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Resumen 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de producción, 

circulación y consumo de La Silla Santandereana analiza los nuevos medios 

informativos de comunicación que se autodenominan ‘independientes’ y se han 

desarrollado en la Web 3.0 a través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). El medio seleccionado para el estudio es el medio de La Silla 

Santandereana, derivado de La Silla Vacía. A raíz de este hecho surge la 

necesidad de estudiar si el discurso periodístico que se produce, circula y consume 

en La Silla Santandereana es independiente y plural en su contenido. El objetivo 

es definir la cultura profesional del medio mediante un análisis de su dinámica 

interna de procesos de producción de su discurso periodístico, a fin de identificar 

si sus contenidos digitales son un espacio plural generador de opinión pública. 
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Abstract 
Interpretative study about the relationship between the production, circulation, and 

consume conditions of La Silla Santandereana analyzes the new informative means 

of communication that self-name themselves as 'independent' and that have been 

developed on Web 3.0 through the Information and Communications Technology 

(ICT). The selected media for the research is La Silla Santandereana's, derived 

from La Silla Vacía. Because of this fact there appears the necessity of studying 

whether the journalistical discourse that is produced, circulated, and consumed in 

La Silla Santandereana is independent and plural in its content or not. The objective 

is to define the professional culture of the medio throughout an analysis of its 

internal dynamic for production processes of its journalist discourse in order to 

identify whether its digital contents are a plural space for public opinion generation. 
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Introducción 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de producción, 

circulación y consumo de La Silla Santandereana tiene como objetivo definir la 

cultura profesional del medio: La Silla Santandereana, mediante un análisis de su 

dinámica interna de procesos de producción de su discurso periodístico, a fin de 

identificar si sus contenidos digitales son un espacio plural generador de opinión 

pública. Desde la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

TIC, la información está al alcance de un clic, lo que posibilita reestructurar la forma 

de transmitir la información en el periodismo, a través de diversos ciberespacios, 

como el medio; donde los usuarios de Internet pueden acceder a ésta con mayor 

facilidad y a bajos costos desde los dispositivos digitales actuales como celulares 

inteligentes, tabletas y computadores. 

 

Este medio es un emisor de información independiente, que supone no tener 

dependencia económica, social o de infraestructura con algún medio masivo o 

corporativo de la nación. Sin embargo, cuenta con el apoyo financiero del Instituto 

Open Society, pautas publicitarias y mantiene una alianza con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Se seleccionó este medio porque se convierte en una oportunidad para nosotros y 

los futuros periodistas de informar sin ningún tipo de dominio político y económico, 

donde tienen una voz sólida, producto de su trabajo de investigación, “el objetivo 

principal de este medio es hacer buen periodismo. Aquel que está en el lugar donde 

suceden las cosas y que las puede contar porque estuvo allí o porque habló con 

los protagonistas; más que formular juicios buscamos plantear preguntas; más que 

simplificar las cosas buscamos complejizarlas; más que agradar a un gran público 
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buscamos ayudar al segmento de los formadores de opinión a comprender la 

política nacional; más que pertenecer al poder buscamos develar cómo opera; más 

que aliarnos con una facción incluiremos la mayor cantidad de voces”1.  

 

Esta investigación se centró en la influencia que tienen estas redes sociales 

particularmente en el proceso de preparación y producción de noticias, informando 

una falta de visión estratégica del uso de las redes sociales con fines informativos 

y contrasta fuertemente con la consideración actual de estas plataformas como 

verdaderos paradigmas informativos del futuro. De igual manera revela una 

encuesta que destaca lo que parece ser el principal punto a favor de las redes 

sociales en la labor de los periodistas: la accesibilidad.  

 

El siguiente informe consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se estableció 

el marco teórico en el que se plantearon las ideas y procedimientos que sirvieron 

como base en la investigación. Se hizo una profundización en el desarrollo de las 

nuevas formas de pensamiento a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), entendidas como herramientas que permiten la producción, 

tratamiento y comunicación de la información por medio de textos, imágenes, 

videos y toda aquella información que se almacena en formato electrónico, que 

permitió generar un criterio social puesto que los periodistas utilizan estas 

herramientas como una oportunidad de producir información por fuera de lo 

mediático,  creando espacios informativos generadores de opinión pública tales 

como: Las 2 Orillas, Minuto 30, La Silla Vacía y Kien y Ke. 

 

El segundo capítulo tiene el diseño de la metodología. Se basó en el método 

cualitativo donde se emplearon entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones y transcripciones de audio, que se extrajeron a partir de observaciones 

                                                
 

1 LA SILLA VACÍA. En: La Silla Vacía. Quienes Somos. [en línea]. (2016). [consultado 18/septiembre/2017]  
Disponible en: Quienes somos http://lasillavacia.com/content/quienes-somos-55168   
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realizadas al medio de la Silla Santandereana (tablas), su público lector (encuesta) 

y a sus periodistas Jineth Prieto y Ana León (entrevista).  

 

Tomando como premisa que el periodismo que se desarrolla en la Silla 

Santandereana: “no nos comprometemos a mostrar todos los lados tanto como a 

reflejar la versión más cercana a la verdad porque sabemos que muchas veces una 

parte tiene más razón que otra”2; argumento que nos motivó a conocer el paso a 

paso del desarrollo de producción informativa, basado en el ejercicio de la libertad 

de expresión que produce un descentramiento de información. Así mismo conocer 

qué implica para el medio en su actividad periodística determinar qué contenidos 

son los que “tienen más razón que otros”3. 

 

En el tercer capítulo se analizó la información recopilada en las entrevistas, 

encuestas y tablas que nos acercaron a la respuesta de nuestra pregunta base: 

 

¿Cómo la Silla Santandereana desarrolla el proceso de producción de su 
discurso periodístico para ubicarse en la industria de contenidos digitales 
como un espacio plural y generador de opinión pública? 
 
Uno de los objetivos de la investigación realizado por estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, fue analizar cómo es 

el periodismo independiente de La Silla Santandereana que abarca Santander y 

Norte de Santander, para contribuir a la comprensión del espectro informativo, 

entendido como el área de incidencia del consumo mediante el análisis de 

contenido definido por José Luis Piñuel Raigada como el “conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

                                                
 

2 Ibid.   
3 Ibid. 
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(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar 

datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 

textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”4.  

 

Además de desglosar los procesos de preproducción, producción y postproducción 

de La Silla Santandereana para describir las propias prácticas de su discurso 

periodístico, comprender la estructura del discurso periodístico de La Silla 

Santandereana, mediante el análisis semiótico del sitio web y la intención 

comunicativa, a fin de identificar la relación entre la construcción de la interfaz y su 

consumo e identificar los elementos del lenguaje periodístico en la convergencia 

digital que elaboran el discurso periodístico en los contenidos digitales. 

 

Finalmente en el último capítulo se dejaron en evidencia las conclusiones de cómo 

el medio de La Silla Santandereana llegó a ser tomado como punto de referencia 

de la producción de contenidos que contribuye al desarrollo de un periodismo 

independiente, que además incentiva a la opinión pública, término que comprende 

una actitud personal ante los fenómenos o sucesos de una sociedad, es un espacio 

en el cada persona define y mantiene una postura en torno a determinada temática, 

estos medios digitales se convierten en espacios generadores de opinión pública 

por su estructura facilita el acceso a los ciudadanos para expresar sus ideas.  

 

 
 
 

 

 

                                                
 

4 PIÑUEL RAIGADA, Luis. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. En: Estudios 
de Sociolingüística 3 (1) PDF [en línea]. No 2. (2002). [consultado 14/octubre/2017]  Disponible en: 
http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Jos%C3%A9-Luis-Pi%C3%B1uel-Raigada.-
Epistemolog%C3%ADa-metodolog%C3%ADa-y-t%C3%A9cnicas-del-an%C3%A1lisis-de-contenido..pdf 
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1. Marco Teórico 

La comunicación se transformó y más aún la forma de buscar y transmitir la 

información, al transformarse también cambia la forma de crear, dar y hacer 

conocimiento. El lenguaje es un componente fundamental que comunica eso que 

se conoce, pero lo que se conoce no puede tener sentido sin el lenguaje mismo y 

los procesos de comunicación. 

 

“El conocimiento es un constructo en el que cabe lo objetivo, lo subjetivo y lo social, 

viabilizado por los signos lingüísticos. La formación del concepto sobre algo parece 

partir de una observación, y abstracción de la realidad para, mediante la 

intervención del lenguaje llegar a identificar las características esenciales y 

comunes de las cosas que conforman el mundo real y posible”5. La frase hace 

alusión a conceptos apoyados en operaciones mentales en las que se clasifica, 

define, excluye y relaciona lo que rodea a los individuos. Precisamente son los 

estímulos que a diario se reciben, y procesan por medio del lenguaje en su más 

amplia forma, que se canaliza el conocimiento. 

 

No hay que enfocarse solo en el medio de comunicación masivo, sino en las figuras 

e ídolos que se representan como símbolos configurados por los organismos de 

poder (la música, el cine, las redes sociales), sin dejar de lado la era digital, lo que 

se recibe a diario se convierte en un valor al que, a través de la sociedad actual, se 

le da un significado positivo o negativo. Así, significar, es expresar un sentido y 

representar el mundo real. 

 
                                                
 

5 NIÑO, Víctor Miguel. Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Bogotá: ECOE Ediciones, 2000.  
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Si con los medios tradicionales ya era un desafío conocer el impacto de una noticia, 

con los medios digitales la situación se vuelve incontrolable. El sociólogo Daniel 

Bell introdujo el concepto denominado “sociedad de la información”6, este término 

apela a la construcción de una sociedad más globalizada, por lo menos en su 

sentido neoliberal, pero haciendo énfasis en que la tecnología sería la clave para 

disminuir la brecha entre ricos y pobres, oficializar la educación para todos, entre 

otras situaciones. 

 

Suena anacrónico, pero es como si se hubiese vuelto a la teoría de la aguja 

hipodérmica, pero adaptada a la modernidad. A mayor exposición a los medios, 

mayor desarrollo. El medio de comunicación, de nuevo, como vehículo conductor 

y ente de función social. 

 

El marco teórico de la investigación Estudio interpretativo del tejido de relaciones 

entre las condiciones de producción, circulación y consumo de La Silla 

Santandereana  presentó una exposición y tomó como base autores como: Pierre 

Lévy y Alejandro Piscitelli con la Cibercultura, Carlos Scolari con Hipermediaciones, 

Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva; Jesús Martín 

Barbero, Teun A. Van Dijk con el Análisis Crítico del Discurso, Cosset Espíndola 

Castro con la Industria de Contenidos Digitales y Eliseo Verón con La Semiosis 

Social y la Construcción del Acontecimiento.  
 

El proyecto tuvo un enfoque en las tecnologías de la información y la comunicación 

como aparatos culturales, que se basa en: “medios de comunicación y TIC en 

procesos de constitución como aparatos culturales, que generan comunidad al 

interior de la sociedad. Se contemplaron estudios  diacrónicos, es decir, aquellos 

                                                
 

6 BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial.  Madrid: Alianza Universidad, 2001.   
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de corte histórico y los que se interesen por los procesos de producción, circulación 

y consumo de medios y TIC”7.  

 

Se examinó la Industria de Contenidos Digitales que “en el campo de la 

comunicación e información abarcan la construcción de nuevas realidades 

sociales, posibilitan trabajo sin necesidad de desplazamiento, generan nuevas 

profesiones, plantean otros tipos de empleos y posibilitan nuevas divisiones del 

mundo del trabajo. Como si fuera poco, plantean nuevas formas de estar y sentir 

el mundo y la gente, estimulando nuevos comportamientos sociales y nuevos 

lenguajes, así como nuevos tiempos para informarse o relacionarse”8.  

 

Se tomó como referencia el concepto de industrias culturales, término que es 

adoptado por los alemanes Theodor Adorno y Max Horkheimer y reconstruido por 

Cosette Espíndola Castro, periodista, académica en Comunicación y doctora de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España.  El interés radicó en la industria de 

contenidos que consta de la producción digital, pensada para las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación; ver los nuevos lenguajes para esos 

medios digitales, la manera de relacionarse con el público y cómo los ya 

profesionales y periodistas en formación pueden generar contenidos dentro de 

estas nuevas demandas. 

 

La industria cultural, es entendida como la capacidad de la economía capitalista, 

que una vez desarrollado ciertos medios tecnológicos produce bienes culturales en 

forma masiva, espectro en el que “el mundo entero es pasado por el cedazo de la 

industria cultural”9.   

                                                
 

7 BENAVIDES, Julio. Proyecto en Comunicación 1. En: Classroom. [en línea]. (2017). [consultado 
29/septiembre/2017] Disponible en:  https://classroom.google.com/o/ODg3NTA0Nlpa. 15 p.  
8 ESPINDOLA DE CASTRO, Cosette. Industrias de Contenidos en Latinoamérica: Capítulo II: Industria 
creativa e industria de contenidos. En PDF: [en línea]. (2008). [consultado 03/noviembre/2017] 18 p. 
Disponible en https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32222/GdT_eLAC_meta_13.pdf 
9 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor. Dialéctica del iluminismo. Edición Sudamericana. Buenos 
Aires, 1988. 4 p.  
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La industria cultural crea y a la vez cubre las necesidades de los consumidores, 

mediante una producción repetitiva de elementos culturales que facilita la pérdida 

de la imaginación del espectador. “Los consumidores son los obreros y empleados, 

farmers y pequeños burgueses. La totalidad de las instituciones existentes los 

aprisiona de tal forma en cuerpo y alma que se someten sin resistencia a todo lo 

que se les ofrece. Y como los dominados han tomado siempre la moral que les 

venía de los señores con mucha más seriedad que estos últimos, así hoy, las 

masas engañadas creen en el mito del éxito aún más que los afortunados. Las 

masas tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología mediante la 

cual se las esclaviza”10. 

 

Cosette Espíndola en su tesis Industrias de Contenidos en Latinoamérica evidencia 

los cambios sociales, políticos, económicos y culturales a causa del crecimiento de 

esta Industria. Dicha investigación analiza el estado de los medios de comunicación 

y las telecomunicaciones en Latinoamérica para aplicar la llamada industria de 

contenidos, que vincula las TIC y el uso de dispositivos digitales que facilitan la 

recepción de información de la región.  

 

1.1 Nuevas culturas: la cibercultura 
 
Nuevas culturales virtuales nacen del surgimiento de las TIC. La Cibercultura 

entendida como un espacio digital para la comunicación que sirve para transportar 

conocimiento, costumbres, modos de vida y expresiones a través de la Red, es una 

de ellas. Pierre Lévy en su libro Cibercultura establece: “la cultura en la sociedad 

digital, habla sobre las implicaciones culturales de las nuevas tecnologías de la 

                                                
 

10 HORKHEIMER y ADORNO. Op. cit, 8 p.  
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información y la comunicación”11, entendiéndose como  un conjunto de sistemas 

culturales tecnológicos. Se tuvo como referente a Lévy para estudiar la cultura 

digital de La Silla Santandereana, puesto que parte de una idea de cultura que no 

se reduce a los componentes de carácter simbólico (como representaciones, ideas, 

interpretaciones, valores) sino que integra como un factor fundamental las técnicas, 

los artefactos y los entornos materiales. 

 

También, se destaca que Lévy examina la cibercultura desde la negatividad que se 

puede producir en su entorno: “se tratan las oposiciones de interés y las luchas de 

poderes que se dan en torno al ciberespacio, las denuncias a menudo muy 

virulentas de las que es objeto «lo virtual», las graves cuestiones de exclusión y del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a los imperialismos políticos, 

económicos o mediáticos”12. Un aspecto que se considerara en el estudio es el 

papel que desempeñan los diferentes poderes económicos y sociales en los 

medios de comunicación a la hora de informar sobre un suceso, puesto que dicho 

mensaje puede ser tergiversado en su proceso de producción satisfaciendo los 

deseos subjetivos de dicha persona.  

 

Entre los agentes de la cultura digital de la Silla Santandereana no sólo se 

encuentran los lectores y los usuarios, también se incluyen los periodistas, los 

investigadores, técnicos, diseñadores, programadores, gestores, proveedores, 

empresarios, interpretadores, reguladores que forman parte de los diversos 

sistemas culturales que mantienen y desarrollan la cultura digital del medio. 

 

La Silla Santandereana está comprometida con hacer ‘buen’ periodismo, siendo un 

medio independiente del departamento que se caracteriza por ser crítico e 

innovador. “Una comunidad virtual se construye sobre afinidades de intereses, de 

                                                
 

11 LÉVY, Perry. Op. Cit., 20 p.  
12 LÉVY, Perry. Op. Cit., 21 p. 
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conocimientos, compartiendo proyectos, en un proceso de cooperación o de 

intercambio, y esto independientemente de las proximidades geográficas y de las 

pertenencias institucionales”13.  

 

La Cibercultura es un hipermedio según el filósofo argentino Alejandro Piscitelli, es 

el término que reúne tanto las condiciones del pasado como las futuras y las 

desenvuelve en un ‘tododigital’. Es un nuevo lenguaje condicionado 

expresivamente, según Piscitelli: “Internet fue el primer medio masivo de la historia 

que permitió una horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi 

perfecta entre producción y recepción, alterando en forma indeleble la ecología de 

los medios. Nacida de una combinación de necesidades militares y experimentales 

a fines de la década del sesenta sobrepasando sus estrictos cinturones de 

seguridad y dando lugar a movilizaciones anarquistas y contraculturales a 

mediados de los noventa, se comercializó e inició una evolución/revolución que ha 

pasado por varias etapas y que está hoy en plena ebullición”14. Internet permite una 

igualdad entre la producción y recepción de información. Y su vitalidad como medio 

de comunicación radica en la creación de nuevas prácticas culturales digitales que 

facilitan la relación comunicativa. 

 

Existen varios recursos que son útiles a la hora de entablar una conversación, por 

ejemplo: La Silla Santandereana que ayuda a transmitir su discurso mediante el 

uso de las TIC.   

 

La aparición y progresiva expansión de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación están transformando el sistema mediático. La digitalización de las 

                                                
 

13 SÁNCHEZ BOTE, David. Comunidades Online. [en línea]. (2008). [consultado 18/octubre/2017]. 
Disponible en:  http://dsanchezbote.com/comunidades-online/  
14 CROVI DRUETTA, Delia María. ¿Es Internet Un Medio De Comunicación? En: Revista Digital 
Universitaria PDF. [en línea]. (2006)  [consultado 01/noviembre/ 2017]. Disponible en:  
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art46/jun_art46.pdf 
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comunicaciones y la creación de una red mundial integrada por la que circula la 

información, han provocado el surgimiento de nuevos tipos de comunicación. 

 

Carlos Scolari, investigador de la comunicación en medios digitales, interfaces y 

ecología de la comunicación, engloba este concepto bajo la denominación de 

‘’Comunicación Digital Interactiva en su libro ‘Hipermediaciones, Elementos para 

una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva’. Para Scolari, las características 

principales de esta Comunicación Digital Interactiva son “el paso de manejar 

analógicamente de la información a bits. La hipertextualidad o linealidad del texto 

tradicional, que se combina con otros textos a partir de los cuales se puede acceder 

a otra información”. 

 

Asimismo, la reticularidad, entendida como confluencia de flujos diversos de 

intercambio de información, es otra característica que frente al esquema ‘de uno a 

muchos’ propio de la comunicación de masas, se va configurando en un modelo 

organizado en forma de red que permite la comunicación ‘de muchos a muchos’.  

 

En la interactividad frente al receptor pasivo que sólo puede recibir información, 

surge un receptor activo con capacidad para producir contenidos comunicativos, y 

la multimedialidad es la que confluye en un mismo soporte de información de 

diferente naturaleza (textos, sonidos, vídeos) que antes requería soportes 

específicos. 

 

Jesús Martín Barbero en Los métodos: De los medios a las mediaciones explica la 

superación de las percepciones instrumentalistas de los medios enmarcando un 

nuevo estudio de la comunicación. Los medios cambiaron y se aíslan de ser 

canales de transmisión de información para convertirse en un escenario de conflicto 

y construcción de influencias sociales donde se plantean estrategias de dominación 

y tácticas de resistencia que conlleva a identidades colectivas. Los cambios 

subsiguientes son de los nuevos medios digitales al de las hipermediaciones, con 

diferencias de soportes analógicos, estructuras textuales lineales, consumidor 



1

4 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 

producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
activo, monomedialidad por soportes digitales, estructuras hipertextuales, usuario 

colaborador y multimedia.  

 

También, define las hipermediaciones como el “proceso 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”15, creando un  eje para la exploración de la nueva realidad 

comunicativa mediada por las TIC.   

 

1.2 Análisis del discurso  
 
El concepto mental se construye a través del lenguaje, capacidad propia del ser 

humano, mediante la cual se forman estructuras que pasan a ser llamadas ideas y 

conocimientos que se transmiten a otros individuos utilizando señales, signos, 

símbolos, sonidos, que hacen eficaz los procesos de comunicación. Recordando 

que la comunicación se basa en el intercambio de información donde el emisor 

transmite un mensaje a través de un canal con el único fin de hacerlo llegar a uno 

o varios receptores, y este o estos una vez que lo reciban, intentan decodificarlo 

para interpretarlo y enviar una respuesta al emisor.  

 

Este proceso o intercambio de sentidos, trasciende cuando el bagaje cognitivo del 

emisor es amplio. Es decir, que la preponderancia del mensaje obedece a los 

límites del conocimiento, entre más argumentada sea la idea más fácil será 

comprendida por el receptor. “El discurso es poder y el poder es discurso”, por lo 

cual la fuerza del lenguaje puede persuadir, generar opinión y convencer.  

                                                
 

15 SIERRA GUTIÉRREZ, Luis Ignacio. Reseña de "Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la 
Comunicación Digital Interactiva" de Carlos Scolari Signo y Pensamiento. Vol. XXVIII, núm. 54, enero-
junio, 2009. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.  
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Se tomó como referencia el Análisis Crítico del Discurso del lingüista Teun A. van 

Dijk puesto que en su investigación se afirma: “el análisis crítico del discurso es un 

tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político”16. Por tanto, se indagó sobre la interacción social que se da entre 

los individuos y el medio de La Silla Santandereana a fin de reflexionar si su 

discurso toma explícitamente partido o es un medio neutral que no deja afectar sus 

temáticas por otros entes de poder social. 

 

Los periodistas del medio al ser un medio independiente deben ser investigadores 

críticos que según lo afirma van Dijk: “estarán al lado de los distintos grupos y 

gentes socialmente dominados en el mundo, por los que preferirán trabajar y con 

quienes se declararán solidarios”17. Se analizó el lenguaje de ellos pues son los 

que escriben en el medio y su discurso debe adaptarse a las propiedades y 

modelos preferenciales del contexto que crean modelos mentales en los usuarios 

que leen su lenguaje escrito.  

   

La información que producen supone no estar mediada puesto que “más que 

agradar a un gran público buscamos ayudar al segmento de los formadores de 

opinión a comprender la política nacional18”. Por eso, es que su discurso fue de 

interés para nuestro estudio porque “el simple hecho de que una información sea 

transmitida en un titular o en una conclusión consigue asignar a tal proposición una 

posición más conspicua en los modelos de acontecimiento o en las 

                                                
 

16 VAN DIJK, Teun Adrianus. El análisis crítico del discurso. Barcelona: Anthropos, 1999. 23 p. 
17 Ibid., p. 24. 
18 LA SILLA VACÍA, Op. cit. 
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representaciones semánticas, y hacer que sea información mejor memorizable, y 

en consecuencia más persuasiva19”.  

 

La cuestión del análisis del discurso ocupa un lugar apreciable en la obra La 

Semiosis Social de Eliseo Verón, donde resalta el funcionamiento de los discursos 

en sociedad y estudia sus modos de generación, recepción, análisis y la relevancia 

que tiene la dimensión discursiva en la construcción social de lo real produciendo 

sentidos.   

 

La teoría de la Semiosis Social sirvió para hacer un análisis semiótico del discurso 

periodístico de la Silla Santandereana porque todo discurso obedece a 

determinadas reglas, tanto de sus condiciones de producción, como sus 

condiciones de reconocimiento que serían las restricciones que dan cuenta de la 

generación del discurso. Mediante el análisis semiótico del sitio web se miró cómo 

se generó el discurso, cómo se leyó (producción) y es percibido (reconocimiento). 

Una vez establecido este tipo de relación se habló de las huellas de producción y 

reconocimiento, a fin de identificar si sus contenidos digitales eran un espacio plural 

generador de opinión pública. 

 

Verón en otra de sus obras, Construcción del acontecimiento, aborda el cubrimiento 

de los eventos noticiosos por parte de medios como la creación de un hecho para 

las audiencias, “los acontecimientos sociales no son objetos sociales que se 

encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad y cuyas propiedades y 

avatares nos son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor 

fidelidad. Solo existen en la medida en que esos medios los elaboran”20. 

 

                                                
 

19 VAN DIJK. Op. cit., 32 p. 
20 VERÓN, Eliseo. Construir el acontecimiento los medios de comunicación masiva y el accidente en la central 
nuclear Three Mile Island. Buenos Aires: Gedisa, 1983. 6 p. 
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Esto aplicado al estudio interpretativo de La Silla Santandereana apoyó el estudio 

del discurso de sus publicaciones desde el momento de producción (propuesta de 

la investigación, investigación y su posterior escritura).  

 

Así el cubrimiento como estructura temporal se agrega a un sistema de exigencias 

de producción; el tiempo de investigación, enfoque, corroboración de datos, 

escritura, publicación, modo y ritmo de publicación que puede conllevar a dar una 

imagen errónea de la compañía, por tanto, supone una problemática para los 

medios que, “no pueden permitirse tratar esa cuestión y deben atenerse a una 

ideología de la representación cuyo eje fundamental sigue siendo la sacrosanta 

‘objetividad’. Al desbordar la multiplicidad de los modos de construcción, la eficacia 

de las invariables del discurso termina por producir una unificación imaginaria y 

valiéndose del poder de su designación, el acontecimiento se impone en la 

intersubjetividad de los agentes sociales. Los medios informativos son el lugar 

donde las sociedades industriales producen nuestra realidad”21.  Al ser un medio, 

se diferencia claramente de otros medios por el recurso de la inmediatez que 

permite unidades (cada intervención informativa) publicadas más rápido generando 

un ritmo (cantidad de unidades) de información.  
 
El análisis crítico del discurso, proporciona una visión de conjunto de las diversas 

teorías y métodos asociados con este enfoque sociolingüístico, Ruth Wodak y 

Michel Meyer en su obra ‘Métodos de análisis crítico del discurso´ hace un examen 

comparativo de los aspectos acentuados por las diversas orientaciones y 

evoluciones de metodologías adecuadas para cada indagación. 

 

En donde el ACD no constituye un método empírico bien definido, sino más bien 

un conjunto de enfoques de similar base teorética y cuestiones de investigación, 

situando la metodología en la hermenéutica, tradición analítico-deductiva, por ello, 

                                                
 

21 VERÓN. Op. cit., 6 p.  
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Ruth Wodak postula que los estudios del ACD han de incluir siempre trabajo de 

campo y de datos etnográficos con el fin de explorar el objeto sometido a la 

investigación, y ello como condición previa para cualquier análisis y teorización. 

 

1.3 El periodismo con el advenimiento de la Internet 
 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación potenciaron hasta los 

límites inimaginables, pues durante los últimos años hemos asistido a un cambio 

radical en el modelo comunicativo. Esta transición no solo ha afectado a los 

usuarios de internet, que cada vez participan más en el nuevo entorno 

comunicativo, sino que los propios periodistas han tenido que incluir en sus rutinas 

diarias otras herramientas nacidas del desarrollo de la web 3.0. La guerra de la 

información se disputa hoy en el espacio de los medios de comunicación en tiempo 

real, pues ya nadie espera a la edición del día siguiente o a la revista que va a salir 

el fin de semana para enterarse de las últimas noticias. 

 

En el documento ‘La Construcción de la noticia’ de Miguel Rodrigo Alsina se plantea 

el origen de la noticia a partir de dos grupos: la concepción de la noticia como 

espejo de la realidad y la noticia concebida como construcción de la realidad. No 

obstante, define la relación entre sociedad y noticia como una construcción y 

reconstrucción de fenómenos sociales. Es decir, que la noticia ayuda constituir un 

fenómeno social compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la 

noticia define y da forma a ese suceso. La noticia está definiendo y redefiniendo, 

constituyendo y reconstituyendo permanentemente fenómenos sociales.  

 

Para reconocer los alcances de la misma, es oportuno recorrer los principales hitos 

de esta historia. La prensa gráfica, el primer medio de comunicación de masas, 

veían recortada su influencia por el analfabetismo y los problemas logísticos de 

circulación los que sumados a las restricciones económicas que podrían afectar a 
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sus lectores, hacían que llegará apenas a un sector muy pequeño de la población. 

La “opinión pública” era, en realidad, la de un sector privilegiado por su posición en 

la estructura social. 

 

La concentración mediática se encuentra íntimamente a la aparición del llamado 

‘periodismo profesional, objetivo, ‘independiente´’, términos muy utilizados en el 

debate político latinoamericano a la hora de justificar la ofensiva destituyente que 

los grandes medios lanzan sobre los gobiernos progresistas de la región.  Pilger lo 

relata de esta manera: “a medida que las nuevas corporaciones comenzaron a 

adquirir la prensa, se inventó algo llamado ‘periodismo profesional.’ Para atraer a 

grandes anunciantes, la nueva prensa corporativa tenía que parecer respetable, 

pilares de los círculos dominantes – objetiva, imparcial, equilibrada. Se 

establecieron las primeras escuelas de periodismo, y se tejió una mitología de 

neutralidad liberal alrededor del periodista profesional. Asociaron el derecho a la 

libertad de expresión con los nuevos medios y con las grandes corporaciones”22. 

  

De esta manera las teorías democráticas atribuyen un rol esencial al periodista en 

la mediación entre la ciudadanía, los poderes públicos y privados en esta 

transformación. “El pluralismo es un valor reconocido como indispensable para el 

desarrollo del debate político en las sociedades contemporáneas y, por esta razón, 

su análisis sólo cobra sentido en el contexto de los regímenes políticos liberales 

contemporáneos. Puede ser entendido como una medida de la diversidad de los 

temas, las líneas editoriales y los actores sociales representados en el discurso 

periodístico”23. 

 

                                                
 

22 PILGER, John. Geopolítica y concentración mediática en Rebelión. [en línea]. (2007). [consultado 
24/octubre/2017] Disponible en: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1925     
23 UNESCO. Rutinas profesionales y pluralismo. Un estudio sobre las condiciones de producción 
informativa en la prensa nacional y la prensa de la zona sur. Universidad de Chile, 2006. 10 p.  
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El periodismo no es el mismo después de la llegada de Internet, nuevos 

dispositivos, lenguajes y rutinas de trabajo comienzan a ser introducidos en el saber 

hacer periodístico. Con el advenimiento de Internet, las empresas de comunicación 

vienen invirtiendo en el desarrollo de sus relaciones con el nuevo medio del mismo 

modo, la participación del lector en la producción periodística sigue un proceso 

similar de la innovación conservadora a fin de incorporar las actividades de un 

público cada vez más activo ya que la nueva circulación de los contenidos 

mediáticos. 

 

Según Jenkins depende de la participación activa de los consumidores. “La 

convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los consumidores a 

buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos 

dispersos”24. 

 

El vínculo entre las condiciones de producción de la información y su impacto en el 

pluralismo ha ayudado a esta transformación, pues este fue observado como una 

medida de la diversidad de temas, enfoques y actores representados en el discurso 

periodístico. “El uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas 

formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales 

y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo”25. 

 

1.4 Periodismo investigativo 
 

“El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de 

manera deliberada, por alguien en una posición de poder, o de manera accidental, 

                                                
 

24 JENKINS, Henry. La convergencia mediática y la cultura participativa. Barcelona: Paidós, 2008.   
25 THOMPSON, John B. Los media y la modernidad. Barcelona: Paidós. 36 p. 
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detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. 

Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como 

secretos”26. Este desde los últimos años ha ido adquiriendo transcendencia ya que 

ofrece a la audiencia una historia de importancia pública, que se soporta en muchas 

fuentes, las cuales se tienen que comprobar que sean verídicas, gracias al empeño 

de ser justo y real la investigación continua aun así después de ser publicada.  

 

Revela en la mayoría de casos la otra cara de la historia, desmintiendo lo que nos 

muestran generalmente los medios de comunicación, diariamente por la televisión, 

en periódicos en encabezados de las revistas desde una investigación a 

profundidad.  

 

“Un periodista que se dedica a la investigación es, por lo general, uno de los de 

mayor experiencia dentro del personal de un diario, una revista, o una estación o 

cadena de radio o televisión. Él sabe cómo se supone que trabaja el gobierno y 

puede juzgar si realmente lo está haciendo como debiera”27. El periodismo 

investigativo debe diferenciarse por ser su escepticismo, su investigación a largo 

plazo y concienzuda, por lo tanto, es una labor que requiere más dedicación.  

 

El periodismo investigativo “no tiene límites geográficos, los profesionales 

radicados en la capital y los que trabajan en pequeñas ciudades, suburbios, áreas 

rurales o distritos escolares pueden hacer la misma clase de periodismo 

investigativo y ganar importantes premios”28 de este modo un periodista en este 

campo no tiene mucho de qué preocuparse respecto en qué lugar empezar.  

 

 

                                                
 

26 LEE, Mark. La investigación a partir de historias: Manual para periodistas de investigación. UNESCO. 
Pág.8 
27 GAINES, William. Periodismo investigativo. Para prensa y televisión. TM EDITORES. Pág.1 
28 Ibid, pág 2.  
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2.  Metodología 

El proyecto Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 

producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana se inició en 2017 con 

el objetivo de definir la cultura profesional del medio La Silla Santandereana, 

mediante un análisis de la producción de su discurso periodístico.  

 

A fin de identificar si sus contenidos digitales son un espacio plural generador de 

opinión pública, durante 1 año y medio se compiló historias publicadas por el medio 

donde se tuvo en cuenta el manejo de fuentes, la postura discursiva, género de la 

historia y los recursos narrativos de Jineth Prieto y Ana León.  

 

El método utilizado para el análisis del discurso periodístico del medio y su impacto 

en la opinión pública fue cualitativo y cuantitativo. Donde este último es entendido 

como: “Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir 

de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y de vídeo cassettes, registros 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”29, donde se visibiliza la 

identidad del perfil y la correlación con el manejo de las historias y su impacto en 

los lectores.  

 

El enfoque cualitativo de la etnografía que: “Es el método más popular para analizar 

y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural 

                                                
 

29 RODRÍGUEZ, Gregrorio, FLORES, Javier, GARCÍA, Eduardo. Metodología de la Investigación 
Cualitativa. Ed. Aljibe, Málaga 1996 
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concreto”30, inferido como las prácticas culturales de La Silla Santandereana, se 

apoya en las interacciones de los participantes, es decir, lectores, periodistas y 

comentaristas. 

2.1 Estrategia metodológica 
Esta investigación se centró en la influencia que tienen las redes sociales en el 

proceso de preparación y producción de noticias. Facebook fue la red social 

escogida del medio La Silla Santandereana a causa de tener el mayor número de 

seguidores e interacción.  

 

La construcción y proliferación de la opinión pública respecto a las historias 

publicadas por el medio y la intención de los lectores como un factor que interviene 

en la búsqueda y redacción de estas historias, fue analizado a través de los soportes 

o pruebas expuestas por el medio La Silla Santandereana en cada una de sus 

historias, y como resultado la postura crítica de los lectores. 

2.1.1 Cultura periodística   
En un modelo de jerarquía de influencia en el que no solo se manifiesta la relación 

de los medios de comunicación o trabajos periodísticos con los lectores, Wolfgang 

Donsbach, a través de su artículo Journalist menciona a: las audiencias, los 

propietarios, las instituciones sociales y políticas, los anunciantes, los proveedores 

de contenidos y las agencias.  

 

Estos factores de influencia hacen voluble la cultura periodística de la organización. 

Hanitzsch, explica que “la cultura periodística es la idea o cognición específica del 

periodista sobre la que evalúa y ordena sus ideas culturales, a través de las cuales 

                                                
 

30 MULINO, Alexandra. El método etnográfico: entre las aguas de la doxa y la episteme. Revista  
Estudios Culturales. Año 2009 / Vol. 3. Valencia.  
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crea su propia realidad significativa que le permite formar su acción profesional 

dentro de los conocimientos colectivos”31. Asimismo, esta cultura hace referencia a 

las principales orientaciones, como valores, actitudes y convicciones presentes en 

la producción informativa virtual.   

2.1.2 Escenarios y colaboradores 
El macroescenario es la plataforma en la que circula el discurso periodístico, en este 

caso es la página de La Silla Santandereana disponible en la red: 

<http://lasillavacia.com/silla-santandereana>, delimitado al proceso de producción 

informativa. El microescenario es la oficina en la que trabajan los periodistas de La 

Silla Santandereana, ubicada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en la casa 17.  

 

Jineth Prieto (directora del medio) y Ana León (periodista junior) como 

representantes de La Silla Santandereana son las únicas autorizadas para el 

suministro de la información sobre los procesos de producción, circulación y 

consumo del medio. No obstante, el equipo de investigación bajo sus requerimientos 

y aprobaciones, publicó el 3 de abril de 2018, una encuesta en el Facebook de La 

Silla Santandereana, con el ánimo de conocer la percepción de los lectores en los 

aportes periodísticos de La Silla Santandereana a la región.  

 

Con preguntas como: “¿qué le aporta la Silla Santandereana desde la información 

periodística?” y cuyo único requisito para darle respuesta era tener interacción con 

el medio. Facebook fue una alternativa para este proyecto debido a que “los datos 

de los suscriptores no pueden ser suministrados por nosotros, esta información está 

bajo confidencialidad, sugerimos que para las encuestas se basen en el número de 

                                                
 

31 Berganza Conde, Mª Rosa; Oller Alonso, Martín; Meier, Katrin Los roles periodísticos y la objetividad en 
el periodismo político escrito suizo y español Revista Latina de Comunicación Social, núm. 65, 2010, pp. 
488-502 
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seguidores de Facebook, es la red donde más participan los lectores del medio” 

indicó Jineth Pietro. 

 

Esta periodista y colaboradora del proyecto para atraer al usuario a dar clic en 

resolver la encuesta, escribió: “Un grupo de estudiantes de la Unab está elaborando 

un estudio sobre La Silla Santandereana y nos pidieron el favor de postear esta 

encuesta para conocer mejor a nuestros usuarios. Los invitamos a responderla. Es 

muy corta y les ayudarían mucho” y adjuntó el link de la encuesta: 

https://goo.gl/forms/LoGQgwXtR8DyOeR23 

 

2.2 Técnicas e instrumentos 
 
Para recolectar la información de la experiencia de las periodistas se usó como 

proceso de recolección la entrevista de profundidad en la que se pudo identificar los 

resultados del proceso investigativo y el modo qué implicó esta adaptación de la 

información a la red y el balance que hacen los periodistas de su propio trabajo, en 

su estructura se organizó la información del proceso de producción que abarca el 

criterio de selección de contenidos a publicar. El instrumento de recolección de la 

información fue un formato digital en el que se transcribió la información tal como 

fue ofrecida por los colaboradores.  

 

Con el propósito de tabular la información extraída de las publicaciones que se 

hicieron durante el 7 de agosto de 2017 hasta el 07 de agosto de 2018, se realizó 

un proceso continuo de recolección de información de las notas periodísticas 

publicadas en esos días por La Silla Santandereana. El equipo de investigadores 

del proyecto ‘Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 

producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana’ elaboro las tablas y 

apartados que se van a explicar a continuación con la finalidad de analizar su 
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contenido informativo de sus notas periodísticas tanto de su página de Facebook 

como de su medio. 

 

Por otra parte, se realizó una encuesta digital a los lectores de La Silla 

Santandereana con el ánimo de conocer qué aportes le proporciona a la región la 

información del medio desde la perspectiva de ellos, estos se seleccionaron a partir 

de la revisión de las interacciones que se ven  en la red social Facebook (los que 

tengan participación constante en el análisis de los contenidos), debido a que “los 

datos de los suscriptores no pueden ser suministrados por nosotros, esta 

información está bajo confidencialidad, sugerimos que para las encuestas se basen 

en el número de seguidores de Facebook, es la red donde más participan los 

lectores del medio”.   

2.2.1 Diseños de instrumentos y estrategias  

§ Entrevista de profundidad  

El equipo de investigación utiliza la técnica de entrevista en profundidad, en la que 

se inicia un encuentro con el entrevistado a través de una pregunta general. En este 

caso específico nos interesa que el equipo periodístico de la Silla Santandereana 

(Jineth y Ana) describa el proceso de investigación periodística que se desarrolla en 

La Silla Santandereana para publicar.  

 

Por la complejidad de la pregunta anteriormente señalada se requiere que el 

organizador se reúna en cuatro ocasiones con el entrevistado para ir completando 

los vacíos que deja una conversación en la que se indaga el desglose y el proceso 

de los elementos de la investigación que surgen de las prácticas. Se requiere 

precisar este proceso mediante preguntas precisas en las que se identifiquen 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? 

