #20.  Segunda semana de la Sección Deporte del web site del Quindío Noticias. Lunes- 17  

de febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17  de 2014 

http://quindionoticias.com

/deportes/deportes/selec

cion-colombia/6241-

2014-02-17-20-49-54 

Fanny Lu 

cantará el 

himno de 

Colombia 

para el 

Mundial de 

Brasil 

 

-COLPRENSA 

 

-dos 

Fotografía 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

Tabla #21.  Primera semana de la Sección Local del web site del Quindío Noticias. Lunes- 03  de 

febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias.com

/locales/81-

armenia/6185-2014-02-

11-03-22-36 

 

Suspensión 

Servicio de 

Acueducto 

martes 11 de 

febrero 

 

-No cuenta 
con autoría. 

 

-dos 

Fotografía 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

Tabla #22. Segunda  semana de la Sección Local del web site de Quindío Noticias. Lunes-17 de febrero 

de 2014. 

http://quindionoticias.com/deportes/deportes/seleccion-colombia/6241-2014-02-17-20-49-54
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/seleccion-colombia/6241-2014-02-17-20-49-54
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/seleccion-colombia/6241-2014-02-17-20-49-54
http://quindionoticias.com/deportes/deportes/seleccion-colombia/6241-2014-02-17-20-49-54
http://quindionoticias.com/locales/81-armenia/6185-2014-02-11-03-22-36
http://quindionoticias.com/locales/81-armenia/6185-2014-02-11-03-22-36
http://quindionoticias.com/locales/81-armenia/6185-2014-02-11-03-22-36
http://quindionoticias.com/locales/81-armenia/6185-2014-02-11-03-22-36
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FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://quindionoticias.c

om/calarca/6244-2014-

02-18-03-02-27 

Policía Fiscal y 

Aduanera del 

Quindío Decomisa 

Pescado que iba a 

ingresar de manera 

irregular. 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://quindionoticias.c

om/armenia/6243-

2014-02-18-02-52-24 

Un llamado al 

sentido común 

mientras se 

soluciona 

problema a 

Semáforos de 

Calarcá 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://quindionoticias

.com/armenia/6242-

2014-02-18-02-30-

52 

 

Alcaldía de Calarcá 

socializará ante la 

comunidad el 

alcance de la obra 

en la Avenida 

Colón 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

Tabla #23.  Primera  semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-10  de 

febrero de 2014. 

 

http://quindionoticias.com/calarca/6244-2014-02-18-03-02-27
http://quindionoticias.com/calarca/6244-2014-02-18-03-02-27
http://quindionoticias.com/calarca/6244-2014-02-18-03-02-27
http://quindionoticias.com/armenia/6243-2014-02-18-02-52-24
http://quindionoticias.com/armenia/6243-2014-02-18-02-52-24
http://quindionoticias.com/armenia/6243-2014-02-18-02-52-24
http://quindionoticias.com/armenia/6242-2014-02-18-02-30-52
http://quindionoticias.com/armenia/6242-2014-02-18-02-30-52
http://quindionoticias.com/armenia/6242-2014-02-18-02-30-52
http://quindionoticias.com/armenia/6242-2014-02-18-02-30-52
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FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias.c
om/nacional/6178-
2014-02-10-11-20-06 

 

A 8 se eleva 

número de 

muertos en 

accidente de bus 

en carretera 

Fusa-Bogotá 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias

.com/nacional/6177-

2014-02-10-11-16-

2211 

Cada dos 

minutos se roban 

un celular en 

Colombia 

 

 

-Colprensa -Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias
.com/nacional/6192-
2014-02-11-03-56-
02 

 

Abrirán 

licitación para 

aeropuerto de 

Armenia 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionoticias.c
om/nacional/6190-
positivo-balance-tras-
la-visita-de-
empresarios-
quindianos-del-cuero-

a-feria-internacional- 

 

Positivo balance 

tras la visita de 

empresarios 

quindianos del 

cuero a feria 

internacional 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

http://quindionoticias.com/nacional/6178-2014-02-10-11-20-06
http://quindionoticias.com/nacional/6178-2014-02-10-11-20-06
http://quindionoticias.com/nacional/6178-2014-02-10-11-20-06
http://quindionoticias.com/nacional/6177-2014-02-10-11-16-2211
http://quindionoticias.com/nacional/6177-2014-02-10-11-16-2211
http://quindionoticias.com/nacional/6177-2014-02-10-11-16-2211
http://quindionoticias.com/nacional/6177-2014-02-10-11-16-2211
http://quindionoticias.com/nacional/6192-2014-02-11-03-56-02
http://quindionoticias.com/nacional/6192-2014-02-11-03-56-02
http://quindionoticias.com/nacional/6192-2014-02-11-03-56-02
http://quindionoticias.com/nacional/6192-2014-02-11-03-56-02
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
http://quindionoticias.com/nacional/6190-positivo-balance-tras-la-visita-de-empresarios-quindianos-del-cuero-a-feria-internacional
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Tabla #24 .  Segunda semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-17  

de febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://quindionoticias

.com/nacional/6240-

2014-02-17-19-54-

58 

 

Desvío del río 

Cauca marca un 

hito para la 

ingeniería en 

Colombia 

 

 