 

Por ejemplo ¿quién o quiénes participan en el proceso de recolección de la 

información? ¿Cómo es el proceso de producción? ¿Quiénes colaboran en el 
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suministro de información? ¿Qué documentos facilitan a los periodistas esas 

fuentes de información? ¿Qué fiabilidad tiene esas fuentes? Teniendo en cuenta 

tres aspectos: dimensión retrospectiva, descripción, y opinión y experiencia. Con el 

objetivo de describir la etapa de producción, postproducción y consumo del medio 

en el que laboran.  

 

Dimensión retrospectiva (datos que contextualizan)  
• ¿Cómo nació La Silla Santandereana? 

• ¿Por qué nació la Silla Santandereana como un medio digital y no 

convencional?  

• ¿Qué diferencia a La Silla Santandereana de las diferentes sillas que se 

encuentran a nivel nacional?  

• ¿Cuál es el público estratégico o primordial de La Silla Santandereana? 

• ¿Qué acontecimientos socio-políticos han marcado la historia de La Silla 

Santandereana? (debido a que la Silla Santandereana nació en el contexto 

de las elecciones regionales de 2015). 

• ¿Qué significa para La Silla Santandereana la alianza con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga?  

• ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de contratar el personal? 

(pregunta dirigida a la directora de la Silla Santandereana). 

 

Descripción (¿cómo lo hacen?) (Identidad corporativa) 
• En términos de imagen, ¿qué aspectos tuvieron en cuenta para escoger los 

colores de La Silla Santandereana? 

• ¿Qué valor identifica a La Silla Santandereana? 

• ¿Cómo se establece la relevancia de los temas al momento de seleccionarlos 

para su difusión? 

• Teniendo en cuenta que La Silla Santandereana le da prelación a temas 

relacionados (en función con la respuesta anterior) ¿Cuáles son los 

elementos que entran en juego a la hora de producir dicha información?  
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• ¿Qué importancia se le da a los géneros literarios en La Silla Santandereana 

para el ejercicio de producción?  

• ¿Qué estrategias se usan para la divulgación de la información de La Silla 

Santandereana?  

• ¿Hay algún protocolo para el uso de las fuentes? 

 

Opinión y experiencia  
• ¿Cómo ocurrió su primer acercamiento a La Silla Santandereana? 

• ¿Recuerda la primera historia que redactó? ¿Cuáles fueron las orientaciones 

que recibió para producirla? 

• Describa su experiencia de aprendizaje en La Silla Santandereana. 

• ¿Existen hábitos en el quehacer cotidiano al interior de La silla 

Santandereana?  

• ¿Cuál es el aporte de La Silla Santandereana al periodismo regional? 

• ¿Existen diferencias entre La Silla Santandereana y otros medios 

informativos? ¿cuáles? 

• ¿Cuáles son las estrategias que usa el periodismo de La Silla Santandereana 

para atrapar al lector?  

• ¿Cómo nacen las investigaciones periodísticas? 

• ¿Cuál es la importancia que le otorga La Silla Santandereana a la opinión 

pública? 

• Teniendo en cuenta lo que me dijo anteriormente del diseño de la imagen del 

medio, ¿considera que la percepción que tienen los lectores de la misma es 

acorde a lo proyectado? 

• En una frase corta defina La Silla Santandereana. 

• ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de La Silla Santandereana? 
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• Transcripción de la entrevista realizada al equipo de la Silla Santandereana 

 
Ximena Herrera: ¿Cómo nació el medio de La Silla Santandereana? 
 
Jineth Prieto: No es un blog realmente, es un medio de comunicación. La Silla 

Santandereana nació cuando La Silla Vacía. Mejor dicho, Juanita León nuestra 

directora, tenía la idea después de cubrir mucho tiempo en La Silla desde Bogotá 

en que, para poder contar el poder, había que contar el poder desde las regiones, 

entonces en 2015 hace ya tres años larguitos, entonces La Silla inició un proceso 

de expansión regional, entonces empezó a crear las sillas regionales. Las sillas 

regionales están concebidas como un medio de comunicación en sí mismo no como 

una sección dentro de La Silla Vacía sino como un medio en sí mismo, entonces la 

primera que nació fue La Silla Caribe que, nació como en mayo de 2015 y luego en 

la segunda pata regional, nosotros nos decimos así, patas regionales, fue La Silla 

Santandereana y nosotros arrancamos en agosto, yo no estaba cuando arrancó La 

Silla Santandereana, La Silla Santandereana la creó Manolo Azuero que en ese 

entonces trabajaba en La Silla Vacía en Bogotá. Entonces pues, inicialmente la idea 

era que La Silla Santandereana estuviera acá para cubrir elecciones regionales, 

pero debido a la aceptación que tuvo La Silla y pues con la UNAB, el convenio, les 

gustó muchísimo, entonces La Silla Santandereana llegó para quedarse, entonces 

así fue como nació, en estos momentos La Silla Vacía tiene cinco patas regionales 

que son: Caribe, Santandereana, Pacífico, Sur. Paisa y Cachaca, La Silla Cachaca 

cubre movidas de poder en Bogotá, o sea no las de presidencia sino el concejo, l 

alcaldía, es una Silla local dentro de Bogotá. Así es entonces como nace la idea. 

 

XH: ¿Por qué nace como medio digital y no convencional? 
 
JP: Porque La Silla Vacía es un medio digital, entonces La Silla Vacía es como uno 

de los pioneros de medios de comunicación digital independiente en el país y pues 

además de que La Silla Vacía está concebida así, nosotros sabemos que el 



Marco Teórico 33 

 
siguiente paso del periodismo es digital, entonces digamos que nosotros somos 

como un laboratorio en muchos sentidos porque nosotros tratamos de innovar todo 

el tiempo. A veces le acertamos con innovaciones, a veces no nos funciona, es 

como un proceso pues de aprendizaje todo el tiempo, pero digamos que todo el 

tiempo estamos tratando de reinventarnos y entonces por eso pues digamos que 

nace como un medio digital porque La Silla es un medio digital y esa era la apuesta. 

 
XH: ¿Qué diferencia a La Santandereana de las otras? 
 

JP: Que cubre los santanderes, Santander, Norte de Santander, cubrimos Arauca, 

adoptamos Arauca, quisiera cubrirlo más pero no damos abasto. Todas Las Sillas 

comparten los mismos criterios, es decir nosotros tenemos una máxima en la silla 

vacía que es contamos todo lo que sabemos y sabemos todo lo que contamos, 
eso es una responsabilidad muy grande porque contar todo lo que sabes implica 

que no te importe a quién te llevas por delante, tienes que contar todo lo que sabes 

y saber todo lo que cuentas requiere de un periodismo de profundidad, entonces 

contar bien, hacer una reportería muy profunda, para contar efectivamente cómo se 

mueve el poder, nosotros creemos que en general en el periodismo regional hay un 

vacío en contar las movidas del poder como nosotros las contamos, ya que ustedes 

le han hecho seguimiento se habrán podido dar cuenta que nosotros no contamos 

lo que todos los otros medios cuentan, entonces mientras que un medio cuenta que 

se aprobó tal cosa, nosotros contamos qué se movió para que se aprobara tal cosa, 

entonces digamos que pues en general no nos diferencia, o  mejor lo único que nos 

diferencia es que tenemos un foco que son los Santanderes.  

 

XH: Por ende, el público primordial son las personas de estas zonas ¿verdad? 
 
JP: Sí claro. Nosotros somos la Silla de los Santanderes, ahí se genera un tema de 

identificación, la gente de Santander sabe que tiene su Silla Santandereana. 
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XH: ¿Cuáles son esos acontecimientos políticos que han marcado a La Silla 
Santandereana? 
 

JP: Bueno en cubrimiento hay muchos. Nosotros, a pesar de que somos un equipo 

muy chiquito, Ana y yo y tenemos un practicante, pues nos hemos enfocado en 

hacer un periodismo de investigación y de profundidad, entonces pues hemos 

logrado muchas cosas interesantes ¿no?, entonces por ejemplo, no sé si ustedes 

lo alcanzaron a analizar pero en la etapa previa, o sea cuando estaba arrancando 

la campaña de las legislativas, por ejemplo contamos como en el SENA estaban 

recogiendo firmas para Vargas Lleras, por esa historia sacaron al exdirector del 

SENA, y se volvió noticia nacional. También por ejemplo cuando hicimos una 

investigación el año pasado, buenísima, modestia aparte, no sé si se acuerdan del 

episodio del Porche de Hugo Aguilar. Cuando salió el Porche de Hugo Aguilar, que 

salió en la Revista Semana, entonces yo me hice la pregunta básica de, bueno todo 

el mundo sabe en Santander que el coronel tiene plata, entonces vamos a averiguar 

de dónde sale la plata del coronel y en el marco ese, entonces hicimos una 

investigación larguísima, averiguamos todo el círculo familiar y les averiguamos el 

registro de propiedad de todos y encontramos que habían personas allegadas a 

Aguilar que no tenían como soportar lo que decían que tenían, entonces contamos 

esa historia que la llamamos El inventario de los Aguilar y pues esa historia también 

fue buenísima, por esa historia volvieron a coger preso al coronel, a la suegra a la 

esposa. Ahorita no las tengo presentes todas, pero digamos que sí ha habido 

muchas investigaciones que hacen que La Silla esté en un proceso de 

consolidación, tenga mucho reconocimiento y digamos que además del 

reconocimiento que tenga mucha credibilidad porque pues hay medios que se 

conocen en todos lados pero que no tienen mucha credibilidad. Yo creo que el plus 

de nosotros es que la gente cree lo que nosotros les contamos porque nosotros nos 

esforzamos en contar todo como es, pues también yo creo que ha sido muy exitoso 

el cubrimiento del Catatumbo que era algo que no se cubría, digamos se tocaba 

tangencialmente y pues cuando ya nos metimos a fondo y cubrimos todo el tema 
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del proceso de paz, vimos cómo era el poder del Catatumbo, pues de velar cómo 

era el poder político en zona rural a mí me pareció que fue un hit y yo decía pucha 

para entender eso fue un proceso largo y pues en Norte de Santander también 

hemos hecho muchísimas denuncias, a esta Silla por ejemplo en particular, digamos 

que cada Silla tiene su marca en temas que cubre (en Bogotá molestan mucho a La 

Silla Santandereana, es como un chiste interno porque a nosotras nos encanta 

cubrir contratos). Por ejemplo, otra que fue súper grande, otra investigación que fue 

súper chévere, fue que por una investigación que nosotros hicimos terminó presa la 

secretaria de educación de Didier Tavera por el PAE que es el programa de 

alimentación escolar, nosotros apenas iban a entregar el contrato contamos quién 

era el verdadero dueño y cómo iban a entregar la plata y eso pues fue súper chévere 

y luego cuando la Fiscalía hace como dos meses dio las órdenes de captura, 

digamos que comprobó todo lo que nosotros habíamos contado, entonces como 

que súper chévere. Hay un producto también que hay en La Silla que es súper 

chévere que ha gustado mucho y es el detector de mentiras, entonces nosotros 

aplicamos el detector de mentiras y a la gente le encanta, o sea detectar el discurso 

ha sido súper chévere y pues en general pues como cubrimos poder digamos que 

nos enfocamos mucho en cubrir cómo se mueve el poder y pues en campaña 

contamos cómo utilizaban contratistas, como utilizaban funcionarios, como 

utilizaban recursos públicos, entidades públicas para hacer campaña, entonces yo 

creo que esos han sido los aportes valiosos, muy valiosos. Hace poco también 

hicimos una historia de por ejemplo cómo se iba a tratar de negociar el POT de 

Floridablanca y entonces ahí contamos pues los intereses detrás de un ex 

congresista y pues como se estaba negociando irregularmente el POT, entonces yo 

creo que todos esos aportes han ayudado mucho a la gente a entender el poder. 

Yo creo que nos hace falta crecer muchísimo pues para tener mucho más alcance 

porque pues hay historias súper chéveres que uno quisiera que todo el mundo las 

leyera para que entendiera, pero bueno, yo creo que estamos en ese camino. 
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XH: ¿En términos e imagen qué aspectos tuvieron en cuenta para escoger los 
colores? 
 
JP: Yo no estuve en la etapa de creación de la imagen, pero sí conozco cómo se 

crearon las otras Sillas. Ese fue un tema del diseñador, digamos que el color amarillo 

tiene un poco que ver con Santander, la Pacífico es verde, pues uno ve verde y le 

evoca Pacífico, entonces por eso pues era un tema más del diseñador. Eso sí cada 

una de las sillas tienen su colorcito, pero todas tenemos el mismo patrón. 

 

XH: ¿Qué valor identifica a La Silla Santandereana? 
 
JP: No pues muchísimos. Compromiso, transparencia, profundidad, 

responsabilidad, seriedad. Mucho, mucho compromiso, o sea yo creo que para estar 

en La Silla se debe tener un compromiso muy grande, o sea con tu tiempo, no es 

como que este es un trabajo en el que entras a las 8 y sales a las 6, yo puedo saber 

a qué horas entro, pero no a qué horas salgo. Entonces como que eso y pues Ana 

tiene exactamente lo mismo, es un tema de compromiso y de querer contar lo que 

queremos, mejor dicho, de decirle a la gente esto es lo que usted necesita saber y 

entonces para eso se necesitan una serie de valores que son los que contribuyen 

con el periodismo de La Silla, entonces pues son esos que te digo. 

 

XH: ¿Cómo establece la relevancia de los temas para comenzarlos a trabajar? 
 
JP: Pues el criterio general es que sean movidas de poder, nosotros no contamos 

noticias, entonces eso es clave no, o sea lo que tú vas a encontrar en todos los 

medios, no lo encuentras en La Silla, tu encuentras uno, que haya una movida de 

poder, dos que sea relevante para la región, muy relevante, pues realmente eso. A 

veces hay movidas más chiquitas, otras más grandes. Como cubrimos los dos 

Santander es, yo intento que en la semana haya tres historias de uno y dos del otro, 

porque realmente yo siento que hay una consolidación. A mí se me había olvidado 



Marco Teórico 37 

 
decirte, pero digamos que hay otro valor agregado de La Silla Vacía en general y 

pues que lo utilizamos en La Silla Santandereana y es que nosotros no solo 

cubrimos política, cubrimos poder, entonces eso qué implica, implica que nosotros 

debemos conocer cuál es el poder en el que se mueven los empresarios, conocer 

qué se mueve detrás de las Cámaras de Comercio, son como siempre poderes 

súper inexplorados pero que son demasiado, demasiado fuertes en las regiones, o 

sea realmente los cacaos, como nosotros le decimos a los empresarios son muy 

poderosos y realmente ellos son los que muchas veces terminan moviendo los hilos 

del poder detrás, entonces como que para nosotros es clave, pues digamos que ese 

es otro de los valores agregados contar como mire estos son los empresarios más 

grandes y esto es lo que mueven, entonces como que ese también es un criterio 

para definir, nosotros estamos como súper enfocados pues en eso, en tratar de 

explicarle a la gente cómo funciona este país realmente, más allá de la noticia de 

tal, es como no mire esto se mueve así y por eso es que usted está viviendo lo que 

está viviendo. Entonces nuestro criterio máximo es que haya una movida de poder.  

 

XH: ¿Qué importancia les dan a los géneros periodísticos para el ejercicio de 
la producción? 
 
JP: La mayoría son reportajes porque es periodismo a profundidad, entonces es 

contarle algo a alguien, pero completo. Entonces como que la mayaría son 

reportajes, pero, por ejemplo, en zonas de conflicto hacemos mucha crónica, 

digamos que hay muchas veces en las que quisiéramos ser más interactivos, lo que 

pasa es que por tiempo pues es mucho más complicado desarrollar una historia 

interactiva, entonces uno como que dice uy esto sería chévere mostrarlo de manera 

interactiva, pero si lo hago así me demoro tres días entonces qué voy a publicar los 

otros dos. Entonces en términos de géneros, nos gusta mucho la crónica, pero en 

general usamos mucho el reportaje de poder. 

 

JP: Digamos que queremos ser más interactivos, pero por tiempo no podemos. Es 

muy complicado desarrollar una historia interactiva. Sería chévere hacerlo, pero de 
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aquí a que lo haga serían tres días y pues me quedo sin noticia. Eso básicamente 

en género. Pero sí nos gusta mucho la crónica. Pero la línea general son reportajes 

de poder.  

 

XH: ¿Y el uso de las fuentes?, a nosotros nos causaba curiosidad que la 
mayoría de las veces encontramos cosas como: a la silla le contaron, tantas 
fuentes… 
 
JP: Sí, eso sucede porque para contar lo que nosotras contamos nadie nos da 

entrevista on the record, entonces es como que yo pueda hablar con él. Digamos 

que esta es una parte muy importante en la Silla. Establecemos una relación muy 

directa con las fuentes. Una fuente sabe que hoy te cuenta algo, pero mañana sabe 

que puede salir jodido en tu historia. Eso es chévere, porque eso implica que ellos 

nos respetan mucho hasta el punto de contarnos algunas cosas.  

Por ejemplo, cuando yo hice la historia del PAE, de quién se robaba la plata en 

Santander, pues obviamente a mí el que me pasó a contar la historia me decía 

como: “pero el verdadero señor es este, pero si usted me llega a sacar me sucede 

esto, me pueden matar, entre otras cosas”. Sí, mil cosas pueden suceder. Entonces 

lo que uno dice es, al menos deme pruebas, y si es algo que no tiene pruebas físicas 

lo que uno hace es buscar con otras fuentes. Por ejemplo, llamas a alguien y alguien 

más, pero lo bueno es que ellos no saben que ya hablaste con ellos. Es como ‘mire, 

sabe algo de este y tal y tal’ y ellos como que “si”. Entonces ya tengo dos fuentes 

diferentes que me dijeron lo mismo, esa es la fuerza de la reportería.  

 

Otro ejemplo fue cuando estábamos cubriendo elecciones de congreso. Pues los 

congresistas nos hablan a cambio de que no los citemos, porque se meten en 

problemas y eso. Hace poco me pasó una historia que hice de la reaparición de 

Vargas Lleras. Entonces me llamó alguien de Cambio y me dijo como “aquí hicieron 

una reunión y esto”. Entonces empecé a llamar a todos los congresistas y les dije, 
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bueno me comentaron que Vargas Lleras estuvo aquí... y me decían: “Sí, sí es 

cierto, pero no vaya a citar”.  

 

Tú lo que haces es construir la historia a partir de la fuerza de la reportería. Ahora, 

si una persona me dice algo y resulta que no, pues descarto la información. Porque 

tengo comprobarla por pruebas, documentos o fuerza de reportería. En 

investigación son cada vez pruebas, pero si obviamente siempre estamos bien.   

 

Por ejemplo, una noticia se construye con 3 fuentes normalmente. Cada historia de 

nosotras tiene al menos 20 fuentes. Porque hay otras cosas que ya vienen de 

contexto. Hay historias en la que uno construye información, pero hay otras que ya 

la traen y uno no tiene que atribuírselo a nadie porque ya lo ha probado en otras 

situaciones.  

 

Lo otro que hacemos es análisis, decimos pasó esto, pero es importante por esto y 

esto significa qué cosas se ponen sobre la mesa. Es algo que le ayuda mucho al 

lector porque tú a veces no entiendes la historia. Pero entonces cuando alguien se 

siente y te explica un poco más, te dice qué significa esto y esto. Es un valor 

agregado como interesante.  

 

Hay análisis en los que yo no llamo a nadie porque conozco del tema por 

experiencia. Hay otras que para analizar que tengo que llamar a 20 fuentes para 

que me expliquen y sacar una hipótesis. Y no necesariamente se le atribuye, ya es 

un universo de gente que te sientes bien con lo que está pasando.    

 

XH: Cuando nos decías ahorita de contar la historia de manera más interactiva 
al lector, ¿a qué te refieres?  
 
YP: No sé, por ejemplo, cositas de hacer clic, que te aparezca una foto diferente. 

Yo siento que es una debilidad. Nosotros lo hemos hablado en la Silla. Ahora un 

reto adicional es, como se abran dado cuenta, en la silla Vacía hay un millón de 
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seguidores, es mucho. Hay un tema y es que normalmente nosotros nos hemos 

dado cuenta que la gente que nos sigue normalmente no le da leer a las historias. 

Nuestro reto es cómo contar igual de profundo, pero en un lenguaje tan sencillo que 

la gente que entré a Twitter quedé informado. Las generaciones consumen medios 

más rápidos. Yo sé que nadie se va a sentar a leer mis 6 páginas de cómo Tavera 

hizo esto o Anaya o Pinto. Digamos que estamos tratando de escribir más resumido 

como para entender al nuevo público porque ya no se publica a los abuelitos. Hay 

historias que por sí solas atraen y que uno dice me la voy a leer todo, pero hay otras 

que no tanto. Es contar los relatos, pero de una forma moderna, sin tantas palabras, 

más concisa.  

 

XH: ¿Qué haces tú para no pasar la línea, para que tú logres contar de manera 
neutra, que no se vea como el pensamiento político de Yineth ahí o sus 
postularas? ¿Cuál es tu clave ahí? 
 
JP: Mi clave es la reportería, es decir, primero tú cuando escribes de una historia, 

digamos un contrato, yo lo veo charro; mi perspectiva es que se están robando un 

dinero y yo entró con esa idea. O sea, ¿cómo se nota que es cierto o no? Pues si 

en la mitad me doy cuenta que es una cosa que no es nada parecido, lo doy por 

terminado. Me acaba de pasar ahorita, Yo moría por contar un robo, pero no.  

Por ejemplo, políticamente hay algo que caracteriza a la Silla, contamos todas las 

posiciones, contamos lo que se mueve. Digamos que yo no sea Liberal sino 

Conservador y resulta que los liberales hicieron esto y en el otro lado igual. Resulta 

que yo cuento los hechos, pero de una manera más concreta, diciendo ‘éste se 

reunió con tal e hicieron esto’. Mi posición policía es muy poco relevante porque yo 

estoy pendiente de todo el universo, los dos que cuentan en las regiones.  

 

Por ejemplo, una vez cuando arrancó el tema de Minesa hicimos varias historias. 

Uno por dentro es como ‘ush’. Uno no entra en esto, se hizo un debate y era algo 

monumental, uno comparaba los dos discursos y encontraba falencias en los dos.  
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Finalmente, la fuerza para eso es la reportería, investigas. Cuando estás contando 

lo que está pasando, investigas, haces reportería, no importa quién esté mal o bien, 

no importa que contemos quién está.  

 

XH: A mí me causó curiosidad una historia que contaron, de un candidato de 
los cacaos.  Había una parte en la tú decías “vanguardia le había abierto más 
la posibilidad de abrirse a él en el medio que a otro candidato. Entrevistaron 
a Diana y ella dijo que no, que era una relación formal, pero en el artículo 
también se ve un poquito a ayudar al lector a hacer reflexión. Como que tanto 
va a funcionar que le hayan abierto el medio para sus votos.  
 
JP: Lo que pasa es que, en el caso particular de Carlos Alberto, pues lo que sucedió 

fue que a ningún candidato le abrían tanto el micrófono como a él en Vanguardia. 

Nos dimos cuenta de algo raro. Entonces yo hablé con Diana y le dije ‘oye diana 

esto y esto, pues quiero confirmar si esto es cierto o no’. Obviamente, Diana se 

indignó un poco y pues yo le dije, no ese es mi trabajo tengo que preguntar. Ella me 

dijo que desde la línea editorial no se estaba apoyando, pero pues si había interés 

en los dueños de Vanguardia. Y cuando yo empecé a hablar con la gente de la 

campaña me decían como “Vanguardia es un aliado”. O sea, no era Diana dese su 

línea editorial, pero era algo que por la presión de los dueños se termina reflejando 

en el periódico, entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron 

porque no era campaña electoral, pero el año pasado yo hice una historia de cuando 

salió Sebastián Hiller. La historia fue un boom, porque nadie había contado el poder 

de Vanguardia. Ahí viene lo que les digo de la responsabilidad de no contar todo, 

pues yo me sentía metida en la historia. Soy reamiga de Sebastián, Diana. Yo decía 

‘dios mío’. La gente con la que hablaba me decía que no, no querían meterse en 

problemas. Yo era como cuéntame, por favor, que no entiendo, y pues lo logré y me 

preguntaba ‘¿será qué estoy siendo dura, estoy metiendo mi opinión, soy neutra?’. 

Entonces, cuando ya la escribí llameé aj Juanita y le dije edítame esta historia, 

porque generalmente las de la Silla Santandereana las editó yo. Me dijo dale, dale 

ya la leo. La leyó y me dijo que estaba perfecto.   
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JP: O sea la fuerza de la reporteria, de los hechos, de lo que escribimos es lo que 

finalmente no deja que tu posición personal se meta porque tu estas contando es lo 

que está pasando para eso haces reporteria, para eso investigas, no importa quien 

esté bien o quien esté mal, sino importa que nosotros contemos como están. 

 

XH: Que ustedes habían entrevistado a Diana y que ella dijo que sí había una 
relación de tipo personal pero no con el medio directamente, pero en el 
artículo también se ve como un poquito de llevar al lector a esa reflexión, 
esperemos a ver qué tan cierto es y como que tanto va a funcionar eso que 
ellos le hayan abierto el medio para sus votos. Así fue como yo lo entendí, 
como de llevar esa reflexión al lector. 
 
JP: En el caso particular de Carlos Alberto, lo que sucedió fue que normalmente a 

ningún candidato le abrían tanto el micrófono como en Vanguardia, entonces nos 

dimos cuenta y nos preguntamos “¿esto qué?” Entonces comenzamos a averiguar, 

hablamos con Diana y le dijimos es que como tal, ya lleva saliendo dos veces el 

domingo, esta como… te quería preguntar qué tiene que ver en eso. Obviamente 

Diana se indignó un poco y fue como “oye Yen ¿Qué te pasa?” Pero tengo 

preguntarlo, es mi trabajo. Tú me entiendes mi labor es preguntarte eso, entonces 

ella me dijo que no porque desde la línea editorial no se estaba forzando, pero sí 

había intereses, mejor dicho, los dueños de Vanguardia que, sí estaban en campaña 

entonces, de hecho, cuando yo comencé a hablar con la gente de la campaña, que 

me hablaban off the record, me decían Vanguardia es un aliado, tal. Entonces 

obviamente no era Diana desde su línea editorial, pero era algo que por la presión 

de los dueños se terminaba viendo reflejado en el periódico, entonces como ese 

tipo de cosas, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron, no creo por que no estaba en 

temporada electoral, yo el año pasado hice una historia de cuando salió Sebastián 

Hiller que era el director, bueno, esa historia fue un boom porque nadie había 

contado el poder de Vanguardia y para mí fue súper charro, ahí es donde viene lo 
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que les decía lo de la responsabilidad de contar todo lo que uno sabe porque me 

sentía con conflicto de intereses escribiendo eso porque yo trabaje en Vanguardia 

mucho tiempo, soy amiga de Sebastián, soy amiga de Diana y yo decía como “Dios 

mío”. Y yo llamaba y con los mismos editores con los que hable, me decían off the 

record porque sabían que se metían en problemas por hablar conmigo, yo les decía 

venga por favor no entiendo tal y después de patinar muchísimo, lo logré y conté la 

historia, por fin. Igual escribirla fue un proceso duro, para mí fue que yo escribía 

cada palabra y decía “¿será que estoy siendo muy benevolente? ¿Será que estoy 

siendo muy dura? ¿O me estoy hiendo por la mitad?” Entonces, cuando ya la escribí 

llamé a mi Jefe, a Juanita y le dije “edítame esta historia”, porque normalmente las 

historias de La Silla Santandereana solo las edito yo, entonces ella me dijo como 

“dale, dale, ya te la leo”. La leyó, le arregló un par de cosas y que estaba perfecta.  

 

Yo en una parte de la historia escribí que Sebastián siempre se escondía de los 

políticos cuando llegaban y pues eso lo sabía yo porque yo cubría política y el a mí 

me mandaba como “Jineth estoy ocupado, que no estoy”, entonces tenía eso de 

primera mano por que lo había vivido y lo había visto, entonces como que cuando 

escribí ese pesado era como “¿será que estoy saltando a otro lado? ¿Sera que 

estoy abusando de la información privilegiada que yo tenía por haber trabajo en 

Vanguardia?” Yo discutí eso con Juanita y ella me decía “no, pero es un hecho, no 

tienes por qué estresarte por eso”, de hecho ella misma me decía “yo entiendo que 

debe ser re complicado para ti escribir esta historia”, pero bueno.  

 

Eso hace parte de la responsabilidad de contar todo y eso implica que por ejemplo 

que esa historia en la que yo he sentido como un conflicto de intereses ha sido la 

del escrito de Vanguardia porque yo venía de Vanguardia, pero si tu fueras 

periodista y tuvieras un familiar en la política, te toca escribir de tu familiar, eso no 

es negociable en La Silla, es que lo tienes que ver como si fuera cualquier otro y ya.  
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XH: ¿Tu recuerdas cuál fue la primera historia que redactaste cuando entraste 
a La Silla y que orientaciones recibiste?  
 
YP: Realmente, la primera que hice acerca de la contratación que creo fue de los 

Valderrama y era chistoso porque realmente escribir en La Silla es diferente a 

escribir en medio convencional, si se han dado cuenta del lenguaje, como se toman 

las historias. Entonces, yo venía con el chip de convencional, eso que yo les cuento 

de coger las movidas del poder, eso implica un cambio impresionante porque tu 

antes veías solo la noticia, pero ahora debes entender lo que sea movió detrás 

mientras tú le coges el tiro a entender eso que tienes que contar, es duro, al principio 

Juanita me editaba mucho a pesar de ser la editora de La Silla Santandereana, pero 

ella media que era normal “yo te voy a editar estos primeros meses” y me decía que 

yo parecía contralora “tu escribes como contralora” y yo “¿cómo así?. Entonces era 

muy charro, cuando me dijo eso a mí se me olvido escribir, por que dije “sino es 

como yo escribo, entonces no se escribir”. Entonces fue hacer todo ese proceso 

súper enriquecedor, porque era la primera vez que yo era jefe, entonces yo dirigía 

a Ana, pero yo no sabía muy bien todo, era una locura y La Silla tiene una curva de 

aprendizaje que más o menos dura un año. Tú en un año ya más o menos te sueltas 

y es como listo, ya me puedo montar sobre el toro. Era como “¡Dios mío! ¿Qué estoy 

haciendo?” Un poco eso, pero digamos que todo el tiempo en La Silla no hay vetos 

de temas, o sea yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, lo único es que sí tiene 

que ser a criterios de La Silla, movidas de poder y ta, ta, ta.  

 

Un poco eso y ya, Juanita me guiaba mucho, además que Juanita es una súper 

editora, pues a uno le ensera, era “mira, ten encuentra esto. ¿Acá por qué estamos 

contando esto? ¿Cómo avanza la historia?”, entonces como que eso fue un proceso 

de aprendizaje súper lindo y al tiempo aprendí a ser editora y aprendí todo, bajé 

como siete kilos al principio. Pero ya, digamos que todo ha sido súper enriquecedor 

en esa medida y como lo que les dijo, cada Silla tiene su sello, y el sello de mi Silla 

es que cuenta muchas cosas de corrupción. Por ejemplo, el sello de La Silla Sur es 
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que cuenta muchas cosas de conflicto, el sello de La Silla Caribe es que cuenta 

mucha crónica política, el sello de La Silla Pacifico es que cuenta crónica política y 

digamos que todas nos retroalimentamos como “venga, estoy enredado con esta 

historia”, entonces digamos las editoras tenemos mucha convergencia.  

 

XH: Y la estrategia principal que tiene la Silla para atrapar al lector ¿cuál es? 
 
JP: Las historias, o sea creo que lo que tiene en la Silla no lo tiene en ningún otro 

medio pues esto es ser pretenciosa sino porque contamos otras cosas, entonces no 

es lo que van a encontrar en Vanguardia, lo que van a encontrar es que el consejo 

no aprobó tal cosa. Nosotros contamos otras, entonces tiene dos miradas 

diferentes. 

 

XH: ¿Qué percepción crees tú que tienen los lectores de lo que proyectan 
ustedes? 
 
JP: Bueno, eso es súper chistoso porque por ejemplo en campaña, es más en la 

presidencial, en la de congreso había una percepción clara, era como La Silla 

denuncia todas las irregularidades, pero en la campaña presidencial que es muy, 

muy emocional, entonces es súper charro porque era como sacábamos una historia 

contando algo de Petro, malo, y entonces nos decían que éramos uribistas; 

sacamos contando algo de Duque, malo, entonces que éramos petristas; algo de 

fajardo, que éramos fajardistas. Era una cosa loca, cada dos minutos nos ponían en 

una orilla diferente, era charro. De hecho, eso fue un tema de discusión en La Silla 

porque nosotros dijimos “¿Sera que estamos contado algo mal? O ¿qué?” Y no, es 

simplemente el fulgor de la compaña, entonces en ese momento si nos ubicaban en 

todas las orillas diferentes, pero es que una “historia tan, petristas” y la otra era 

“ustedes son uribistas, arrodillados”, y nosotros éramos como ¿qué pasa? era muy 

chistoso. Ahora, yo creo que términos generales esto es un poco mi percepción, 

pero también está construida a partir de lo que me dicen las fuentes pues yo creo 

que la gente cree mucho en La Silla.  
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Por ejemplo, una vez paso que cometimos un error con un diputado diciendo a quien 

estaba apoyando y el diputado me llamo y yo como “¿Qué hubo diputado? ¿Cómo 

está?” Y el “es que quiero pedirle un favor”, yo como si claro y el “es que usted dijo 

acá que yo apoyaba a tal, pero yo apoyo es a tal” y yo como “a bueno, buenísimo”. 

Eso esa es una de las máximas de La Silla, si la cagamos la corregimos de una, 

hacemos explicito el error, como pedir disculpas. Entonces, me dijo eso y yo “listo 

diputado ya mismo lo corrijo”, y me dijo una frase súper chistosa que fue “es que lo 

que dice La Silla siempre es verdad, entonces no quiero que me confundan”, y no 

llamo bravo, realmente llamo a pedirme el favor y yo “de una, no se preocupe, 

normal”.  

 

Obviamente hay otras, solamente nos ha tocado rectificar una vez y ha sido por una 

pendejada porque entendimos mal un fallo y bueno y ahí si nos mandaron carta y 

tal, pero del resto no. Yo creo que la gente siente confianza cuando lee La Silla, no 

siente que le estamos metiendo gato por libre, siente que hay una narración con un 

tema específico y que está relatando algo y que todo está soportado. 

 

XH: En una frase nos podría definir La Silla Santandereana. 
 
JP: Ush, esa está difícil. Que yo la amo. A ver pensemos, voy a pedir ayuda del 

público. Jajajaja. Yo creo que es la apuesta más innovadora del periodismo regional 

en los Santanderes. 

 

XH: ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de La Silla Santandereana? 
 
JP: Ehh, Juanita. De verdad admiro mucho a Juanita, de verdad, de verdad yo la 

admiro mucho. Yo creo que hay un tema muy bonito en La Silla y es lo que más me 

hace feliz de estar en La Silla y es que yo a todos mis colegas los admiro, a todos y 

no hay ninguno de La Silla que yo diga “este paquete chileno que nos metieron”, no. 
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O sea, como que con todos con los que hablo, pues que es con todos, entonces hay 

un tema de respeto mutuo y de admiración mutua y yo creo que eso es invaluable, 

sentir que estas en un medio en el que tú a todo el mundo lo admiras es invaluable. 

Entonces yo creo que sí, muchas de las cosas que me inspiran son mis mismos 

compañeros y es como unas ganas de superarse todo el tiempo, de hacer cosas 

mejores y obviamente yo creo que en la base hay algo muy importante y es que otra 

cosa que nos inspira todo el tiempo es que, digamos, estos suena raro pero es como 

un servicio social, cuando le decimos  esas cosas a la gente estamos contribuyendo, 

sí, o sea puede que, no sabemos en qué medida pero sabemos que estamos 

contribuyendo y alguien que nos lea va a decir “pucha, que interesante esto”, 

entonces le contribuimos o ser más pilo en un tema a que este mejor informado en 

otro o a tener un criterio más interesante para hablar que con el que sea que hable. 

Entonces que eso, nos inspira a ayudar a formar mejores criterios que yo creo que 

es muy importante en el debate actual, o sea ahorita la gente opina mucho, pero 

opina burradas, entonces que si ayudas a la gente a que sus opiniones sean más 

chéveres independientemente en la orilla en la que estén, es como “¡que chévere! 

Como que bien, ¡que chimba!”, o sea dijo algo con mucha fuerza y tener unos 

debates más serios si nos inspira a que alguien pueda decir mañana “vieron que los 

conservadores tal cosa”, bien porque está entendiendo lo que esta pasado y eso es 

muy importante. Ojalá la gente estuviera informada así todo el tiempo para que no 

le metan gato por liebre.  

 

MH: ¿Cuáles son los factores que ustedes determinan para responder un 
comentario?  
 
JP: Nosotros solo respondernos, bueno mentiras, si hay veces en las que 

respondemos comentarios en redes. En la página como tal es que nos estén 

increpando por un dato mal escrito o algo así, entonces es como que la pagina nos 

digan “lo que ustedes pusieron acá  no cierto por tal cosa”, entonces uno es como 

“espéreme y reviso”. Otras cosa que tenemos la Sillas es que tenemos una relación 

totalmente horizontal con las audiencias, nosotros no queremos ponernos en el “acá 
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mire  mundo”, acá es La silla y allá ustedes pobres mortales, no, sino venga y 

hablamos. Entonces, cuando alguien nos escribe diciéndonos como “usted dijo que 

el PIT de barranca era tal, pero resulta que es tal”, pues entonces uno y cualquier 

cosa responde “mira, según tal fuente, de tal documento es este, ¿podrías decirme 

cuál es tu fuente?” y al final el usuario queda feliz porque uno le responde y ahí hay 

sinergia. Eso en la página. En la página eliminamos todos los comentarios que son 

insultantes, en general no necesariamente contra nosotros sino contra otros 

usuarios, o sea el debate en La Silla debe ser alto nivel, no permitimos groserías ni 

nada de eso.  

 

En Facebook, que es una cosa imposible de manejar en los comentarios, solo los 

respondemos cuando nos acusan de cosas, por ejemplo, yo hace poco respondí 

uno, una pendeja, era una cosa del contrato ‘plan como iban’, entonces un usuario 

escribió “pero en esa historia no dice nada, ahí no están ni los datos de tal” y entre 

y le respondí como La Silla “hola Susanito, miré si le das clic tal cosa ahí te aparecen 

los datos. Feliz día” y el me respondió “Sí, ya me di cuenta. Gracias”.  

 

Y en Twitter, que es donde les encanta insultarnos, ahí tenemos un combito de 

haters. Pues, normal, por ejemplo, una vez, eso fue el año pasado a final de año, 

nosotros siempre hacemos el ‘cumplinometro’ a Rodolfo Hernández por que como 

se desvivió en promesas entonces siempre le tomamos la cita a las promesas y 

entonces resulta que el alcalde tenia publicado como un índice de cumplimiento de 

ellos y nosotros no sabíamos porque lo que hicimos fue reportería, entonces como 

tenemos estos llamemos al secretario y eso nos daba un índice de cumplimiento. 

Entonces había unos en los que decía que Rodolfo llevaba más de lo que daba el 

informe de él y había otros en los que era menos, entonces de eso nos enteramos 

después como un 28 de diciembre, yo estaba descansando y yo decía “¡Dios mío!” 

y entonces un man ahí agarró y que “La Silla le está haciendo el favor a Rodolfo”, y 

yo pero “¿por qué?”, entre a mirar y pues uno está ignorando que hay unos donde 

nos dios menos de lo que él dijo y dos yo no sé cuál sea la matriz de evaluación de 
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la alcaldía, pues nosotros tenemos nuestra propia matriz y esto es lo que estamos 

contando, ahí está explicado, no tanto por ciento y ya sino tanto por ciento porque 

tal y tal, o sea había  una explicación de fondo y un debate argumental. Entonces 

así el hombre encarnizado peor y yo, pero “hablemos sobre los argumentos ¿cuál 

de los argumentos ahí no están o dicen mentiras?  Y ya, y pues ahí si me enganche 

un ratico a responderle, pero pues en general intento no ese tipo de cosas, cuando 

nos cuestionan por datos sí respondo, pero en eso si no me desgasto. Eso es todo 

niñas.   

 

2.2.1.2 Tablas para la recolección de la información  
Con la intención de interpretar y de dilucidar el contenido de las publicaciones en el 

medio de la Silla Santandereana, nos basamos en el documento ‘Propuesta 

metodológica para el análisis de medio periodísticos’ de Juliana Colussi Ribeiro para 

identificar las variables a considerar: número de vistas, número de palabras en la 

publicación y en el título, número de comentarios e hiperenlaces.  

 

El grupo de investigación contempló variables adicionales que se agregaron como: 

título de la publicación, autor, fecha de la publicación, fecha de la consulta, tema de 

la publicación, hiperenlace de la publicación, género identificable en la publicación, 

estructura del texto, colombianismos, número y tipos de fuentes informativas. Con 

esta información se creó las siguientes tablas como instrumento para la registrar la 

información recolectada. 

§ Tabla para la recolección información del medio  

Título de la noticia  

Medio 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN   
FECHA DE LA PUBLICACIÓN  d/m/2018 
TEMA DE LA PUBLICACIÓN  
ENLACE  
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 
HILO DISCURSIVO  
FRAGMENTO DISCURSIVO  
PLANO DISCURSIVO  
POSTURA DISCURSIVA  
 

Marco institucional 
AUTOR  
FUNCIÓN  
 

Superficie textual 
 Número 
VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el d/m/2018) 

# 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

# 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

# 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN # 
HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN # 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 
Sí  ¿Cuántas? 
No  # 

 
DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  
 

 

  Estructura del texto 
GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 
  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaje  Título  
 Introducció

n 
 

Cuerpo  
Final  
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Hibrido  ¿Por qué? 
 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 
No   

 
 

 
 
 

FUENTES INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
# Directa 
 Indirecta 
 Cita  
 No nombrada (Fuentes 

de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total #  
 
¿El texto es hibrido? Sí X ¿Por qué? 

No   
    
 
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 
No   
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§ Tabla para la recolección información de Facebook 

Título de la noticia 

COMENTARIOS MEDIO 
 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

#    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 
Fecha Usuario Comentario 
d/m/2018  “” 
d/m/2018   

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  
FECHA DE LA PUBLICACIÓN  

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el d/m/2018 
Número de 
reacciones  

 

Número de 
compartidos 

 

Número de 
comentarios 

 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

 

 
CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  
 
 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

#    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 
Fecha Usuario Comentario 
d/m/2018  “” 
d/m/2018   

 

2.2.1.3 Encuesta digital 
El instrumento de recolección que se utilizó en la encuesta, se realizó a partir de 

una serie de preguntas en formato digital que condujeron a generar respuestas de 

formato abierto con el objetivo de conocer la percepción de los lectores en los 

aportes periodísticos de La Silla Santandereana a la región. Por ejemplo: ¿qué le 

aporta la Silla Santandereana desde la información periodística?  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el permiso de la directora de La Silla 

Santandereana, la encuesta se publicó el tres de abril de 2018, en el muro de la 

cuenta de Facebook del medio, que cuenta con 8,465 seguidores, con el ánimo de 

garantizar que los resultados que se obtienen son de usuarios interesados y con 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 
 

 

Publicación 
editada  

  

Numeral #   
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conocimiento del medio. El enunciado que utilizó Jineth Prieto para atraer al usuario 

a dar clic en resolver la encuesta fue el siguiente: “Un grupo de estudiantes de la 

Unab está elaborando un estudio sobre La Silla Santandereana y nos pidieron el 

favor de postear esta encuesta para conocer mejor a nuestros usuarios. Los 

invitamos a responderla. Es muy corta y les ayudarían mucho”.  

Link de la encuesta: <https://goo.gl/forms/LoGQgwXtR8DyOeR23> 
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Resultados de la encuesta: 
 
Encuesta digital realizada a 132 usuarios de La Silla Santandereana mediante el 

soporte de la red social ‘Facebook’.  

 

Género:  

 
Edad: 

73

59

0 20 40 60 80

Masculino

Femenino

Género

Personas

55

26

32

15

4

0 10 20 30 40 50 60

18	- 24	años

25	- 34	años

35	- 44	años

45	- 54	años

55	- 64	años

Edad

Personas

Ilustración 1 

 

Ilustración 2Ilustración 3 

Ilustración 4 

 

Ilustración 5Ilustración 6 
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Estrato socioeconómico: 
 
 

 

8
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29

49

28

6

0 10 20 30 40 50 60

Estrato	1

Estrato	2

Estrato	3

Estrato	4

Estrato	5

Estrato	6

Estrato
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115

10

1

2

1

1

1

1
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Área	Metropolitana	Bucaramanga	

Área	Metropolitana	de	Cúcuta	

Ocaña	- Norte	Santander

Barrancabermeja	

Bogotá	

Magdalena	

Medellín

Auckland	

Lugar	de	residencia

Personas

Ilustración 7 

 

Ilustración 8Ilustración 9 
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Lugar de residencia: 
 
 
¿Cada cuánto lee la Silla Santandereana? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
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8

1

16
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Todos	los	días

Dos	o	tres	veces	a	la	semana

Una	vez	a	la	semana

Una	vez	al	mes

Una	vez	al	año

Cuando	algún	artículo	llega	a	mis	ojos	

Ninguna	de	las	anteriores

Personas

Ilustración 10 

 

Ilustración 11Ilustración 12 
Ilustración 13 

 

Ilustración 14Ilustración 15 
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¿Cuál de estos factores lo motiva a leer La Silla Santandereana? 
 

 

6

56

24

31

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60

Le	parece	atractivo	el	diseño

Le	parece	una	opción	distinta

Le	gusta	el	estilo	de	la	escritura

Ninguna	de	las	anteriores

Todas	las	anteriores

Es	el	único	medio	de	Santander	independiente	que	…

El	nombre	me	llamó	la	atención

Contiene	información	y	noticias	de	Santander

Investigación

Me	parece	un	medio	de	comunicación	independiente	y	…

El	contenido	político	regional	y	la	información	…

Temas	al	día

Saber	qué	opina	el	periodismo	de	izquierda

Independencia,	investigación	y	profundidad	de	los	temas

¿Cuál	de	estos	factores	lo	motiva	a	leer	La	Silla	
Santandereana?

Personas

Ilustración 16 

 

Ilustración 17Ilustración 18 
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Aspectos en los que aporta La Silla Santandereana a la sociedad:  
 
 

 

 

 

 

Ilustración 19 

 

Ilustración 20Ilustración 21 
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5
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En	información	política

Movidas	de	poder	de	gremios	económicos

Denuncias	de	corrupción

En	mostrar	la	versión	que	medios	tradicionales	no	
divulgan

De	noticias	de	Santander

No	la	he	leído
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No	sé

¿En	qué	aspectos	cree	que	aporta	más	La	Silla	
Santandereana	a	la	sociedad?	

Personas	
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¿En algún momento usted ha dejado comentarios o réplicas en el medio de La Silla 
Santandereana? 

 

 

33

99

0 20 40 60 80 100 120

Sí

No

¿En	algún	momento	usted	ha	dejado	comentarios	o	
réplicas	en	el	medio	de	La	Silla	Santandereana?

Personas

Ilustración 22 

 

Ilustración 23Ilustración 24 
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¿Qué tipo de comentarios o réplicas ha dejado en La Silla Santandereana?  
 
 

¿Qué diferencia a La Silla Santandereana de otros medios de la región?  

12

10

19

12

78

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Reconociendo	la	labor	periodística

Complementando	la	información

Aclarando	información	sobre	el	tema

Replicando	los	comentarios	de	otros	usuarios

Ninguno

He	querido	denunciar	un	caso	con	La	Silla,	pero	no	ha	
sido	posible

¿Qué	tipo	de	comentarios	o	réplicas	ha	dejado	en	La	Silla	
Santandereana?

Personas

Ilustración 25 

 

Ilustración 26Ilustración 27 
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2.3 Unidades de análisis 

2.3.1 Producción 
 

Mediante un análisis de su dinámica interna de procesos de producción de su 

discurso periodístico, se analiza los criterios de la producción y los géneros 

periodísticos utilizados en notas periodísticas digitales.  
 

Géneros identificables  

En la siguiente tabla es especificará cuál es el género identificable, entendido el 

género periodístico como la manera en que un medio informativo presenta su 
información al público.  

 

 
Noticia 

Según Alex Grijelmo, “la noticia en estado puro viene dada siempre por un 

acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre 

todo, reciente”32. Este es un escrito sobre un hecho pasado, presente o que puede 

darse a futuro y es de interés para una comunidad que se va a ver afectada por el 

suceso. La noticia debe ser objetiva, el periodista no puede emitir ningún juicio.  

                                                
 

32   Álex Grijelmo, El estilo del periodista, Madrid, Taurus, 1997, pág. 27. 
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La estructura de la noticia periodística de acuerdo con el libro ‘La noticia y el 

reportaje’33, se desarrolla de la siguiente manera:  

 

§ Titular 
El titular es el nombre que lleva la pieza periodística, aquella que resume la noticia 

en una sola frase. Dentro de este titular se encuentra el ‘antetítulo’ que se define 

como un antes del título para ubicar o contextualizar al lector; el ‘título’, ‘subtitulo’ 

que complementa la información del título; y el ‘sumario’ que es una forma breve y 

concisa de resumir la noticia.  

 

§ Cuerpo de la noticia 
Explica los detalles, amplia la entrada del título, da sustancia al texto; se incluyen 

testimonios, datos, cifras, entre otras cosas que aportan valor a la noticia. Dentro 

del cuerpo de la noticia está la ‘entradilla’ o primer párrafo que debe ser 

autosuficiente puesto que el lector debe quedar informado sobre la noticia con solo 

leerlo, este también anima a seguir leyendo y el otro, es el ‘cuerpo’ que amplía los 

detalles de la entradilla.  
 

Reportaje 
 

Martínez Albertos afirma que el reportaje “es un relato periodístico —descriptivo o 

narrativo— de una cierta extensión y estilo literario muy personal en el que se 

intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque 

                                                
 

33 La noticia y el reportaje. Proyecto Mediascopio Prensa. La lectura de la prensa escrita en el aula. 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. [en línea] [consultado 03 de marzo 2017] 
Disponible en <http://www.iespugaramon.com/ies-puga-
ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf>     
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estos hechos no sean noticia en un sentido riguroso del concepto”34. Es un trabajo 

de investigación que se realiza sobre un hecho de interés general que tiene por 

finalidad informar a la sociedad para que interprete el texto.  

La estructura del reportaje de acuerdo con el libro ‘La noticia y el reportaje”35, se 

desarrolla de la siguiente manera:  

 

• Titular 
Entendido como la frase que resume el reportaje, debe ser atractiva.  

 

• Entradilla 
Es una breve síntesis del reportaje que capta el interés del lector. 

 

• Introducción 
Es una explicación del tema a tratar, puesto que los reportajes cubren varios tipos 

que en algunos casos son de difícil comprensión para los lectores.  

 

• Cuerpo 
Explica los detalles, amplia la entrada del título, da sustancia al texto; se incluyen 

testimonios, datos, cifras, entre otras cosas que aportan valor al reportaje.  

 

• Final 
Es una síntesis, un breve resumen, algo que concreta el tema del reportaje. 

 
 

                                                
 

34 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. Curso general de redacción periodística. Lenguaje, estilos y 
géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y cine, Madrid, Paraninfo, 1992, pág. 302. 
35 La noticia y el reportaje. Proyecto Mediascopio Prensa. La lectura de la prensa escrita en el aula. 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. [en línea] [consultado 03 de marzo 2017] 
Disponible en http://www.iespugaramon.com/ies-puga-
ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf>  
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Híbrido 
Es una mezcla, es decir que no cumple 100 % con la estructura de determinado 

género. En el ‘¿por qué?’ se debe escribir porque identificas que no cabe el 
discurso dentro del género escogido.  

 
Hilo Discursivo 

Es el tema, en este caso solo hay dos opciones: 1. Elecciones de congreso o 2. 

Elecciones Presidenciales. 
 

Fragmento 

Es un tema secundario que aparece y desaparece en cualquier momento del texto. 

Por ejemplo, si se habla de la historia de la política dentro de uno de los textos, 

aplicaría poner política como un fragmento discursivo porque está hablando de algo 

que no tiene que ver con las elecciones directamente, solo es un tema referente o 

de contexto. La manera más fácil de saberlo es ver que si yo saco esa parte del 

texto no cambia.   

 

Plano Discursivo 
Es una plataforma desde donde estamos parados, es decir la base, vale aclarar 

que puede haber varias bases desde donde se está ubicando el hilo discursivo. Sin 

necesidad de que hablemos directamente sobre aquello sobre lo cual estamos 

parados.  

 

Giros idiomáticos, dichos populares, estereotipos  
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La Silla Santandereana tiene un modo particular de escribir las noticias en los 

distintos medios digitales, puesto que uno de los atributos de ellos es escribir de 

una manera que las personas lo entiendan perfectamente sin importar si el 

coloquialismo entra en juego. Para esto, emplean un vocabulario poco común más 

conocido como ‘Giros idiomáticos, dichos populares, estereotipos’, estos son 

términos propios de las personas colombianas, que en algunas ocasiones provoca 

que su significado no sea entendible para otras personas por fuera del país.   

 

 
Glosario: 

1. Apalancar: “Conseguir algo, con astucia o por medios ilícitos”.36 

2. Carambola: “Enredo, embuste o trampa para alucinar y burlar a alguien”.37 

3. Casa Blanca: “Residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente 

de los Estados Unidos”.38 

4. Correría: “Viaje, por lo común corto, a varios puntos, volviendo a aquel en 

que se tiene la residencia”.39 

                                                
 

36 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=33k1K2W  

37 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=7PtHWgl  

38 La enciclopedia libre, W. (2018). Casa Blanca. [online] Es.wikipedia.org. [Consultado 17 Oct. 2018]. 
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca  

39 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=AywKBMe 
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5. Cuajaron: “(Cuajar) Dicho de una cosa: Lograrse, tener efecto.”40 

6. Embarrada: “Desbarro, error manifiesto”.41 

7. Le medirían el aceite: “Evaluar las habilidades de una persona en una 

actividad o situación concreta”.42 

8. Le pega: “Estar una cosa próxima o contigua a otra”.43 

9. Meterse en el ojo del huracán: “La expresión “estar en el ojo del huracán” se 

utiliza como metáfora para describir una situación en la cual alguien está en 

la parte más problemática, turbulenta y caótica de un proceso”.44 

10. Pañales: “Cuando se dice que algo está en pañales, como la noche, un 

negocio o una relación amorosa, debe interpretarse que recién comienza, 

que está en su primera etapa, en sus labores. Se ha trasladado, a este dicho 

popular, la idea o la imagen de un niño en su primeros tiempos, segmento 

de su vida en la que usa pañales, esos tradicionales envoltorios,  hechos 

con tela o celulosa absorbente, para evitar algunos efectos de la 

incontinencia”.45 

                                                
 

40 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=BR8U8nb 

41 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=EbJdImQ 

42 Delfos, L. (2018). Medir el aceite. [online] WordReference Forums. [Consultado 17 Oct. 2018]. 
Disponible en: https://forum.wordreference.com/threads/medir-el-aceite.768496/?hl=es  

43 Reference, W. (2018). Pegar - Definición - WordReference.com. [online] Wordreference.com. [Consultado 
17 Oct. 2018]. Disponible en: https://www.wordreference.com/definicion/pegar  

44 Lirio, I. (2018). Llegar hasta el ojo del huracán – Ignasi Lirio – Medium. [online] Medium. [Consultado 
17 Oct. 2018]. Disponible en: https://medium.com/@ignaciolirio/llegar-hasta-el-ojo-del-hurac%C3%A1n-
129b880951d 
45 Domingo, S. (2018). ESTAR EN PAÑALES. [online] Significado y Origen de Expresiones Famosas. 
[Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: https://sigificadoyorigen.wordpress.com/2010/04/30/estar-en-
panales/  



Metodología 71 

 
11. Papayaso: “Uso de palabra referente a una fruta utilizado en América Latina 

en especial Colombia, referente a una oportunidad, ya sea de orden 

comercial o de cualquier índole”.46 

12. Pasa las duras y las maduras: “Se debe aceptar tanto lo bueno como lo malo 

de algo que emprendemos. Quien disfrutó de lo bueno de una situación o de 

la relación con una persona ha de conocer y padecer lo malo o menos 

agradable. Se puede aplicar a quien actúa egoístamente”.47 

13. Puja: “Esfuerzo realizado para obtener algo difícil”.48 

14. Ramillete: “Colección de especies exquisitas y útiles en una materia”.49 

15. Revolcón: “Acción y efecto de revolcar o revolcarse”.50 

16. Salpicón: “Cosa hecha pedazos menudos”.51 

17. Vacas flacas: “Se refiere a escasez, crisis pobreza y penalidades”.52 

18. Vestidos y alborotados: “Dejar plantado o esperando”.53 

 

 

                                                
 

46  LLC, D. (2018). Diccionario Libre | Definicion: papayaso - Diccionario de Urbanismos. [online] 
DiccionarioLibre LLC. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://diccionariolibre.com/definicion/papayaso/7733  

47  Cervantes, I. (2018). CVC. Refranero Multilingüe. Ficha: Quien come las maduras, coma las duras. 
[online] Cvc.cervantes.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59366&Lng=0  

48 Dictionary, F. (2018). Puja. [online] TheFreeDictionary.com. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
https://es.thefreedictionary.com/puja  

49 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=V6aSA3PI  

50 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=WPSkGVE  

51 Española, A. (2018). [online] Dle.rae.es. [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
hhttp://dle.rae.es/?id=X5RU0oI  

52 Anon, (2018). [online] [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
http://etimologias.dechile.net/Expresiones/?Vacas-flacas  
53 WordReference Forums. (2018). vestida y alborotada. [online] [Consultado 17 Oct. 2018]. Disponible en: 
https://forum.wordreference.com/threads/vestida-y-alborotada.902984/?hl=es  
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Fuentes Informativas 

 
En el análisis del contenido del medio tuvimos en cuenta las fuentes informativas, 

con el fin de conocer el origen de la información de las noticias. Conocer, distinguir 

y clasificar las fuentes es parte del proceso de investigación. Según el tipo de 

información las fuentes se pueden clasificar según las diferentes perspectivas: 

 

• Fuente directa 
Cuando la información es recogida por el medio y se cita al informador y sus 

declaraciones, es una fuente oficial. “Se presentan cuando las personas que 

aportan la información conocen o intuyen la utilidad que se le dará posteriormente, 

siendo conscientes de su previsible uso”.  

 

• Fuente indirecta 
Cuando la fuente es no oficial y habla un conocedor del tema.  

 

• Fuente no nombrada 

Cuando utilizan las fuentes de un tercero, y no se hace ninguna referencia a la 

fuente. En cuanto a las fuentes indirectas “son aquellas que no tienen la intención 

de ofrecer información. Esta resulta de la actividad humana, la cual informa de la 

existencia y de toda particularidad de esta y de sus respectivos autores” 

(Tiposde.com, s.f.). 

 

• Sin fuentes 
 No se cita explícitamente la fuente, pero si sus declaraciones, y generalmente el 

medio utiliza la expresión “a la silla le dijeron”. 

 

• Cita 

Extracto de un testimonio. 
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2.3.2 Postproducción 
En este apartado se tiene como finalidad comprender el papel que juega la escritura 

en la realización de una nota.   

 

Mediante la estrategia de análisis de la página web y del Facebook de la Silla 

Santandereana se registró el modo como se publica en la página de La Silla 

Santandereana y para ello se tomó la metodología de análisis de la red: 

lasillavacia.com/silla-santandereana.  

 

A partir del documento ‘Propuesta metodológica para el análisis de medio 

periodísticos’ de Juliana Colussi Ribeiro, el equipo de investigación elaboró un 

instrumento de registro según los niveles de significación: promedio de entradas 

por semana, palabras por post, por título de cada entrada, comentarios por entrada, 

hiperenlaces por entrada y la interpretación de los datos del análisis de contenido 

con los que se organizan la información en la página web.  

 

El documento combina técnicas de investigación, tales como la observación 

sistemática abierta, la investigación de campo, la entrevista en profundidad y el 

análisis de contenido Web. También organiza la investigación en tres 

subcategorías: el análisis de formatos del medio, análisis de contenido y análisis 

periodístico. La primera parte del análisis de contenido Web, que se denomina 

análisis de formato de los medios, examina los elementos que están propiciando la 

evolución con respecto al diseño y a la estructura de los medios periodísticos. Esta 

parte del análisis se convierte en un aspecto fundamental para comprender los 

elementos personalizados por los periodistas-blogueros. Por ello, se divide en 

cuatro grandes categorías: presentación, contenido, accesibilidad y elementos. 

 

El segundo apartado se da a conocer algunos datos referentes a los medios 

periodísticos, por ejemplo, el promedio de entradas por semana, el promedio de 

palabras por post, el promedio de palabras por título de cada entrada, el promedio 
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de comentarios por entrada, de hiperenlaces por entrada. La interpretación de los 

datos del análisis de contenido Web sirve como complemento para analizar el estilo 

de redacción y el nivel de interactividad de los periodistas-blogueros con los 

usuarios y entre los usuarios. 

 

De igual manera, para realizar el análisis fotográfico de las imágenes que 

acompañan a las notas periodísticas del medio, se asumió el análisis de Lorenzo 

Vilches y sus niveles de análisis de piezas fotográficas periodísticas: “El texto 

periodístico escrito está constituido por tres niveles teóricos: una sintaxis, una 

semántica y las reglas que organizan su comunicabilidad en el campo de la 

comunicación de masas, es decir una pragmática. Cada uno de estos niveles tiene 

a su vez sus propias reglas de funcionamiento que constituyen la coherencia y 

homogeneidad del texto periodístico en sus relaciones con otros textos 

(publicitarios, por ejemplo) y con el contexto en el que aparece (geográfico y 

cultural)”.  

 

Las fotografías que incluyen en el medio de La Silla Santandereana (de una a dos 

por publicación) fueron tomadas como uno de los elementos dentro del análisis del 

discurso periodístico. Otro elemento que se utilizó para analizar el discurso es el 

pie de foto que suele acompañar las ilustraciones en el contenido.  

 

2.3.3 Consumo 
La finalidad de este punto es dar a conocer cómo los usuarios consumen el medio 

de la Silla Santandereana.  

 

Tabla comentario Medio y Facebook 

Basándonos en las opciones que permiten la plataforma de La Silla Santandereana 

para realizar comentarios y réplicas, se determinaron algunas constantes en su 

uso. Para dilucidar el tipo de las interacciones en una publicación específica de la 
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Silla Santandereana entre el medio y los usuarios en un periodo de tiempo 

determinado se plantea analizar los siguientes valores: número y tipo de 

comentario, de réplica. Un aspecto importante a tener en cuenta es que los 

comentarios se anexarán de manera literal para respetar su sentido y los derechos 

de autor.  

 

Para la clasificación del tipo de comentario tanto en el medio de la Silla como en 

su página social de Facebook se establecieron variables como: 'relacionado' 

entendido el comentario como aquel que tiene una conexión directa con el 

contenido de la publicación, en este aspecto este tipo se clasifica como 'positivo' a 

aquellos que construyen un debate en lenguaje respetuoso y genera una crítica 

constructiva, y como 'negativo' a aquellos que evidencien un lenguaje soez y 

menciones fuera de lugar.  

 

Del mismo, otra variable es ‘no relacionado’, este es entendido como el comentario 

que no tiene un vínculo con la publicación; posee una desconexión con el tema a 

tratar. En este aspecto el comentario no relacionado se clasifica en ‘positivo’ a 

aquel que no escribe cosas fuera de contexto, entendidas estas como insultos o 

cosas aberrantes a la publicación y otros usuarios. El otro tipo es el ‘negativo’ que 

se entiende como un comentario que incita a la violencia entre usuarios puesto que 

emplea un lenguaje vulgar al realizar una réplica. De esta manera, se creó la 

siguiente tabla como instrumento para la registrar la información recolectada. 
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COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

#    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 
Fecha Usuario Comentario 
d/m/2018  “” 
d/m/2018   

 
Tipo de Usuario Medio y Facebook 

Con el propósito de identificar el tipo de usuario debido a la frecuencia de su 

participación en las distintas publicaciones de la Silla Santandereana, en el medio 

y en Facebook, se analizaron los comentarios y réplicas durante el periodo de 07 

de agosto de 2017 hasta el 07 de agosto de 2018.  

 

En este análisis a cada uno de los investigadores del proyecto le corresponde dos 

meses información puesto es un tiempo prudente y equitativo para el manejo de 

COMENTARIOS MEDIOS 
 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

#    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 
Fecha Usuario Comentario 
d/m/2018  “” 
d/m/2018   
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los datos, debido a que el número de investigadores del proyecto, que son seis 

personas, multiplicado por el número de meses correspondientes, que son dos 

meses, es igual al periodo a estudiar, que son 12 meses.  

 

Así se busca clasificar a los lectores en dos tipos: reiterativo y esporádico. El 

primero es entendido como aquel usuario que comenta más de 10 veces durante 

un término de dos meses. Y esporádico como aquel que comenta menos de 10 

veces durante el mismo tiempo. 

 

El criterio que se utiliza para definir si un usuario es reiterativo o esporádico lo 

basamos en la muestra realizada a 132 seguidores de los 8.670 de la cuenta de 

Facebook de La Silla Santandereana, una de las preguntas fue: ¿Cada cuánto lee 

la Silla Santandereana?, el 36.4% que representa la respuesta de 48 personas a la 

opción ‘Dos o tres veces a la semana’, teniendo en cuenta que reiterativo significa: 

“Que tiene la propiedad de reiterarse” y reiterar es “Volver a decir o hacer algo”, es 

decir más de una vez, optamos por aplicar el porcentaje de esta respuesta al 

número de notas analizadas, por ejemplo en esta prueba piloto se escogieron 28 

notas, para determinar que un usuario es reiterativo tiene que haber comentado en 

10 notas ya que las 28 notas serían el 100 % y 10 notas el 36.4 % de estas 28 

notas. 

 

Para definir esto, tomamos como base la definición de la RAE, entendiendo 

esporádico como aquello “dicho de una cosa: ocasional” y ocasional hace 

referencia a algo “que solo ocurre o actúa en alguna ocasión”. Por ende, las 

personas que no estén dentro del rango que hemos denominado 'reiterativo' será 

un usuario esporádico. 
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2.3.4 Tablas ejemplos de la muestra del estudio interpretativo 
 
Tabla 1 

La consulta es la primaria liberal en Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La consulta es la primaria liberal en 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La consulta en la que este fin de 
semana se medirán Juan Fernando 
Cristo  y Humberto de la Calle para 
quedarse con el aval liberal a la 
Presidencia, en Norte de Santander 
se convertirá en una suerte de 
primarias que despejarán el 
panorama de las listas rojas al 
Congreso para el próximo año en la 
región. 

ENLACE  http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-
consulta-es-la-primaria-liberal-en-norte-63497 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                             

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 
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AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

968 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.287 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 10 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Aspirante presidencial durante un 
encuentro liberal en Cúcuta. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 
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Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Baraja 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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La consulta es la primaria liberal en Norte 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La consulta es la primaria liberal en 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/11/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

17 

Número de 
compartidos 

5 

Número de 
comentarios 

23 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA El panorama para los liberales en 
Norte de Santander se reacomodará 
dependiendo de los resultados de la 
consulta presidencial del domingo. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 23 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/5/2018 ComentariUriel David Carrascal 
Casadiegos 

Pero aclaren que se arreglará para 
los liberales de la rosca fina. 
Porque para el resto, mamando. 

16/5/2018 Gómez Uriel Mucho sinvergüenza el que salga a 
avalar el descarado detrimento de 
nuestros impuestos cuando en el 
país es perentoria la inversión en 
educación, hospitales, vias 
terrestres. Hogares infantiles. Etc. 
Que desfachatez y vanidad la del 
Gago Cristo... Seamos serios 

16/5/2018 Jaime Humberto Rincón 
Cárdenas 

Cuales liberales? 

16/5/2018 Hermides Moncada (Imagen cara vómito) 



Metodología 85 

 
16/5/2018 Alejandro Trillos Santaella NORTESANTANDEREANO Y 

CUCUTEÑO.. COMO LIBERAL 
VOTAREMOS POR DE LA 
CALLE.PARA PASARLE LA 
FACTURA ALOS CRISTOS.....Y 
PARA LA PRESIDENCIA POR EL 
QUE DIGA URIBE...... 

16/5/2018 Iván Fernando Borda Barrera (Imagen cara de disgusto). 

16/5/2018 Yaneth Chia Q tristeza apoyando a ese payaso 

16/5/2018 Toño Aparicio No falta el lamberto q vaya la 
madre el q apoye este 
sinverguensa q lleva 20 años en el 
congreso y no a hecho ni mierda x 
cucuta o si a hecho apoyar la 
reforma trib a contra del pueblo 

16/5/2018 Jorge Ibarra Rodríguez La madre pal que vote 

16/5/2018 Benedicto Cabarico Qué pasa con los lideres locales, 
cada 4 años vienen los gamonales 
les les dan tres palmadas en la 
espalda y vuelve de carga 
ladrillos....y después los dejan en la 
puerta de la gobernación y la 
alcaldía con carpetas debajo del 
brazo esperando recibir las 
sobras.....por favor 
despierten.....vean como esta la 
ciudad, el departamento , como 
esta el tema de salud, educación, 
seguridad, el empleo.....háganse 
respetar.... 

16/5/2018 Martha Flores Si hagámonos respetar. Fuera 
parranda de pícaros. 

16/5/2018 Luis Raúl Leal Miranda Muchos cucuteños y 
nortesantandereanos están 
obligados a votar por que de lo 
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contrario el señor cristo ARA que 
hechen del puesto de trabajo a los 
mas de 7000 puestos que según 
los comentarios de algunos 
trabajadores sobre todo de imsalud 
y trabajadores de na gobernación 
que fueron los que llenaron el 
salesiano el día que vino a repartir 
mercados y a llenar de promesas 
mentirosas a los cucuteños lo 
mejor es no votar por esos picaros 
que se ñarguen con su paja para 
otro lado 

16/5/2018 Pedro Aires Ladron 

16/5/2018 Betty Serrano NO CREAN EN NADA OJO OJO 

16/5/2018 Pedro Ruiz De Oro Pregunto, de que le ha servido a 
los cucuteños y norte 
santandereanos, votar por este 
individuo en tantas ocasiones? De 
nada. Mientras este tipo ha sido 
congresista y ministro, cucuta y el 
departamento han sido convidados 
de piedra en el contexto nacional. 
Que tristeza invertir 
41.000.000.000 millones de pesos 
en una consulta que no va a servir 
para nada; porque igual gane uno 
o el otro, los dos se quemaran. A 
pensar. 

16/5/2018 José Cervera Un pais donde hay muchas 
necesidades....seria mejor invertir 
en salud..educasion ...en vivienda 
y muchas falencias que tiene 
nuestro pais ...pero esta 
demostrado que el desangre 
economico por parte de estas 
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pecuecas ..es imparable y nosotros 
corremos y a dar el voto por ellos a 
los colombianos ..pobre de 
nosotros ..entre mas garrote nos 
dan mas votamos x ellos.....sera 
que somos masoquistas? 

16/5/2018 Luis Raul Leal Miranda Jummmm nadie debería salir a 
votar por ese par 

16/5/2018 Willian Santos Si no hizo nada como senador de 
ministro menos ahora como 
presidente peor aqui sale senador 
su hermano gracias a los votos de 
otros 

16/5/2018 Diego Chacón Entiendan q nadie quiere salir a 
votar por una grosería de consultar 
mas imbécil el q salga a votar. Esa 
consulta nos costara 40 mil 
millones de pesos a todos los 
colombianos abran los ojos 

16/5/2018 Diego Chacón Que se vayan ala madre con su 
consulta partidas de ratas 

16/5/2018 Jamez Degiron-Galeria ME PARECE RECONOCER EL LA 
FOTO A MAS DE UN IDIOTA UTIL 
DE ESOS QUE ALIMENTAN LA 
CORRUPCION DEL PARTIDO , 
IMBECILES E IGNORANTE 
CREYENDO AUN EN FALSAS 
PROMESAS DE POLITIQUEROS 
DE TURNO- 

16/5/2018 Melissa Pérez H Hay que devolverle el favor a los 
liberales que aprobaron la reforma 
tributaria y el aumento del IVA al 
19% mañana es cuando! por eso 
no salgan a votar! 
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16/5/2018 Álvaro Vargas Salazar Blanco 

 

 

 

 

Tabla 2 

Con la maquinaria de cristiana de Name, Ordoñez despega 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Con la maquinaria de cristiana de 
Name, Ordoñez despega 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  5/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN  Hoy el anulado exprocurador 
Alejandro Ordóñez radicó los 2 
millones de firmas que recogió para 
buscar la Presidencia el próximo 
año con el movimiento ‘La Patria de 
pie’. Arranca en la carrera dando 
una sorpresa porque duplicó los 
apoyos que alcanzaron candidatos 
con recorrido como Sergio Fajardo y 
Marta Lucía Ramírez, quienes no 
lograron superar el millón, y con una 
muestra de lo que puede hacer un 
sector de la maquinaria cristiana 
cuando está encendida. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/con-la-maquinaria-cristiana-
de-name-ordonez-despega-63796 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 
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HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Partidos políticos 

POSTURA DISCURSIVA Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Juan Pablo Pérez B.  

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

5.323 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.546 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 13 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Tres políticos sentados (como en 
rueda de prensa).                                               

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 
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Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

3 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  Si bien cuenta con 
elementos de la noticia, 
tiene matices de 
columna de opinión. La 
postura de la periodista 
frente al tema es clara y 
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carecen de argumentos 
de razón.   

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No  Se montó en el bus 

 Comulga con… 

Se lanzaron al agua 

Se lanzó al ruedo 

Se quemaron 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

6 5 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

1 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

5/12/2017 AlvaroH No al aborto pero sí a la pena de 
muerte: hipocresía total y doble moral 
ese eslogan.   

5/12/2017 AlvaroH Qué tristeza ver tantas personas que 
no siguen el mensaje de 
reconciliación y amor al prójimo de 
Jesucristo sino más bien vendedores 
y compradores de un nuevo 
evangelio del odio al diferente y a las 
minorías. Esa es la verdadera maldad 
que tantos cristianos que votan 
berracos nos quieren imponer. Dios 
quiera que cristianos razonables y los 
católicos serios no apoyen a este 
monstruo. 

6/12/2017 Julián Darío Bonilla 
Montenegro 

Alvaro: Ese cuento del mensaje de 
reconciliación y amor de Jesús es 
solo una parte de la historia. La Biblia 
no es solo los cuatro evangelios del 
Nuevo Testamento. Recuerde que en 
la historia una gran cantidad de gente 
se ha matado siguiendo las 
"verdaderas" enseñanzas de Cristo. 
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Hay que tener en cuenta los factores 
psicológicos de la adhesión a estos 
sistemas de creencias.   

5/12/2017 Miguel Xiques  Caldo de Cultico al Fundamentalismo 
Religioso.   

5/12/2017 Thorin Señores de la Silla vacia: dejen de 
decir "defensor de la familia" o 
"defensa de la familia" sin más. Las 
personas mencionadas aqui solo 
defienden a la poco representativa 
familia papá-mamá y atacan a 
muchisimas otras configuraciones 
familiares que son reconocidas social 
y legalmente: mamá sola, papá solo, 
mamá-mamá, papá-papá, etc. Mejor 
digan "defensor de la familia 
ortodoxa" 

5/12/2017 Juanita León tienes razón. 

5/12/2017 José Saramago El candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez Maldonado radicó los 2 
millones de firmas de “defensores de 
familias ortodoxas”, bastantes diria 
yo, aunque no es precidenciable si 
tiene una base catolica muy fuerte. El 
papa Francisco se sentiria orgullosos 
de esas ovejitas. 

5/12/2017 Juan Carlos Arenas Gómez Frimas e incienso y capacidad de 
movilización de bases sociales muy 
disciplinadas, esa es la apuesta de 
este candidato, pero ¿no temen estos 
cristianos que este "hombre de dios" 
termine mandándolos a la hoguera 
después de las elecciones, dada la 
condicón de herejes irredentos 
separados de la iglesia romana? 
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6/12/2017 Julián Darío Bonilla 

Montenegro 
Pues habría que ver, porque como el 
ex Arzo-Procurador representa una 
corriente que está en franca 
oposición a lo que actualmente 
representa la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana en cabeza del 
Papa Francisco, lo que vale más son 
los puntos ultraconservadores en 
común.   

6/12/2017 Donaciones Que no olviden los votantes que 
Ordoñez fue destituido del cargo de 
procurador por corrupción. Y que no 
se quejen los votantes porque el país 
siga siendo manejado por los 
corruptos de siempre. 

6/12/2017 Julián Darío Bonilla 
Montenegro 

4 000.000 Vargas; 2 000.000 
Ordóñez (y sin tanta maquinaria -
política más si religiosa-). Si nos 
atenemos solamente a las firmas 
recogidas, el pensamiento de base 
conservador tiene una fuerza política 
muy fuerte en este país. Y el número 
de personas que cada vez se acerca 
-y se aliena- más a las iglesias 
protestantes (para no entrar en 
discusión sobre cómo llamarlas), 
crece cada día más 

6/12/2017 ISRAEL JACOB No son cristianos, solo son unos 
pobres descerebrados, títeres de los 
estafadores titiriteros, de la secta 
evangélica, una de las miles de los 
protestontos, hijos de la gran ramera 
católica. 



Metodología 95 

 

 

Con la maquinaria de cristiana de Name, Ordoñez despega 

6/12/2017 Geuseppe Gonzalez Me encanta que se refieran al Dr 
como "anulado exprocurador". Bien 
ahi. 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Con la maquinaria de cristiana de 
Name, Ordoñez despega 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 5/12/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el d/m/2018 

Número de 
reacciones  

35 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

14 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Hoy el anulado exprocurador Alejandro 
Ordóñez radicará las 2 millones de 
firmas que recogió para buscar la 
Presidencia el próximo año con el 
movimiento ‘La Patria de pie’. Arranca 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 14 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

en la carrera dando una sorpresa y una 
muestra de lo que puede hacer la 
maquinaria cristiana cuando está 
encendida. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral #  X 



Metodología 97 

 
Fecha Usuario Comentario 

5/12/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui .sorpresa la se va a llevar este 
bandido miserable. 

5/12/2018 Kathe Lizarazo Van hacer los idiotas utiles del CD 

5/12/2018 Ricardo Varela Villalba Va por las migajas burocráticas del 
uribismo, que asco de ser. 

5/12/2018 Gustavo Parra esto habla mas mal de los 
cristianos que del mismo ordoñez, 
ya ordoñez está perdido. 

5/12/2018 Heine Bautista Que vomito este viejo 
anacrónico,ya la s fue a prometer a 
los pastores evangélicos el cielo y 
la tierra igual que lo hizo el 
uribismo 

5/12/2018 German Roa Anulado? echado por corrupto! 

5/12/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón Buen viento en esa travesía , Sr 
Ordóñez.... 

5/12/2018 Lizeth Camargo Ortiz Viejo retrógrado ese después de 
Uribe otro domador de idiotas.. usa 
a Dios para tapar su vandalismo. 

5/12/2018 Edwin Moreno Líbralos señor porque no saben lo que 
hacen. 

5/12/2018 Gustavo Arbelaez Corrupto... 

5/12/2018 Miguel Larrotta Rodríguez Que se meta, pa' darle su paliza en 
las urnas 

5/12/2018 Andrea Liliana Libreros 
Quintero 

noooo 

5/12/2018 Loquenaturanoda Salamanca 
Non Presta 

Convencido qué ganara algo JA. 
JA. JA. 
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5/12/2018 Yolanda Plata Ardila Derecho al infierno lo espera el 

demonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Vargas Lleras dejó los Aguilar vestidos y alborotados 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Vargas Lleras dejó los Aguilar 
vestidos y alborotados 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  15/2/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Desde que Germán Vargas 
Lleras inició su gira presidencial ha 



Metodología 99 

 
ido llenando plazas y auditorios con 
la maquinaria que le han movido los 
controvertidos aliados que sumó el 
año pasado para apalancar su 
aspiración presidencial.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/vargas-lleras-dejo-los-
aguilar-vestidos-y-alborotados-64713 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO Parapolítica 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto /  Jonathan Méndez 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

16.348  

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.316 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 3 
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HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 8 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  9 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

  

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

6 Cita  

6 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 



Metodología 101 

 

 

fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 14  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  El texto inicia de manera 
objetiva, pero a medida 
que avanza, se va 
impregnando 
reflexivamente, cuando 
finaliza (en los dos 
últimos párrafos) 
incentiva al público al 
análisis. 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Vestidos y alborotados 

 Papayaso 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/02/2018 Robin Hood Ja, ja, ja! VLl = q Santos, el gran traidor. Y 
Uribe toma tinto coincidencialmente con 
VLl x q es = a Santos y Pastrana. No hay 
diferencia ideológica para robar y 
perpetuarse en el poder. Santandereanos: 
reenvien esta noticia a sus contactos en la 
provincia/pueblos donde saben muy poco 
d esto. VLl busca Aguilares corruptos para 
perpetuar corrupción 

16/02/2018 Didundi Y hay quien se coma el cuento dl ataque 
d honestidad y decencia q Vargas hace a 
los Aguilar cuando paralelo hace honor a 
la plana mayor corrupta d la Costa?.  

16/02/2018 Gmolano Los Aguilar entraran en la "logica" siempre 
y cuando despues del 11 de Marzo ven 
que vale la pena. Toda esta anecdota de 
egos y transacciones desnuda una de las 
debilidades de Don German y su pandilla, 
esta muy expuesto a los cambios de 
logica transaccional de epoca electoral. El 
puede tener el apellido de Jesucristo, pero 
si no jala votos solo graves!!  