COLPRENS
A 

 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://quindionoticias.c

om/nacional/6238-

2014-02-17-12-25-21 

Entrada de 

claro a 4G 

propicia 

masificación de 

la tecnología 

 

 

-LA 

OPINIÓN 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 

--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

Tabla #25.  Tercera semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-24  de 

febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
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Febrero 24 de 2014 

http://quindionoticias

.com/nacional/6240-

2014-02-17-19-54-

58 

 

Desvío del río 

Cauca marca un 

hito para la 

ingeniería en 

Colombia 

 

 

COLPRENS
A 

 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://quindionoticias.c

om/nacional/6238-

2014-02-17-12-25-21 

Entrada de 

claro a 4G 

propicia 

masificación de 

la tecnología 

 

 

-LA 

OPINIÓN 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

Tabla #26.  Primera semana de la Sección Política   del web site de Quindío Noticias. Lunes 10  de 

febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://quindionotici

as.com/politica/61

81-2014-02-10-11-

45-20 

Minvivienda 

rechaza uso de 

viviendas gratis 

en campañas al 

Congreso 

 

 

-El 

Espectador 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6240-2014-02-17-19-54-58
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
http://quindionoticias.com/nacional/6238-2014-02-17-12-25-21
http://quindionoticias.com/politica/6181-2014-02-10-11-45-20
http://quindionoticias.com/politica/6181-2014-02-10-11-45-20
http://quindionoticias.com/politica/6181-2014-02-10-11-45-20
http://quindionoticias.com/politica/6181-2014-02-10-11-45-20
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Febrero 17 de 2014 

http://quindionotici
as.com/politica/61
89-2014-02-11-03-
46-54 

 

Vargas Lleras, 

inminente 

fórmula 

vicepresidencial 

de Santos 

 

 

--El 

Espectador 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias 

--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #27.  Segunda semana de la Sección Política   del web site de Quindío Noticias. Lunes 10  de 

febrero de 2014. 

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

http://quindionoticias.com/politica/6189-2014-02-11-03-46-54
http://quindionoticias.com/politica/6189-2014-02-11-03-46-54
http://quindionoticias.com/politica/6189-2014-02-11-03-46-54
http://quindionoticias.com/politica/6189-2014-02-11-03-46-54


 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

101 
 

Febrero 17  de 2014 

http://quindionotici

as.com/politica/62

39-2014-02-17-12-

30-17 

Renuncia 

general que 

estaría implicado 

en casos de 

corrupción 

 

 

-No cuenta 

con autoría 

-Una 

Fotografía. 

-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #28.  Primera  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes 03  de 

febrero de 2014. 

 

http://quindionoticias.com/politica/6239-2014-02-17-12-30-17
http://quindionoticias.com/politica/6239-2014-02-17-12-30-17
http://quindionoticias.com/politica/6239-2014-02-17-12-30-17
http://quindionoticias.com/politica/6239-2014-02-17-12-30-17
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FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesquindi
o.com/index/noticia/7707/2
014-02-
03/Lo_agarraron_con_un_
rev%C3%B3lver_ilegal___
_____ 

 

Lo agarraron con 

un revólver ilegal 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesquindi
o.com/index/noticia/7697/2
014-02-
03/Intimidaba_a_sus_v%C
3%ADctimas_con_arma_b
lanca_ 

 

Intimidaba a sus 

víctimas con 

arma blanca 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7708/2014-02-
03/Regres%C3%B3_a
_La_Tebaida_y_lo_ma
taron 

 

Regresó a La 

Tebaida y lo 

mataron 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7706/2014-02-

03/Cay%C3%B3_j%C3

%ADbaro_de_Pijao 

 

Cayó jíbaro de 

Pijao 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Galería 

dos 

fotografías 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

Tabla #29.  Segunda  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  10  de 

febrero de 2014. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7707/2014-02-03/Lo_agarraron_con_un_rev%C3%B3lver_ilegal________
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7697/2014-02-03/Intimidaba_a_sus_v%C3%ADctimas_con_arma_blanca_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7708/2014-02-03/Regres%C3%B3_a_La_Tebaida_y_lo_mataron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7706/2014-02-03/Cay%C3%B3_j%C3%ADbaro_de_Pijao
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7706/2014-02-03/Cay%C3%B3_j%C3%ADbaro_de_Pijao
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7706/2014-02-03/Cay%C3%B3_j%C3%ADbaro_de_Pijao
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7706/2014-02-03/Cay%C3%B3_j%C3%ADbaro_de_Pijao
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7706/2014-02-03/Cay%C3%B3_j%C3%ADbaro_de_Pijao
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FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7843/2014-02-

10/Balearon_pareja_en

_moto 

Lo agarraron con 

un revólver ilegal 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7822/2014-02-
10/Lo_atraparon_en_Q
uimbaya___ 

 

Lo atraparon en 

Quimbaya 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapue
squindio.com/inde
x/noticia/7819/201
4-02-
10/Lo_cogieron_c
on_droga_ 

 

Lo cogieron 

con droga 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7844/2014-02-
10/Se_estrell%C3%B3
_contra_la_casa 

 

Se estrelló 

contra la casa. 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesq

uindio.com/index/not

icia/7823/2014-02-

10/Recuperan_parq

ues_en_los_municip

ios__ 

Recuperan 

parques en los 

municipios 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustracion

es, audios 

y videos.  