Metodología 103 

 
Vargas Lleras dejó los Aguilar vestidos y alborotados 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Vargas Lleras dejó a los Aguilar 
vestidos y alborotados          

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 15/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

95 

Número de 
compartidos 

75 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Ayer Germán Vargas Lleras llegó a 
Santander por primera vez desde que 
formalizó su aspiración presidencial. 
Aunque tiene dentro de su baraja de 
aliados cuestionados al grupo del 
parapolítico Hugo Aguilar, ayer le hizo 
un desplante. 

 

 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 11 N/A  N/A  

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  



Metodología 105 

 
Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

15/02/2018 Edinson Cáceres Rangel Fiscalia politizada para no 
llevar preso al cabecilla del 
desfalco del PAE? Y los pobres 
funcionario firmones estan 
presos 

15/02/2018 Ardila Edi Hace alianzas, pero ante la 
opinión pública se hace el loco 
para no "dañar su imagen" 

15/02/2018 Said Salazar Los Aguil r y V rg s, 
referentes de CORRUPCIÓN 

15/02/2018 Gustavo Arbelaez truanes con truanes...  

15/02/2018 Luz Marina Martínez Duarte 

 

Esta pintado ese loco 
oportunista se creee el cuento 
grosero orgulloso. los lleras 
hace muchoooos años pasaron 
de moda jajaja ignoren ese 
PAYASO 

 

15/02/2018 Henry Ramírez Seguramente se reunió 
clandestinamente en la noche 
con ellos. 

 

15/02/2018 Fabián Cordero puro cuento los parapoliticos y 
corruptos si se reúnen. pero a 
escondidas de la gente. 

 

15/02/2018 Nicolás Martínez Carvajal Viviana García  

15/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón Que verguenza , ojo electores , 
por quien deben votar .. 
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15/02/2018 Marco Tulio Diaz TAN digno coscorron, ya esta 

pillao, en todas las fotos esta 
con las peores ratas 

 

16/02/2018 Blanca C Parra Gomez La doble moral de este 
sinvergüenza. 
ÉL MUNDO CAMBIARA 
CUÁNDO LA GENTE DEJE DE 
SER HIPÓCRITA Y CÍNICA. 
No tengo candidato, mi voto es 
en blanco. 

 

16/02/2018 Nestor Betancourt VARGAS LLERAS 
PRESIDENTE  

 

17/02/2018 Fabián Barrera Andres, el amigo de su amigo. 
Grave de gravedad. 

 

17/02/2018 Ricardo Rugeles Verguenza tomarse foto con los 
aguilar peor con los Tavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

El ajedrez de los diputados de Santander para las legislativas  

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 



Metodología 107 

 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN  18/2/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Para un congresista es importante 
tener a diputados de su lado porque 
en época de campaña se convierten 
en sus brazos en los lugares más 
apartados de un departamento. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ajedrez-de-los-
diputados-de-santander-para-las-
legislativas-64744 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso       

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

2.710 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.383 
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NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

  

28 personas en asamblea de 
Santander. 

  

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

 Indirecta 

 Cita  



Metodología 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  

El texto no cumple con toda la estructura de un género periodístico. Carece de fuentes y 
un párrafo final que concrete el tema. 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Baraja 

 Ajedrez 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 



Metodología 111 

 
 

El ajedrez de los diputados de Santander para las legislativas 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 18 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

13 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  La Silla averiguó a quiénes les están 
trabajando los 16 diputados de 
Santander para el 11 de marzo.   

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  



Metodología 113 

 
Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Lo que revela la visita de Vargas Lleras a Cúcuta 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que revela la visita de Vargas 
Lleras a Cúcuta 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  20 de febrero de 2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Durante los dos días de su visita a 
la capital de Norte de Santander, un 
departamento que hace cuatro años 
puso 488 mil votos en las 
presidenciales, Germán Vargas 
Lleras dejó en evidencia 
las siguientes cosas sobre cómo se 
mueve su campaña.   

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-revela-la-visita-
de-vargas-lleras-cucuta-64772 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                        

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Ana León 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

24.356 



Metodología 115 

 
NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 2.159 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 10 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 9 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

La primera imagen muestra a un 
grupo de personas de la ciudad 
apoyando al candidato que está de 
visita. Las tres imágenes restantes 
son capturas fotográficas a 
publicaciones que el candidato hizo 
en su cuenta de Twitter durante la 
visita.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 
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  Indirecta 

 Cita  

8 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 8  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Le medirían el aceite 

 Baraja 

La cereza que le falta a 
la torta 

Le cuaja 



Metodología 117 

 
COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

9 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

20/02/2018 José Saramago  ¿Alguna duda de quien sera el próximo 
presidente de Colombia?:“coscorrón”tiene 
una poderosa maquinaria electorera, no le 
importa aliarse con cuestionados 
personajes, Petro le sirve de jefe de 
campaña, la publicidad en las calles es 
salvaje, la Costa Caribe y su vende-compra 
votos esta alineada con Lleras, tiene el 
apoyo de la U y liberales, divide ala 
izquierda, en fin:¡Lleras Presidente!  

20/02/2018 Leonardo Rojas 
Benavides 
 

Además de que ninguno de los candidatos 
del bloque uribista es realmente fuerte 

20/02/2018 José Saramago  lo que pasa el bloque uribismo-
conservatismo es que el voto estas dividido 
entre tres..una vez se conozca el candidato 
único de esa coalición seguramente 
crecerán. Decir que el candidato de Uribe 
no es fuerte: detrás esta Uribe. Ordoñez lo 
apoya la comunidad religiosa que no es 
poca. Y Marta Lucía ramírez es la mas 
fuerte, no olvide que hace 4 años, sola saco 
2 millones de votos. 

20/02/2018 
Gunthe 

sumele el respaldo de sicarios como, la 
gata, acuña, char, lara, lizcano, oneida, 
carebilla, el negro acuña y el hecho de que 
puentes como el construido entre huila y 
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cauca e inagurado por el cuando era 
vicepresidente se cayo al año, de eso 
seguramente este sapatra no se ha cuerda 
y lo mas real es que se siga rodeando de 
ladrones, es su punto mas fuerte  

20/02/2018 
Sebastian 

Tantos aliados en su "todo lo vale" lo han 
dejado regordete 

20/02/2018 
Cpinill 

Otro error en su 
portal http://lasillavacia.com/elecciones2018. 
La senadora María de Rosario Guerra del 
Centro Democrático tiene dos maestrías: 
una de Harvard y otra de Cornell. Su filtro 
no reconoce que tiene este nivel de 
estudios.  

21/02/2018 
Simón Sarmiento 

El principal problema de Colombia, es que 
seguimos en el atraso educativo. Un pueblo 
sin cultura se deja manipular por los 
contratos, por el empleo, por sus 
necesidades básicas. De ahí que el régimen 
no haga inversiones extensas en educación. 
Por eso seguiremos como estamos. Hay 
mayor información, pero las grandes masas 
las mueven con el miedo y la necesidad.  

21/02/2018 
Héctor Niño 

Definitivamente algo de cierto tienen las 
encuestas. Pero lo mas aberrante no es 
solo que Vargas Lleras se junte con 
personas condenadas por la justicia, sino 
los caciques locales se aprovechen del 
hambre de la gente para pagar por estar 
quien sabe cuantas horas oyendo discursos 
seguramente populistas. 

21/02/2018 
Vicente 

Este señor tiene pinta de ganar las 
elecciones: tiene apoyo evidente de 
corruptos y compra votos a los pobres, que 
como son mayoría en Colombia, lo van a 
poner en la Casa de Nariño para que siga la 
corrupción reinante. Este cancer parece no 
tener cura y VLL no es la solución.  

22/02/2018 
José Saramago 

https://goo.gl/Rqoiw7  
“Felipe Córdoba: La nueva ficha de Vargas 
Lleras en la Federación de Departamentos”  



Metodología 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que revela la visita de Vargas Lleras a Cúcuta 

Los tentáculos de poder de la maquinaria 
poltiquera electorera de Lleras se extiende 
por todas partes. Esto esta peor que la mal 
llamada 'mermelada' de Santos. En 
Cucuta esta apoyado por Ramiro Suárez, 
Alejandro Chacon, Willian Villamizar, Cesar 
Rojas.  
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que releva la visita de Vargas Lleras 
a Cúcuta 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 20 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

32 

Número de 
compartidos 

26 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Aunque este fin de semana Germán 
Vargas Lleras, presentó el lleno masivo 
de los tres eventos que tuvo 
en #Cúcuta como un acto espontáneo 
de los habitantes de esa ciudad, lo 
cierto es que tras bambalinas hubo tres 
maquinarias que se movieron a todo 
vapor. Esto es lo que revela su visita.   

 

 Tiene No tiene 
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Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 N/A 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

20/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón La gente no aprende , los 
mismos . 

20/02/2018 David Rodríguez maquinaria de la corrupción a 
todo galope: los mora, los 
cristo, carrillo, diaz, y el resto 
de los 4 años puteando los 
politicos, el pueblo tiene lo que 
el pueblo merece. 

20/02/2018 Juan Manuel Lopez Y si lo mira a nivel Colombia la 
tiene toda en cada 
departamento, 



Metodología 123 

 
20/02/2018 Álvaro Torres Ahi los únicos espontaneos 

fueron los recoje votos que van 
a la pata de sus migajas 

 

20/02/2018 Gloria Cecilia Quiros Gif (arcoíris)  

20/02/2018 Jerson Federico Suarez 
Contreras 

Ése es nuestro Norte??????; 
los mismos con mismas.... 

 

20/02/2018 Alvaro Jherlein Serrano 
Caselles 

 

Gif (Risas)  
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3. Análisis 

La presente investigación se realizó con la finalidad de definir la cultura profesional 

de La Silla Santandereana, mediante un análisis de su dinámica interna de 

procesos de producción de su discurso periodístico, a fin de identificar si sus 

contenidos digitales son un espacio plural generador de opinión pública. 

 

3.1 Análisis de contenido de las rutinas de producción 
de La Silla Santandereana 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de definir la cultura profesional 

de La Silla Santandereana, mediante un análisis de su dinámica interna de 

procesos de producción de su discurso periodístico, a fin de identificar si sus 

contenidos digitales son un espacio plural generador de opinión pública. 

 

En este caso, se investigó de manera cuantitativa y cualitativa la información que 

el medio digital proporcionó del tema antes mencionado, a través de las 72 notas 

periodísticas. De este modo se analizó el nombre de la publicación, fecha, tema, 

enlace, hilo discursivo, fragmento discursivo, plano discursivo, postura discursiva, 

autor, función, vistas, número de palabras, títulos, comentarios e hiperenlaces de 

la publicación, descripción de las imágenes, géneros identificables, muestras 

informativas, giros idiomáticos, comentarios del medio, Facebook y otros temas que 

brindaron información sobre el modo de producir y consumir la Silla 

Santandereana.   
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Se tomaron en cuenta estas bases por lo ya expuesto por Fernando López Noguero 

que indica que “esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa 

curiosidad natural del hombre por descubrir la estructura Interna de la información, 

bien en su composición, en su forma de organización o estructura, bien en su 

dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que 

configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la 

comunicación interhumana”54. 

 

En este caso, se investigó de manera cuantitativa y cualitativa la información que 

el medio digital proporcionó del tema antes mencionado, a través de las 72 notas 

periodísticas. De este modo se analizó el nombre de la publicación, fecha, tema, 

enlace, hilo discursivo, fragmento discursivo, plano discursivo, postura discursiva, 

autor, función, vistas, número de palabras, títulos, comentarios e hiperenlaces de 

la publicación, descripción de las imágenes, géneros identificables, muestras 

informativas, giros idiomáticos, comentarios del medio, Facebook, entre otros, 

temas que brindaron información sobre el modo de producir y consumir La Silla 

Santandereana.   

 

Se tomaron en cuenta estas bases por lo ya expuesto por Fernando López Noguero 

que indica que “esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa 

curiosidad natural del hombre por descubrir la estructura Interna de la información, 

bien en su composición, en su forma de organización o estructura, bien en su 

dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que 

                                                
 

54 BARDIN, Lauren. Análisis de contenido. Akal. (1996) 2ª edición. Pág 32. 
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configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la 

comunicación interhumana”55. 

 

A su vez, se tomó como guía la ‘Propuesta metodológica para el análisis de medios 

periodísticos’ de Juliana Colussi Ribeiro y la obra de Van Dijk, ‘Análisis crítico del  

discurso’, para diseñar la elaboración de las tablas de recolección de la información 

tanto del Facebook y la página web de La Silla Santandereana que se explica en 

el capítulo 2: metodología.  

 

En la etapa de preproducción las periodistas escogen el tema a tratar de dos 

maneras: interés propio y por información de un tercero. En el primer paso hacen 

un listado de las posibles temáticas para desarrollar en la semana. Estas se 

exponen en el consejo de redacción, encabezado por Juanita León, directora y 

creadora de La Silla Vacía y sus regionales, que se desarrolla vía videoconferencia, 

el día lunes de 9:00 a 10:00 de la mañana, cada semana. Después de tenerlos 

empiezan el proceso de contacto de fuentes, generalmente vía telefónica desde su 

puesto de trabajo. Llaman alrededor de 10 fuentes con las cuales ejercen, en 

palabras de Jineth Prieto “la fuerza de la reportería”, que significa contrastar una 

fuente con otra para saber qué tan verídica es la información suministrada. En la 

semana se preocupan por tratar los temas tanto de Santander como de Norte de 

Santander. 

 

El medio realiza una publicación por día. Así que, como son dos periodistas las que 

conforman el equipo de la regional de los Santanderes y Arauca, se turnan los días 

de este modo: Si Jineth Prieto es la encargada de trabajar la nota del lunes, el 

viernes de la semana anterior realiza la reportería y el lunes lo dedica a la redacción 

y publicación. Mientras tanto Ana León dedica ese día para la reportería de la 

                                                
 

55 NOGUERO, López, Fernando. El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de 
Educación, 4 (2002). Universidad de Huelva. Pág.173.  
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publicación del día martes y así sucesivamente con el resto de la semana. Vale 

aclarar que hay temas que según Jineth requieren de más profundidad en cuanto 

a reportería se refiere, estas son trabajadas a la par de las ya seleccionadas para 

la semana y se difunde en el medio al cabo de dos a tres semanas.  

 

El criterio para desarrollar las notas es, según Jineth: “movidas de poder, nosotros 

no contamos noticias, eso es clave, lo que tú vas a encontrar en todos los medios, 

no lo encuentras en La Silla, tú encuentras uno: que haya una movida de poder; 

dos: que sea relevante para la región. Se encuentran movidas chiquitas y otras más 

grandes”. 

 

Si bien, algunos periódicos colombianos como El Espectador y El Tiempo 

construyen una noticia mínimo con cuatro fuentes, en la Silla Santandereana 

emplean en promedio 15, a las que, en la mayoría de los casos no se les atribuye 

el nombre oficial y las citan como: ‘una fuente le dijo a La Silla’, ‘La Silla se enteró’; 

conforme a Prieto en una de las conversaciones que mantuvimos aseguró que: 

“hay historias en las que uno construye información pero hay otras que ya la traen 

y uno no tiene que atribuírsela a nadie porque ya lo ha probado en otras 

situaciones”. 

 

Después de obtener la información por medio de las fuentes entran en la etapa de 

producción y postproducción donde hacen un análisis para separar lo importante 

de lo que no es, a consideración de su criterio periodístico.  

 

Ponen en la mesa el tema a tratar y cada una decide el modo de llevar a cabo el 

escrito. En algunos casos contactan a distintas fuentes cuando no se sienten 

seguras de lo que escriben, y en otros, según su experiencia.  
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En esta parte el grupo de la presente investigación, detectó que, si bien La Silla se 

caracteriza como un sitio neutro en algunas notas informativas, es evidente cómo 

la subjetividad de la periodista cobra un papel importante.  

 

De las 72 piezas que se analizaron, Ana León trabajó 22, de estas se identificaron 

9 que cumplen con todos los elementos del género noticia, 6 fueron presentadas 

en formato híbrido, se identificó una unión de elementos entre el género reportaje 

y noticia. También hubo 6 reportajes que cumplen con la estructura de este género 

periodístico y uno que, parcialmente contaba con elementos del mismo, pero lo 

catalogamos como un híbrido entre información y opinión de la autora. Jineth 

escribió durante este periodo 29 noticias, 11 fueron híbridas al igual que sus 7 

reportajes. Adicional, las dos periodistas desarrollaron 3 reportajes, uno de ellos 

híbrido; y 3 noticias de las cuales 1 fue híbrida. Aquí, en las 20 notas caracterizadas 

como híbridas se apreciaron elementos valorativos por parte de las periodistas. 

Dentro de este conteo se incluyeron 8 publicaciones de La Silla Vacía, 5 de ellas 

cumplen con la estructura de producción de una noticia y 3 de reportaje.    

 

Respecto a la posición de las periodistas. El 100 % de las piezas periodísticas 

realizadas por Ana de forma individual, corresponde a 21, de estas mantuvo una 

postura objetiva en un 60 % (13 piezas), una postura crítica en un 26.3 % (5 piezas) 

y reflexiva en un 13.7 % (3 piezas); por su parte, el 100 % de Jineth, equivalente a 

37 piezas publicadas, en un 58% (21 piezas) sostuvo una postura objetiva, en un 

32% (12 piezas) una postura crítica y el 10% restante (4 piezas) fue reflexiva.  

 

La postura objetiva obtuvo un porcentaje mayor en las publicaciones revisadas, sin 

embargo, en ellas no pasan desapercibidas las combinaciones de información y 

matices críticos y reflexivos de las periodistas que constantemente se muestran 

bajo un híbrido entre elementos de los géneros reportaje y noticia. Aunque, el 

interés de narrar estas notas no recae sobre la inmediatez de los acontecimientos 

sino en presentarle al lector datos y descripciones detalladas de las circunstancias 



13

0 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 

producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
pasadas que condujeron a que este hecho hoy sea noticiable, aspecto que los 

medios tradicionales cuentan en sus diarios, así como lo señaló Jineth: 

 

“Nosotros (La Silla Santandereana) estamos súper enfocados en tratar de 

explicarle a la gente cómo funciona este país realmente, más allá de la noticia, es 

como ‘no mire esto se mueve así y por eso es que usted está viviendo lo que está 

viviendo’. Entonces nuestro criterio máximo es que haya una movida de poder. 

Nosotros no contamos lo que todos los otros medios cuentan. Mientras que un 

medio cuenta que se aprobó determinada cosa, nosotros contamos qué se movió 

para que se aprobara”; el discurso en 22 notas se va impregnando críticamente, ya 

que las redactoras muestran argumentos o razones para afirmar o negar algún 

hecho en la historia, así mismo en 10 piezas se le impregna reflexivamente cuando 

incentiva al público al análisis, por ejemplo extrajimos una frase de la pieza 

periodística titulada La enfilada uribista de los cacaos para el Senado en Santander,  

"Aún si es así, lo que no es tan claro es que más allá de abrirle esos espacios, qué 

tantos votos le puedan aportar los cacaos en la práctica a una aspiración al 

Congreso".  

 

Es así como analizamos que así teóricamente Jineth afirme que: “la fuerza de la 

reportería, de los hechos, de lo que escribimos es lo que finalmente no deja que tu 

posición personal se meta porque tu estas contando es lo que está pasando para 

eso haces reportería, para eso investigas, no importa quién esté bien o mal, sino 

importa que nosotros contemos tal cual como están las cosas”, ese matiz de 

orientar al lector a una interpretación es visible, aunque el 55.5% de las 

publicaciones, es decir 40 notas, fueron manejadas objetivamente, existe muy a la 

par un porcentaje del 45.5, correspondiente a 32 notas, manejadas crítica y 

reflexivamente; un ejemplo de la última, lo tomamos de la nota titulada Las cinco 

cosas que revela la visita de Petro a Cúcuta (resaltamos con negrita terminología): 

“Aún falta ver si eso termina beneficiando la imagen de Petro o impulsa las listas 

de la decencia al Congreso (emproblemadas porque no es tan claro que pasen el 
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umbral), pero lo que sí queda claro por ahora es que después de lo de Cúcuta 

su campaña usará eso a su favor en momentos en los que está punteando en las 

encuestas y Petro viene de llenar varias plazas en el país”. 

 

Nos fue posible identificar que el estilo de las periodistas es similar en cuanto a las 

posturas se refiere, teniendo en cuenta que para las dos aplica la siguiente 

tendencia: tomar una postura objetiva en la mayoría de sus producciones, seguido 

de una crítica y por último una reflexiva, a su vez, hay dos estilos definidos en 

cuanto al uso de las fuentes, una las usa más explícitas (Ana León) que la otra 

(Jineth Prieto). Inclusive, hay noticias y reportajes en los que carecen de fuentes 

oficiales y a menudo, en estos contenidos se ven citas anónimas. Son el resultado 

de un poco de negociación entre el reportero y la fuente, así lo confirmó Jineth 

Prieto cuando se le preguntó por este manejo: “eso sucede porque para contar lo 

que nosotras contamos nadie nos da entrevista ‘on the record’ (a micrófono abierto 

donde todo lo que se dice se puede publicar y se puede citar a la fuente con nombre 

y apellido). Esta es una parte muy importante en la Silla. Establecemos una relación 

muy directa con las fuentes”.  

 

Hay una cultura aquí de personas mucho menos dispuestas a hablar por atribución, 

a menudo porque una de las temáticas principales es la política. En determinados 

casos vemos por ejemplo que, el proveedor de información es una persona del 

gobierno o funcionarios que representan a alguna compañía o grupo de la industria 

y no están autorizados a hablar o no quieren hacerlo porque los comentarios 

pueden molestar a alguien en particular.  

 

Las fuentes anónimas son a veces la única clave para desbloquear esa gran 

historia, devolviendo el telón a la corrupción, cumpliendo las misiones periodísticas 

de informante de los ciudadanos y vigilante sobre las distintas “movidas de poder” 

(término utilizado por Jineth para englobar sus temas de interés: política y 

economía). Es precisamente en este sentido en el que el equipo periodístico de La 

Silla Santandereana mantiene una confidencialidad en las fuentes.  
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Pero a veces, las fuentes anónimas son el camino al ‘pantano ético’. Las periodistas 

deben utilizar todas las vías posibles para confirmar y atribuir información antes de 

depender de fuentes sin nombre, con la finalidad de proteger su credibilidad y la 

credibilidad de sus historias. Mediante la muestra de las 72 notas que en total 

suman 387 fuentes, 197 de estas son ‘no identificadas’ claramente y cuando 

decimos esto, hacemos referencia a que 43 fueron ‘indirectas’ y 154 fueron citadas 

de la siguiente forma: “a La Silla le dijeron”, “La Silla se enteró”, “fuentes de un 

tercero”; un ejemplo textual de una de las publicaciones es: “fuentes que lo saben 
de primera mano, le confirmaron a La Silla que el nombre del representante del 

Centro Democrático (…)", 105 no fueron nombradas, en las tablas de los anexos 

se encuentran catalogadas bajo el término: ‘sin fuentes’, un ejemplo de ello es: 

“una fuente que lo sabe de primera mano, le dijo a La Silla que Ramírez le ha 

hecho reuniones a Cristo y que tiene listos a sus líderes para moverle votación el 

domingo”. 

 

Si bien, en determinados casos la única manera de publicar una historia que es de 

importancia para el público es usar fuentes anónimas, el generador de contenido 

debe identificar a los lectores la fuente tan claramente como sea posible, sin 

apuntar una figura a la persona a quien se le ha concedido el anonimato, como lo 

hace en algunas ocasiones La Silla Santandereana, “la manifestación en contra de 

Petro, según le dijeron a La Silla nueve fuentes de la ciudad entre líderes 
barriales, periodistas y ediles, fue movida en parte por él”. Tomamos fragmentos 

del artículo escrito por Jineth Prieto el 3 de marzo de 2018 titulado Las cinco cosas 

que revela la visita de Petro a Cúcuta (utilizado previamente para citar el ejemplo 

de la postura de la periodista).  

 

En lo posible no se deben usar aquellas que suenan a un voz a voz como: (“COMO 
CONTÓ LA SILLA,  dentro de una porción de sus simpatizantes GUSTAVO 
PETRO es visto como una víctima del Establecimiento que durante su carrera ha 

sido perseguido por la clase política tradicional. Con lo sucedido en Cúcuta esa 
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imagen se terminó reforzando. Primero porque debido a que hubo ataques a 
piedra y con huevos, a que le dañaron el carro, e incluso se alcanzó a creer por 

un video que hizo el candidato al Senado Gustavo Bolívar que le habían disparado 

a la caravana, despertó una ola de solidaridad que incluyó a sectores de varias 

orillas políticas”; y no a una reportería hecha con profundidad, esta impresión se 

refleja en los comentarios de los lectores:  

 

(Tal como se hizo mención en el capítulo de metodología, los comentarios fueron 

respetados y se escribieron tal cual).  

 

- 5 de marzo 2018. Natalia Orduz: ”Ah!  Al menos mal solo fueron piedras y huevos! 

De haber sido un disparo la noticia seguramente tendría un enfoque más 

preocupado por lo que significaría un hecho de tal gravedad para las elecciones y 

en general para la democracia. ¿Cuál es su fuente para afirmar que solo fueron 
piedras y huevos capaces de perforar un vidrio blindado?”.  

 

- 5 de marzo 2018. Juan Hincapié: “Que pesimo artículo, un buen periodista debe 

señalar la verdad de los hechos sin mostrara parcialidad y parece increible que este 

tipo, pseudo periodista que se hace llamar un profesional escribe una nota 

parcializa la noticia e incluso se atreve a afirmar que los IMPACTOS EN LA 
CAMIONETA BLINDADA SON HECHOS POR HUEVOS!!!! Solo un verdadero 

estupido diria eso”.  

 

En La Silla Santandereana a veces, el trabajo de campo implica el uso de 

informantes encubiertos, donde los periodistas no se identifican para que puedan 

reunir información con mayor libertad. Este es un método polémico con 

implicaciones éticas y legales. Ir de incógnito lo hace más fácil para los periodistas 

a entrar en lugares donde no son bienvenidos o entrevistas a las personas que de 

otro modo no hablaría con ellos. Pero corre el riesgo de violar la privacidad de las 

personas y puede ser físicamente riesgoso para el equipo de producción. Además, 

se puede cuestionar la fiabilidad de la información obtenida mediante el engaño. 
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Por otra parte, poco ortodoxo los métodos hacen que los periodistas sean 

vulnerables a las críticas sobre sus motivos y métodos. Esto logramos conocerlo a 

través de las visitas que realizamos al punto físico del medio, por temas de 

confidencialidad no podemos decir el lugar, evento y persona que realizó la 

reportería para este fin.   

 

A la hora de escribir, el punto de encuentro de Ana León y Jineth Prieto también 

recae en el modo de desarrollarla. Se inclinan por una nueva forma de contar, 

alejada del periodismo tradicional, donde el uso de términos coloquiales como: 

cacaos, vacas flacas, gato por liebre, entre otros, reemplazan la antigua 

terminología periodística, para dar cuenta de ello, volvemos a referenciar la 

publicación mencionada en el párrafo anterior: “El problema estaría en que cale 

esa percepción y que el fantasma que empezó a rondar eventualmente se 
materialice si los votantes entran en esa dinámica”. 

 

3.1.1 Postura de La Silla Santandereana frente a la producción en 
un medio digital 

 

Los resultados de esta investigación nos revelaron la percepción de las periodistas 

sobre el concepto de innovación, su implantación, tipología y perfiles profesionales. 

Las periodistas creen que sus contenidos deben ser nuevos en cuanto a 

profundidad de investigación se refiere para obtener éxito en comunicarle a la 

región que, la organización proporciona algo diferente que viene de la capacidad 

de anticipar desafíos y cumplir con su premisa ‘contamos todo lo que sabemos 
y sabemos todo lo que contamos’. A pesar de la continua atención a los riesgos 

y amenazas que enfrenta la profesión, la investigación en el campo demuestra que 

el paisaje periodístico ofrece una serie de oportunidades basadas en desarrollos 

tecnológicos, formas de innovación.  
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La tecnología desempeña un papel relevante y transversal. Hace nueve años 

Guillermo Franco en su publicación Necesidades de formación para medios 

digitales en América Latina, aseguró que “a pesar de la importancia de los medios 

tradicionales, evidenciada por el gran tráfico de sus sitios, y el liderazgo que 

tuvieron para incursionar en internet, la mayoría de sitios de América Latina (el 60 

%) nacieron en internet, sin un medio tradicional que los precediera”56. Es este 

precisamente el caso de La Silla Vacía, en palabras de Jineth Prieto, “este medio 

es uno de los pioneros de medios de comunicación digital independiente en el 

país”.  
 
Hoy más que nunca, el periodismo independiente juega un papel fundamental en 

la creación y el mantenimiento de sociedades sanas y democráticas. Ahora hay 

tanta información disponible, y gran parte de ella es, intencionalmente o no, 

falsedad, que el periodismo tiene que fortalecer su papel como verificador 

profesional, explicador y contextualizador.  

 

Es precisamente a lo anterior a lo que alude Jineth Prieto cuando hace referencia 

a que La Silla Santandereana es un medio independiente, usted se preguntará 

¿independiente en términos de qué? En términos de que el periodismo debe ser 

libre para ladrar al poder cuando es abusivo o corrupto, y para descubrir actividades 

que han sido ocultadas o distorsionadas por gobiernos o corporaciones.  

 

En este sentido, para ver con qué atributos de un medio de comunicación 

independiente cuenta La Silla Santandereana, nos remitimos a ver los que señaló 

el Centro de Reportes Alternativos sobre Guatemala (CERIGUA) en 2003 “a) no 

tienen fines comerciales, b) no constituyen monopolios ni defienden el mercado ni 

el sistema, c) asumen una actitud crítica, d) dan voz y acceso a los sectores 

                                                
 

56 FRANCO, Guillermo. Necesidades de Formación para Medios Digitales en América Latina. FNPI. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2009. Pág.11.  
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tradicionalmente marginados, e) muestran la otra cara de la moneda, f) trabajan 

información de contenido social y, g) buscan la democratización de las 

comunicaciones”57. 

 

Jineth Prieto asegura que el ejercicio periodístico de La Silla Santandereana es 

influyente en la era digital debido a que sus procesos de recolección, producción y 

distribución de información son transparentes. “Yo creo que la gente siente 

confianza cuando lee La Silla, no siente que le estamos metiendo gato por libre, 

siente que hay una narración con un tema específico y que está relatando algo y 

que todo está soportado”. 

 

La disponibilidad de la información por parte de los lectores, genera confianza y 

compromiso, y permite a las periodistas moderar las conversaciones, dentro o fuera 

del medio, alimentando esas conversaciones con noticias de calidad e historias 

entregadas de una manera atractiva, en este caso hay algo en particular que llama 

la atención y es el uso de los términos coloquiales mencionados anteriormente, 

este estilo de escritura es característico de Las Sillas de las distintas regiones, otro 

formato, el denominado Detector de mentiras, producto mediante el cual se extraen 

fragmentos textuales de frases que hayan dicho las personalidades políticas o 

empresariales y con argumentos la periodista dice que tan cierto es lo que se afirma 

allí, en en caso de la muestra realizada que cobijó época de campaña, contaron 

cómo los candidatos utilizaban contratistas, funcionarios, recursos públicos, 

entidades públicas para hacer campaña.  

 

El periodismo de La Silla de los santanderes, al igual que las otras patas regionales 

(como son nombradas Las Sillas de las regionales) de La Silla Vacía, juega este 

                                                
 

57 Centro de Reportes Alternativos sobre Guatemala (CERIGUA). El desafío de los medios de comunicación 
ante la complejidad de la sociedad guatemalteca. Guatemala: CERIGUA. 2003.   
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nuevo papel en la sociedad, el de capturar la atención de los lectores siendo únicos 

en la presentación de los contenidos a través de su página web y redes sociales. 

Al ser un medio nativo digital uno de sus objetivos es incentivar a los lectores a la 

participación, el reto es mejorar la calidad del debate público en un mundo donde 

los pensamientos y opiniones parecen estar moldeados y estructurados en los 

medios de comunicación convencionales y puede parecer difícil creer que las 

noticias puedan oscilar de otra manera o que el cambio sea incluso posible. 

 

Aunque la participación de la audiencia en la producción de noticias no es un 

fenómeno nuevo (si pensamos en las cartas al editor en un medio impreso), es una 

característica mucho más prominente en línea que en medios de noticias 

tradicionales. Con digital, medios interactivos, el flujo de comunicación se ha 

movido más allá de la transición clásica modelo de contenido que pasa sólo de 

remitentes a receptores. Frente al tema de la innovación en la producción de 

contenidos, Jineth dijo: “queremos ser más interactivos, pero por tiempo no 

podemos. Es muy complicado desarrollar una historia interactiva. Sería chévere 

hacerlo, pero de aquí a que lo haga serían tres días y pues me quedo sin noticia”. 

 

En La Silla Santandereana la audiencia no hace parte del equipo que selecciona 

los contenidos a tratar, pero sí juega el rol semejante al de un editor después de la 

publicación. 

 

En este medio nos fue posible identificar dos etapas de postproducción, la primera 

antes de la publicación, en esta se hace el proceso de edición del contenido, esta 

función está a cargo de Jineth Prieto para el 100 % del contenido. En la segunda 

etapa lo que se puede ver es un proceso de rectificación, aquí es donde entra la 

audiencia a participar, ellos comentan bien sea por medio de la página principal o 

las redes sociales y Jineth Prieto procede a corregir si hay algún error en términos 

de redacción que dan paso a que se malinterprete o no sea claro el mensaje. 

Cuando es necesario, modifica la publicación original y cuando no, hace la 

aclaración por medio de un comentario. 
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En la publicación del 3 de marzo Las cinco cosas que revela la visita de Petro a 

Cúcuta, Sil Calcas, seudónimo de uno de los lectores de La Silla Santanderena, 

comentó: “Yineth, si le ponemos el detector a la frase "dentro de sus simpatizantes 

Petro es visto como una víctima del establecimiento que durante su carrera ha sido 

perseguido por la clase política tradicional" cómo la calificarian? Verdadera, falsa, 

sí pero no, ummm”. 

 

El mismo día, Jineth Prieto le repondió lo siguiente: “Hola Sil Calcas, la afirmación 

la hice porque en esta historia <http://lasillavacia.com/las-emociones-que-mueven-

el-voto-por-petro-64555> esa fue una de las conclusiones a las que llegamos 

después de preguntar en varias regiones. Sin embargo, estoy de acuerdo en que 

la manera en la que lo escribí generaliza, así que precisé. Gracias por tu 

comentario”.   

 

Así es como Jineth Prieto describe la relación con sus lectores: “tenemos una 

relación totalmente horizontal con las audiencias, nosotros no queremos ponernos 

en una cima y decir ‘mire mundo, acá está La silla y allá (abajo) ustedes pobres 

mortales’, no, nosotros más bien decimos ‘venga y hablamos’. Es importante que 

sepan que en la página eliminamos todos los comentarios que son insultantes, en 

general, no necesariamente contra nosotros sino contra otros usuarios, o sea el 

debate en La Silla debe ser alto nivel, no permitimos groserías ni nada de eso”. 

 

Luego de desglosar los procesos de preproducción, producción y postproducción 

de La Silla Santandereana y tomando como base las palabras de Jineth, al final del 

párrafo anterior, antes de describir las propias prácticas de su discurso periodístico 

y teniendo en cuenta que tomando como base que, La Silla al ser un medio digital 

nativo, entendido como aquellos medios que “no tuvieron ediciones físicas y que 

no hubiesen nacido como adaptación de una edición impresa”, consideramos 

apropiado mostrar brevemente las características de medios informativos en la web 
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y el fenómeno medio para comprender la estructura y redacción de las notas 

informativas de nuestro objeto de estudio.  

 

La relación es muy estrecha, “el medio ha reinventado el periodismo digital al ser 

un medio más subjetivo, en donde tiene más cabida la interpretación y la opinión. 

Permite un lenguaje más claro y directo con los usuarios y abordar temas que no 

siempre tienen que ser de actualidad. Eso sí, también hay hueco para aquellos 

periodistas que quieran seguir apostando por un periodismo más riguroso y 

objetivo”58. A su vez vale la pena resaltar que: “la producción periodística digital es 

multicódigo, es decir, es un compuesto informativo que conjuga distintos elementos 

textuales y audiovisuales (...) La tecnología digital ha puesto sobre el tapete un 

trabajo nuevo: desarrollar nuevos lenguajes informativos que permitan integrar 

adecuadamente esos tres códigos que son el texto, la imagen y el sonido y 

presentarlo en un producto informativo único. Sin duda mucho más perfecto, mucho 

más rico, mucho más complejo. Y por ahora mucho más difícil de desarrollar porque 

este mensaje multimedia no se alcanza sumando códigos textuales y audiovisuales 

que sería bastante fácil, sino que necesita de una integración armónica de esos 

códigos en un solo mensaje”59. Durante los siguientes capítulos reflejamos si La 

Silla Santandereana cuenta con estos elementos a lo largo de su discurso.  

 

 

                                                
 

58 PASTRANA, Cristian. Comunicación digital (2013): Blogs, una nueva ventana al periodismo digital: 
caso Huffington Post. [consultado 20/octubre/2017] Disponible en: https://www.iebschool.com/blog/blogs-
periodismo-digital-comunicacion-digital/ 

59 ÁLVAREZ de Armas, Olga. Periodismo digital, periodistas digitales y empresas multimedia. 
[consultado 24/octubre/2018] Disponible en: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
2/periodismo_dig.html  
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3.1.2 Elecciones Congreso y Presidencia: tratamiento de la 

información  
 

Las notas informativas que La Silla Santandereana presenta, parcialmente 

responden tanto a la ideología descrita por Jineth Prieto como a la forma en la que 

sus públicos desean recibir la información. Este estilo o manera de mostrar las 

notas está constituido por distintas partes que conforman el reportaje, género 

periodístico que aseguran trabajar para todos sus contenidos. Según José Luis 

Martínez Albertos, el reportaje se caracteriza por contener estos elementos: Titular, 

entradilla, introducción, cuerpo y final. Ahora bien, la forma en que estos son 

atendidos por los medios, depende de cada uno, del estilo del periodista. En las 

notas analizadas fue posible ver que a pesar de que existe una estructura de 

conformación del reportaje, también el género noticia es visible en el tema de 

elecciones, el medio presentó un tratamiento especial en el cubrimiento de dicha 

temática y sobre todo en la presentación de la misma dentro de sus páginas. 

 

 La Silla Santandereana le da gran importancia a aspectos políticos y económicos 

y lo refleja en la estructura de la noticia, ya que desde el titular se puede observar 

que la forma en que se llama la atención de los lectores se hace de manera tal que 

cumple con lo establecido por Alex Grijelmo en cuanto a que la función del título de 

la nota informativa es captar la atención. Sin embargo, este medio no aplica la labor 

principal del titular que es sintetizar el hecho y no solamente dar expresiones que 

no muestran indicio alguno del tema a tratar, o bien, tomar la parte sensacionalista 

de la nota sin ampliar la información que se está anunciando dentro del contenido.  

 

Sin embargo resulta interesante anotar que, el que en las publicaciones 

generalmente se encuentren interpretaciones de las periodistas porque por 

experiencia conocen el tema, o bien, han sido testigos presenciales, le da la 

oportunidad a los lectores de llegar a los contenidos en una forma en la que la 

comunicación no ha sido manipulada sino más bien ampliada con distintos criterios 
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que se encuentran fundamentados y a pesar de la escasa identificación de fuentes 

oficiales o expertas permite centrar la información en datos de aporte al análisis de 

los hechos.  

 

La muestra enfocada en una sola temática, las elecciones, nos permitió identificar 

que el equipo de La Silla Santandereana desarrolla sus historias a través del 

reportaje interpretativo, catalogado dentro de los géneros interpretativos, 

entendidos como: “los géneros que conllevan interpretación u opinión tienen unas 

características comunes en su tratamiento y aspecto formal. Por ejemplo, no siguen 

las estructuras tradicionales de pirámide invertida, por tanto, aportan innovaciones 

estructurales en función del tema, el 9 medio o incluso el público destinatario. 

Asimismo, utilizan diversos puntos de vista narrativos, tienden a mostrar más que 

a decir, ya que no se limitan a una descripción, sino que reconstruyen escenarios. 

Por lo general, huyen del lenguaje tradicional, y recurren a artificios expresivos y 

gráficos”60.  

 

Si vemos con detenimiento todo lo analizado anteriormente, nos damos cuenta que 

el equipo de la La Silla Santandereana cumple con el perfil que se describe sobre 

quien escribe un reportaje interpretativo: “el periodista a la hora de enfrentarse ante 

la tarea de hacer un reportaje interpretativo necesita partir de un juicio de valor. Es 

decir, ser capaz de captar tendencias, fenómenos y movimientos sociales 

susceptibles de convertirse en hipótesis de trabajo. Por tanto, el juicio de valor 

surge del análisis de una situación, no es una opinión, es una conclusión tras 

analizar una realidad determinada y la interpretación se deriva de la forma peculiar 

de cómo el periodista entiende lo que está pasando”61.   