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7843/2014-02-10/Balearon_pareja_en_moto
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7843/2014-02-10/Balearon_pareja_en_moto
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7843/2014-02-10/Balearon_pareja_en_moto
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7843/2014-02-10/Balearon_pareja_en_moto
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7843/2014-02-10/Balearon_pareja_en_moto
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7822/2014-02-10/Lo_atraparon_en_Quimbaya___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7822/2014-02-10/Lo_atraparon_en_Quimbaya___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7822/2014-02-10/Lo_atraparon_en_Quimbaya___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7822/2014-02-10/Lo_atraparon_en_Quimbaya___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7822/2014-02-10/Lo_atraparon_en_Quimbaya___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7819/2014-02-10/Lo_cogieron_con_droga_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7844/2014-02-10/Se_estrell%C3%B3_contra_la_casa
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7844/2014-02-10/Se_estrell%C3%B3_contra_la_casa
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7844/2014-02-10/Se_estrell%C3%B3_contra_la_casa
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7844/2014-02-10/Se_estrell%C3%B3_contra_la_casa
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7844/2014-02-10/Se_estrell%C3%B3_contra_la_casa
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7823/2014-02-10/Recuperan_parques_en_los_municipios__
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Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7821/2014-02-
10/No_cede_la_exto
rsi%C3%B3n_carcel
aria 

 

No cede la 

extorsión 

carcelaria 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustracion

es, audios 

y videos  

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapue
squindio.com/inde
x/noticia/7820/201
4-02-
10/El_hijastro_lo_
encontr%C3%B3_
colgado 

 

El hijastro lo 

encontró 

colgado 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias, escuelas 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7821/2014-02-10/No_cede_la_extorsi%C3%B3n_carcelaria
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7820/2014-02-10/El_hijastro_lo_encontr%C3%B3_colgado
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Tabla #29.  Tercera  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  17  de 

febrero de 2014. 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7954/2014-02-
17/No_cede_el_hacina
miento_en_URI_ 

 

No cede el 

hacinamiento 

en URI 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7951/2014-02-
17/Contra_el_hurto_
en_bancos_ 

 

Contra el hurto 

en bancos  

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7955/2014-02-

17/Marcaron_su_rostro

_y_lo_apu%C3%B1ala

ron 

 

Marcaron su 

rostro y lo 

apuñalaron 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7952/2014-02-
17/Borrachos_gener
an_accidentes_en_
Armenia 

 

Borrachos 

generan 

accidentes en 

Armenia 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Galería 

dos 

fotografías 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7954/2014-02-17/No_cede_el_hacinamiento_en_URI_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7954/2014-02-17/No_cede_el_hacinamiento_en_URI_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7954/2014-02-17/No_cede_el_hacinamiento_en_URI_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7954/2014-02-17/No_cede_el_hacinamiento_en_URI_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7954/2014-02-17/No_cede_el_hacinamiento_en_URI_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7951/2014-02-17/Contra_el_hurto_en_bancos_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7951/2014-02-17/Contra_el_hurto_en_bancos_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7951/2014-02-17/Contra_el_hurto_en_bancos_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7951/2014-02-17/Contra_el_hurto_en_bancos_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7951/2014-02-17/Contra_el_hurto_en_bancos_
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7955/2014-02-17/Marcaron_su_rostro_y_lo_apu%C3%B1alaron
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7952/2014-02-17/Borrachos_generan_accidentes_en_Armenia
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Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7950/2014-02-
17/Baleado_en_Llan
itos_de_Guaral%C3
%A1_____ 

 

Baleado en 

Llanitos de 

Guaralá 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7950/2014-02-17/Baleado_en_Llanitos_de_Guaral%C3%A1_____
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Tabla #30.  Cuarta  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  24  de 

febrero de 2014.  

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

8089/2014-02-

24/Le_dio_pena_que_l

o_cogieran_con_droga

___ 

 

Le dio pena 

que lo cogieran 

con droga 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8087/2014-02-
24/Mataron_a_alias_G
uainas_en_Calarc%C3
%A1 

 

Mataron a alias 

'Guainas' en 

Calarcá 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8090/2014-02-
24/Se_rob%C3%B3_u
na_cadena 

 

Se robó una 

cadena 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8088/2014-02-
24/A_la_cana_por_hac

er_un_favor 

 

A la 'cana' por 

hacer un favor 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8089/2014-02-24/Le_dio_pena_que_lo_cogieran_con_droga___
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8087/2014-02-24/Mataron_a_alias_Guainas_en_Calarc%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8090/2014-02-24/Se_rob%C3%B3_una_cadena
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8090/2014-02-24/Se_rob%C3%B3_una_cadena
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8090/2014-02-24/Se_rob%C3%B3_una_cadena
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8090/2014-02-24/Se_rob%C3%B3_una_cadena
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8090/2014-02-24/Se_rob%C3%B3_una_cadena
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8088/2014-02-24/A_la_cana_por_hacer_un_favor
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8088/2014-02-24/A_la_cana_por_hacer_un_favor
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8088/2014-02-24/A_la_cana_por_hacer_un_favor
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8088/2014-02-24/A_la_cana_por_hacer_un_favor
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8088/2014-02-24/A_la_cana_por_hacer_un_favor
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Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/8086/2014-02-
24/Hallan_pollo_rell
eno_con_yerba_en_
San_Bernardo__ 

 

Hallan pollo 

relleno con 

'yerba' en San 

Bernardo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8086/2014-02-24/Hallan_pollo_relleno_con_yerba_en_San_Bernardo__
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Tabla #31.  Primera  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  03  de 

febrero de 2014.  

 

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7704/2014-02-

03/And%C3%A9n_par

a_motos 

Andén para 

motos 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7702/2014-02-
03/Ciudadanos_rechaz
an_el_carril_de_solo_b
us 

 

Ciudadanos 

rechazan el 

carril de solo 

bus 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7699/2014-02-

03/Buscan_soluci%C3

%B3n_a_piques_ilegal

es 

 

Buscan 

solución a 

piques ilegales 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustracion

es, audios 

y videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7698/2014-02-

03/Conductores_de_bu

s_no_quieren_entrar_a

_Las_Colinas 

 

Conductores 

de bus no 

quieren entrar 

a Las Colinas  

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7704/2014-02-03/And%C3%A9n_para_motos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7704/2014-02-03/And%C3%A9n_para_motos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7704/2014-02-03/And%C3%A9n_para_motos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7704/2014-02-03/And%C3%A9n_para_motos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7704/2014-02-03/And%C3%A9n_para_motos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7702/2014-02-03/Ciudadanos_rechazan_el_carril_de_solo_bus
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7699/2014-02-03/Buscan_soluci%C3%B3n_a_piques_ilegales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7698/2014-02-03/Conductores_de_bus_no_quieren_entrar_a_Las_Colinas
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Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7705/2014-02-

03/Con_sobre_cupo 

 

Con sobre 

cupo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7703/2014-02-

03/Sin_problemas_por

_la_calle 

 

Sin problemas 

por la calle 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7701/2014-02-
03/Ya_inici%C3%B3
_el_pico_y_pase 

 

Ya inició el pico 

y pase 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/7700/2014-02-
03/Taxistas_no_se_
ponen_de_acuerdo 

 

Taxistas no se 

ponen de 

acuerdo 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

- No 

cuenta con 

autoría 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7705/2014-02-03/Con_sobre_cupo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7705/2014-02-03/Con_sobre_cupo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7705/2014-02-03/Con_sobre_cupo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7705/2014-02-03/Con_sobre_cupo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7703/2014-02-03/Sin_problemas_por_la_calle
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7703/2014-02-03/Sin_problemas_por_la_calle
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7703/2014-02-03/Sin_problemas_por_la_calle
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7703/2014-02-03/Sin_problemas_por_la_calle
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7703/2014-02-03/Sin_problemas_por_la_calle
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7701/2014-02-03/Ya_inici%C3%B3_el_pico_y_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7701/2014-02-03/Ya_inici%C3%B3_el_pico_y_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7701/2014-02-03/Ya_inici%C3%B3_el_pico_y_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7701/2014-02-03/Ya_inici%C3%B3_el_pico_y_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7701/2014-02-03/Ya_inici%C3%B3_el_pico_y_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7700/2014-02-03/Taxistas_no_se_ponen_de_acuerdo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7700/2014-02-03/Taxistas_no_se_ponen_de_acuerdo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7700/2014-02-03/Taxistas_no_se_ponen_de_acuerdo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7700/2014-02-03/Taxistas_no_se_ponen_de_acuerdo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7700/2014-02-03/Taxistas_no_se_ponen_de_acuerdo
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Tabla #32.  Segunda  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  10  de 

febrero de 2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍ
A 
MULTIMEDI

A 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7833/2014-02-
10/Promueven_la_edu
caci%C3%B3n_en_Cir
casia 

 

Promueven la 

educación en 

Circasia 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7830/2014-02-

10/Basuras_por_todo_l

ado 

 

Basuras por 

todo lado 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7827/2014-02-
10/Carro_de_la_basur
a_lo_arroll%C3%B3_y
_lo_dej%C3%B3_tirad
o 

 

Carro de la 

basura lo 

arrolló y lo 

dejó tirado 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7833/2014-02-10/Promueven_la_educaci%C3%B3n_en_Circasia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7830/2014-02-10/Basuras_por_todo_lado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7830/2014-02-10/Basuras_por_todo_lado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7830/2014-02-10/Basuras_por_todo_lado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7830/2014-02-10/Basuras_por_todo_lado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7830/2014-02-10/Basuras_por_todo_lado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7827/2014-02-10/Carro_de_la_basura_lo_arroll%C3%B3_y_lo_dej%C3%B3_tirado
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Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7834/2014-02-
10/En_abril_abrir%C3
%ADan_el_Alto_del_R
%C3%ADo 

 

En abril 

abrirían el Alto 

del Río 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7829/2014-02-

10/Siguen_apareciend

o_Escombreras 

 

Siguen 

apareciendo 

“Escombreras” 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7828/2014-02-
10/M%C3%A1s_Palma
s_descuidadas 

 