 

                                                
 

60 FERNÁNDEZ, Castillo, Susana. Géneros informativos e interpretativos en prensa. [Consultado 17 Oct. 
2018]. Disponible en:  
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12192/TFG_CastilloFern%C3%A1ndezSusana_Febrero_13-
14.pdf?sequence=1&isAllowed=y Pag. 8 y 9. 
61 Ibid. Pág. 12 
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Para finalizar este capítulo traemos a acotación tres elementos de la estructura del 

reportaje interpretativo, expuesto también en el documento Géneros informativos e 

interpretativos en prensa, citado anteriormente y agregamos un fragmento, para 

cada uno, de la publicación de La Silla Santandereana, Las cinco cosas que revela 

la visita de Petro a Cúcuta, que hemos venido trabajando como ejemplo.  

 

1) Tesis, punto de vista o juicio de valor como párrafo de arranque del reportaje: 

“Ayer durante la visita de Gustavo Petro a Cúcuta, un grupo de opositores 

protagonizó disturbios que terminaron con ataques a la camioneta en la que se 

movilizaba el candidato presidencial en medio de acusaciones sobre saboteos y 

denuncias sobre la injerencia del condenado exalcalde de esa ciudad Ramiro 

Suárez Corzo en las protestas”. 

 

2) Acumulación lógica de datos que avalan y justifican la tesis inicial: En el artículo 

enumeran varios puntos que argumentan y como soporte agregan fotos de las 

cuentas de Twitter de los dos personajes principales del hecho que están narrando, 

así es como aparece en la pieza: “Los hechos no se han aclarado aún, pero 

mientras se resuelven todas las preguntas sobre lo que sucedió, esto es lo que 

revela el episodio. 1. Petro reforzó la imagen del candidato víctima del 

Establecimiento y la capitalizó. 2. Se abrió un nuevo round Petro - Vargas Lleras. 

3. La sombra del condenado Ramiro Suárez volvió a aparecer. 4. La terquedad de 

Petro ayudó a que se calentara el ambiente. 5. Empezó a rondar el fantasma de la 

violencia en las campañas”.  

 

Y por último este es el tercer elemento: Conclusión que viene a reforzar el 

planteamiento de la tesis: “El problema estaría en que cale esa percepción y que 

el fantasma que empezó a rondar eventualmente se materialice si los votantes 

entran en esa dinámica. En ese caso los que podrían cosechar serían el uribismo 

en la derecha y el petrismo en la izquierda, que, por representar el antídoto del 

opuesto, opacarían a las otras opciones menos radicales”. 



Análisis 143 

 

3.2 Opinión de los lectores encuestados 
 

Antes de realizar un seguimiento al medio seleccionado, se aplicó una encuesta a 

los lectores con el ánimo de conocer qué aportes le proporciona a la región la 

información del medio desde la perspectiva de ellos. Entendiendo la encuesta como 

“una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”62.  

 

De igual manera, la encuesta fue aplicada a las personas que tuvieron más 

interacción en la red social de Facebook con el medio digital puesto que el objetivo 

principal del grupo investigador era conocer la percepción que tienen sobre éste y 

de esta manera, contar con la información necesaria para definir cómo ven La Silla.  

 

Por esta razón, la encuesta definida como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población”, nos sirvió para analizar a la población objeto y 

reconocer qué tanto creen en la neutralidad de La Silla Santandereana.  

  

 

 

                                                
 

62 GARCÍA Manuel, IBÁÑEZ Jesús, ALVIRA Francisco. La encuesta. El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de Investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1993. Pág 141-70. 
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3.2.1 Postura de los encuestados   
 

La encuesta digital realizada a 132 usuarios de La Silla Santandereana mediante 

el soporte de la red social ‘Facebook’, dejó en evidencia cómo los usuarios perciben 

el medio, los perfiles de estos y su interacción con la Silla Santandereana, más allá 

del ejercicio de lectura de los reportajes, noticias o cualquier tipo de información 

suministrada por el medio. 

 

El público que más lee la Silla Santandereana estuvo dentro de un rango de edad 

de 18 a 24 años y representó el 41% de los encuestados. El 19% entre 25-34 años, 

el 24% de 35-44 años, el 11% entre 45-54 años y el 3% de 55-64 años. Esto 

obedece a que los jóvenes, como nativos de la Web 2.0, confían de los medios 

digitales, a comparación de otras generaciones que siguen prefiriendo los medios 

tradicionales. 

 

Asimiso, la encuesta arrojó que el 75% de los lectores encuestados no han dejado 

comentarios o réplicas en el medio de La Silla Santanderana. No obstante, los 

contenidos con temas de "política", pone en relación el proceso de generación de 

opinión pública. El periodismo político, específicamente la cobertura de gobiernos 

civiles y el poder polittico son por si solo, son generador de opinión, dado que los 

eventos políticos cobran mayor relvancia social y son analizados, interpretados y 

discutidos, impactando a una audiencia,“debido a su especial posición dentro de 

los respectivos sistemas informativos, por su influencia en los procesos de 

formación de opinión sobre temas de actualidad”63. 

 

En el apartado: ¿cuál cree que son los aspectos en los que le aporta La Silla 

Santandereana?, el 29% confirmó que, en información política, sin embargo, el 

                                                
 

63 BARRERA  C. (Coord.). (2004). Historia del Periodismo Universal. España: Ariel. 
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32% de los lectores manifestaron el agrado frente a la Silla Santandereana por 

mostrar la versión que medios tradicionales no divulgan y el 15% en movidas de 

poder de gremios económicos, estos aspectos son los que más se toman en cuenta 

en la posproducción de cualquier nota periodística para la Silla Santandereana. 

 

De igual manera, frente a la pregunta ¿qué diferencia a La Silla Santandereana de 

otros medios de la región? El 42% afirmó que la investigación que realizan y el 26% 

el enfoque que le dan al tratamiento de la información, identificando una cultura 

periodística que se interesa más por ampliar y complejizar los hechos noticiosos.  

 

El valor noticia principal en periodismo es la actualidad, la proximidad temporal 

entre el momento del acontecer, el momento de la elaboración del mensaje y el 

momento de la recepción, la coincidencia plena de esos momentos es la 

simultaneidad. Por tanto, la simultaneidad de la información ofrecida sobre un 

determinado acontecimiento es un valor añadido en sí mismo de la producción 

periodística de la Silla Santandereana 

 

El 73% nunca ha dejado un comentario en el Facebook. No obstante, el 27% que 

lo ha hecho, ha dejado comentarios donde la mayor parte ha sido aclarando 

información de la nota en desarrollo. Esto muestra la poca interacción que maneja 

con sus lectores, pero también la atención de ellos en el buen manejo y credibilidad 

de información en sus notas periodísticas.  

 

Queda en evidencia entonces que, si bien La Silla Santandereana se considera 

como una nueva forma de informar digital, algunos usuarios consideran que aún 

hay parámetros que hacen que se rijan bajo el modelo actual de comunicación 

donde la neutralidad no es visible. 
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3.2.2 Relación de La Silla Santandereana con sus lectores  
 

“El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido el 

elemento decisivo para la gestación de la llamada sociedad del conocimiento en la 

que estamos inmersos”64. Estas tecnologías presentan una nueva forma de 

comunicarse para las personas donde por medio de un escrito digital se muestra el 

pensamiento de la otra persona.  

 

Antes, el consumo de las noticias periodísticas se hacía por medio de la prensa 

escrita hoy en día esto cambió, los hábitos de consumo no son los mismos debido 

a llegada de la Internet, donde prima la inmediatez. 

 

En el medio de La Silla Santandereana se desarrollan dos tipos de contenido 

informativo. Por un lado, las periodistas se dedican a realizar noticias, entendidas 

estas como: “un estado puro viene dada siempre por un acontecimiento 

sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente65”.  

Al igual, que reportajes los cuales, según Jineth Prieto en la entrevista de campo, 

son los que tienen más presencia en el medio porque “es periodismo a profundidad, 

entonces es contarle algo a alguien, pero completo”.  

  

“El reportaje exige que el periodista se acerque a los hechos, a los protagonistas y 

a los testigos; recoja opiniones; reúna datos; estudie las causas; busque los 

antecedentes; analice las consecuencias, y contraponga diferentes puntos de vista 

e interpretaciones con el fin de ahondar cuanto sea posible en el suceso y 

                                                
 

64 Educación en materia de educación. [Consultado 14/ ocutbre/ 2018] Disponible en: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/m3_1/educacin_en_materia_de_comunica
cin.html  
65 La noticia y el reportaje. [Consultado 14/ ocutbre/ 2018] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=EiwbAgAAQBAJ&pg=PT10&lpg=PT10&dq#v=onepage&q&
f=false Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. 2009.  
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presentarlo a los lectores en todas sus vertientes”66. Por esta razón, de las 72 notas 

analizadas, el 38% de ellas resultó siendo un reportaje.  

 

Jineth Prieto realizó el 40% de ellos frente a un 30% de Ana León. Resultados que 

no se dieron en la noticia puesto que se elaboraron 45 de las cuales Jineth hizo 

32% y Ana un 44%.  

 

Es notorio como La Silla Santandereana modifica los tres procesos bases del 

periodismo: la investigación (autónomo manejo de fuentes “a la Silla le dijeron”), la 

producción (información a través de historias) y la difusión (ciberperidismo). Al ser 

de carácter virtual disponen de herramientas para conocer mejor las demandas y 

necesidades de los usuarios. Es decir, que este no está obligado a ser únicamente 

consumidor de información, sino que tiene la opción de participar y convertirse en 

promotor. 

 

El público seleccionado da valor al contenido y muestra su personalidad, esta 

última puede ser crítica (tiene argumentos), conciliadora (en momentos de 

desacuerdos), o dispersa (comentarios no relacionados). 

 

Los periodistas al igual que el usuario tienen personalidad y esto influye en la 

estructura del texto, manejo de las fuentes, extensión y el uso de colombianismos 

y final. Jineth Prieto escribe historias más largas a comparación de Ana León, el 

número de fuentes nombradas oscila entre 15 y 20, y utiliza “veremos a ver qué 

pasa” para darle cierre a algunas historias. No obstante, las historias escritas por 

Ana León aunque tienen menos vistas se refleja una mejor estructura en la 

elaboración del texto además de que existe un mejor manejo de las fuentes 

nombradas.  

 

                                                
 

66 Op cit.  La noticia y el reportaje. Pág 23. 
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“Analizar el proceso de comunicación implica adentrarse en el lenguaje que toma 

formas comunicativas diversas, tanto por la utilización de los significantes, como 

por lo que aportan sus significados. Es un proceso en el cual se transmite 

información y es uno de los elementos fundamentales para la enseñanza y la 

reflexión”67. Los medios de comunicación en la actualidad son los instrumentos que 

de forma masiva y rápida transmiten los mensajes en la sociedad, es el vehículo 

conductor. Un ente que, a pesar de que se proclame neutral, no podrá hacerlo 

debido a los distintos puntos de vista.  

 

El proceso de postproducción comienza después de que todo el metraje ha sido 

capturado.  Esta es en realidad una de mis partes favoritas del proceso de hacer 

video. Los gráficos se pueden agregar junto con imágenes, música, corrección de 

color y efectos especiales. Si usted está produciendo su propio contenido de video 

habrá un poco de una curva de aprendizaje al principio, pero será realmente 

gratificante. Post-producción es como poner la última capa de pintura en una 

habitación y será bien vale la pena el tiempo para aprender los fundamentos. Aquí 

es donde su proyecto de video realmente va a la vida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
 

67 El proceso de la comunicación y sus componentes. [Consultado 15/10/2018] Disponible en 
https://argos.portalveterinaria.com/noticia/6581/articulos-archivo/el-proceso-de-la-comunicacion-y-sus-
componentes.html  
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4. Conclusiones  

La investigación del proyecto Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre 

las condiciones de producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana, 

abordó la producción y el uso de las noticias. Se preocupó por definir la cultura 

profesional del medio La Silla Santandereana mediante un análisis de su dinámica 

interna de procesos de producción, como también por comprender la distribución 

del contenido para establecer el consumo de los mismos con la intención de 

reconocer la relación con su público, todo a fin de identificar si sus contenidos 

digitales son un espacio plural generador de opinión pública, tal como se 

autodenomina.  

 

Este estudio interpretativo articula el siguiente contexto, el periodismo investigativo 

es rama y género de la profesión, responde a una estructura que recoge y difunde 

información relevante condicionada a la primacía temática, la trascendencia 

pública, la diversidad de fuentes, la profundidad, la pluralidad de posturas en 

compañía con la innovación de planos discursivos; bajo la directriz de la veracidad 

y objetividad, principios básicos del oficio. 

  

Lo que, ahora, se involucra con la Internet y la aparición de las redes sociales, de 

blogueros en red que se supone contribuyen a través de medios alternativos a 

anunciar un papel más amplio para el público del periodismo, articulando noticias 

importantes, generando debate público y facilitando nuevas formas de 

participación. 
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Los hechos anteriores, las características del periodismo de investigación y el uso 

del internet en la profesión, tienen relación directa con una conversación que 

sostuvimos con Jineth Prieto, donde, según ella, el equipo periodístico de La Silla 

Santandereana hace “periodismo de investigación a profundidad”, a partir del uso 

de enfoques prácticos y herramientas innovadoras que les ayudan a revelar el mal 

uso del poder y a descubrir la injusticia en el departamento de Santander, 

Colombia. 

 

De este modo respondiendo al primer objetivo, desglosar los procesos de 

preproducción, producción y postproducción de La Silla Santandereana para 

describir las propias prácticas de su discurso periodístico, partimos estableciendo 

qué es este medio y cómo es su organigrama. Además, la interpretación de un año 

de información noticiosa, del registro de un acompañamiento de trabajo periodístico 

y de una entrevista de profundidad al equipo del medio.  

 

Guiada por dos periodistas68, La Silla Santandereana es una plataforma virtual que 

propone ser el medio líder en el departamento en cuanto a ‘historias’ investigativas 

se refiere: debido a sus productos originales; de contraposición, en relación con 

entidades públicas y privadas, que bien tengan la intención de ocultar información. 

 

Este equipo específico se integra por una periodista experimentada, y otra que 

inicia la vida laboral, a las cuales se ha de suponer que conocen cómo funciona el 

gobierno, su sociedad, y que han de tener las herramientas cognoscitivas para 

discernir lo que se debe informar y cómo hacerlo.  

 

En otra instancia examinada, que hace parte de su rutina profesional, del equipo 

de este medio, se encuentra la dependencia del permiso de La Silla Vacía para el 

                                                
 

68 Cada sucursal de La Silla Vacía en las regiones de Colombia está compuesta por dos periodistas.  
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desarrollo de sus productos. Sin embargo, se resalta su autonomía en la 

construcción de los contenidos y del filtro previo a su publicación. 

  

No obstante, el hecho de que La Silla Santandereana sea su mismo filtro 

representa complicaciones entre la confianza del lector con los escritores. Pues es 

posible una intervención en el contenido presentado, siendo la profundidad 

investigativa que sugieren no tan concisa y rica. 

 

Las afirmaciones anteriores discuten con el telón de fondo de los escenarios que 

Jineth Prieto denomina de poder (político, económico, social), puesto que para 

evaluar correctamente el periodismo contemporáneo, pensamos que los métodos 

de preproducción y consolidación de un equipo periodístico deben ser ajustados, 

rediseñados y tal vez incluso inventados, más no deben responder a la 

conveniencia, opinión o necesidad, como lo es este caso. 

 

En segundo plano al analizar la información, del tiempo electoral contemplado entre 

2017 y 2018, de 72 de sus textos entre lo que llaman ‘historias’, noticias, reportajes, 

se concluye que la mayoría no se pueden catalogar en uno de estos dos géneros, 

por no cumplir a totalidad con una estructura ya establecida, según teóricos de la 

comunicación, o que por modificar y proponer alguno nuevo se aleja del rigor de la 

crítica, opinión, reflexión y objetividad para formar un “híbrido”. Este último fue 

tomado para el equipo de investigación como un contenido con características 

mezcladas de los géneros periodísticos y los planos discursivos.   

  

En algunas de sus publicaciones, acerca al lector a una posible “confusión” pues 

contiene diversos planos y tópicos que se convierten en lugares comunes del 

medio, que en ocasiones no tienen desarrollo ni soporte por falta de fuentes 

oficiales y exceso de fuentes anónimas. De igual manera el uso de términos (giros 

idiomáticos), dichos populares y estereotipos en el cuerpo de los textos, deja 

entrever una postura ante los temas. 
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Respecto a lo anterior, diremos que si bien hay periodistas de “la vieja escuela” que 

no coinciden y crítican la forma en la que son presentados los contenidos; con el 

ánimo de mantener un sello único y cercano con su audiencia, La Silla 

Santandereana sigue manteniendo su estilo de redacción y se niega a cambiarlo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y sin estar diciendo algo nuevo, nos atrevemos a 

reafirmar que en la era postdigital69, el periodismo de investigación en todo el 

mundo se enfrenta a un cambio revolucionario en la forma en que la información 

es recolectada, suministrada e interpretada. Los reporteros en el campo se 

enfrentan a fuentes de datos, nuevas lógicas de difusión de información y una 

afluencia de desinformación. Sucesos que no se han enfrentado exitosamente.  

 

En tercer plano, la circulación de la información producida por La Silla 

Santandereana se encuentra disponible en su página web y se replica en sus 

perfiles en la red social de Facebook, la frecuencia de las publicaciones es diaria 

con alternancia de publicaciones de La Silla Vacía.   

 

En general, se concluyó, que el uso de la internet y los medios sociales por las 

organizaciones noticiosas revela que no siempre ofrece oportunidades anunciadas 

para que el público se vuelva más activo en el proceso de creación y corrección de 

contenidos, en el caso de La Silla Santandereana, con una participación limitada 

los usuarios en el sitio web comentan su opinión ante la información y su 

tratamiento (solo si se está registrado en el medio puede hacerlo). 

  

También se identificó la participación reiterativa en usuarios, factor que como los 

anteriores, no tiene relevancia suficiente para una réplica. En los casos en los que 

                                                
 

69 CARDOSO, Gustavo. Movilización Social y Medios Sociales. El Poder de la Redes Sociales, Revista 
Vanguardia Dossier. La Vanguardia Editores. Número 50. Enero - Marzo, 2014. España.  
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se produce es mínima con los aportes relacionados positivos y en la mayoría de 

casos es nula o incluso son eliminados por ser negativos no relacionados bajo las 

mismas categorías. 

 

Como consecuencia, los usuarios de los medios sociales pueden ser escépticos 

acerca de su contribución a las noticias, y hace más amplia la brecha que los 

medios sociales sean un medio para ampliar la representación del público. 

 

Con relación al segundo objetivo, comprender la estructura del discurso periodístico 

de La Silla Santandereana, mediante el análisis semiótico del sitio web y la 

intención comunicativa, a fin de identificar la relación entre la construcción de la 

interfaz y su consumo, se analizó el registro de un año de información noticiosa, el 

uso del sitio web y los resultados de una encuesta virtual disponible al público lector 

en el perfil de Facebook de La Silla.  

 

En cuanto a este ítem en el uso de la plataforma web se encontró una identidad 

corporativa definida en relación al color y el lenguaje, el aspecto del sitio obedece 

a una plantilla general presente en cada Silla, también se identificó las posibilidades 

que la página permite, como registrarse para comentar y replicar, compartir el 

contenido y recibir notificaciones de sus publicaciones al correo electrónico. Por 

otro lado, la versión para dispositivos móviles presenta un acceso limitado a las 

noticias de la semana presente, caso que no ocurre con la versión para 

computador. En el cuerpo de las noticias se resalta el número de visualizaciones, 

el autor y la fecha de publicación, así como el material multimedia que se usa. La 

velocidad de la navegación depende de la calidad de acceso a una red internet.      

 

De la encuesta realizada y respondida por 132 personas de la población lectora se 

encontró que: el 55% son hombres, que el 41% son personas en edades entre los 

18 años y 24 años, el 36% es de estrato socioeconómico 4, el 85% reside en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, el 35%  tiene una frecuencia de lectura de la 

Silla de dos veces por semana, el 32% que considera el mayor aporte del equipo 
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periodístico es mostrar la versión que medios tradicionales no divulgan, el 73% no 

ha participado dejando comentarios y el 42% resalta como aspecto diferenciador el 

trabajo investigativo.  

 

Esto da una clasificación clara de una muestra del público lector que exalta el 

trabajo de esta Silla en comparación con medios de comunicación convencional y 

de la cual se puede resaltar que es una población joven, sin embargo, no 

participativa.  

 

Para resolver el tercer objetivo, identificar los elementos del lenguaje periodístico 

en la convergencia digital que elaboran el discurso periodístico en los contenidos 

digitales, se interpretó el registro de un año de información noticiosa y la situación 

general de las relaciones empresariales de La Silla Santandereana con terceros.  

 

Actualmente el periodismo, como industria y profesión, se caracteriza por una 

turbulencia y profundas transformaciones que afectan a todos los aspectos de la 

profesión, incluyendo la salud económica del periodismo, las condiciones y 

autocomprensión de sus practicantes, su capacidad para servir como un guardián 

en las concentraciones de poder, su compromiso y relación con su público, y sus 

perspectivas de futuro. 

 

Una herramienta vital para el trabajo La Silla Vacía como canal y recurso para su 

narrativa con formatos multimedia es la de Internet. La irrupción de la red en el 

mundo de la comunicación generó un cambio drástico en la dinámica de trabajo 

acercando la información a lugares en los que no la había, con soportes bien o mal 

utilizados, por lo que este impulso sugiere una nueva forma quizá más fácil de 

producción y distribución de contenido.  

 

Lo que lleva a que, ahora, más que nunca, la profesión y los ejercicios que derivan 

de esta no tengan límites geográficos, se pueden desarrollar en las capitales y 
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áreas rurales, debido a que en ambos territorios es posible acciones negativas en 

la política y a que no hay un margen de acción para el ser humano así como no lo 

hay para la investigación. Lo que explica que La Silla Vacía creará sus sucursales 

para informar desde cada una de las regiones de Colombia.  

 

Al posicionarse en cada región La Silla Vacía realiza adaptaciones para las 

producciones de sus textos, desde su metodología de investigación, convenios con 

terceros, número y condición de aportantes y hasta en su lenguaje: los giros 

idiomáticos, dichos populares y estereotipos. Lo que se ve representado en la 

calidad de la información y en su interpretación.  

 

Otro factor que se desprendió de la red es la capitalización de la información, por 

la migración de compañías a plataformas virtuales y otras que nacieron en este 

canal. Se generó una necesidad de apoyos e incentivos monetarios para trabajar. 

Lo que resulta en una forma diferente de concebir el papel del periodista, 

generando una posible preocupación de la rutina y el quehacer periodístico de los 

medios para la elaboración de su discurso lo que su vez empeora en muchos casos 

la credibilidad de sus lectores. 

 

La Silla Santandereana cae en este escenario financiero pues maneja convenios 

con terceros como es el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

donativos abiertos al público con nombre privado, como lo registra sus página web 

realizar un aporte genera beneficios personales materiales como descuentos en 

librerías, gimnasios, tiendas de ropa, cinemas y otros intelectuales cómo recibir 

boletines con primicias, invitación a eventos y a consejos de redacción, y también 

que los comentarios de los usuarios aportantes sean tomados en cuenta y 

destacados a comparación de otros.  

 

La “intervención” de dichos aportantes no afecta sus procesos de producción. 

Incluso existen dentro de sus publicaciones artículos que hacen referencia de forma 

negativa acerca de algunos de esos actores económicos colaboradores. Hecho que 
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nos hace concluir que las alianzas con las que cuenta el medio no son un factor 

influyente a la hora de generar sus contenidos.  

 

No obstante, vale resaltar que de los textos analizados un gran número presenta 

información reiterada de personajes específicos de la región, obviando al gran 

espectro de los actores políticos, incluso teniendo mayor relevancia para el 

momento, pero esto no determina que exista favoritismo o privilegios para con otros 

por parte de La Silla Santandereana.  

 

En contraposición, los medios masivos obedecen a los intereses de sus dueños, 

personajes públicos, esto tiene sustento en investigaciones y artículos que han 

demostrado una y otra vez que sus producciones están dominadas por fuentes de 

élite predominantemente políticas y sus portavoces, y esto no ha cambiado a pesar 

del surgimiento de medios sociales y otras tecnologías que facilitan y amplían la 

participación. 

 

Al analizar la totalidad cada uno de los ámbitos propuestos del discurso periodístico 

de La Silla Santandereana pudimos ver con detalle que, se ha teorizado de manera 

sobresaliente sobre los cambios en la profesión periodística, las normas 

profesionales, las rutinas, y sobre el papel del periodismo en la sociedad; sin 

embargo, no se puede decir lo mismo de las metodologías utilizadas en la 

investigación periodística debido a que su modo de investigar se sale de los 

paradigmas tradicionales y se sitúa en un nuevo modelo; donde el uso del teléfono 

es la herramienta principal para el trabajo de reportería.  

 

Por tanto y según las bases mencionadas anteriormente; su proceso de realización, 

sus productos, la distribución y el consumo de los mismos, nuestro estudio 

interpretativo ha determinado que esta dependencia de La Silla Vacía sí es un 

medio plural generador de opinión pública, sus textos revelan preponderancia en 

la crítica y “visión personal”, nosotros los ubicamos dentro de lo que expusimos en 
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el apartado del análisis sobre reportaje interpretativo, ellos lo llaman análisis, tal 

como lo aseguró Jineth Prieto: “hacemos análisis, decimos: pasó esto, pero es 

importante por esto y esto le da significado a cosas que se ponen sobre la mesa. 

Es algo que le ayuda mucho al lector porque tú a veces no entiendes la historia. 

Pero entonces cuando alguien se sienta y te explica un poco más, te dice qué 

significa esto y esto. Es un valor agregado interesante”. 

 

A su vez concluimos que es un medio independiente, como lo afirma 

reiteradamente su periodista y editora de cabecera, debido a que en su contenido 

no hay evidencia de favoritismo y privilegios por personajes políticos, es posible 

observar con frecuencia la mención de nombres específicos relacionados a 

investigaciones legales abiertas y en proceso. La falta de otros nombres no ha de 

generar duda del medio debido que no es una obligación hablar de cada 

participante del espectro político de la región.    

 

Tal como se plasmó en el marco teórico, las formas de hacer periodismo han 

cambiado a raíz del uso de tecnologías y hoy existen tres componente 

fundamentales: la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad, y es 

precisamente sobre esta última que logramos detectar carencia en La Silla 

Santandereana, tema que Jineth Prieto reconoce: “hay muchas veces en las que 

quisiéramos ser más interactivos, lo que pasa es que por tiempo pues es mucho 

más complicado desarrollar una historia interactiva, entonces uno como que dice 

uy esto sería chévere mostrarlo de manera interactiva, pero si lo hago así me 

demoro tres días entonces qué voy a publicar los otros dos”. 

 

Lo anterior y el ejercicio de observación que se realizó durante año y medio, 

sumado al contraste de las conversaciones y entrevista con Jineth Prieto, más la 

percepción de los lectores (mediante el ejercicio de análisis de la encuesta y 

comentarios), nos permitió ver cómo vimos nosotros el proceso periodístico del 

medio, cómo el equipo de La Silla de los santanderes lo transmite y cómo los 

usuarios lo interpretan; paralelo que nos abre la puerta para estudiar las dinámicas 
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del periodismo digital más a profundidad, pues si bien La Silla Santandereana es 

un generador de contenido para la web, sería interesante identificar cómo hoy se 

está ejerciendo el periodismo investigativo desde lo digital y si el medio estudiado 

lo desarrolla satisfactoriamente.   
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A. Anexo: Evidencia de la Prueba 
Piloto  

Esta fue la prueba de que se realiazó desde el 1 de febrero de 2018 al 10 de marzo 

de 2018 con el propósito de realizar una prueba piloto para identificar las falencias 

en la investigación y en la recolección de información del análisis.  
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Tabla 1: Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a Ciro otra vez 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a Ciro 
otra vez. 

AUTOR Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  1/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 9/04/2018 

TEMA Circulan audios en los que Ciro 
Fernández da a entender que no cuenta 
con el respaldo de la maquinaria de la 
Alcaldía de Barrancabermeja. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/duran-y-el-pote-le-sacan-
ventaja-ciro-otra-vez-64438 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 9/04/2018) 

1939 

Palabras por publicación 700 

Palabras por título de publicación  11 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  
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Géneros identificable Noticia 

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

2 Fuente no nombrada 
(Fuentes de un tercero, 
fuentes que lo saben 
de primera mano, dijo 
una de las fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes) 

0 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró) 

Total 3  
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Tabla 1: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

  

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 
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Tabla 1: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a 
Ciro otra vez. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 1/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 9/02/2018 

Número de 
reacciones  

12 

Número de 
compartidos 

18 

Número de 
comentarios 

9 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0  

 

CONTENIDO 

TEMA El fin de semana circularon unos 
audios del representante de Cambio 
Ciro Fernández diciendo que tenía a la 
Alcaldía de Piedecuesta respaldado su 
aspiración. La Silla encontró que no es 
tan así, y que al igual que en Barranca 
la maquinaria se la está moviendo a la 
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formula Durán-El Pote. 
#Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 1: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 8 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

Fecha 

 

Usuario Comentario  

 

01/02/18 Martha Lucia Rueda Orotegui “Ese par de ladronas hoy se 
encuentra en San Vicente de 

chucuri, prometiendo lo q 
saben…mentiras, par de 

lagartos, corruptos…VOTO EN 
BLANCO”  

01/02/18 Fabio Cáceres Calderón “Que han hecho por Santander 
los Señores Duran y Pote? 
Nada. Malas vías, salud en 
crisis, municipios pequeños 

olvidados. Pero los empezarán 
para elegirse nuevamente”  

01/02/18 

 

Andrés Guaje “La cara de los malparidos 
delicia por el boletín”  

 

01/02/18 Jhon Barrera “Malditas ratas!”    
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01/02/18 German Roa  “Las mismas chandas que 
reparten tamales y $20.000 por 

el voto”  

 

 

01/02/18 

 

Matha Cecilia Hernandez C “OJO voten bien hay que sacar 
de la palestra a cualquier 
pandilla” 

 

01/02/18 

 

Néstor Muñoz “Aparecen con sonrisa en 
época de elecciones y después 
no se les ve ni el forro. Q 
descarados a pedir el voto otra 
vez. Pero tienen sus 
maquinarias aceitadas de 
contratistas, etc, pues tienen 
captado el estado y en todas 
partes hay serviles que les 
ayudan. Derrotar eso no es fácil 
por eso hay que compartir y 
motivar a la gente x q vote por 
quienes han denunciado la 
corrupción y están en contra de 
esas prácticas criminales” 

 

01/02/18 

 

Edwin A. Quintero  “Fabián Mauricio Sánchez 
Vargas” 

 

 

02/02/18 

 

Carlos Gómez Rojas  “Lluvia de ratas”   
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Tabla 2: La falsa cadena sobre la inflada del censo electoral con venezolanos 

 
 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La falsa cadena sobre la inflada del 
censo electoral con venezolanos. 

AUTOR LASILLASANTANDEREANA.COM 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  4/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/02/2018 

TEMA Vía WhatsApp cadenas falsas sobre 
supuestos beneficios de los venezolanos 
en el censo. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-falsa-cadena-sobre-la-
inflada-del-censo-electoral-con-
venezolanos-64497 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

624 

Palabras por publicación 1135 

Palabras por título de publicación  11 

Comentarios de la publicación 3 

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  
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Géneros identificable Noticia 

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

    

    

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

6 Cita  

1 Fuente no nombrada 
(Fuentes de un tercero, 
fuentes que lo saben 
de primera mano, dijo 
una de las fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes) 

 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró) 

Total 1  
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Tabla 2: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

X X N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

05/02/2018 Chandaxi “Para negar algo no solo es 
necesario que uds no tengan 
pruebas como hacen y dicen 
aquí sino que también deben 
tener las pruebas que en efecto 
lo nieguen. No olviden en qué 
país están, donde los trámites 
que se demoran meses 
realmente se pueden hacer en 
horas si los funcionarios quieren 
una mordida o son del actual 
desgobierno que hacen todo 
ilegal y con la complicidad de los 
medios” 

 

05/02/2018 Kakumen 
 
0 Seguidores 

“Se equivoca amigo Chandaxi. 
Desde tiempos romanos 
(imperio) se ha dicho que lo 
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normal se entiende que está 
probado, mientras que lo 
anormal se prueba. Por tanto, 
quien alega algo fuera de lo 
normal está obligado a probar. 
En la cadena analizada se 
hacen un montón de 
afirmaciones sobre hechos 
anómalos, y ninguno fue 
probado. Son falsos entonces”.  

05/02/2018 Nikolai “La necesidad del engaño de los 
políticos para granjearse los 
votos de los que previamente 
han claudicado a la capacidad 
de pensar –para creer- me 
dejan no ya decepcionado sino 
preocupado ante esa inocencia 
y falta de suspicacia de los que 
sucriben ciegamente a estas 
mentiras. Lamentable, pero 
corregible. En esto los de la Silla 
cumplen un papel fundamental. 
Sigan asì”  
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Tabla 2: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La falsa cadena sobre la inflada del 
censo electoral con venezolanos. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 4/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el día/mes/2018 

Número de 
reacciones  

12 

Número de 
compartidos 

18 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA La Silla le aplicó el detector de 
mentiras a una cadena de Whatsapp 
que habla de la legalización de 
venezolanos para ayudar la 
candidatura presidencial de la Farc 
#Elecciones2018 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 2: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 3 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha 

 

04/02/18 

 

 

04/02/18 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario Comentario  

Frank Rico “Vienen a votar a la ultra-
derecha. Por eso santos ha 

permitido la inmigración masiva 
y caótica”  

 

Elizabeth Lopez  “Jajajaj todos esos controles no 
se los aplican a los subversivos 
terroristasde farsantos y la plata 

se la reparten a los 
venezonalos y cubanos para 
que hagan campaña y voten 

por Petro o Timochenco y esa 
platica sale del pueblo la que 

les dio el gobierno para la 
campaña…Igual los que tienen 

el poder manejando todo o 
como es que gano el NO por 
mayoría y ellos dijeron que 

gano el Sí” 
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04/02/18 

 

Hamer Nicolás Tiller 
Avellaneda 

“Yo creo que de todas las 
personas en este planeta 

quienes menos votarian por el 
gobierno comunista serìan 

precisamente los 
Venezolanos…Hay que ponerle 

un poco de lógica a la 
situación…”  

08/02/18 Rosalba Rodriquez Herrera “Por la plata baila…”  
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Tabla 3: La engallada maquinaria de Girón apunta a Pinto y Aguilar 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La engallada maquinaria de Girón 
apunta a Pinto y Aguilar. 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  5/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

TEMA Richar Aguilar y Miguel Ángel Pinto, 
vinculados con la maquinaria de John 
Abuid Ramirez, alcalde de Girón. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-engallada-maquinaria-
de-giron-apunta-pinto-y-aguilar-64515 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

3768 

Palabras por publicación 1958 

Palabras por título de publicación  10 

Comentarios de la publicación 0 

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  



Anexo A. Evidencia de la Prueba Piloto 187 
 

Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

     

    

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

5 Cita  

4 Fuente no nombrada 
(Fuentes de un tercero, 
fuentes que lo saben 
de primera mano, dijo 
una de las fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes) 

 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró) 

Total 9  
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Tabla 3: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

N/A N/A  N/A  

N/A N/A N/A 
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Tabla 3: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La engallada maquinaria de Girón 
apunta a Pinto y Aguilar. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 5/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el día/mes/2018 

Número de 
reacciones  

35 

Número de 
compartidos 

21 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA En los últimos dos años Girón duplicó 
su presupuesto y empezó a manejar 
más contratistas que la Gobernación 
de Santander. Así se está moviendo su 
renovada maquinaria en la campaña 
#Elecciones2018 

   

 Tiene No tiene 
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Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 3: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

9 3 N/A X 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha 

 

Usuario Comentario  

05/02/18 Nicolás Rincón  “Es la misma maquinaria que lo 
puso a él como alcalde, las 
mismas personas que 
promovían a ramírez como 
alcalde están hiendo casa a 
casa a promover a aguilar, no es 
un secreto en girón” 

05/02/18 Johanny Celis “Ese man es bien rata”   

05/02/18 Alexander Correa “Lo unico q.puedo decir es que 
las obras se.ven, y 
se.ven.completas” 

 

05/02/18 Oscar Moreno “El árbol que da frutos le tiran 
piedra hay trabajar y hacer 
proyectos y gestionar para ver 
resultados. Apunta de lengua no 
se hace política”  
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05/02/18 Fabio Josué Cáceres Calderón “Se les esta avisando. Si 

queremos cambio, no, a los 
mismos…”  

 

05/02/18 Nicolas Rincón “Es la misma maquinaria que lo 
puso a él como alcalde, las 
mismas personas que 
promovían a ramírez como 
alcalde están hiendo casa a 
casa a promover a aguilar, no es 
un secreto en girón”  

 

05/02/18 German Roa “Que manos de deshonestos es 
que allí ahora hay mucho de 
esto $$$$$$”  

 

05/02/18 Martha Cecilia Hernandez C “Más corrupción Los Aguilar y 
Miguel a. Pinto de Horacio 
serpa. No voten por estos”  

 

05/02/18 Maria E Sanchez R “holgazanes”   

05/02/18 Maria E Sanchez R “tacaran burro ladrones de 
cuello blanco , ni un voto por 
esas ratas”  

 

08/02/18 Elver Sanchez “Sí se han pasado por giron? Lo 
malo no es que contraten,lo 
malo es que lo hagan y no se 
vean las obras o se demoren en 
el tiempo...y en giron se ven las 
obras y se ve el cambio”  

 

26/02/18 Diana Fonseca   “Se ven las obras, por favor 
��♀� no seamos ignorantes... 
miren los impuestos, los recibos 
de servicios públicos, la 
seguridad, el rio, los olores 
nauseabundos en las noches... 
todo este costo entra en 
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Tabla 4: El audio que puso a Leszli Kalli a dar explicaciones 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El audio que puso a Leszli Kalli a dar 
explicaciones. 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  6/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

TEMA Leszlei Kalli envía una nota de voz 
donde manifiesta que el Alcalde, Rodolfo 
Hernandez no apoya, ni tiene 
intenciones de respaldar a José Obdulio 
Gaviria. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-audio-que-puso-leszli-
kalli-dar-explicaciones-64541 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 9/04/2018) 

6356 

Palabras por publicación 525 

Palabras por título de publicación  10 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

nuestros hogares... afectando 
nuestro patrimonio!!”  
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 Descripción  

Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

0 Indirecta 

4 Cita  

2 Fuente no nombrada 
(Fuentes de un tercero, 
fuentes que lo saben 
de primera mano, dijo 
una de las fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes) 

0 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró) 

Total 7  
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Tabla 4: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 
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Tabla 4: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El audio que puso a Leszli Kalli a dar 
explicaciones. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 6/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el día/mes/2018 

Número de 
reacciones  

36 

Número de 
compartidos 

11 

Número de 
comentarios 

9 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA Ayer entre los círculos políticos de 
Santander empezó a circular un audio 
de la candidata uribista al Senado 
Leszli Kalli que pone en entredicho la 
bandera anticorrupción que ha querido 
alzar en su campaña #Elecciones2018 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 4: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

6 X 2 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha  

 

06/02/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/18 

Usuario Comentario  

Cesar Guerrero “Me imagino que el tipo de 
apoyo que busca esta 
lumbrerita es aquel que se 
consigue intimidando por debajo 
de cuerda a los empleados y 
contratistas de la alcaldía a 
asistir y a invitar a cierta 
cantidad de personas a 
reuniones y demás eventos 
proceritistas a favor de sus 
campañas. Que hermosa forma 
de hacer política”  

Julián Jiménez  “Nadie va a apoyar uribestias la 
gente ya no quiere más de lo 
mismo”  

Osney Gonzalez “Uribista al fin y al cabo, posan 
de honestos ante las cámaras 
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06/02/18 

pero en realidad son iguales de 
corruptos, o peores que 
cualquier otro político”  

06/02/18 Julián Jiménez  “Esta es la María Fernanda 
cabal de Santander un 
reverenda estúpida”  

 

06/02/18 Heine Bautista “Mas de 40 compinches de uribe 
presos o huyendo como las 
ratas que son,una mas o menos 
no hace la diferencia”  

 

06/02/18 Miguel Angel Garcia “Jjajajajajajjajajaja Rafael 
Barrera”  

 

06/02/18 Rafael Barrera “Pero eso no le quita lo buena”   

06/02/18 Miguel Angel Garcia “Jjajajajajajajaja”   

10/02/18 Sergio Caballero “Me parece muy demagógica”   
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Tabla 5: Los efectos de la domiciliaria al Alcalde de Barranca 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Los efectos de la domiciliaria al Alcalde 
de Barranca 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  7/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

TEMA Repercusiones de la cárcel domiciliaria 
de Dario Echeverry, alcalde de Barranca 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/los-efectos-de-la-
domiciliaria-al-alcalde-de-barranca-
64560 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

2425 

Palabras por publicación 1871 

Palabras por título de publicación  9 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 
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 Descripción  

Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

    

    

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

3 Indirecta 

3 Cita  

0 Fuente no nombrada 
(Fuentes de un tercero, 
fuentes que lo saben 
de primera mano, dijo 
una de las fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes) 

 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró) 

Total 6  
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Tabla 5: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

X N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

X N/A N/A N/A 

 

Fecha 

 

07/02/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario Comentario  

Santisjota “El efecto 3. no lo veo tan calro, 
sres LSV. Por dos sencillas 
razones: el partido del exalcalde 
Bueno (de apellido) y de Vargas 
Lleras tiene una generalizada 
aversión en la ciudadanía, sólo 
lo reconocen los oficinistas de 
su sede de campaña y 2. Los 
líderes visibles de la revocatoria 
(Yidis y sr. Portala) no tienen 
nada que ver con el tal Ciro”  

Jineth Prieto  “Hola Santisjota! Me imagino que te 
refieres al punto 4. Creo que la 
primera razón depende mucho de 
tu percepción. Sobre la segunda, 
es cierto que los líderes visibles de 
la revocatoria no tienen que ver con 
Ciro, pero como él se metió a 
promoverlla en campaña puede 
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07/02/18 

 

 

 

 

 

 

 

07/02/18 

utilizarla como caballito de batalla 
para buscar votos”  

                    Santisjota “Así es Jineth. Eso es como la 
percepción de seguridad, el 
colectivo puede ser más o 
menos reducido, según la 
óptica” 
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Tabla 5: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Los efectos de la domiciliaria al Alcalde 
de Barranca 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 7/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el día/mes/2018 

Número de 
reacciones  

13 

Número de 
compartidos 

13 

Número de 
comentarios 

5 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN Además de que abrió la puerta a una 
reacomodad de poder en Barranca y se 
convirtió en la previa de un pulso 
interno entre los liberales por el manejo 
del municipio, la captura de Darío 
Echeverri, reajustó las cargas políticas 
en el segundo centro electoral de 
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Santander a un mes de las legislativas 
#Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 5: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 1 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha  

 

Usuario Comentario  

07/02/18 Rafael Rueda Plata “Es un corrupto delincuente de 
cuello blanco”  

07/02/18 Martín Mariño Torres  “a este personaje lo estaba 
apoyando horacio serpa y existe 
un audio publicado por la W ... 
tambien cae en constreñimiento 
al elector, tambien deberia estar 
preso.... por favor investiguen”  

07/02/18 Fabio Josué Cáceres Calderón “ Lastima , Tenia un buen 
concepto de Dario , fue mi 
compañero de estudios en el 
Seminario menor de 
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Floridablanca , era un excelente 
compañero y estudiante”  

07/02/18 Aldair Alexis Salazar Diaz “Pablo Castillo”   

07/02/18 Miguel Larrotta Dodriquez “Eso es verdad, el padrino de 
este personaje es el vigote 
brocha”  
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Tabla 6: Holger Díaz reaparece en el uribismo 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Holger Díaz reaparece en el uribismo 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  08/02/2018 

TEMA  El excandidato a la Gobernación de 
Santander apareció en la campaña de 
Óscar Villamizar, hijo del condenado 
Alirio Villamizar. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/holger-diaz-reaparece-
en-el-uribismo-64574   

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 10/04/2018) 

3925  

Palabras de la publicación 558 

Palabras del título de la publicación  6 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 3 

 

 Descripción  
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Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Titular, cuerpo de la noticia  

 

 Sí ¿Cuál? No  

Colombianismos X Correría  

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

2 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  
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Tabla 6: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 6: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Holger Díaz reaparece en el uribismo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 08/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 08/02/2018 

Número de 
reacciones  

39 

Número de 
compartidos 

29 

Número de 
comentarios 

19 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Holger Díaz, el excandidato a la 
Gobernación de Santander que se hizo 
fama en el país por haber sido uno de 
los enlaces en el Congreso de la 
corrupta EPS Saludcoop, reapareció 
para la campaña de las 
#Legislativas2018 de gancho con el 
candidato uribista a la Cámara Óscar 
Villamizar, heredero del exsenador 
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condenado por el 'carrusel' de las 
Notarías. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 6: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentario 

6 1 7 5 

Número de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

08/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “Que verguenza .....” 