Más Palmas 

descuidadas 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7834/2014-02-10/En_abril_abrir%C3%ADan_el_Alto_del_R%C3%ADo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7829/2014-02-10/Siguen_apareciendo_Escombreras
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7829/2014-02-10/Siguen_apareciendo_Escombreras
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7829/2014-02-10/Siguen_apareciendo_Escombreras
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7829/2014-02-10/Siguen_apareciendo_Escombreras
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7829/2014-02-10/Siguen_apareciendo_Escombreras
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7828/2014-02-10/M%C3%A1s_Palmas_descuidadas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7828/2014-02-10/M%C3%A1s_Palmas_descuidadas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7828/2014-02-10/M%C3%A1s_Palmas_descuidadas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7828/2014-02-10/M%C3%A1s_Palmas_descuidadas
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7828/2014-02-10/M%C3%A1s_Palmas_descuidadas
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Tabla #33.  Tercera  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  17  de 

febrero de 2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7965/2014-02-
17/Minorista_se_viene
_convirtiendo_en_cem
enterio 

 

Minorista se 

viene 

convirtiendo 

en cementerio 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Dos 

Fotografías 

en galería. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq

uindio.com/index/not

icia/7959/2014-02-

17/Cortes_de_luz 

 

Cortes de luz 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7966/2014-02-
17/Violan_las_normas
_de_tr%C3%A1nsito 

Violan las 

normas de 

tránsito 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7965/2014-02-17/Minorista_se_viene_convirtiendo_en_cementerio
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7959/2014-02-17/Cortes_de_luz
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7959/2014-02-17/Cortes_de_luz
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7959/2014-02-17/Cortes_de_luz
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7959/2014-02-17/Cortes_de_luz
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7966/2014-02-17/Violan_las_normas_de_tr%C3%A1nsito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7966/2014-02-17/Violan_las_normas_de_tr%C3%A1nsito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7966/2014-02-17/Violan_las_normas_de_tr%C3%A1nsito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7966/2014-02-17/Violan_las_normas_de_tr%C3%A1nsito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7966/2014-02-17/Violan_las_normas_de_tr%C3%A1nsito
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Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7960/2014-02-
17/Cafeteros_podr%C
3%ADan_perderse_el_
subsidio_PIC 

 

Cafeteros 

podrían 

perderse el 

subsidio PIC 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq

uindio.com/index/not

icia/7958/2014-02-

17/Atacan_a_roedor

es_en_Armenia 

 

Atacan a 

roedores en 

Armenia 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7957/2014-02-

17/Tres_%C3%A1rbole

s_se_cayeron_por_ven

daval_en_Montenegro 

Tres árboles se 

cayeron por 

vendaval en 

Montenegro  

- No 

cuenta con 

autoría. 

- Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7960/2014-02-17/Cafeteros_podr%C3%ADan_perderse_el_subsidio_PIC
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7958/2014-02-17/Atacan_a_roedores_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7958/2014-02-17/Atacan_a_roedores_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7958/2014-02-17/Atacan_a_roedores_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7958/2014-02-17/Atacan_a_roedores_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7958/2014-02-17/Atacan_a_roedores_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7957/2014-02-17/Tres_%C3%A1rboles_se_cayeron_por_vendaval_en_Montenegro
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Tabla #34.  Cuarta  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  24  de 

febrero de 2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8092/2014-02-
24/Se_agota_el_plazo
_para_renovar_el_pas
e 

 

Se agota el 

plazo para 

renovar el pase 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8094/2014-02-
24/Podr%C3%A1n_ten
er_vivienda_propia 

 

Podrán tener 

vivienda propia 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8096/2014-02-
24/Cada_comuna_tend
r%C3%A1_su_lugar_d
e_para_las_reuniones
_barriales 

 

Cada comuna 

tendrá su lugar 

de para las 

reuniones 

barriales 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

Fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8092/2014-02-24/Se_agota_el_plazo_para_renovar_el_pase
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8094/2014-02-24/Podr%C3%A1n_tener_vivienda_propia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8094/2014-02-24/Podr%C3%A1n_tener_vivienda_propia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8094/2014-02-24/Podr%C3%A1n_tener_vivienda_propia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8094/2014-02-24/Podr%C3%A1n_tener_vivienda_propia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8094/2014-02-24/Podr%C3%A1n_tener_vivienda_propia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8096/2014-02-24/Cada_comuna_tendr%C3%A1_su_lugar_de_para_las_reuniones_barriales


 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

116 
 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

8095/2014-02-

24/Obras_en_El_Caim

o 

 

Obras en El 

Caimo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

 

Tabla #35.  Primera  semana de la Sección Deportes del web site del Vea púes Lunes  03  de febrero de 

2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7712/2014-02-

03/De_taquito 

 

Real empató 1-

1 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7712/2014-02-

03/De_taquito 

 

Juventus 

sacudió al Inter 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8095/2014-02-24/Obras_en_El_Caimo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8095/2014-02-24/Obras_en_El_Caimo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8095/2014-02-24/Obras_en_El_Caimo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8095/2014-02-24/Obras_en_El_Caimo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8095/2014-02-24/Obras_en_El_Caimo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
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Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7712/2014-02-

03/De_taquito 

 

Ramos domina 

tabla de 

goleadores 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7711/2014-02-
03/%C3%89xito_de_C
ardona_y_Colonia_en_
tenis 

 

Éxito de 

Cardona y 

Colonia en 

tenis 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

Febrero 03 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7710/2014-02-
03/Hoy_se_viene_el_C
ortulu%C3%A1 

 

Hoy se viene el 

Cortuluá 

 

- No 

cuenta con 

autoría 

-Una 

fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

Tabla #36.  Segunda  semana de la Sección Deportes del web site del Vea púes Lunes  10  de febrero 

de 2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7835/2014-02-

10/De_taquito 

 

Doblete de 

Messi 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7712/2014-02-03/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7711/2014-02-03/%C3%89xito_de_Cardona_y_Colonia_en_tenis
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7710/2014-02-03/Hoy_se_viene_el_Cortulu%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7710/2014-02-03/Hoy_se_viene_el_Cortulu%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7710/2014-02-03/Hoy_se_viene_el_Cortulu%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7710/2014-02-03/Hoy_se_viene_el_Cortulu%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7710/2014-02-03/Hoy_se_viene_el_Cortulu%C3%A1
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7835/2014-02-10/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7835/2014-02-10/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7835/2014-02-10/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7835/2014-02-10/De_taquito
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Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7832/2014-02-
10/Victoria_1-
0_sobre_Rionegro 

 

Victoria 1-0 

sobre Rionegro 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7826/2014-02-
10/Deporte_en_Los_A
ndes 

Deporte en Los 

Andes  

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 10 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7825/2014-02-
10/Parapentista_quindi
ano,_11_en_el_mundo 

 

Parapentista 

quindiano, 11 

en el mundo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

Tabla #37.  Tercera  semana de la Sección Deportes del web site del Vea púes Lunes  17  de febrero de 

2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7832/2014-02-10/Victoria_1-0_sobre_Rionegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7832/2014-02-10/Victoria_1-0_sobre_Rionegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7832/2014-02-10/Victoria_1-0_sobre_Rionegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7832/2014-02-10/Victoria_1-0_sobre_Rionegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7832/2014-02-10/Victoria_1-0_sobre_Rionegro
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7826/2014-02-10/Deporte_en_Los_Andes
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7826/2014-02-10/Deporte_en_Los_Andes
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7826/2014-02-10/Deporte_en_Los_Andes
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7826/2014-02-10/Deporte_en_Los_Andes
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7826/2014-02-10/Deporte_en_Los_Andes
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7825/2014-02-10/Parapentista_quindiano,_11_en_el_mundo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7825/2014-02-10/Parapentista_quindiano,_11_en_el_mundo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7825/2014-02-10/Parapentista_quindiano,_11_en_el_mundo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7825/2014-02-10/Parapentista_quindiano,_11_en_el_mundo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7825/2014-02-10/Parapentista_quindiano,_11_en_el_mundo
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Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7963/2014-02-

17/De_taquito 

 

Berdych, 

campeón 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17de 2014 

http://www.veapuesqui

ndio.com/index/noticia/

7963/2014-02-

17/De_taquito 

 

Empate entre 

Sevilla y 

Valencia 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- No tiene 

soporte 

visual. 

Fotos, 

ilustraciones

, audios y 

videos. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesq

uindio.com/index/not

icia/7962/2014-02-

17/Dos_medallas_lo

cales_en_atletismo 

 

Dos medallas 

locales en 

atletismo 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 17 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
7961/2014-02-
17/Mariana_Paj%C3%
B3n_estuvo_segura 

 

Mariana Pajón 

estuvo 'segura' 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7963/2014-02-17/De_taquito
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7962/2014-02-17/Dos_medallas_locales_en_atletismo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7962/2014-02-17/Dos_medallas_locales_en_atletismo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7962/2014-02-17/Dos_medallas_locales_en_atletismo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7962/2014-02-17/Dos_medallas_locales_en_atletismo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7962/2014-02-17/Dos_medallas_locales_en_atletismo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7961/2014-02-17/Mariana_Paj%C3%B3n_estuvo_segura
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7961/2014-02-17/Mariana_Paj%C3%B3n_estuvo_segura
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7961/2014-02-17/Mariana_Paj%C3%B3n_estuvo_segura
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7961/2014-02-17/Mariana_Paj%C3%B3n_estuvo_segura
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/7961/2014-02-17/Mariana_Paj%C3%B3n_estuvo_segura
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Tabla #38.  Cuarta  semana de la Sección Deportes del web site del Vea púes Lunes  24  de febrero de 

2014.  

 
FECHA  

 
TITULAR 

 
AUTOR 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/8100/2014-02-
24/Solo_un_empate
_ante_Santander 

 

Solo un 

empate ante 

Santander 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/8099/2014-02-
24/Torneo_de_tres_
bandas_en_Armenia 

 

Torneo de tres 

bandas en 

Armenia 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8098/2014-02-
24/Listos_los_4_sub-
35_para_bolos 

 

Listos los 4 

sub-35 para 

bolos 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesquindi
o.com/index/noticia/8097/2
014-02-
24/Vallejo_triunf%C3%B3
_en_el_Reto_El_Castillo 

 

Vallejo triunfó 

en el Reto El 

Castillo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
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Categoria Multimedia 

 
NOTICIA 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA 

CATEGORIA 
INFORMACIÓN  

ILIMITADA 

CATEGORIA 
 INTERACTIVIDAD 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/8100/2014-02-
24/Solo_un_empate
_ante_Santander 

 