08/02/2018 Luis Torres “El hijo de Alirio Villamizar?” 

08/02/2018 Julian Torres  “Así es ...” 

08/02/2018 Luis Torres  

 

“Jummm” 

08/02/2018 Luis Torres  “Los hijos, las esposas los hnos 
de los detenidos o involucrados 
deberían hacerselo conocer a 
los electores” 

08/02/2018 Luz Marina Martinez Duarte  “Bobos los q voten por esas 
ratas” 

08/02/2018 Julián Leonardo Muñoz Torres  “Ya no sabe uno si lo peor es la 
corrupción o la incompetencia... 
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porque con esa quemada 
previa.” 

08/02/2018 Alberto Esparza Carreño  “Lo triste de esta unión de estos 
personajes es el apoyo de la 
gente donde van y después a 
lamentar elegir estos corruptos” 

08/02/2018 Wilson Martinez Neira  “Hasta cuándo tendremos que 
soportar a esa pecueca con 
toda la corrupción que arrastra.” 

08/02/2018 Leonardo Gomez Velandia  

 

“Pícaros van por la otra caleta” 

08/02/2018 Pedro Emilio Gatica 
Bustamante  

 

“VENDO PROPIEDAD 13.9 
HECTÁREAS SOBRE LA VÍA 
PIEDECUESTA -- SAN GIL. 
CUENTA CON AGUA PROPIA 
MÁS PUNTO DE ACUEDUCTO 
Y ÁRBOLES FRUTALES....  

INFORMES AL: 3187213686 – 
6440713 

OJO AMIGO DALE ↪� 
COMPARTIR” 

08/02/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui  “Q asco, VOTO EN BLANCO.” 

08/02/2018 Juan Carlos Rojas Díaz  “Voto en blanco” 

08/02/2018 Juan Martin Guerrero Lozano  “Los políticos tradicionales 
siguen mostrándose cada cual 
se pega a la mermelada de 
acuerdo a su posición, 
perdieron por completo la 
dignidad y la ética, mientras el 
pueblo sigue SUMISO y como 
borregos de estos mal 
NACIDOS” 
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08/02/2018 Leonardo Quintero  “QUE RATASSSS” 

08/02/2018 Humberto Ochoa  “No voten por esos 
lodrones.que vergüenza” 

08/02/2018 Camilo Restrepo  “Lo quema con esa mala 
imagen” 

10/02/2018 Sergio Caballero “Ese igual de mediocre y 
deshonesto al gobernado” 

11/02/2018 Carmita Sandoval  “Dios los crea y los corruptos se 
juntan” 
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Tabla 7: La megacontratación de la Gobernación de Arauca 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La megacontratación de la Gobernación 
de Arauca 

AUTOR Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  10/02/2018 

TEMA Revisamos cómo y en qué se ha gastado 
la plata de Arauca en la administración de 
Ricardo Alvarado. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-megacontratacion-de-
la-gobernacion-de-arauca-64625  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 10/04/2018) 

3454  

Palabras de la publicación 1448 

Palabras del título de la publicación  7 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  
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Géneros identificable Reportaje 

Estructura del texto Titular, introducción, cuerpo, final 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  
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Tabla 7: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 7: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La megacontratación de la Gobernación 
de Arauca 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 10/02/2018 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04 /2018 

Número de 
reacciones  

6 

Número de 
compartidos 

2 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Revisamos cómo y en qué se ha 
gastado la plata de Arauca en la 
administración de Ricardo Alvarado. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 7: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 8: El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El posconflicto en el Catatumbo, a un 
paso del fracaso 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  11/02/2018 

TEMA En la vereda que se convertiría en el 
piloto de la paz en Norte de Santander, la 
sustitución de cultivos no ha despegado y 
hay alarmas  encendidas porque los 
desmovilizados están creando 
disidencias. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-posconflicto-en-el-
catatumbo-un-paso-del-fracaso-64629  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 10/04/2018) 

3677  

Palabras de la publicación 2447 

Palabras del título de la publicación  7 

Comentarios de la publicación 3  

Hiperenlaces de la publicación 5 
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 Descripción  

Géneros identificable Reportaje 

Estructura del texto Titular, introducción, cuerpo, final 

 

 

Colombianismos 

Sí ¿Cuál? No  

X Pañales  

X Casa Blanca  

X Puja  

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

2 Directa 

0 Indirecta 

1 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

28 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 36  
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Tabla 8: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

11/02/2018 Andres Felipe Garcia Rovira “Si uno cambia Catatumbo por 
Colombia el titular seria 
profetico.” 

11/02/2018 DIDUNDI Asombroso q alguien 
supuestamente estructurado 
como los 'profesores 
universitarios', prácticamente se 
regocije dl mal q nos atañe a 
todos si las cosas siguen como 
van.  

 

Dejando d lado la inteligencia 
artificial, la situación pone d 
manifiesto la necesidad urgente 
d 2 cosas mínimo:  
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-Cambio urgente d presidente  

 

-Obvio.... q NO sea la extrema 
derecha 

11/02/2018 Coronado En cambio en el resto de 
Colombia ha sido todo un éxito 
o --como dicen los iluminados --
un ejemplo para el mundo... 
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Tabla 8: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El posconflicto en el Catatumbo, a un 
paso del fracaso 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 11/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

13 

Número de 
compartidos 

19 

Número de 
comentarios 

2 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  En la vereda que sería el piloto para el 
aterrizaje del posconflicto en el 
Catatumbo, la sustitución de cultivos no 
ha despegado, las inversiones se han 
quedado cortas y algunos 
desmovilizados están creando 
disidencias para mantener el control de 
rutas del narcotráfico en la frontera. 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral #  X 
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Tabla 8: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

11/02/2018 Linderman Florez Hernandez  “Ese el fruto de la improvisación 
y el afán de sacar el «proceso 
de paz» adelante sólo en favor 
de uno solo de los extremos ...” 

11/02/2018 German Escobar Higuera “Me pregunto dónde están o 
estuvieron los Congresistas de 
Norte de Santander? NO LES 
IMPORTA LA REGIÓN, CON 
HECHOS SE DEMUESTRA. EL 
GOBIERNO NACIONAL SI 
QUE MENOS.” 
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Tabla 9: La enfilada uribista de los cacaos en Santander para el Senado 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La enfilada uribista de los cacaos en 
Santander para el Senado 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/02/2018 

TEMA Desde hace más de 30 años los 
empresarios de Santander no llevaban 
candidato propio al Congreso. En marzo 
medirán su capacidad de poner votos con 
la aspiración de Carlos Gómez. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-enfilada-uribista-de-
los-cacaos-en-santander-para-el-
senado-64660  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 10/04/2018) 

20444  

Palabras de la publicación 1889 

Palabras del título de la publicación  11 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 8 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia 
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Título del trabajo de grado 

 
Estructura del texto Titular, cuerpo de la noticia 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Apalancar  

X Cuajó  

X Vacas flacas  

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

4 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

12 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 20  
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Tabla 9: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

13/02/2018 ESQUINKLE “Es natural que los "cacaos" 
cierren filas en torno al uribismo. 
Es la corriente que les garantiza 
saciar en buena parte (nunca se 
llenan) su desaforado afán por 
un todavía mayor 
enriquecimiento. Lo que sí 
causa extrañeza es que buena 
parte de la masa laboral, la más 
despojada por las políticas de 
esa vertiente política, sea tan 
afín con sus propios verdugos. 
¡Plop!” 

13/02/2018 Javier Ramírez “Reuniones de hps para seguir 
jodiendo al país” 
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Título del trabajo de grado 

 
Tabla 9: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La enfilada uribista de los cacaos en 
Santander para el Senado 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 14/04/2018 

Número de 
reacciones  

25 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA Buena parte de los poderosos 
regionales están unidos y moviéndose 
para apalancar la aspiración al Senado 
por el uribismo de Carlos Alberto 
Gómez. Lo que resulte de esa 
campaña, será el termómetro de la 
fortaleza electoral de los cacaos de 
#Santander. #Elecciones2018 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 9: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 N/A N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

13/03/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “Les deseo exitos y los felicito , 
es hora que el sector que tanto 
aporta a la economia sea el mas 
golpeado ...como sucede con 
este gobierno .” 

13/03/2018 Sofia Pabon Acosta  “Pura burguesia que en nada le 
sirve a la region; el peor caso el 
alcalde actual tan negligente y 
deshonesto con el gran negocio 
de las basuras” 

13/03/2018 Emanuel Mejia Salas  “La silla vacía santandereana 
trabaja para esa maquinaria. En 
sus columnas no es posible 
encontrar un punto de vista 
critico y sin posición.” 
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Tabla 10: A Eneiro le sonríe febreiro 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  A Eneiro le sonríe febreiro 

AUTOR Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/02/2018 

TEMA Una serie de movidas políticas le 
recompusieron el camino al 
Representante a la Cámara de Arauca en 
su aspiración de reelegirse. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/eneiro-le-sonrie-febreiro-
64675  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 10/04/2018) 

853 

Palabras de la publicación 797 

Palabras del título de la publicación  5 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia 

Estructura del texto Titular, cuerpo de la noticia 
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 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Carambola  

X Puja   

X Cuajaron   

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

7 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  
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Tabla 10: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

 N/A N/A N/A 
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Tabla 10: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN A Eneiro Rincón le cambia el semblante 
para la Cárama 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 11/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

5 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA Aunque hace unos meses en la #Arauca 
política pocas eran las expectativas 
sobre el intento de Eneiro Rincón de 
volver a la Cámara la próxima 
legislatura, una serie de hechos le 
cambiaron el semblante en las últimas 
semanas. #Elecciones2018 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

X  

Numeral # X  
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Título del trabajo de grado 

 
 

Tabla 10: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 



 

 
 

Tabla 11: Vargas Lleras dejó a los Aguilar vestidos y alborotados 

MEDIO 

NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

Vargas Lleras dejó a los Aguilar vestidos y 
alborotados 

AUTOR Jineth Prieto y Jonathan Méndez 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  15/02/2018 

TEMA Desde que Germán Vargas Lleras inició su gira 
presidencial ha ido llenando plazas y auditorios 
con la maquinaria que le han movido los 
controvertidos aliados que sumó el año pasado 
para apalancar su aspiración presidencial.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/vargas-lleras-dejo-los-aguilar-
vestidos-y-alborotados-64713 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la 
publicación hasta el 
11/04/2018) 

16.348  

Palabras de la publicación 1.316 

Palabras del título de 
publicación  

9 

Comentarios de la publicación 3  

Hiperenlaces de la publicación 8 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia 



24
2 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

x Vestidos y alborotados  

 Papayaso   

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

6 Cita  

6 No nombrada (Fuentes de un 
tercero, fuentes que lo saben de 
primera mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La Silla una de 
esas fuentes, según todas las 
versiones que nos dieron).  

2 Sin fuentes (A La Silla le 
comentaron, le dijeron, se enteró, 
supo)  

Total 14  
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Tabla 11: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

16/02/2018 ROBIN HOOD Ja, ja, ja! VLl = q Santos, el 
gran traidor. Y Uribe toma tinto 
coincidencialmente con VLl x q 
es = a Santos y Pastrana. No 
hay diferencia ideológica para 
robar y perpetuarse en el 
poder. Santandereanos: 
reenvien esta noticia a sus 
contactos en la 
provincia/pueblos donde saben 
muy poco d esto. VLl busca 
Aguilares corruptos para 
perpetuar corrupción. Sigan 
creyendo en 
CastroChavismo!...  

16/02/2018 DIDUNDI 
 

 

Y hay quien se coma el cuento 
dl ataque d honestidad y 
decencia q Vargas hace a los 
Aguilar cuando paralelo hace 
honor a la plana mayor corrupta 
d la Costa?.  
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16/02/2018 GMOLANO 

 

 

Los Aguilar entraran en la 
"logica" siempre y 
cuando despues del 11 de 
Marzo ven que vale la pena. 
Toda esta anecdota de egos y 
transacciones desnuda una de 
las debilidades de Don 
German y su pandilla, esta muy 
expuesto a los cambios de 
logica transaccional de epoca 
electoral. El puede tener el 
apellido de Jesucristo, pero si 
no jala votos solo graves!!  
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Tabla 11: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Vargas Lleras dejó a los Aguilar 
vestidos y alborotados          

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 15/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

95 

Número de 
compartidos 

75 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Ayer Germán Vargas Lleras llegó a 
Santander por primera vez desde que 
formalizó su aspiración presidencial. 
Aunque tiene dentro de su baraja de 
aliados cuestionados al grupo del 
parapolítico Hugo Aguilar, ayer le hizo 
un desplante. 

 

 Tiene No tiene 
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Tabla 11: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tipo de 
comentario 

N/A 11 N/A  N/A  

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

15/02/2018 Edinson Caceres Rangel Fiscalia politizada para no 
llevar preso al cabecilla del 
desfalco del PAE? Y los pobres 
funcionario firmones estan 
presos 

15/02/2018 Ardila Edi Hace alianzas, pero ante la 
opinión pública se hace el loco 
para no "dañar su imagen" 

15/02/2018 Said Salazar Los Aguil r y V rg s, 
referentes de CORRUPCIÓN 

15/02/2018 Gustavo Arbelaez truanes con truanes...  

15/02/2018 Luz Marina Martinez Duarte 

 

Esta pintado ese loco 
oportunista se creee el cuento 
grosero orgulloso. los lleras 
hace muchoooos años pasaron 
de moda jajaja ignoren ese 
PAYASO 

 

15/02/2018 Henry Ramirez Seguramente se reunió 
clandestinamente en la noche 
con ellos. 

 

15/02/2018 Fabian Cordero puro cuento los parapoliticos y 
corruptos si se reúnen. pero a 
escondidas de la gente. 

 

15/02/2018 Nicolás Martínez Carvajal Viviana García  
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15/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón Que verguenza , ojo electores , 

por quien deben votar .. 
 

15/02/2018 Marco Tulio Diaz TAN digno coscorron, ya esta 
pillao, en todas las fotos esta 
con las peores ratas 

 

16/02/2018 Blanca C Parra Gomez La doble moral de este 
sinvergüenza. 
ÉL MUNDO CAMBIARA 
CUÁNDO LA GENTE DEJE DE 
SER HIPÓCRITA Y CÍNICA. 
No tengo candidato, mi voto es 
en blanco. 

 

16/02/2018 Nestor Betancourt VARGAS LLERAS 
PRESIDENTE  

 

17/02/2018 Fabián Barrera Andres, el amigo de su amigo. 
Grave de gravedad. 

 

17/02/2018 Ricardo Rugeles Verguenza tomarse foto con los 
aguilar peor con los Tavera 
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Tabla 12: El ajedrez de los diputados de Santander para las legislativas 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 

AUTOR Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  18 de febrero de 2018 

TEMA Para un congresista es importante tener 
a diputados de su lado porque en época 
de campaña se convierten en sus brazos 
en los lugares más apartados de un 
departamento. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ajedrez-de-los-
diputados-de-santander-para-las-
legislativas-64744 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 11/04/2018) 

2.710 

Palabras de la publicación 1.383 

Palabras del título de publicación  10 

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  

Géneros identificable Reportaje 

Estructura del texto Titular, entradilla y cuerpo. 
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 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos  

  X 

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes, según 
todas las versiones 
que nos dieron).  

0 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró, 
supo) 

Total 2  
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Tabla 12: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 12: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 18 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

13 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  La Silla averiguó a quiénes les están 
trabajando los 16 diputados de 
Santander para el 11 de marzo.   

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 12: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 13: El pulso por el millonario negocio del HUS 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El pulso por el millonario negocio del 
HUS 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  19 de febrero de 2018 

TEMA En las últimas tres semanas el Hospital 
Universitario de Santander, HUS, volvió 
a meterse en el ojo del huracán por las 
denuncias sobre los atrasos en los 
pagos y una presunta persecución 
laboral orquestada desde la Gerencia 
para cambiar una parte de los 
empleados de la entidad.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-pulso-por-el-
millonario-negocio-del-hus-64751 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 11/04/2018) 

5.099 

Palabras de la publicación 1.927 

Palabras del título de publicación  8 

Comentarios de la publicación 1  

Hiperenlaces de la publicación 7 
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 Descripción  

Géneros identificable Reportaje 

Estructura del texto Titular, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos  

X  Meterse en el ojo 
del huracán. 

 

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

2 Directa 

0 Indirecta 

2 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes, según 
todas las versiones 
que nos dieron).  

1 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró, 
supo) 

Total 9  
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Tabla 13: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

20/02/2018 4.1.1.1.1.1 ALEXANDER 
PINZÓN  
 

 

Buena 
investigación, por 
favor sigan 
insistiendo en este 
tema, ya qué allí 
se presenta un 
alto grado de 
corrupción. En el 
año que trabajé 
allá, alcanza uno a 
notar 
irregularidades.  

 

 

 

 

 



25
8 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
Tabla 13: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El pulso por el millonario negocio del 
HUS 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 19 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

37 

Número de 
compartidos 

79 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

1 

 

CONTENIDO 

TEMA  El manejo de más de $30 mil millones 
en contratos para intermediar el 
personal del Hospital Universitario de 
Santander tiene desatado un pulso de 
poder en el que los empleados están 
en la mitad.  

 

 Tiene No tiene 
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Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 13: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

1 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

19/02/2018 Frank Rico Qué descaro el de La Silla 
pretender tapar la corrupción 
política del HUS difamando a 
los sindicatos. Se hace clara la 
línea editorial de este pasquín! 

19/02/2018 La Silla Santandereana Hola Frank, la historia cuenta el 
pulso de poder y los dos 
bandos. Te invitamos a leerla. 

19/02/2018 Edwin A. Quintero William Vergara 

20/02/2018 Martha Cecilia Hernandez C Que políticos infelices, 
desnaturalizados. 
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Tabla 14: Lo que revela la visita de Vargas Lleras a Cúcuta 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que revela la visita de Vargas Lleras 
a Cúcuta 

AUTOR Jineth Prieto y Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  20 de febrero de 2018 

TEMA Durante los dos días de su visita a la 
capital de Norte de Santander, un 
departamento que hace cuatro años 
puso 488 mil votos en las presidenciales, 
Germán Vargas Lleras dejó en evidencia 
las siguientes cosas sobre cómo se 
mueve su campaña.   

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-revela-la-visita-
de-vargas-lleras-cucuta-64772 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Visitas (desde el día de la publicación 
hasta el 11/04/2018) 

24.356 

Palabras de la publicación 2.159 

Palabras del título de publicación  10 

Comentarios de la publicación 10  

Hiperenlaces de la publicación 9 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia 
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Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

x le medirían el 
aceite 

 

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

8 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes, según 
todas las versiones 
que nos dieron).  

0 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró, 
supo) 

Total 8  
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Tabla 14: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentari
o 

9 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

20/02/201
8 

JOSÉ SARAMAGO .. 
 

¿Alguna duda de quien sera el 
próximo presidente de 
Colombia?:“coscorrón”tiene una 
poderosa maquinaria electorera, no 
le importa aliarse con cuestionados 
personajes, Petro le sirve de jefe de 
campaña, la publicidad en las calles 
es salvaje, la Costa Caribe y su 
vende-compra votos esta alineada 
con Lleras, tiene el apoyo de la U y 
liberales, divide ala izquierda, en 
fin:¡Lleras Presidente!  

 

20/02/201
8 

LEONARDO ROJAS 
BENAVIDES 
 

Además de que ninguno de los 
candidatos del bloque uribista es 
realmente fuerte 

 

20/02/201
8 

JOSÉ SARAMAGO  lo que pasa el bloque uribismo-
conservatismo es que el voto estas 
dividido entre tres..una vez se 
conozca el candidato único de esa 
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coalición seguramente crecerán. 
Decir que el candidato de Uribe no es 
fuerte: detrás esta Uribe. Ordoñez lo 
apoya la comunidad religiosa que no 
es poca. Y Marta Lucía ramírez es la 
mas fuerte, no olvide que hace 4 
años, sola saco 2 millones de votos. 

20/02/2018 
Gunther 

 

sumele el respaldo de sicarios como, 
la gata, acuña, char, lara, lizcano, 
oneida, carebilla, el negro acuña y el 
hecho de que puentes como el 
construido entre huila y cauca e 
inagurado por el cuando era 
vicepresidente se cayo al año, de eso 
seguramente este sapatra no se ha 
cuerda y lo mas real es que se siga 
rodeando de ladrones, es su punto 
mas fuerte  

 

20/02/2018 
SEBASTIAN 

Tantos aliados en su "todo lo vale" lo 
han dejado regordete 

 

20/02/2018 
Cpinill 

Otro error en su 
portal http://lasillavacia.com/eleccione
s2018. La senadora María de Rosario 
Guerra del Centro Democrático tiene 
dos maestrías: una de Harvard y otra 
de Cornell. Su filtro no reconoce que 
tiene este nivel de estudios.  

 

21/02/2018 
Simón Sarmiento  

El principal problema de Colombia, 
es que seguimos en el atraso 
educativo. Un pueblo sin cultura se 
deja manipular por los contratos, por 
el empleo, por sus necesidades 
básicas. De ahí que el régimen no 
haga inversiones extensas en 
educación. Por eso seguiremos como 
estamos. Hay mayor información, 
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pero las grandes masas las mueven 
con el miedo y la necesidad.  

21/02/2018 
HECTOR NI?O 

 

Definitivamente algo de cierto tienen 
las encuestas. Pero lo mas aberrant 
no es solo que Vargas Lleras se junte 
con personas condenadas por la 
justicia, sino los caciques locales 
se aprovechen del hambre de la 
gente para pagar por estar quien 
sabe cuantas horas oyendo discursos 
seguramente populistas. 

 

21/02/2018 
VICENTE 

Este señor tiene pinta de ganar las 
elecciones: tiene apoyo evidente de 
corruptos y compra votos a los 
pobres, que como son mayoría en 
Colombia, lo van a poner en la Casa 
de Nariño para que siga la corrupción 
reinante. Este cancer parece no tener 
cura y VLL no es la solución.  

 

22/02/2018 
José Saramago ..  

https://goo.gl/Rqoiw7  
“Felipe Córdoba: La nueva ficha de 
Vargas Lleras en la Federación de 
Departamentos”  
Los tentáculos de poder de 
la maquinaria poltiquera electorera de 
Lleras se extiende por todas partes. 
Esto esta peor que la mal llamada 
'mermelada' de Santos. En 
Cucuta esta apoyado por Ramiro 
Suárez, Alejandro Chacon, Willian 
Villamizar, Cesar Rojas.  

 

 

 

 

Tabla 14: (Continuación) 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que releva la visita de Vargas Lleras 
a Cúcuta 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 20 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

32 

Número de 
compartidos 

26 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Aunque este fin de semana Germán 
Vargas Lleras, presentó el lleno masivo 
de los tres eventos que tuvo 
en #Cúcuta como un acto espontáneo 
de los habitantes de esa ciudad, lo 
cierto es que tras bambalinas hubo tres 
maquinarias que se movieron a todo 
vapor. Esto es lo que revela su visita.   

 

 Tiene No tiene 
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Tabla 14: (Continuación) 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 N/A 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

20/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón La gente no aprende , los 
mismos . 

20/02/2018 David Rodríguez maquinaria de la corrupción a 
todo galope: los mora, los 
cristo, carrillo, diaz, y el resto 
de los 4 años puteando los 
politicos, el pueblo tiene lo que 
el pueblo merece. 

20/02/2018 Juan Manuel Lopez Y si lo mira a nivel Colombia la 
tiene toda en cada 
departamento, 

20/02/2018 Alvaro Torres Ahi los únicos espontaneos 
fueron los recoje votos que van 
a la pata de sus migajas 

 

20/02/2018 Gloria Cecilia Quiros Gif (arcoíris)  

20/02/2018 Jerson Federico Suarez 
Contreras 

Ése es nuestro Norte??????; 
los mismos con mismas.... 

 

20/02/2018 Alvaro Jherlein Serrano 
Caselles 

Gif (Risas)  
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Tabla 15: Detector de mentiras a los candidatos al Senado en Santander 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Detector de mentiras a los candidatos al 
Senado en Santander 

AUTOR Jineth Prieto y Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  21 de febrero de 2018 

TEMA Ayer Foros Unab en alianza con -
Vanguardia y Caracol 
Radio- realizó un foro con los candidatos 
al Senado que tienen su fortaleza 
electoral en Santander. De los 12 
invitados al final solo llegaron Óscar 
Vanegas, de Alianza Verde; Leonidas 
Gómez, del Polo Democrático; y Carlos 
Alberto Gómez, Quintín Herrera y Lezsli 
Kalli del Centro Democrático. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/detector-de-mentiras-los-
candidatos-al-senado-en-santander-
64785 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Entrada (desde el día de la 
publicación hasta el 11/04/2018) 

2.652 

Palabras por publicación 3.985 

Palabras por título de publicación  10 

Comentarios por publicación 0  

Hiperenlaces por publicación 39 
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 Descripción  

Géneros identificable Sondeo 

Estructura del texto Introducción, cita, explicación. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Terminología coloquial 

   

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de esas fuentes, según 
todas las versiones 
que nos dieron).  

0 Sin fuentes (A La Silla 
le comentaron, le 
dijeron, se enteró, 
supo) 

Total 1  

 

Tabla 15: (Continuación) 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: (Continuación) 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Detector de mentiras a los candidatos 
al Senado en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 21 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

4 

Número de 
compartidos 

1 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

2 

 

CONTENIDO 

 

TEMA ¿Cuántas mentiras dijeron ayer los 
candidatos al Senado que tienen su 
fuerza electoral en #Santander en 
Foros Unab? La Silla les aplicó 
el #DetectorDeMentiras. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 15: (Continuación) 

 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

2 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

21/02/2018 Edward Jaimes Suarez Que artículo tan mediocre! 

21/02/2018 La Silla Santandereana Hola, la visualización está 
generando un error en facebook y 
no muestra completa la historia. 
La vamos a volver a postear por 
si quieres consultarla, también la 
puedes buscar 
en www.lasillasantandereana.com 

21/02/2018 Edward Jaimes Suarez Por favor, porque de lo visto en la 
publicación, no da respuesta a 
ningún planteamiento! 

21/02/2018 La Silla Santandereana Edward Jaimes Suarez ya está 
arreglado en Facebook. Mil 
gracias por avisarnos. 
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Tabla 16: La vanidad de Aguilar rompió el saco 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La vanidad de Aguilar rompió el saco 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  22/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018 

TEMA  El parapolítico Hugo Aguilar, su esposa, 
su suegra y un tercero deberán 
responder por enriquecimiento ilícito y 
lavado de activos. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-vanidad-de-aguilar-
rompio-el-saco-64801 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 09/04/2018) 

11115 

Palabras de la publicación 1516 

Palabras del título de la publicación  7   

Comentarios de la publicación 8  

Hiperenlaces de la publicación 7 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo.  
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 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

  X 

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

- Indirecta 

- Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: (Continuación) 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

8 N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

22/02/2018 José Saramago “Germán Vargas Lleras avanza 
en Santander como corre un 
Porche (Aguilar), en Bogotá 
como un metro subterráneo 
(Peñalosa), en el Tolima por 
las vías férreas (Andrade), en 
los Llanos Orientales como por 
sobre un puente, en la costa 
caribe como en su casa, en las 
iglesias cristianas como si 
fuera un pastor,..  

 

- Por que LaSillaVacia no 
escribe sobre el tema SENA – 
“. 

 

22/02/2018 DIDUNDI “Está claro, en Colombia 
delinquir paga y todo ante los 
ojos dl mismo estado y sus 
organismos d control; tuvo q 
Coronel hablar dl porsche para 
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q pusieran cuidado en lo 
estrambótico q es ver un 
expolicia con una pensión 
regular en un carro d esos.  

 

Al nuevo show le viene q harán 
preacuerdo ridículo, pagará un 
irrisoria multa y d nuevo a la 
pasarela”.  

 

22/02/2018 DIDUNDI “La improvisación-olvido- show 
d los organismos d control es d 
risa; lo ocurrido con los 
supermerca Farc es una 
muestra, en su afán olvidaron 
todo, hasta los cientos d 
empleados q van a la calle; 
pudo ejecutarse 1o una 
intervención admitiva y no 
generar este caos. Pero el afán 
protagónico digno d Hollywood 
no tiene limite. En la puja x la 
casa d Nari, el todo, VALE”. 

 

22/02/2018 GMolano “Va sonar desvergonzado pero 
si el Coronel y su gavilla 
hubieran pagado a las victimas 
lo que la justicia designo, talves 
hubiera podido disfrutar su 
Porsche y su plata malhabida 
sin tanto aspaviento. Pero en el 
animo retador santandereano 
mas descarado el Coronel 
escogio mamarle gallo a todo 
el mundo, ahi tiene las 
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consecuencias. Dudo que se 
les caiga toda la estantería”. 

 

22/02/2018 AlejoGomezCH “Que coincidencia q Vargas los 
haya dejado plantados hace 
una semana con un plaza llena 
de gente, será q el fiscal 
general NHM ya le había dicho 
a Vargas  q procedían con la 
captura???”. 

 

 

22/02/2018 GMolano “Adportas de una campaña 
electoral y en un departamento 
con considerable peso 
electoral (mas de un millon de 
votos mal contados). Me temo 
que la negociacion de favores 
electorales se acaba de 
desbalancear en contra de los 
Aguilar. Los terminos de 
negociacion los pone quien 
pueda influenciar el proceso 
judicial. Sobra decir quienes 
deben estar encantados con 
esta noticia ...”.  

 

 

23/02/2018 Robin Hood “Y aparte del lavado de $ narco 
para. Vanguardia Liberal: La 
operación ‘Guane I’ q adelanta 
la Fiscalía General contra la 
corrupción en Santander, 
salpicó a las administraciones 
d Hugo Aguilar, (2004 - 2007) y 
Richard Aguilar, (2011 - 2015), 
por inconsistencias 
contractuales cuando 
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estuvieron al frente del 
gobierno departamental. Por 
este Marzo 11 voten: Mejor 
Vargas Lleras = CR”. 

 

23/02/2018 Carlos David Franco Calvo “Los Aguilar van a seguir 
teniendo votos y van a ser 
determinantes en las 
campañas de este año, el que 
Vargas Lleras les hiciera el feo 
antes de la captura deja mucho 
que pensar y un tofo a que ya 
sabía lo que iba a pasar, esto 
los puede mandar hacia otro 
candidato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La vanidad de Aguilar rompió el saco 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  22/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

84 

Número de 
compartidos 

115 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA Un acto de vanidad puso al parapolítico 
Hugo Aguilar bajo los reflectores. Ahora 
además de que su esposa, su suegra y 
un tercero deberán responder por 
presunto enriquecimiento ilícito y 
lavado de activos, su captura 
estremece los cimientos de su clan. 
#Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 16: (Continuación) 

 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

9 N/A 2 1 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

22/02/2018 Graciela Corzo Zabala “Deberian investigar a todos 
desde presidentes para abajo 
si es por eso q pendejada si 
todos con rabo de paja”. 

22/02/2018 Said Salazar “El problema es que Hugo en la 
cárcel y los hijos gobernando. 
Santander no entiende que 
ESte grupo de mafiosos 
solamente quiere robar y 
enriquecerse”. 

22/02/2018 Alberto Esparza Carreño “El hijo para cuando”. 

22/02/2018 Angel Novoa “Siguiendo los últimos hechos 
del país cuando irán a saquear 
los bienes incautados al 
exparago”. 

 

22/02/2018 Cristina Sandoval  “Esoves mentira es solo 
persecucion politica 
...acuerdesen hace 4 años en 
las elecciones cuando gano 
richard aguilar tambien 
capturaron al coronel”. 
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22/02/2018 Holger Larrota Cristancho  “¿En riesgo la renovación del 
contratico? ”. 

 

22/02/2018 Ismael Ibañez “Y los delitos de las farc si 
tienen impunidad y nadie dice 
nada al respecto”. 

 

22/02/2018 Gloria Suarez “Pura guerra de los verdes 
guerrilleros”. 

 

23/02/2018 Julio Roberto “Todos los políticos de turno 
incrementaron su patrimonio 
inexplicablemente, me huele a 
persecución”. 

 

23/02/2018 Camila Joya Reyes  Andrés Felipe  

23/02/2018 Sandra Patricia Patricia  “Ojalá sigan 
investigando...falta por caer 
más de uno...y los del 
PAE...para cuándo...??++!+/¡”. 

 

24/02/2018 Lilia Perez Sanchez  Laura Perez Sanchez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: El ajedrez de la Asamblea en Norte para las legislativas 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ajedrez de la Asamblea en Norte para 
las legislativas 

AUTOR Ana León 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  27/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

TEMA  Entre los 13 diputados hay apoyos para 
devolverle el favor a congresistas, así 
como para candidatos de otras regiones 
y otros que no son de sus partidos. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ajedrez-de-la-
asamblea-en-norte-para-las-legislativas-
64855 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 09/04/2018) 

684 

Palabras de la publicación 1239 

Palabras del título de la publicación  9  

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  

Géneros identificable Reportaje  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 
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 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Salpicón   

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

- Indirecta 

- Cita  

- No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

5 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  

 

 

 

 

 

Tabla 17: (Continuación) 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

N/A N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: (Continuación) 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ajedrez de la Asamblea en Norte 
para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  27/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

7 

Número de 
compartidos 

1 

Número de 
comentarios 

2 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA #Elecciones2018 Con listas y reuniones 
están afinando detalles en la 
Gobernación de #NorteDeSantander 
para poner votos al Congreso. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 17: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Número de 
comentarios 

2 N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

27/02/2018 Jerson Federico Suarez 
Contreras 

“Urge el cambio, ni un voto x 
los de siempre!!!”. 

27/02/2018 German Escobar Higuera “Definitivamente... La idea es 
mantenerse en el poder, como 
sea y a puertas de las próximas 
por Asamblea y a mantenerse 
también los mismos 
degenerados de Siempre. 
Perverso el señor Ross, no 
tiene ni identidad”. 
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Tabla 18: Los pasos en falso de Rodolfo Hernández 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Los pasos en falso de Rodolfo 
Hernández 

AUTOR La Silla Vacía 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  28/02/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018 

TEMA  El alcalde de Bucaramanga se puso bajo 
la mira de la Procuraduría y abrió una 
caja de pandora. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/los-pasos-en-falso-de-
rodolfo-hernandez-64874 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 09/04/2018) 

3023 

Palabras de la publicación 697 

Palabras del título de la publicación  7  

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 1 

 

 Descripción  

Géneros identificable Reportaje  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 
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 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Papayazo   

X Embarrada   

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

1 Directa 

- Indirecta 

- Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

- Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  
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Tabla 18: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

N/A N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 18: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Los pasos en falso de Rodolfo 
Hernández 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  28/02/2018  

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

39 

Número de 
compartidos 

21 

Número de 
comentarios 

35 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA En las últimas dos semanas Rodolfo 
Hernández dio dos pasos en falso que 
se convirtieron en un ‘papayazo’ que la 
clase política tradicional podrá 
capitalizar para tratar de recuperar la 
Alcaldía de Bucaramanga. 

 

 Tiene No tiene 
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Tabla 18: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral #  X 
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Número de 
comentarios 

32 2 1 N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

28/02/2018 Martha Lucia Rueda 
Orostegui  

“Están dolidos porque el ING 
Rodolfo, no abrió los ojos”. 

28/02/2018 Oscar Tarazona Mora “Desafortunadamente si está 
dando papaya, y lo más seguro 
es que lo destituya, se metió 
con todo a tratar de acabar la 
corrupción y parece que está le 
va a ganar”. 

28/02/2018 Hayata Espinosa Colmenare  “No señor los ciudadanos de 
bien lo respaldamos y somos 
muchos”. 

28/02/2018 Manuel Sanchez Guarin  “Debe respetar y responder por 
la quiebra de la Emab y los 
contratos de prado japonés y 
las donaciones que están 
pérdidas y haciénden a 1.300 
millones”. 

 

28/02/2018 Jaime Mejia  “jajajaj”.  

28/02/2018 Mario Fernandez  “Debe ser uno de los tantos 
que se quedó sin ops y quedó 
cruzado de brazos, seguro 
hace parte de algunos de los 
clanes!”. 

 

01/03/2018 Manuel Sanchez Guarin  “Lo peor es la seguera por que 
el que pinsatisfacción diferente 
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con argumentos lo tienen que 
macartizar”. 

28/02/2018 Álvarez Diaz Luis Orlando  “Responda por vitalogic y los 
100 millones de dolares que se 
iba a robar su hijo y su mujer. 
Les parece poco”. 

 

28/02/2018 Holger Larrota Cristancho  “Tumbaron la revocatoria de 
Peñaloza, no lo sacaron por el 
desastre de las basuras de la 
capital, pero si van a sancionar 
a uno de los mejores alcaldes 
del país sólo por velar por los 
verdaderos intereses de la 
ciudadanía... ¡Hps corruptos! 
Son los que tienen el país 
vuelto mierda y quieren 
continuar robando”. 