Solo un 

empate ante 

Santander 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesq
uindio.com/index/not
icia/8099/2014-02-
24/Torneo_de_tres_
bandas_en_Armenia 

 

Torneo de tres 

bandas en 

Armenia 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

-Una 

fotografía 

-3 Enlaces a otras 
noticias 

-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesqui
ndio.com/index/noticia/
8098/2014-02-
24/Listos_los_4_sub-
35_para_bolos 

 

Listos los 4 

sub-35 para 

bolos 

 

 

-No cuenta 

con 

autoría 

- Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

Febrero 24 de 2014 

http://www.veapuesquindi
o.com/index/noticia/8097/2
014-02-
24/Vallejo_triunf%C3%B3
_en_el_Reto_El_Castillo 

 

Vallejo triunfó 

en el Reto El 

Castillo 

 

- No 

cuenta con 

autoría. 

-Una 

fotografía. 

-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 

- Aplicación de comentario 

al inferior de la noticia.  

-habilitación de la aplicación 

de compartir a través de 

redes sociales. 

 

http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8100/2014-02-24/Solo_un_empate_ante_Santander
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8099/2014-02-24/Torneo_de_tres_bandas_en_Armenia
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8098/2014-02-24/Listos_los_4_sub-35_para_bolos
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
http://www.veapuesquindio.com/index/noticia/8097/2014-02-24/Vallejo_triunf%C3%B3_en_el_Reto_El_Castillo
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CATEGORÍA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA 

 

La muestra que se tomó para hacer el análisis 
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ESTRUCTURACIÓN 

 

VEA PUES QUINDÍO 
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Descripción 

 En Color Naranja se hace referencia al Home o inicio desde el cuál se 

despliegan las distintas secciones de Vea Pues Quindío. 

 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 

"Noticias", "Sociales", "Denuncie", "Contáctenos". Éstas secciones están 

contenidas en el Header. 

 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la fanpage de 

facebook. 

 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 

secundarias de la homepage: "Indicadores", "Digan Güisky", "Doña 

remedios", "Ediciones Anteriores". Éstas secciones están contenidas en 

uno de los módulos de la Homepage. 

 En Color Azul están contenidas las secciones de las que se despliegan las 

noticias:  "Cómo pasó", "Se lo cuento", "Deportes". Y también las sociales: 

"Digan Güisky" y "Obituarios". 

 En Color Negro y Gris se representan las secciones que aparecen en la 
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cabecera y en el pie de página: en estas secciones se ofrecen servicios, se 

ofrecen canales de contacto con los lectores y se presenta información 

institucional. 

 

Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 

Webpage. 

 

Nivel 1- Home. 

Nivel 2a- Noticias, Sociales, Denuncie, Contáctenos. 

Nivel 2b- Contáctenos, Denuncie, La Empresa, Términos y Condiciones, Primera 

Página en PDF, La Crónica del Quindío, Registrarse, Buscador, Facebook, 

Indicadores, Digan Güisky, Doña Remedios, Ediciones Anteriores. 

Nivel 3- Cómo Pasó, Se lo Cuento, Deportes,  Digan Güisky, Obituarios. 

 

 

 

 

QUINDÍO NOTICIAS 
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Descripción: 

 En Color Naranja aparece representada la homepage. 

 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 

"Locales", "Nacionales", "Políticas", "Internacional", "Viva mejor", 

"Deportes", "Sociedad", "Contacto" y "Opinión". Es de anotar que, si bien la 

sección Opinión hace parte de las secciones principales, está no se 

encuentra alojada en el Header de la página sino en uno de los módulos del 

inicio. 

 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la página 

http://www.clasificadosquindio.com/. 

 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 

secundarias de la homepage: "Estado del Tiempo", "Redes Sociales" y 

"Twitter". Éstas secciones están contenidas módulos de la Homepage. 

http://www.clasificadosquindio.com/
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 En Color Azul aparecen las subdivisiones de la sección Internacional. 

Éstas son: "Sur América", "Centro América", "Norte América", "Europa", 

"Asia", "África", "Oceanía".La sección Internacional es la única que clasifica 

las noticias que a ella pertenecen. 

 

Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 

Webpage. 

Nivel 1- Home. 

 Corresponde a la página de inicio. 

Nivel 2a- Locales, Nacionales, Políticas, Internacional, Viva Mejor, Deportes, 

Sociedad, Contacto, Clasificados. 

 Corresponde a  

Nivel 2b- Opinión, Estado del Tiempo, Redes Sociales, Twitter, Buscador. 

Nivel 3- Sur América, Centro América, Norte América, Europa, Asia, África, 

Oceanía. 
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La Crónica del Quindío 

 

 

 

 

Descripción 

 En Color Naranja se representala Homepage. 
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 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 

"Noticias", "Opinión", "Clasificados", "Edictos". Éstas secciones están 

contenidas en el Header. 

 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la fanpage de 

Facebook. 

 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 

secundarias de la homepage: "Indicadores", "Digan Güisky", "Doña 

remedios", "Ediciones Anteriores". Éstas secciones están contenidas en 

uno de los módulos de la Homepage. 

 En Color Azul están contenidas las secciones de las que se despliegan las 

noticias:  "Cómo pasó", "Se lo cuento", "Deportes". Y también las sociales: 

"Digan Güisky" y "Obituarios". 

 En Color Negro y Gris se representan las secciones que aparecen en la 

cabecera y en el pie de página: en estas secciones se ofrecen servicios, se 

ofrecen canales de contacto con los lectores y se presenta información 

institucional. 

 

Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 

Webpage. 
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Nivel 1- Home. 

Nivel 2a- Noticias, Opinión, Clasificados, Edictos 

Nivel 2b- Indicadores, Clasificados, Ediciones  Anteriores, La Empresa, Paute con 

Nosotros, Contáctenos, Primera Página en PDF, crónicadelquindio.com su página 

de inicio, Facebook, Twitter, RSS, Buscador. 

Nivel 3- Deportes, Económicas, Judiciales, Regional, Sociales, General, Armenia, 

Internacional, Editorial, Humor, Coctelera, Otros Columnistas. 

Nivel 3b- Especiales, Entretenimiento, Nacionales. 

Nivel 4-Eventos, Cumpleaños, Fallecimientos, Graduación, Publi-reportajes, 

Tendencias, Educación, Turismo, Fin de Semana, Generaciones, Automotriz, 

Cultura, Tecnología, Destino. 
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WIREFRAMES 

La Crónica 
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Vea Pues Quindío 
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Quindío Noticias 

 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

145 
 

 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

146 
 

 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

147 
 

 



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

148 
 

3.2. 1. CONCLUSIONES 

 

Se pudo Determinar que la estructura informativa de los sitios web: La Crónica, 

Quindío Noticias y el Vea pues del Quindío en cuanto a las categorías previstas de 

análisis conceptual: Categoría multimedia, categoría información ilimitada y 

categoría interactiva, rasgos fundamentales del periodismo online y, en el caso 

puntual  de los medios locales analizados se puedo hallar que en su mayoría no 

cumplen con estos rasgos conceptuales del periodismo online.  

 

La categoría Multimedia en los tres medios es de material reducido, si bien en 

algunas notas cuentan con fotografías, no son acompañadas por infogramas, 

ilustraciones o videos que sirvan de marco contextual a la noticia. 

 

La característica  de información ilimitada propuesta en esta investigación como 

categoría de análisis es la que menos se cumple en los tres medios, es un rasgo 

aparentemente nulo en los website de los medios periodísticos, solo ofrecen tres o 

cuatro hipertextos reiterativamente al final de las noticias, siempre son 

exactamente los mismos enlaces.  
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Rompiendo así con la característica principal de información ilimitada que propone 

que la página queda sustituida por un espacio abierto en que no existen márgenes 

ni limitaciones, al momento de propiciar la información. Al igual que la inexistencia 

de estos límites, también ofrece la facultad de facilitar el almacenamiento de la 

información, en enlaces, hipervínculos o hipertextos que conecten a otra 

información o permitan ahondar sobre la misma.  

 

En la categoría Interactiva ha suscitado cambios muy importantes en la forma de 

hacer periodismo y relacionarse con las audiencias, transfigurando hacia otro 

modelo de comunicación emisor-recetor donde no solo hay una retroalimentación 

activa, sino también la posibilidad de  que el usuario pueda acceder a la elección 

del flujo informativo y a su vez suministrar contenidos. En este caso puntualmente 

En los tres medios  parece ser el elemento de periodismo digital  más próxima a 

cumplirse es tal vez la categoría. o contactarse con el medio a través de un 

formato de solicitudes 

La distribución de la información en su esquematización o arquitectura es aun 

limitada y no trasgrede las posibilidades que ofrece el espacio virtual de desglosar 

información a través de una estructura de amigabilidad visual y de usabilidad. Los 

tres medios conservan una estructura tradicional análoga al medio escrito. 
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3.2. 2 Difusión 

La difusión del proyecto se realizó a través de la web, por la difusión a través de 

un blog que se estará suministrando el link en redes sociales a distintas personas, 

para la socialización y masificación del mensaje del proyecto que busca como 

identificación colectiva definir los parámetros que integran la práctica del 

periodismo digital 

 

 

 

 

4. ANEXOS  
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Recolección de material fotográfico. 
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4.1. Dificultades en la ejecución del proyecto. 

 

Pregunta Si  No 

Las actividades se realizaron en el tiempo 

previsto? 

 x 

Los recursos se utilizaron conforme a lo 

planeado? 

X  

Se obtuvieron las metas y los resultados 

esperados? 

X  

Si el proyecto presentó retrasos indique por cuál de las siguientes causas:  

Incumplimiento en otra dependencia  Cuál?  

Demora en la toma de decisiones  Quién?  

Demora en procesos administrativos  X 

Surgimiento de una actividad no prevista  X 

Causas externas a la institución  X 

Incumplimiento del grupo de trabajo  X  



 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SITIOS WEB INFORMATIVOS DE LOS MEDIOS PERIODISTICOS DEL 

QUINDÍO: LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, EL VEA PÚES Y EL QUINDIO NOTICIAS 

. 

 

197 
 

Problemas de gestión X  

Problemas técnicos X  
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4.1.2 Otras dificultades encontradas 

La posibilidad de tener un archivo directo a la base de noticias por parte de los 

tres medios fue una dificultad en la recolección de la muestra de análisis dado 

a que se copilo más trecientas sesenta y seis noticias, de los tres medios, 

cuatros lunes del mes. 
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