 

28/02/2018 Julian Torres  “Lea lo que dice el texto , se le 
reconoce que mejoró las 
finanzas de la ciudad 
cubriendo el déficit que dejó la 
anterior administración , pero 
es verdad que ha tomado 
decisiones absurdas ; el punto 
de quiebre será la Emab por el 
atropello que cometió , indague 
un poco del tema no se quede 
con lo que le muestran por 
estos medios . Apoyo a Rodolfo 
pero eso no Me hace ser ciego 
, lo que hizo en la Emab fue 
gravee “. 

 

28/02/2018 Holger Larrota Cristancho  “Entiendo. Y si, seguramente lo 
hizo mal, pero lo que quiero 
resaltar es que con este error 
del dirigente, se moverá cielo y 
tierra para sacarlo, y con la 
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maquinaria y el nivel de 
corrupción que mueven éstas 
estructuras, "esos" políticos se 
terminarán quedando 
nuevamente con la 
administración de santander y 
ya sabemos qué volvera a 
suceder”. 

28/02/2018 Hayata Espinosa Colmenare “Julian Torres impidió el robo 
del acueducto que nos 
pertenece a todos los 
bumangueses”. 

 

28/02/2018 Julian Torres “Cuál robo ? Pienso que se 
plantó fuerte con respecto a 
este tema , pero si logra 
verificar con la factura de su 
residencia ,notará que no hay 
saneamiento en este ámbito 
,sólo alzas desmezuradas que 
logramos cubrir todos los 
residentes del área 
metropolitana ; holger sólo 
queda esperar y que el tiempo 
nos muestre verdades , un 
saludo”. 

 

28/02/2018 Mauricio Solano Camargo “Abran los ojos.... Lo que se 
iban a robar es peor q 
odebrech...Ing rata... Medio 
pingos... Este alcalde no roba 
en o poco ...se quería llevar 
todo en uno...jajajajaua”. 

 

28/02/2018 Zaretika Caceres “Ajjaj y no q iva a pagar la multa 
de vitalogic con su propia plata 
el pastorsito mentiroso .. 

Y los 100 millones de dolares 
eran para las 20 mil viviendas”. 
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28/02/2018 Hayata Espinosa Colmenare Lo respaldamos al 100%  

28/02/2018 Mabel Ramón “Apoyo total al alcalde que ha 
demostrado que con valentía 
se desmantela el clientelismo y 
la corrupción en este país!”. 

 

28/02/2018 Fabio Josué Cáceres 
Calderón 

“El prado japones , se coloco , 
pero el clima lo acabo , la 
quiebra de la emab viene de 
administraciones pasadas . Si 
hay elecciones votaremos por 
undigno sucesor del alcalde , 
los desfalcadores de 
Bucaramanga no volveran ..”. 

 

28/02/2018 Alfredo Orlando Gómez 
Rodriguez 

“No es sino jeton”.  

28/02/2018 Jorge Quintero  “Eso no es dar papaya. Es 
decir la verdad. Apoyo total 
para el alcalde”. 

 

28/02/2018 Jaime Antonio Caballero “Todo cambio genera caos y 
mas cuando la clase politica no 
quiere dar El brazo a torcer y 
buscan de cualquier manera 
enlodar El trabajo de un tipo 
que quiere que esto funcione 
mejor....eso es normal ojala no 
caigamos en ese juego”. 

 

28/02/2018 Blanca C Parra Gomez “Quien no sea aliado a la 
corrupción sale, le va mal, y si 
sé descuida va preso porque 
hay "JUSTICIA"? y le cae todo 
el peso de la ley. 

DIO PAPAYA, el momento 
esperado hace rato por los 
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CORRUPTOS, decir la verdad 
es un delito, etcétera”. 

28/02/2018 Kathe Lizarazo “Naaa que groseria de medio 
dw comunicacion, hasta hace 
unos meses me oarecian los 
mas imparciales en dar una 
noticia sin importar quien fuese 
el delincuente politiquero de 
turno, pero hace poco 
comenzaron hacer lo de todos 
DESINFORMAR cosa 
contraria para lo que estan 
QUE DECEPCION QUE SE 
VENDA POR TRES 
CENTAVOS. Y si el sr alcalde 
lo dijo y que? Es cierto esos 
SRS DEL CLAN AGUILAR, 
TABERA, SERPA, BERNABE 
se li Y DEMAS SON UNAS 
TRAFUGAS NADA BUENO 
HAN TRAIDO AL 
DEPARTAMENTO o si? SI 
LLEGASEN A ESCOGER 
NUEVAMENTE A OTRO DE 
ESTOS H..... serian unos 
IMBECILES”. 

 

28/02/2018 Diego Fernando Hernandez 
Carvajal  

“Kathe la verdad no veo a este 
medio desinformando, veo que 
están contando lo que hizo el 
hombre y lo que ha hecho 
hasta ahora en la alcaldía y lo 
que puede pasar tanto con el 
como llegado el caso, haya un 
sucesor que ganaría el nuevo o 
que créditos podría llegar a 
recibir en favor del inge, no 
entendí ese punto de vista 
suyo”. 
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28/02/2018 Kathe Lizarazo  “Que puede ganar el alcalde? 

mmm pues adeptos para el 
proximo candidato que vaya 
por su mismo linea y ojala sea 
asi por que estos otros son 
todos trafugas. Que puede 
ganar el pueblo escuchandolo 
a él aun no he escuchado algo 
incorrecto y las acciones que 
ha tenido para la ciudad y pues 
con respecto al LA SILLA naaa 
esta no es la primera noticia en 
la que meten sisaña en la 
manera de decir una notica, 
que de malo puede tener que el 
alcalde diga la verdad contra 
los clanes de politiqueros 
corruptos y narcotraficantes. 
Por lo menos para mi 
NINGUNA asi sea un 
funcionario publico, pero por 
que darle palo a él por eso y 
Uribe no por lo que dice? Ese 
es mi punto de vista, espero 
haber respondido de manera 
correcta”. 

 

01/03/2018 Lizarazo Vic “Kate kate, Qué se puede 
esperar de un país donde uribe 
trata de hijueputas a los 
msgistrados...?” 

 

02/03/2018 Kathe Lizarazo “Eso es triste, pero es mas 
triste.aun que haya personas 
que crean en toda esa monton 
de babosadas, espero que los 
mileniales piense y actuen de 
una manera correcta al ejercer 
su deber y obligacion al 
sufragar”. 
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28/02/2018 Isabel Cristina “Es en serio? La Silla vacía 
escribiendo sobre esto? 
Decepción total... Se están 
convirtiendo en otro medio de 
comunicación del común ”. 

 

03/03/2018 Fabian Díaz Estévez  ¿Por qué lo dice?  

03/03/2018 Isabel Cristina “Solía ser periodismo de 
opinión... Fuerte... Siempre 
fundamentados en la historia 
política... abordaba temas 
decisivos... Ahora, como todos, 
parecen la revista Jet Set de 
los políticos... Q si dijo, q si no, 
q se hablaron feo o si se 
miraron bonito... Publica lo q 
publican todos... Nada nuevo q 
aportar”. 

 

28/02/2018 Nancy Jaimes “Asi no hiciera nada en su 
mandato lo apoyo por que no a 
dejado robar la plata del pueblo 
Dios lo bendiga”. 

 

28/02/2018 Leito Gutierrez  “Me imagino que están, ( 
COMO ANCHOAS EN BOCA 
DE CAÑO )”. 

 

28/02/2018 Luis Fernando Portilla Cacua “La capital santandereana será 
sede el próximo 3 de marzo del 
Foro ‘Lucha contra la 
corrupción, el poder de lo local’, 
que contará con la 
participación de Luis Almagro, 
secretario General de la 
Organización de los Estados 
Americanos, OEA; Fernando 
Carrillo, procurador General de 
la Nación, y Rodolfo 
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Hernández, alcalde de 
Bucaramanga, entre otros”. 

01/03/2018 Paola Caceres “El desea que lo destituyan von 
tantas barbaridades”. 

 

02/03/2018 Mondragond Jose Farid  

 

“Respaldo a la gestión del 
alcalde. 

Lo que pasa es que la ley está 
hecha para favorecer a los 
corruptos.. Y los medios están 
comiendo también de esa 
corrupción”. 
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Tabla 19: La medida de aceite a la maquinaria de la Gobernación de Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La medida de aceite a la maquinaria de 
la Gobernación de Norte 

AUTOR Jineth Prieto 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018 

TEMA En el palacio de la 'cúpula chata' están 
afinando dellates para mover 
electoralmente a contratistas y 
funcionarios. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-medida-de-aceite-la-
maquinaria-de-la-gobernacion-de-norte-
64901 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 09/04/2018) 

1218 

Palabras de la publicación 505 

Palabras del título de la publicación  12  

Comentarios de la publicación 0  

Hiperenlaces de la publicación 7 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia 
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Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Midiendo el aceite  

    

    

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

- Directa 

- Indirecta 

- Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  
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Tabla 19: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

N/A N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario  Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 19: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La medida de aceite a la maquinaria de 
la Gobernación de Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

10 

Número de 
compartidos 

24 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA #Elecciones2018 Con listas y reuniones 
están afinando detalles en la 
Gobernación de #NorteDeSantander 
para poner votos al Congreso. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  



31
0 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
 

Tabla 19: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

N/A N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 20: El Sena, el fortín que le quedó a Ciro en Barranca 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El Sena, el fortín que le quedó a Ciro en 
Barranca 

AUTOR Ana León   

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

TEMA Aunque no tiene la maquinaria de la 
Alcaldía de Barrancabermeja como hace 
cuatro años, Ciro Fernández tiene a 
contratistas del Sena trabajándole para 
el 11 de marzo. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-sena-el-fortin-que-le-
quedo-ciro-en-barranca-64902 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 09/04/2018) 

2995 

Palabras de la publicación 1272 

Palabras del título de la publicación  11  

Comentarios de la publicación 1  

Hiperenlaces de la publicación 0 

 

 Descripción  
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Géneros identificable Reportaje 

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo. 

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

X Ramillete  

X Apalancar   

X Revolcón   

 X Pasa las duras y 
las maduras 

  

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

- Directa 

3 Indirecta 

1 Cita  

7 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  
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Tabla 20: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

1 

 

N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

01/03/2018 Santisjota “A este muchacho Ciro ya no 
le alcanza.. Que se dedique a 
su profesión, porque Barranca 
está harta de la politiquería.!”.   
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Tabla 20: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El Sena, el fortín que le quedó a Ciro 
en Barranca 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 09/04/2018  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

14 

Número de 
compartidos 

23 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA Un revolcón de funcionarios en el Sena 
de #Barrancabermeja, tiene a Ciro 
Fernández con la balanza burocrática 
de esa entidad inclinada a su favor 
para el 11 de marzo. #Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 
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Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 20: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

1 1 2 N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

01/03/2018 Martha Lucia Rueda 
Orostegui 

“Corrupto...VOTO EN BLANCO”.  

01/03/2018 Diego Diego Diego  “Puras  

Votemos por la 
#AlternativaSantandereana”. 

 

01/03/2018 Yery Milena Romero 
Orduz 

“Julia León ¡vaya, vaya!”.  

01/03/2018 Carolina Marin https://www.facebook.com/ 

diegofernandojaimesporras/photos/ 

a.739491566161149.1073741828.7 

3740187303 

6785/1462439807199651/?type=3 

&theater 
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Tabla 21: Las cinco cosas que revela la visita de Petro a Cúcuta 

MEDIO 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Las cinco cosas que revela la visita de 

Petro a Cúcuta 
 

AUTOR  Jineth Prieto 
FECHA Y HORA DE LA PUBLICACIÓN  3 de marzo de 2018 
TEMA Ayer durante la visita de Gustavo Petro a 

Cúcuta, un grupo de opositores 
protagonizó disturbios que terminaron con 
ataques a la camioneta en la que se 
movilizaba el candidato presidencial en 
medio de acusaciones 
sobre saboteos y denuncias sobre la 
injerencia del condenado exalcalde de esa 
ciudad Ramiro Suárez Corzo en las 
protestas.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/las-cinco-cosas-que-
revela-la-visita-de-petro-cucuta-64933 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Número/Promedio  
Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

19137 

Palabras de la publicación 1641 
Palabras por título de la publicación  11 
Comentarios de la entrada 23  
Hiperenlaces de la entrada 9 
 
 Descripción  
Géneros identificable Reportaje 
Estructura del texto Clímax, desenlace y detalles 
 
 
Colombianismos 

Si  ¿Cuál? No  
  X 
  X 

 
 
 
Fuentes informativas 
  

Número Tipo  
5 Directa 
1 Indirecta 
3 Cita 
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 0 No nombrada (Fuentes 

de un tercero, fuentes 
que saben de primera 
mano, dijo una de las 
fuentes, explico a la silla 
santandereana, una de 
esas fuentes) 

 

 3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, se 
enteró) 

 

Total 12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B. Tablas de análisis 319 
 

 

 

Tabla 21: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 16 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

2 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

O3/03/2018  

 

 

Robin Hood 

 

“Ese peladero siempre ha sido una 
guarida d tracaleros manejada x 
políticos godos d raigambre 
paramilitar, q le estan haciendo la 
vuelta a la porkeria GVLl. También 
al lado, Puerto Santander es una 
olla paraca peligrosísima. X q el 
corrupto Inpec no trasladan a 
Suárez Corzo a otra ciudad? X q 
Santos no dice nada d esto último? 
El peladero es una ciudad sin ley. 
Buena nota Doña Jineth “ 

03/03/2018  

 

 

 

José Saramago 

“1..Petro es un experto en 
victimizarse, eso alimenta su largo 
discurso incendiario. E Igual en los 
noticias fue mas importante el 
estado de Salud de la 'Gorda' 
Fabiola. 2..Lleras y Petro son jefes 
de campaña uno del otro. Gana 
Petro, gana Lleras, aunque en 
Santander del Norte y menos en 
Santander no es fuerte Petro. 
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3..Ramiro Suárez esta presente en 
la campaña de Germán Vargas 
Lleras”. 

03/03/2018  

 

 

Andres Felipe Garcia Rovira 

“La narrativa que tiene Petro tiene 
un problema en la psiquis del 
Colombiano y es cuando aqui se 
trata de enfrentar el 
establecimiento, se pelea contra 
algo aspiracional, aqui no se le 
odia, se quiere pertenecer a él, es 
una estrategia pesima jugar a ser 
victima(aunque ser exguerrillo es 
ser victimario) aqui todos quieren 
ser conquistadores vs los indios, 
ya perdieron la guerra”. 

03/03/2018 José Saramago “.Asi fue Petro como alcalde de 
Bogotá, asi es como candidato 
presidencial, y asi sera, si llega a 
ser Presidente de Colombia. Para 
Petro ley no existe, es un 
provocador, que promueve el odio, 
que quiere destruirlo todo. 5..Sera 
por eso que Fajardo, el tibio, 
indeciso, que no se compromete 
con nada, que no quiere quedar 
mal con nadie, que huye de la 
situaciones difíciles.....se desinfla”. 

 

03/03/2018  

 

              Henry Barbosa 

“Una porquería de nota, totalmente 
parcializada, un ejemplo de como 
no se debe ejercer el periodismo. 
Buen punto a Juanita León para 
que le den otro premio Simón 
Bolívar”. 

 

 

03/03/2018  

 

 

“Y xq' desconocer q tanto Petro 
como la tradicional izquierda han 
sido históricamente victimas dl 
establecimiento?; acaso furibe a 
diario y múltiples veces al día y x 
todos los medios no se declara 
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Didundi  

perseguido político en 
c/intervención d las cortes,,x 
ejemplo?.  
 
Xq' la autora no refiere la hria d la 
semana pasada dl mismo 
Riveros donde Petro no es 
precisamente el 'terco” 

04/03/2018  

 

 

 

Jineth Prieto 

Hola Didundi, no estamos 
desconociendo que la izquierda 
haya sido víctima del 
Establecimiento, lo que decimos 
es que Petro refuerza esa imagen, 
que es, como hemos contado, uno 
de sus puntos fuertes en la 
campaña. Sobre la terquedad, 
tampoco discutimos que Petro 
pudiera presentarse en el 
Santander,decimos que  si hubiera 
querido,hubiera podido usar otro 
lugar  

 

04/03/2018  

 

 

Didundi 

“Aquí en LSV dije a los saramago 
company, q no se asustaran con 
las encuestas q, poco a poco irían 
repuntando los rezagados hasta 
llegar a igualar; ahora les digo q el 
papelito dice q Petro será 
superado en las mismas y x los 
mismos y con el clásico argumento 
rancio d la toxicidad 
castrochavista.  
 
D una cola saltar a la cabeza, 
cómo xq'?, q' es lo q el pollo ha 
hecho?”.  

 

04/03/2018  

 

Sil Calcas 

“Yineth, si le ponemos el detector 
a la frase "dentro de sus 
simpatizantes Petro es visto como 
una víctima del establecimiento 
que durante su carrera ha sido 
perseguido por la clase política 
tradicional" cómo la calificarian? 
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Verdadera, falsa, sí pero no, 
ummm”.  

 

04/03/2018  

 

 

 

Jineth Prieto 

“Hola Sil Calcas, la afirmación la 
hice porque en esta 
historia http://lasillavacia.com/las-
emociones-que-mueven-el-voto-
por-petro-64555 esa fue una de las 
conclusiones a las que llegamos 
después de preguntar en varias 
regiones. Sin embargo, estoy de 
acuerdo en que la manera en la 
que lo escribí generaliza, así que 
precisé. Gracias por tu 
comentario”. 

 

  

 

Sil Calcas 

“Será cierto eso de que los 
simpatizantes de Petro lo 
consideramos una víctima, y que 
el hecho de ser víctima es causal 
para ser Petrista? No cree Yineth 
que eso es generalizar y faltarle el 
respeto a muchos seguidores de 
Petro?”. 

 

04/03/2018  

 

Sil Calcas 

“Muchos simpatizamos cin Petro 
por ejemplo por su temple, por su 
constante lucha contra la 
corrupción y el paramilitarismo. Y 
qué le parece por su programa de 
gobierno?”. 

 

 

04/03/2018  

 

 

 

Andres Felipe Garcia Rovira 

“La constante lucha por la 
corrupción local como en el caso 
de los camiones basura 
comprados en USA e internacional 
como la del dinero del puerto de 
sus cuñados gutierrez que le dio 
venezuela, pero si hay que hablar 
del programa de gobierno al final 
petro seria solo otro totalitario mas 
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sino fuera porque espera dejar a 
colombia aguantando hambre 
como ya lo lograron en 
Venezuela”. 

 

04/03/2018  

 

Felipe 

“Lo que resulta fastidioso del 
artículo es que se discuta el hecho 
de que Petro capitalice una 
realidad histórica: la izquierda, que 
le apuesta a la vía electoral, ha 
sido vicitimizada por el 
establecimiento siempre. Lo de 
Cúcuta fue un disparo contra las 
garantías políticas. ¿Es muy difícil 
reconocer eso y hacer buen 
periodismo al mismo tiempo?” 

 

04/03/2018  

 

 

Didundi 

“Si Petro se queja es victimizarse, 
si hace una propuesta es populista 
y los medios incluidos sus 
periodistas + showseros d 
inmediato hacen replique 
trabajándole al verdadero poder. El 
compromiso social dl periodismo 
no existe, su razón d ser, defender 
la sociedad, se pierde 
automáticamente.  

 

El elector d Petro es d opinión, no 
es voto comprado y exige un trato 
digno, d respeto”. 
 

 

04/03/2018  

 

 

Sebastián 

“Claro que se victimiza uno por ser 
de izquierda, aún cuando a uno lo 
vayan a matar por apoyar a un 
candidato de izquieda en ciertas 
partes del pais, uno sigue 
vicitimizandose LSV. Ah y si, no 
fue un antentado, son piedras que 
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rompen blindajes. De esas solo se 
ven en Colombia”. 

 

05/03/2018 Diararma “Ya veré ese discurso reforzado de 
Petro y su victimización después 
de la pobre bancada que tendrá en 
las elecciones al "Honorable 
Congreso". A sabiendas que Petro 
todavía tendría algunas chances 
para ganar, pero le tocaría de dos 
maneras: "A punto de mermelada 
clásica" para el polo, los verdes y 
el sector de izquierda de los 
liberales o la muy probable 
"Constituyente veneca 

 

05/03/2018  

 

Natalia Orduz 

”””Ah!  Al menos mal solo fueron 
piedras y huevos! De haber sido 
un disparo la noticia seguramente 
tendría un enfoque más 
preocupado por lo que significaría 
un hecho de tal gravedad para las 
elecciones y en general para la 
democracia. ¿Cuál es su fuente 
para afirmar que solo fueron 
piedras y huevos capaces de 
perforar un vidrio blindado?”.   

 

 

05/03/2018  

 

 

Juan David Gonzales 

“La gravedad puede ser en varios 
sentidos viendo los videos de N1 
se observa que es un fogonazo y 
un objeto que lanza un proyectil, 
parece un arma hechiza porque de 
lo contrario las personas alrededor 
se hubieran percatado de un 
disparo normal, si uno ve el policia 
que esta al lado la reacción es 
como la de alguien que lanza una 
bengala, quien esta interesado en 
jugar al falso atentado?”. 
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05/03/2018  

 

 

Juan Hincapié  

“Que pesimo artículo, un buen 
periodista debe señalar la verdad 
de los hechos sin mostrara 
parcialidad y parece increible que 
este tipo, pseudo periodista que se 
hace llamar un profesional escribe 
una nota parcializa la noticia e 
incluso se atreve a afirmar que los 
IMPACTOS EN LA CAMIONETA 
BLINDADA SON HECHOS POR 
HUEVOS!!!! Solo un verdadero 
estupido diria eso”. 

 

 

05/03/2018  

Juan Hincapié 

“Quisiera enviarle un mensaje al 
pseudoperiodista que escribió 
esto...Hay que leer, músculo que 
no se usa se atrofia y el suyo 
parece que no lo ha estrenado”. 

 

05/03/2018  

 

 

 

Henry Castro Gerardino 

 “Piense un momento, respetado 
colega, y si eso mismo se dijera de 
ud le gustaría? Seguro que no. 
Primero, por dignidad, segundo, 
porque seguramente ud tiene una 
hoja de vida que lo hace 
merecedor de respeto sin importar 
lo que piense y lo que diga y 
tercero, porque una columna nos 
lleva a reflexionar, analisar y sacar 
conclusiones, no a calificativos 
provocadores. Piénselo, si?”. 
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Tabla 21: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN:   Las cinco cosas que revela la visita de Petro a 
Cúcuta 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 3 de marzo de 2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

31 

Número de 
compartidos 

46 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 
CONTENIDO 

 
TEMA  Ayer durante la visita de Gustavo Petro 

a #Cúcuta, un grupo de opositores a su 
aspiración presidencial protagonizó 
disturbios que terminaron con ataques a la 
camioneta en la que se movilizaba. Los 
hechos no se han aclarado aún, pero 
mientras se resuelven esto es lo que revela 
el episodio de la campaña 
presidencial. #Elecciones2018 

 Tiene No tiene 
Menciones 
directas  

 X 

Imagen o video 
de 
complemento  

 
 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Publicación 
remplazada  
(eliminada)   

 X 

Tabla 21: (Continuación) 

Tabla 21: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

N/A 3 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 
 Usuario Comentario  

Zaretika Caceres Petro presidente 

    Jesús Iván Cárdenas 
Sepúlveda  

Alos bandidos terroristas los 
llaman opositores. Tan poquitos 
en este pasquín 

 
 

Victor Alfonso Niño Niño 

Esta recibiendo lo merecido 
baboso o es q se cre santito la 
gente lo recuerda como guerrillero 
ya me imagino el daño q hizo 
ahora tome pa q lleve 

 
 

Frank Rico 

Como de costumbre La Silla 
sirviendo de Trono al poder 
corrupto tradicional, al tiempo que 
se disfraza de "centro".  
A Gustavo Petro intentaron 
asesinarlo en Cúcuta, tierra 
liberada al poder narcoparamilitar. 
Hablen claro, no enreden al 
confundido! 
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Tabla 22: La desinflada de la apuesta vargasllerista en Santander 

MEDIO 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La desinflada de la apuesta 

vargasllerista en Santander 
AUTOR Jineth Prieto 
FECHA Y HORA DE LA PUBLICACIÓN  5 de marzo de 2018 
TEMA En los tres meses que duró la campaña 

legislativa, la lista a la Cámara de Cambio 
Radical pasó de ser una de las más 
fuertes de la contienda, a desinflarse y 
entrar en la recta final agonizando.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-desinflada-de-la-
apuesta-vargasllerista-en-santander-
64929 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Número/Promedio  
Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

12435 

Palabras de la publicación 1450 
Palabras del título de la publicación  8 
Comentarios de la entrada 2  
Hiperenlaces de la entrada 3 
 
 Descripción  
Géneros identificable Reportaje 
Estructura del texto Clímax, desenlace y detalles 
 
 
Colombianismos 

Si  ¿Cuál?  No  
  X 
  X 

 
 
Fuentes informativas 

Número Tipo  
3 Directa 
 Indirecta 

 16 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que saben de primera 
mano, dijo una de las 
fuentes, explico a la silla 
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santandereana, una de 
esas fuentes) 

 5 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

 

Total 24   
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Tabla 22: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 
 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

1 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 
 Usuario Comentario  
05/03/2018  

CARLOS DAVID FRANCO 
CALVO 

“Otro factor es como responde el 
Coronel Aguilar a su captura? Le 
da miedo y se va con Vargas 
Lleras o responde con fuerza y 
pone sus votos en el otro lado?”. 

 
06/03/2018 ANDRES FELIPE GARCIA 

ROVIRA 
“Hugo Aguilar con los liberales 
detenido, Bernabe Celis que 
tambien se fue con los liberales 
detenido tambien, super 
interesante el impacto del fiscal en 
esta campaña a favor de cambio 
radical, si asi sera para disciplinar 
a sus filas como sera cuando sigan 
atacando a sus rivales, esto del 
activismo judicial se esta volviendo 
demasiado obvio y se parece a 
Venezuela(o al gobierno de 
samper)”. 
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Tabla 22: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN:    La desinflada de la apuesta vargasllerista en 
Santander 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN:  5 de marzo de 2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

76 

Número de 
compartidos 

56 

Número de 
comentarios 

20 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 
CONTENIDO 

TEMA En los tres meses que duro la campaña 
legislativa, la lista a la cámara de 
cambio radical paso de ser una de las 
más fuertes de la contienda, a 
desinflarse y entrar en la recta final 
agonizando.  #Elecciones2018 

 Tiene No tiene 
Menciones 
directas  

 X 

Imagen o video 
de 
complemento  

 
 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
Publicación 
remplazada  
(eliminada)   

 X 
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Tabla 22: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

11 2 3 4 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 
 Usuario Comentario 

Hugo Mantilla 
Mateus 

Campo Ycaballos Plinio Alberto Valbuena Ariza 

 

Marlene rueda 

Te apoyamos doctor johnny peñaloza CR #102 

 

 

Fernando Uribe 

Como de costumbre La Silla sirviendo de Trono al poder 
corrupto tradicional, al tiempo que se disfraza de "centro".  
A Gustavo Petro intentaron asesinarlo en Cúcuta, tierra liberada 
al poder narcoparamilitar. Hablen claro, no enreden al 
confundido! 

 

Luzdelmar Chacon 

https://www.facebook.com/publime.../videos/1848721428505754/ 
 
Miren y oigan no más esto. 

Jaime Alonso 
Parada 

Petro positivo 

Camilo Hernandez ;) carita llorando 

Andrey Villamizar Perfecto  

Oscar Fabian 
Rondon Rodriguez 

se les hundió el barco de los mercaditos. 

Fabio Josué 
Cáceres Calderón 

Con escuderos como el Sr Bernabé Celis , lo impulsan para 
atras . Que ha hecho este personaje por el Departamento ..? 
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Julian Jimenez Tenemos que votar en masa por la formula Leónidas Gómez 
polo # 19 y Roberto schmalbach para que todos esos bandidos 
mafiosos politiqueros se queden sin curules. 

Julian Jimenez Me encanta ver a todos esos ladrones que llevan décadas 
robandose el departamento desesperados por sacar curules y 
seguir robando. 

Gustavo Sorzano Se juntó con los nonos 

Gustavo Sorzano Y los ñoños 

Héctor Augusto 
Barrera Garavito 

Corrupcion Radical 

German Roa Don Richard mayor comprador de lechonas 

Elkin Sanmiguel Bernabe preso por pegarle a la mujer 
Cesar Ardila  Exclusivo: Otros negocios del hijo de Rodolfo Hernández que 

salpican a altos funcionarios http://corrillos.com.co/.../otros-
negocios-del-hijo-de.../ 

Ricardo Javier 
Lopez Quintero 

Emel Harnache 
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Tabla 23: El súper contratista que se sumó al candidato de Tavera 

MEDIO 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El súper contratista que se sumó al 

candidato de Tavera 
AUTOR Jineth Prieto 
FECHA Y HORA DE LA PUBLICACIÓN  6 de marzo de 2018 
TEMA En el mundo de las campañas políticas 

pocas veces sucede que un contratista 
haga reuniones de frente para un 
candidato al Congreso.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-super-contratista-
que-se-sumo-al-candidato-de-tavera-
64959 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Número/Promedio  
Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

2799 

Palabras de la publicación 411 
Palabras por título de la publicación  10 
Comentarios de la publicación 0  
Hiperenlaces de la publicación  5 
 
 Descripción  
Géneros identificables Noticia 
Estructura del texto Clímax, desenlace y detalles 
 
 
Colombianismos 

Si  ¿Cuál?   No  
  X 
   

 
 
Fuentes informativas 

Número Tipo  
1 Directa 
0 Indirecta 

 0 Cita  
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 0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que saben de primera 
mano, dijo una de las 
fuentes, explico a la silla 
santandereana, una de 
esas fuentes) 

 

 0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

 

Total 1   
 

Tabla 23: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 
 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

N-A N-A N-A N-A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N-A N-A N-A N-A 

 
Fecha Usuario Comentario  
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Tabla 23: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN:  El súper contratista que se sumó al candidato 
de Tavera 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 6 de marzo de 2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

38 

Número de 
compartidos 

53 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 
CONTENIDO 

TEMA En el mundo de las campañas políticas 
pocas veces sucede que un contratista 
haga reuniones de frente para un 
candidato al congreso. Sin embargo, en 
Santander la semana pasada hubo 
destape. 

 Tiene No tiene 
Menciones 
directas  

 X 

Imagen o video 
de 
complemento  

 
 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
Publicación 
remplazada  
(eliminada)   

 X 
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Tabla 23: (Continuación) 
 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

N-A N-A N-A N-A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N-A N-A N-A N-A 

 
 Usuario Comentario  

Elizabeth Lopez Y no pasa nadaaaaa 

 

Elkin Sanmiguel 

Corrupcion con el PAE Y CON TODO LO 
QUE RODEA ESE PALACIO ; y fiscalia 
callada y negligente 

 

 

 

Kathe Lizarazo 

Si se ha ganado en los diez ultimls años 
varios trabajos en el sector publico y 
apoyo a Didier mmmm haber quien estubo 
antes de este Didier para q se los ganara? 
Bahh eso es pura CORRUPCION. LA 
SILLA SANTANDEREANA ENSERIO 
USTEDES POR QUE SE VENDIERON 
TAN FEO A LA POLITIQUERIA? 

 
 
 
 

Hamer Nicolas Tiller 
Avellaneda 

A la hora de votar todos tenemos el mismo 
poder... No permitamos que lagartos de 
esta calaña ganen las elecciones... Hay 
opciones buenas y nunca van a ser los que 
le pagan para votar por ellos, o peor 
amenazan su estabilidad laboral si ud no 
les "regala" su Votico... el que paga para 
llegar... Llega para robar!!! 

 
 

 El problema está en que los que eligen, 
son en su mayoría los que nunca leen estos 
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Héctor Augusto Barrera 
Garavito 

mensajes.  
Siiii, esos que cambian el voto por el tamal.  
Que hacer???? 

 
Cesar Ardila 

Exclusivo: Otros negocios del hijo de 
Rodolfo Hernández que salpican a altos 
funcionarios http://corrillos.com.co/.../otros-
negocios-del-hijo-de.../ 
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Tabla 24: El agridulce cierre de Marta Lucía en Santander 

MEDIO 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El agridulce cierre de Marta Lucía en 

Santander 
AUTOR  
FECHA Y HORA DE LA PUBLICACIÓN  7 de marzo de 2018 
TEMA Floridablanca no suele ser el centro de 

grandes acontecimientos políticos, pero 
el fin de semana se convirtió en el lugar 
en el que Marta Lucía Ramírez cerró su 
campaña para consulta de la derecha en 
la que se medirá el domingo frente al 
uribista Iván Duque y al anulado 
exprocurador Alejandro Ordóñez.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-agridulce-cierre-de-
marta-lucia-en-santander-64967 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Número/Promedio  
Vistas (desde el día de la publicación 
hasta el 09/04/2018) 

5712 

Palabras de la publicación 913 
Palabras por título de la publicación  8 
Comentarios de la publicación  0  
Hiperenlaces de la publicación  9 
 
 Descripción  
Géneros identificable Reportaje 
Estructura del texto Clímax, desenlace y detalles 
 
 
Colombianismos 

Si  ¿Cuál? No  
  X 
  X 

 
 
Fuentes informativas 

Número Tipo  
7 Directa 
1 Indirecta 

  Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

 

  No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que saben de primera 
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mano, dijo una de las 
fuentes, explico a la silla 
santandereana, una de 
esas fuentes) 

Total 8   
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Tabla 24: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 
 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

N/A N/A N-A N-A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N-A N-A 

 
Fecha Usuario Comentario  
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Tabla 24: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN:   El agridulce cierre de Marta Lucía en 
Santander 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 7 de marzo de 2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 09/04/2018 

Número de 
reacciones  

37 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

8 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 
CONTENIDO 

TEMA A la candidata presidencial Martha Lucia 
le tocó cerrar campaña en Floridablanca 
compartiendo tarima con candidatos al 
Congreso que no son de su cuerda. Así 
fue como le movió maquinaria el grupo 
de su ahijado, el alcalde Héctor Mantilla.  
#Elecciones2018 

 Tiene No tiene 
Menciones 
directas  

 X 

Imagen o video 
de 
complemento  

 
 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
Publicación 
remplazada  
(eliminada)   

 X 
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Tabla 24: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
Tipo de 
comentario 

3 5 N-A N-A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N-A N-A N-A N-A 

 
 Usuario Comentario  

Jerson Federico Suarez 
Contreras  

Sigamos con los mismos... 

 
 
 
Julian Jimenez 

Esta abuela ya debe dejar de estar dando 
Lidia. Estos hijueputas prueban el poder y 
no lo quieren soltar nunca más. Ya supere 
el cuento que fue ministra de defensa y 
pongase a trabajar honestamente en el 
sector privado o monte un negocio pero 
dejé de estar jodiendo con politica 

John Diaz  Ahora entiendo porque dicen que toda la 
contratación en Florida es de Martha Lucía 

 
Cesar Ardila 

 Exclusivo: Otros negocios del hijo de 
Rodolfo Hernández que salpican a altos 
funcionarios http://corrillos.com.co/.../otros-
negocios-del-hijo-de.../ 

Carlos Andres Bocarejo 
Toro 

 Otra inútil 
 

Faiber Solano Mendivelso Renace Floridablanca? Hooo que 
sorpresa, de cuna conservadora, que 
desastre... 

Marco vega  Le sigue yendo divinamente entonces. 

 
Gabriel Sepulveda 

Ese muchacho mantilla si salio más flojito, 
mucho compromiso con los políticos y con 
el pueblo nada... Empezó bien su carrera 
política 
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Tabla 25: La protagonista del lío de Bernabé fue su ficha donde Ordóñez 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La protagonista del lío de Bernabé fue 
su ficha donde Ordóñez 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  07/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 26/04/2018 

TEMA Magda Patricia Romero Otálvaro, la 
procuradora judicial que ayer se volvió 
noticia nacional por ser la presunta 
víctima de una golpiza del senador de 
Cambio Radical, Bernabé Celis, fue 
cuota política de él en la Procuraduría 
del hoy candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez, quien el domingo se medirá en 
las urnas en la consulta de la derecha. 
Eso demuestra la cercanía de la víctima 
con el senador y las relaciones 
clientelistas del candidato presidencial 
con la clase política. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-
protagonista-del-lio-de-bernabe-fue-su-ficha-donde-
ordonez-65001 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Entrada (desde el día de la 
publicación hasta el 26/04/2018) 

8611 

Palabras por publicación 430 

Palabras por título de publicación  11 

Comentarios por publicación 6 
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Hiperenlaces por publicación 3 

 

 Descripción  

Géneros identificable Noticia  

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo.  

 

 Sí ¿Cuál? No  

 

Colombianismos 

x Habrá que ver si 
ese episodio “le 
pega” a Bernabé 
el domingo 
cuando intente 
llegar al Senado 
por cuarta vez. 

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

0 Directa 

1 Indirecta 

1 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

Total 4  
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Tabla 25: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 3 1 N/A 

     

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

2 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

 

 

 

 

07/03/2018 

 

 

 

 

Andres Felipe Garcia Rovira 

Mañana dia de la mujer se 
podria colocar esta noticia para 
ver como la familia de la otra 
tiene derecho al erario, como 
se puede ser terrorista o jugar 
en un ordenamiento tan 
absurdo como el colombiano 
con el cuento de madre cabeza 
de familia, como si se le pega a 
una mujer pero hay plata de 
por medio todo se perdona y lo 
mas divertido como el fiscal 
mantiene alineado a los 
disidentes 

 

 

 

 

-Esta vieja se merece q en la 
'próxima' le saquen mínimo un 
ojo y sin derecho a chistar?  
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07/03/2018 

 

 

DIDUNDI 

- O será q supo dl archivo dl 
caso Otalora-Cristancho, x lo 
tanto quedaría al descubierto?  

-A propósito, q' habrán querido 
decir con este fallo a favor d 
Otálora y con el runrun violador 
tan fresco?  

- A este chisme le falta un 
pedazo?. 

 

 

08/03/2018 

 

 

Laureano Gonzalez 

esa procuradora es una puta 
nombrada por monseñor 
ordoñez  trabaja para el cartel 
de la toga y enmozada con uno 
de todos los corruptos de 
cambio radical 

 

 

08/03/2018 

 

 

Jorge Ulises Casas Jerez 

Qué de administrar justicia o 
vigilancia administrtiva una 
persona que esa señora; y así 
es el resto de funcionarios de 
la rama judicial, 

 

 

 

08/03/2018 

 

 

 

Natalia 

A esta nota le falta sensibilidad 
de género y empatía con las 
víctimas de maltrato.  Fatal la 
manera como se refieren al 
maltrato como "el lío de 
Bernabé" a la víctima como "su 
ficha",  la revelación de que era 
la amante... Es una pésima 
ocasión para denunciar el 
clientelismo. Además en el día 
de la mujer... 

 

 

 

 

 

 

Hay 2 cosas crueles en este 
articulo que se hable de 
candidato a la presidencia 
Ordoñez, destituido por sus 
corruptelas y que la señora 
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08/03/2018 

 

Dokholord 

beneficiada del Estado 
corrupto y clientelar por el 
motivo que sea, seguramente 
por no empañar la imagén del 
personajillo Celis a punto de 
las elecciones haya decidido 
desistir de la denuncia, eso 
pasa en el país del sagrado 
corazón de jesus. 
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Tabla 25: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La protagonista del lío de Bernabé fue 
su ficha donde Ordóñez 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 07/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 26/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 26/04/2018 

Número de reacciones  46 

Número de compartidos 42 

Número de comentarios 6 

Número de réplicas de la 
Silla Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA La procuradora judicial que ayer se 
volvió noticia nacional por ser la 
presunta víctima de una golpiza del 
senador de Cambio Radical, Bernabé 
Celis, fue cuota política de él en la 
Procuraduría del hoy candidato 
presidencial Alejandro Ordóñez, quien 
el domingo se medirá en las urnas en la 
consulta de la derecha. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas  X  
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Tabla 25: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

x 

 

Publicación editada   x 

Numeral # x  
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Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 3 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

 

07/03/2018 

 

Martha Cecilia Hernandez 

Ojo! No voten por este 
politiquero de oficio, nuevas 
caras única manera de cambiar 
estos trafugas 

 

 

07/03/2018 

 

 

Abog Puerta A la Justicia 

Como se llama eso, 
¿corrupción? ¿Delito de Trafico 
de influencias? ¿Cohecho por 
dar y recibir? ¿Peculado a 
favor de terceros? La teoria del 
derecho penal a caso no sirve 
? 

07/03/2018 Narda Cristina Roa Clientelismo 

07/03/2018 Juan Pablo Gonzalez Prada corruptos poliqueros....se 
vuelven dueños del erario 
público, aplican hoy me elijes. 
mañana yo......cuanto se echó 
al bolsillo este Celis, con el 
sueldo que se ganaba la "de 
entrecasa" en la CDBM" como 
dierectora, y esta pareja , 
ganando 20 millones 
mensuales..?? mas su sueldo 
de senador, mas mrodida 
aqui..mordida 
alla´!!!......delicuentes de cuello 
NEGROO!!!!! 
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08/03/2018 Ruben Villamizar Miranda Magda Liliana Arias Orduz 

09/03/2018 Mondragond Jose Farid Ni un voto para esta rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: La polla electoral de Norte de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La polla electoral de Norte de Santander 
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AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  09/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 26/04/2018 

TEMA Este domingo será la cita en las urnas 
para definir los nombres de quienes 
serán los nuevos congresistas del país y 
los nombres de dos candidatos 
presidenciales en las consultas de 
derecha e izquierda. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-polla-
electoral-de-norte-de-santander-65030 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 26/04/2018) 

2148 

Palabras por publicación 150 

Palabras por título de publicación  7 

Comentarios por publicación 0 

Hiperenlaces por publicación 0 

 

 Descripción  

Géneros identificable o herramienta Sondeo 

Estructura del texto Clímax, detalles y sondeo 

 

 Sí ¿Cuál? No  

Colombianismos   x 
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Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

- Directa 

- Indirecta 

- Cita  

- No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

- Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

Total -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 
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 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: (Continuación) 

FACEBOOK 
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Tabla 26: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La polla electoral de Norte de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 09/03/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 26/04/2018 

Número de reacciones  16 

Número de compartidos 5 

Número de comentarios 26 

Número de réplicas de la 
Silla Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Pruebe qué tanto sabe de la política 
en #NortedeSantander apostando en 
nuestra polla electoral. Analizaremos las 
predicciones de nuestros usuarios tras 
los resultados del domingo. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas  x  

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

x 

 

Publicación editada   x 

Numeral # x  
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 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

- - - - 

Tipo de réplica 
de la Silla S 

- - - - 

 

Fecha Usuario Comentario  

 

09/03/2018 

 

Astrid Ibarra 

Nuestro candidato  
CR 13 
MAYORITARIO 

09/03/2018 Juan David Pacheco 
Mejia 

C 10  

10/03/2018 Ferney Vidal Urbina 
Sandoval 

C11 Juan Manuel corzo 

10/03/2018 Carlos Marquez C11 juan manuel corzo 

10/03/2018 Solane Suarez Sol 
Solecito 

C11 JUAN MANUEL CORZO 

10/03/2018 Daniel Colmenares Dávila #JuanManuelCorzo #C11 

10/03/2018 Liliana Hernandez Garcia #juanmanuelcorzo #C11 

PARTIDO CONSERVADOR. 

10/03/2018 Taiz Pilar Ortega Torres C 11 Corzo Senador 

10/03/2018 Taiz Pilar Ortega Torres #juanmanuelcorzo#C11 

10/03/2018 Gromaira Castrillo Duran C11 JUAN MANUEL CORZO 

10/03/2018 Wagner Wesley #JuanManuelCorzo #C11 

10/03/2018 Ana Maria Serrano Reyes C-11 

10/03/2018 Sylvia Corzo C-11 
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10/03/2018 Luz Marina Diaz Alvarado CR 13 Edgar DIaz 

10/03/2018 Soluey Labarca #juan Manuel Corzo #. C - 11 

10/03/2018 Andrea Rodriguez C 11 

10/03/2018 Paola Stefany Capacho 
Monterrey 

C11 Juan Manuel Corzo 

Administrar 

10/03/2018 Brendis Labark Con juan Manuel Corzo 

10/03/2018 Jonathan Leandro Cha 
Ve 

#C10JuanCarlosGarcia 

10/03/2018 Angela Capacho C11  

10/03/2018 Ximena Montañez CR 13 EDGAR DIAZ!!! 

10/03/2018 Virginia Moreno Duran C-11JUAN Manuel corzo 

10/03/2018 Maya Acero C11 Juan Manuel corzo 

10/03/2018 Yoelis Vega Bravo #JuanManuel Corzo #C11 

10/03/2018 Juan Peñaloza Emerson meneses C104. 

11/03/2018 Jonnathan Carrillo Prieto Yo lo único que digo es que no 
voten por Jairo Satanás el que 
dijo el asesino... 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Lo que se juega hoy en los santanderes 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que se juega hoy en los santanderes 



Anexo B. Tablas de análisis 359 
 

AUTOR JINETH PRIETO 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  10/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA 26/04/2018 

TEMA Hoy en los dos santanderes se jugará la 
reacomododa del tablero de poder 
regional en medio de una puja entre las 
casas políticas más fuertes. 

Estas son las 10 principales movidas 
que se definirán en las urnas. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/lo-que-se-
juega-hoy-en-los-santanderes-65052 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 Número  

Vistas (desde el día de la 
publicación hasta el 26/04/2018) 

3284 

Palabras por publicación 2323 

Palabras por título de publicación  8 

Comentarios por publicación 0 

Hiperenlaces por publicación 0 

 

 Descripción  

Géneros identificable o herramienta Reportaje 

Estructura del texto Título, autor, foto, entradilla y cuerpo.  

 

 Sí ¿Cuál? No  
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Colombianismos x en medio de una 

“puja” entre las 
casas políticas 

 

 

 

 

 

Fuentes informativas 

  

Número Tipo  

- Directa 

10 Indirecta 

- Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró) 

Total 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: (Continuación) 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

 Usuario Comentario  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: (Continuación) 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que se juega mañana en los 
santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 10/03/2018 

FECHA DE LA CONSULTA el 26/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 26/04/2018 

Número de reacciones  43 

Número de compartidos 27 

Número de comentarios 15 

Número de réplicas de la 
Silla Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA La Silla Santandereana 

10 de marzo ·  

#Elecciones2018 Mañana en los dos 
santanderes se jugará la reacomododa 
del tablero de poder regional en medio 
de una puja entre las casas políticas 
más fuertes. Estas son las 10 
principales movidas que se definirán en 
las urnas 

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas  x  
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Imagen o vídeo de 
complemento  

 

x 

 

Publicación editada   x 

Numeral # x  
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Tabla 27: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 3 2 0 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

   Fecha Usuario Comentario  

10/03/2018 Elizabeth Lopez Se salva por ahi 2 

10/03/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón De acuerdo , ojalá votemos 
bien y no elijamos a personajes 
que no han hecho nada por el 
Dpto. 

10/03/2018 Jorge Enrique Moreno Serna Que hacemos con estos 
desordenes de la autoridad uno 
quisiera ver mejores cosas de 
la autoridad pero se encuentra 
con esto 

10/03/2018 Abelardo Niño Rios LISTA DE DECENTES 
VOTARÉ 

10/03/2018 Luzdelmar Chacon VOTO en blanco ningúna rata de 
esas sirve 

10/03/2018 Narda Cristina Roa Deberia titularse. .. "Aquí los 
mejores legisladores por 
Santander en la presente 
vigencia" o "Aqui las más 
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honorables hojas de vida de los 
que aspiran". .. 

 Gustavo Parra Leonidas 

10/03/2018 Jose Ivan Ariza Osma Leonidas Gomez y Angela 
Hernandez no son una casa. 
Ese término lo asocio con 
corrupción. 

10/03/2018 Alex Mogollón Peñaloza Se salva solo Leonidas , los 
demás pal cárajo  

10/03/2018 Jonnathan Carrillo Prieto Yo lo único que digo es que no 
voten por Jairo Satanás el que 
dijo el asesino... 

10/03/2018 Felipao Da Silva Invita a tener mucho cuidado 
con este señor Ivan Aguilar es 
un estafador que no paga sus 
deudas, me imagino como sera 
si llega a salir elegido en la 
Camara de Representantes. 
llegara a robar y robar , donde 
vive no paga arriendo hace 
mas de un año, igual que la 
administración, el dueño del 
apto donde vive confió en él , 
siendo su amigo lo traicionó y 
lo tiene con demanda ejecutiva 
por falta de pago de 
administración mas de 
3'800.000 que no ha pagado ni 
un solo peso desde que llego a 
vivir en Cabecera Cra 39 es un 
vil ladrón, ya han venido varias 
veces a desalojarlo pero como 
la ley cogea, no lo han podido 
sacar es un ladron igual que 
estafó a varios proveedores de 
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su campaña anterior y a un 
pobre campesino de Chima 

10/03/2018 Héctor Augusto Barrera 
Garavito 

Siempre hay una ilusión. 

11/03/2018 Antoine Olivieri Ripoll Parranda de piltrafas, se salva 
Leónidas 

 Mario Fernandez Me encantaría que se 
quemaran los hijos de las  y 
los de siempre, hasta cuando 
eligiran a Jaime Durán y el otro 
payaso, vamos Leonidas, yo 
tampoco apoyé que lanzará por 
el polo, pero seguro saldrán 
bien las cosas y Julián Silva, a 
ver le empezamos a quitar 
campo a la manda de  que 
tenemos en Santander por 
décadas, ahhh y como quisiera 
también ver quemado al hijo de 
la rata más grande (y no es 
Hugo Aguilar) quien siempre 
supimos era un narco paraco 
que terminó llenándose los 
bolsillos, hablo de Serpa y su 
hijo! 

11/03/2018 Ricardo Javier Lopez Quintero Emel Harnache 

11/03/2018 Jennifer Natalia Mateus Jaimes el único decente es Leonidas 
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B. Anexo: Tablas 

Tabla 1: Se apretó la puja por los avales del uribismo en Santander 

 

MEDIO 
Nombre de la 
publicación  

Se apretó la puja por los avales del uribismo en Santander 

Fecha de la 
publicación  

08/08/2017 

Tema de la 
publicación 

Aunque desde hace varias semanas el Centro Democrático 
en Santander se reventó en medio de la puja interna por la 
conformación de la lista a la Cámara para 2018, el jueves 
durante la visita de los dirigentes y aspirantes a la 
Presidencia de ese partido a la región, la salida al ruedo de 
los nombres de nuevos precandidatos terminaron de 
convulsionar al uribismo local. 

Enlace http://lasillavacia.com/historia/se-apreto-la-puja-por-los-avales-
del-uribismo-en-santander-62029 

Análisis de contenido 
Estructura del discurso 

Hilo discursivo Elecciones presidenciales 
Fragmento 
discursivo 

N/A 
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Plano 
discursivo 

Política, Poder político, realidad política. 

Postura 
discursiva 

Postura objetiva. 

 
Marco institucional 

Autor Jineth Prieto 
Función Periodista- Editora. 
 

Superficie textual 
 

Número 
Vistas (desde el 
día de la 
publicación hasta 
el 04/09/2018 

2647 

Número de 
palabras por 
publicación 

828 

Número de 
palabras del 
título de la 
publicación 

11 

Comentarios de 
la publicación 

0 

Hiperenlaces de 
la publicación 

9 

La publicación 
tiene imágenes 

Sí X ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
IMÁGENES  
 

-Fotografía del foro de los precandidatos uribistas a la 
Presidencia, Carlos Fernando Sánchez, Óscar Villamizar y 
Edwin Ballesteros estuvieron en primera fila. 

  

Estructura del texto 
Géneros 
identificables 

Noticia  Título N/A 
  

Entradilla N/A 
Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaje 
 

Título X 

 

Introducción X 

Cuerpo X 
Final XxxxX 

- Número Tipo 
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2 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
3 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera mano, 
dijo una de esas fuentes, explicó a La Silla 
una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le comentaron, le 
dijeron, se enteró)  

Total # 5 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
   X  

GIROS IDIOMÁTICOS, 
DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí x ¿Cuál(es)? 
No 

 

yidispolítica 
  

 

 

 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
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Tabla 1 (Continuación) 
 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

Se apretó la puja por los avales del uribismo en 
Santander 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

08/08/2017 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

20 

Número de 
compartidos 

14 

Número de 
comentarios 

14 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Mientras que Óscar Villamizar y Edwin Ballesteros 

arrancaron formalmente la carrera por el aval del 
Centro Democrático, el nombre de Carlos 
Fernando Sánchez, excandidato a la Gobernación 
de #Santander del parapolítico Hugo Aguilar, 
revivió en el sonajero del Senado. 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas  X 

 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
X 

 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # 

 

X 
 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
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08/08/2017 Christian Eduardo “Listo el queso ya vienen por el” 
08/08/2017 German Roa  “Empiezan a resucitar los electores 

limoneros de cada 4 años” 
08/08/2017 DonMoncho 

Markus  
“OJO, santandereanos, es tanta la 
necesidad de poder de estos corruptos, que 
cambian de partido Corrupto pa otro peor, 
grave si los apoya, eso es clavarse el 
cuchillo uno mismo, piense es hora de de 
sacar a estos malabaristas de la corrupción 
de mundo político,, el uno es hijo de un 
condenado por carrusel, el otro esta 
envainado por la plata que se perdió en 
Panachi, una cosa es que nos digan Pingos 
y otra que nos vean cara de huevones” 

08/08/2017 Rosetto Antonino  “Están que cuadran las bandolas para 
continuar el saqueo. Ojo que no se olvide 
quien es Alirio Villamizar padre de Óscar el 
que guardaba más de mil millones en una 
caja fuerte de su casa producto de convertir 
la política en una muy lucrativa empresa de 
hacer dinero fácil. Recuerde el escándalo 
con una notaría de Bucaramanga. 
Recuerde los beneficios recibidos del 
programa AIS. ¡ PROHIBIDO OLVIDAR ! 
recuerden la cuota que debían pagar 
quienes les daban empleo en alguna 
entidad oficial quitándole parte de su 
salario. OJO MUCHO OJO. quieren seguir 
ordeñando el presupuesto.” 

08/08/2017 Carlos Monsalve 
Monsalve  

“Qué porquería” 

08/08/2017 Néstor Muñoz  “Carlos Sánchez no puede,, debe primero 
aclarar los entuertos de Panachi” 

08/08/2017 Carlos Efraím 
Corredor Soto 

“Están que cuadran las bandolas para 
continuar el saqueo. Ojo que no se olvide 
quien es Alirio Villamizar padre de Óscar el 
que guardaba más de mil millones en una 
caja fuerte de su casa producto de convertir 
la política en una muy lucrativa empresa de 
hacer dinero fácil. Recuerde el escándalo 
con una notaría de Bucaramanga. 
Recuerde los beneficios recibidos del 
programa AIS. ¡ PROHIBIDO OLVIDAR ! 
recuerden la cuota que debían pagar 
quienes les daban empleo en alguna 
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entidad oficial quitándole parte de su 
salario. OJO MUCHO OJO. quieren seguir 
ordeñando el presupuesto.” 

08/08/2017 Jair Vanegas  “Y a quien va a apoyar Horacio Serpa para 
no votar por el?” 

08/08/2017 Juan Carlos 
Estupiñan 
Camacho  

“Acaso ese sujeto Oscar villamizar no es el 
hijo del excelentísimo y honorable Alirio 
villamizar, el mismo q cobraba a cada 
empleado por dejarlo trabajar en los entes 
públicos? Sera q tenemos memoria de 
pollo?” 

08/08/2017 Clara Ines Coronel 
Acevedo  

“Corruptos....no queremos mas de lo 
mismo.....derrotemos la corrupcion en las 
Urnas por Favorrrr..” 
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Tabla 2: Angarita, el precandidato que se mueve como funcionario 

MEDIO 
Nombre de la 
publicación  

Angarita, el precandidato que se mueve como 
funcionario. 

Fecha de la 
publicación  

15/08/2017 

Tema de la 
publicación 

A pesar de que hace cinco meses Hernando Angarita 
Figueredo salió de la dirección de la 
Vicepresidencia,  sigue apareciendo en eventos oficiales 
como si fuera funcionario.. 

Enlace http://lasillavacia.com/silla-santandereana/angarita-el-
precandidato-que-se-mueve-como-funcionario-62127 

Análisis de contenido 
Estructura del discurso 

Hilo discursivo Actualidad política 
Fragmento 
discursivo 

Poder político, realidad política, Abuso del poder. 

Plano discursivo Política 
Postura discursiva Postura critica 
 

Marco institucional 
Autor Jineth Prieto 
Función Periodista- Editora. 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el día 
de la publicación 
hasta el 04/09/2018 

2647 

Número de palabras 
por publicación 

697 

Número de palabras 
del título de la 
publicación 

8 

Comentarios de la 
publicación 

0 

Hiperenlaces de la 
publicación 

3 

Sí X ¿Cuántas? 
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La publicación 
tiene imágenes 

No 
 

4 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LAS IMÁGENES  
 

-Hernando Angarita pone uno de los primeros ladrillos de 
la construcción de proyectos de vivienda en Norte de 
Santander. 
- 4 captures de pantalla, sobre Vargas Lleras realizando 
visitas a lo largo del departamento  

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia  Título N/A 
  

Entradilla N/A 
Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje 
 

Título XXX X 

 

Introducción XX X 

Cuerpo X 

Final XXX X 

- Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
3 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas fuentes, 
explicó a La Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le comentaron, 
le dijeron, se enteró)  

Total # 3 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
   x  
 GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 

 

  

 

 

 
 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
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Fecha Usuario Comentario 
   

 
 
 
Tabla 2 (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

Se apretó la puja por los avales del uribismo en 
Santander 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

15/08/2017 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

8 

Número de 
compartidos 

2 

Número de 
comentarios 

0 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA La mano derecha de Vargas Lleras en 

#NortedeSantander empezó su precampaña 
como si fuera funcionario. Aparece en las fotos y 
pone primeros ladrillos. #DetrásDelPoder 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas  X 

 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
X 

 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # X 

 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
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Tabla 3: Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a Ciro otra vez 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a 
Ciro otra vez. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Le saca ventaja a Cambio Radical  

ENLACE    http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/duran-y-el-pote-le-
sacan-ventaja-ciro-otra-vez-64438 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones Senado Cámara                  

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva  

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
06/09/2018) 

1936 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 700 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

El representante Edgar Gómez 
Román, el senador Jaime Durán, el 
alcalde de Piedecuesta, Danny 
Ramírez, y el representante Ciro 
Fernández. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

X 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N7A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

  

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

Tabla 3: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Durán y ‘El Pote’ le sacan ventaja a 
Ciro otra vez. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 1/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 9/02/2018 

Número de 
reacciones  

12 

Número de 
compartidos 

18 

Número de 
comentarios 

9 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0  

 

CONTENIDO 

TEMA El fin de semana circularon unos 
audios del representante de Cambio 
Ciro Fernández diciendo que tenía a la 
Alcaldía de Piedecuesta respaldado su 
aspiración. La Silla encontró que no es 
tan así, y que al igual que en Barranca 
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la maquinaria se la está moviendo a la 
formula Durán-El Pote. 
#Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 4: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 8 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

Fecha 

 

Usuario Comentario  

 

01/02/18 Martha Lucia Rueda Orotegui “Ese par de ladronas hoy se 
encuentra en San Vicente de 

chucuri, prometiendo lo q 
saben…mentiras, par de 

lagartos, corruptos…VOTO EN 
BLANCO”  

01/02/18 Fabio Cáceres Calderón “Que han hecho por Santander 
los Señores Duran y Pote? 
Nada. Malas vías, salud en 
crisis, municipios pequeños 

olvidados. Pero los empezarán 
para elegirse nuevamente”  

01/02/18 

 

Andrés Guaje “La cara de los malparidos 
delicia por el boletín”  

 

01/02/18 

 

Jhon Barrera “Malditas ratas!”    
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01/02/18 German Roa  “Las mismas chandas que 
reparten tamales y $20.000 por 

el voto”  

 

 

01/02/18 

 

Matha Cecilia Hernandez C “OJO voten bien hay que sacar 
de la palestra a cualquier 
pandilla” 

 

01/02/18 

 

Néstor Muñoz “Aparecen con sonrisa en 
época de elecciones y después 
no se les ve ni el forro. Q 
descarados a pedir el voto otra 
vez. Pero tienen sus 
maquinarias aceitadas de 
contratistas, etc, pues tienen 
captado el estado y en todas 
partes hay serviles que les 
ayudan. Derrotar eso no es fácil 
por eso hay que compartir y 
motivar a la gente x q vote por 
quienes han denunciado la 
corrupción y están en contra de 
esas prácticas criminales” 

 

01/02/18 

 

Edwin A. Quintero  “Fabián Mauricio Sánchez 
Vargas” 

 

 

02/02/18 

 

Carlos Gómez Rojas  “Lluvia de ratas”   
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Tabla 4: La engallada maquinaria de Girón apunta a Pinto y Aguilar 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La engallada maquinaria de Girón 
apunta a Pinto y Aguilar. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  05/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Richar Aguilar y Miguel Ángel Pinto, 
vinculados con la maquinaria de 
John Abuid Ramirez, alcalde de 
Girón. 

ENLACE   http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-engallada-
maquinaria-de-giron-apunta-pinto-y-
aguilar-64515 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones Senado Cámara  

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetivo 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista – Editora 

 



Anexo B. Tablas de análisis 385 
 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
06/09/2018) 

3768 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1958 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

1 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

John Abiud Ramírez, alcalde de 
Girón. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

X 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  0 Directa 

0 Indirecta 

2 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

4 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 4: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 
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Tabla 4: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La engallada maquinaria de Girón 
apunta a Pinto y Aguilar. 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 5/02/2018 

FECHA DE CONSULTA 9/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el día/mes/2018 

Número de 
reacciones  

35 

Número de 
compartidos 

21 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA En los últimos dos años Girón duplicó 
su presupuesto y empezó a manejar 
más contratistas que la Gobernación 
de Santander. Así se está moviendo su 
renovada maquinaria en la campaña 
#Elecciones2018 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 4: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

9 3 N/A X 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha 

 

Usuario Comentario  

05/02/18 Nicolás Rincón  “Es la misma maquinaria que lo 
puso a él como alcalde, las 
mismas personas que 
promovían a ramírez como 
alcalde están hiendo casa a 
casa a promover a aguilar, no es 
un secreto en girón” 

05/02/18 Johanny Celis “Ese man es bien rata”   

05/02/18 Alexander Correa “Lo unico q.puedo decir es que 
las obras se.ven, y 
se.ven.completas” 

 

05/02/18 Oscar Moreno “El árbol que da frutos le tiran 
piedra hay trabajar y hacer 
proyectos y gestionar para ver 
resultados. Apunta de lengua no 
se hace política”  
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05/02/18 Fabio Josué Cáceres Calderón “Se les esta avisando. Si 
queremos cambio, no, a los 
mismos…”  

 

05/02/18 Nicolas Rincon “Es la misma maquinaria que lo 
puso a él como alcalde, las 
mismas personas que 
promovían a ramírez como 
alcalde están hiendo casa a 
casa a promover a aguilar, no es 
un secreto en girón”  

 

05/02/18 German Roa “Que manos de deshonestos es 
que allí ahora hay mucho de 
esto $$$$$$”  

 

05/02/18 Martha Cecilia Hernandez C “Más corrupción Los Aguilar y 
Miguel a. Pinto de Horacio 
serpa. No voten por estos”  

 

05/02/18 Maria E Sanchez R “holgazanes”   

05/02/18 Maria E Sanchez R “tacaran burro ladrones de 
cuello blanco , ni un voto por 
esas ratas”  

 

08/02/18 Elver Sanchez “Sí se han pasado por giron? Lo 
malo no es que contraten,lo 
malo es que lo hagan y no se 
vean las obras o se demoren en 
el tiempo...y en giron se ven las 
obras y se ve el cambio”  

 

26/02/18 Diana Fonseca   “Se ven las obras, por favor 
��♀� no seamos ignorantes... 
miren los impuestos, los recibos 
de servicios públicos, la 
seguridad, el rio, los olores 
nauseabundos en las noches... 
todo este costo entra en 
nuestros hogares... afectando 
nuestro patrimonio!!”  
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Tabla 5: La dupla Pinto - López, con la maquinaria a todo vapor 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La dupla Pinto - López, con la 
maquinaria a todo vapor 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  07/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN A pocas semanas de que 
formalmente se calienten las 
campañas para el Congreso, ya 
varios candidatos enfilaron baterías 
y encendieron sus maquinarias 
locales. 

En Santander la del representante 
liberal Miguel Ángel Pinto, quien en 
marzo dará el salto para buscar al 
Senado, y su fórmula Nubia López, 
la esposa del representante del 
viejo PIN, Fredy Anaya, está 
andando a todo vapor. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-dupla-pinto-
lopez-con-la-maquinaria-todo-
vapor-63356 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 
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PLANO DISCURSIVO Política, corrupción  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

5.711 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

2.421 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 11 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Una fotografía de Nubia López y 
Miguel Ángel Pinto en reunión 
política. Dos imágenes de 
publicaciones en Twitter por parte 
de Nubia López y Alfonso Pineda 
donde se evidencia una integración 
social. Una imagen de 
conversación de WhatsApp de 
Claudia López.  
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  Estructura del 

texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

4 Directa 

1 Indirecta 

1 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  
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¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Aplanadora`` 

 

Tabla 5: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 5: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La dupla Pinto - López, con la maquinaria 
a todo vapor 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 07/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

25 

Número de 
compartidos 

10 

Número de 
comentarios 

27 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Un evento que revivió la figura del 
estratega de campaña de Didier 
Tavera, y un funcionario que denuncia 
que fue despedido por motivos 
políticos, le dieron el banderazo oficial 
a la campaña legislativa en Santander. 
Con la maquinaria trabajando a todo 
vapor y la aplanadora encendida, se 
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está moviendo la fórmula Miguel Ángel 
Pinto - Nubia López. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 5: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

12 7 8 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

07/11/2017 Martin Mariño Torres  “Santandereanos estos dos y sus 
familias han saqueado a nuestro 
departamento por años en sus 
manos está el cambio voto en 
blanco”. 
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07/11/2017 Santiago Moncada  “Lea la ley pinto enterese”. 

07/11/2017 Ricardo Rugeles  “Vergonzoso toda esa violación a 
la ley y el desfalco a esas 
empresas y los organismos de 
control mudos. Esperamos que 
nadie le vote a este par de joyas 
que mucho han saqueado el erario 
publico con sus secuaces”. 

07/11/2017 German Roa  “Los mismos con las mismas son 
unos de los que se adueñaron de 
las entidades que mueven Miles de 
millones de nuestros impuestos”. 

07/11/2017 Jenifer Andrea  “VOTO EN BLANCO!!! es mentira 
que los votos en blanco se los dan 
a quienes tienen mas 
votos...simplemente si vitamis en 
blanco demostramos que no 
queremos aninguno de estos 
lagartos que se rien de la 
gente..invierten unos pesos en 
comida y regalos en campaña y 
cuando ganan no se acuerdan dr 
nadie!!!!hagamos memoria cual de 
ellos si ha hecho por el pueblo??”. 

07/11/2017 Luis Albeiro Martinez Duarte “Si el voto en blanco juega a favor 
de estos personajes que ya tiene 
comprado sus votos con lideres q 
mueven gente,darle la oportunidad 
a otros,si votas blanco los q salen 
a votar por ellos los ponen jamaas 
ganara el blanco antes ayuda a 
que se queden los mismos”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte  “ESTOS PAYASOS VAN PARA EL 
CIRCO DE NUEVO . POR Q NOS 
VAN HACER LLORAR PERO NO 
DE RISA VIENEN CON TODO EL 
VAPOR A VER Q SE PUEDEN 
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ROBAR .NOOO MAS 
CORRUPTOS”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte “L”. 

07/11/2017 Ana Forero  

 

“Sacarlos a la luz  

Para que la gente los conozca y 
recuerden y no pierdan la 
memoria”. 

07/11/2017 Carmen Cecilia Angarita  “Que mal ejemplo!! A votar por 
gente nueva sin amarradijos 
corruptos”. 

07/11/2017 Camilo Restrepo  “Ya es hora que cambien estas 
duplas corrompidas”. 

07/11/2017 Roberto Caceres  “Escándalos y deshonestidad es lo 
que se oye dia a dia en la familia 
del gobernador. Acaso no hay 
gente honeste honorable y con 
responsabilidad social para estos 
cargos? La próxima elección sera 
de sorpresas y se quemaran mas 
de unos pésimos candidatos que lo 
único que tienen en sus cabezas 
es robar y robar”. 

07/11/2017 Elkin Sanmiguel  “La despiadada tia de ese engreído 
y desatinado gobernador se la 
pasa humillando y dando contratos 
a dedo en la gobernación y 
EMPASS Y 
ALVCANTARRILLADO. Cdmb 
para politiqueria. . Deben 
investigar a fondo todo el dinero 
que están desviando para la 
campaña de Miguel Pinto y Victor 
Manuel Ortiz candidatos muy muy 
cuestionados del gobernador y el 
contralor Diego. Esperamos que 
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salgan los audios de esa 
participación en politica de los 
asesores y secretarios del 
despacho y de institutos que están 
obligando a contratistas y a 
funcionarios a votar por esos 
ladronzuelos y el tal Canaya con 
Nubia que se quema totalmente.”. 

07/11/2017 Luzdelmar Chacon  “Voto en blanco hp.”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Así es hay que votar por 
candidatos de excelentes valores 
morales y éticos...”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte  “YA NO AY TODOS 
CORRUPTOS”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Luz Marina Martinez Duarte pues 
si , sucede que estamos ciegos 
viendo a los mismos..”. 

07/11/2017 Luis Albeiro Martinez Duarte  “Luz Marina parece ser familiar 
mismo apellido jjajajjaj”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón “Luis Albeiro Martinez Duarte pero 
no, no la conozco....”. 

08/11/2017 Juan Martin Guerrero Lozano  “Hay q darle muerte política a estas 
ratas, creen q van a salir electos y 
hay q dejarlos viendo un chispero”. 

08/11/2017 Martha Lucia Rueda Orostegui  “Apoyo el VOTO EN BLANCO.... 
es la única forma de acabar con 
estos bandidos”. 

08/11/2017 Armando Rojas Tarazona  “Voy a votar por quien me dice mi 
conciencia que tiene para mi más 
valor que cualquier opinion,, mi 
voto es en BLANCO y punto. ART. 
258, CPC..”. 
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08/11/2017 Fabio Camacho  “Todo eso esta bien pero espere 

que los llamen a componendas 
...empleitos y guevonaitas y verá 
que todo eso se olvida....hay 
mucho fariceo para el verdadero 
cambio....ok”. 

08/11/2017 Duwer Enrique Méndez Vargas  “Más de lo mismo... No nos 
representan!”. 

09/11/2017 Jairo Guerrero  “Hay que hacer memoria ni un solo 
voto, por la corrupción...”. 

13/11/2017 Aquiles Castro  “aquí en la comuna cuando vino 
expedición santander se reunieron 
los ediles y presidentes de junta de 
accion comunal de varios barrios, 
a puesta cerrada para hablar de 
como va a ser el apoyo en la 
campaña de Nubia Lopez y pinto, 
algunos de ellos ya estan 
trabajando en la gobernación y en 
la CDMB Y EMPAS.”. 
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Tabla 6: El enredo del uribismo en Norte de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El enredo del uribismo en Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  09/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN A dos días de que se abra el 
periodo de inscripciones de las 
listas para las legislativas de 2018, 
el Centro Democrático en Norte de 
Santander no ha aclarado su 
panorama y está partido a la mitad. 
No solo tiene coja la baraja para la 
Cámara, sino que toda su potencial 
fuerza electoral está concentrada 
en la pelea por el único cupo 
privilegiado que le prometió Uribe a 
ese departamento en la lista al 
Senado (en caso de que sea 
cerrada). 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-enredo-del-
uribismo-en-norte-de-santander-
63400 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

2.574 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1.673 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

Fotografía del senador Álvaro 
Uribe, durante su visita a Cúcuta, 
en presentación política.  
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  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

10 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 15  
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¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

  X  

 

Tabla 6: (Continuación) 

 

 

Tabla 6: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

09/11/2017 Ramza  “La gran ventaja del uribismo es que 
igual le hacen caso a lo que diga 
Uribe. Así que al final terminarán 
alineados.”. 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El enredo del uribismo en Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 09/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

11 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

1 

  

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA A dos días de que se abra el periodo 
de inscripciones de las listas para las 
legislativas de 2018, el Centro 
Democrático en Norte de Santander no 
ha aclarado su panorama y está 
partido a la mitad. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

09/11/2018 Raul Eduardo Garcia Gomez  “A nuestro Juicio eso no sucede 
solo en Norte de Santander, en 
Arauca, y otros Departamentos del 
País...La gente esta despertando 
queridos amigos y ya están 
cansados de la cizaña...”. 



41
0 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
 

 

 

 

 

Tabla 7: La Unidad de Víctimas pone entre la espada y la pared a Jaime Durán 

 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La Unidad de Víctimas pone entre la 
espada y la pared a Jaime Durán 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La semana pasada inició un 
revolcón en la Unidad de Víctimas 
en Santander y el primer 
descabezado fue su director 
Alfonso Aparicio Reyes. 

Luego de estar por más de cinco 
años al frente de esa entidad, y de 
haberse mantenido en ese cargo 
como cuota del senador liberal 
Jaime Durán Barrera, a Reyes le 
pidieron que presentara su 
renuncia y que la hiciera efectiva 
desde hoy. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-unidad-de-victimas-
pone-entre-la-espada-y-la-pared-
jaime-duran-63452 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 
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HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política e investigación 

PLANO DISCURSIVO Política, corrupción 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

2.344 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

754 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

14 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de Jaime Durán, 
senador liberal en entrevista. 

  Estructura del 
texto 
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GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

1 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 7  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 
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Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Revolcón 

 

 

Tabla 7: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 7: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La Unidad de Víctimas pone entre la 
espada y la pared a Jaime Durán 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 14/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

18 

Número de 
compartidos 

14 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La semana pasada inició un revolcón 
en la Unidad de Víctimas en Santander 
y el primer descabezado fue su director 
Alfonso Aparicio Reyes. Hay dos 
versiones circulando sobre el relevo y 
cualquiera pone a dar o a pedir 
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explicaciones al senador liberal. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 7: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

15/11/2017 Paola Caceres  “Ese concejal Beltran es el mas 
hambriento burocratico de todos y 
por esas movidas politiqueras 
hacia su jactanciosa campaña a la 
alcaldia se van a quedar viendo un 
chisperon”. 

15/11/2017 Roberto Caceres  “Pesima adhesion con ese 
concejal tan cuestionado y 
desviado de la vida publica 
honesta”. 

25/11/2017 Carmen Cecilia Angarita  “Mal rodeado y peor aun con la 
pesima imagen del mandatario”. 
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Tabla 8: La consulta es la primaria liberal en Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La consulta es la primaria liberal en 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La consulta en la que este fin de 
semana se medirán Juan Fernando 
Cristo  y Humberto de la Calle para 
quedarse con el aval liberal a la 
Presidencia, en Norte de Santander 
se convertirá en una suerte de 
primarias que despejarán el 
panorama de las listas rojas al 
Congreso para el próximo año en la 
región. 

ENLACE  http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-
consulta-es-la-primaria-liberal-en-norte-63497 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                             

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 
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Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

968 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.287 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 10 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Aspirante presidencial durante un 
encuentro liberal en Cúcuta. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 
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Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Baraja 
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Tabla 8: (Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 8: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La consulta es la primaria liberal en 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/11/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

17 

Número de 
compartidos 

5 

Número de 
comentarios 

23 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA El panorama para los liberales en 
Norte de Santander se reacomodará 
dependiendo de los resultados de la 
consulta presidencial del domingo. 
#DetrásDelPoder 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 8: (Continuación)  

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 23 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/5/2018 ComentariUriel David Carrascal 
Casadiegos 

Pero aclaren que se arreglará para 
los liberales de la rosca fina. 
Porque para el resto, mamando. 

16/5/2018 Gomez Uriel Mucho sinverguenza el que salga a 
avalar el descarado detrimento de 
nuestros impuestos cuando en el 
pais es perentoria la inversion en 
educación, hospitales, vias 
terrestres. Hogares infantiles. Etc. 
Que desfachatez y vanidad la del 
Gago Cristo... Seamos serios 

16/5/2018 Jaime Humberto Rincón 
Cárdenas 

Cuales liberales? 

16/5/2018 Hermides Moncada (Imagen cara vómito) 

16/5/2018 Alejandro Trillos Santaella NORTESANTANDEREANO Y 
CUCUTEÑO.. COMO LIBERAL 
VOTAREMOS POR DE LA 
CALLE.PARA PASARLE LA 
FACTURA ALOS CRISTOS.....Y 
PARA LA PRESIDENCIA POR EL 
QUE DIGA URIBE...... 
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16/5/2018 Ivan Fernanado Borda Barrera (Imagen cara de disgusto). 

16/5/2018 Yaneth Chia Q tristeza apoyando a ese payaso 

16/5/2018 Toño Aparicio No falta el lamberto q vaya la 
madre el q apoye este 
sinverguensa q lleva 20 años en el 
congreso y no a hecho ni mierda x 
cucuta o si a hecho apoyar la 
reforma trib a contra del pueblo 

16/5/2018 Jorge Ibarra Rodriguez La madre pal que vote 

16/5/2018 Benedicto Cabarico Qué pasa con los lideres locales, 
cada 4 años vienen los gamonales 
les les dan tres palmadas en la 
espalda y vuelve de carga 
ladrillos....y después los dejan en la 
puerta de la gobernación y la 
alcaldía con carpetas debajo del 
brazo esperando recibir las 
sobras.....por favor 
despierten.....vean como esta la 
ciudad, el departamento , como 
esta el tema de salud, educación, 
seguridad, el empleo.....háganse 
respetar.... 

16/5/2018 Martha Florez Si hagamonos respetar.fuera 
parranda de pícaros. 

16/5/2018 Luis Raul Leal Miranda Muchos cucuteños y 
nortesantandereanos están 
obligados a votar por que de lo 
contrario el señor cristo ARA que 
hechen del puesto de trabajo a los 
mas de 7000 puestos que según 
los comentarios de algunos 
trabajadores sobre todo de imsalud 
y trabajadores de na gobernación 
que fueron los que llenaron el 
salesiano el día que vino a repartir 
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mercados y a llenar de promesas 
mentirosas a los cucuteños lo 
mejor es no votar por esos picaros 
que se ñarguen con su paja para 
otro lado 

16/5/2018 Pedro Aires Ladron 

16/5/2018 Betty Serrano NO CREAN EN NADA OJO OJO 

16/5/2018 Pedro Ruiz De Oro Pregunto, de que le ha servido a 
los cucuteños y norte 
santandereanos, votar por este 
individuo en tantas ocasiones? De 
nada. Mientras este tipo ha sido 
congresista y ministro, cucuta y el 
departamento han sido convidados 
de piedra en el contexto nacional. 
Que tristeza invertir 
41.000.000.000 millones de pesos 
en una consulta que no va a servir 
para nada; porque igual gane uno 
o el otro, los dos se quemaran. A 
pensar. 

16/5/2018 Jose Cervera Un pais donde hay muchas 
necesidades....seria mejor invertir 
en salud..educasion ...en vivienda 
y muchas falencias que tiene 
nuestro pais ...pero esta 
demostrado que el desangre 
economico por parte de estas 
pecuecas ..es imparable y nosotros 
corremos y a dar el voto por ellos a 
los colombianos ..pobre de 
nosotros ..entre mas garrote nos 
dan mas votamos x ellos.....sera 
que somos masoquistas? 

16/5/2018 Luis Raul Leal Miranda Jummmm nadie debería salir a 
votar por ese par 
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16/5/2018 Willian Santos Si no hizo nada como senador de 

ministro menos ahora como 
presidente peor aqui sale senador 
su hermano gracias a los votos de 
otros 

16/5/2018 Diego Chacon Entiendan q nadie quiere salir a 
votar por una grosería de consultar 
mas imbecil el q salga a votar. Esa 
consulta nos costara 40 mil 
millones de pesos a todos los 
colombianos abran los ojos 

16/5/2018 Diego Chacon Que se vayan ala madre con su 
consulta partidas de ratas 

16/5/2018 Jamez Degiron-Galeria ME PARECE RECONOCER EL LA 
FOTO A MAS DE UN IDIOTA UTIL 
DE ESOS QUE ALIMENTAN LA 
CORRUPCION DEL PARTIDO , 
IMBECILES E IGNORANTE 
CREYENDO AUN EN FALSAS 
PROMESAS DE POLITIQUEROS 
DE TURNO- 

16/5/2018 Melissa Pérez H Hay que devolverle el favor a los 
liberales que aprobaron la reforma 
tributaria y el aumento del IVA al 
19% mañana es cuando! por eso 
no salgan a votar! 

16/5/2018 Alvaro Vargas Salazar Blanco 

 

 

 

Tabla 9: Con la maquinaria de cristiana de Name, Ordoñez despega 

MEDIO 



Anexo B. Tablas de análisis 427 
 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Con la maquinaria de cristiana de 
Name, Ordoñez despega 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  5/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN  Hoy el anulado exprocurador 
Alejandro Ordóñez radicó los 2 
millones de firmas que recogió para 
buscar la Presidencia el próximo 
año con el movimiento ‘La Patria de 
pie’. Arranca en la carrera dando 
una sorpresa porque duplicó los 
apoyos que alcanzaron candidatos 
con recorrido como Sergio Fajardo y 
Marta Lucía Ramírez, quienes no 
lograron superar el millón, y con una 
muestra de lo que puede hacer un 
sector de la maquinaria cristiana 
cuando está encendida. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/con-la-maquinaria-cristiana-
de-name-ordonez-despega-63796 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Partidos políticos 

POSTURA DISCURSIVA Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Juan Pablo Pérez B.  

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

5.323 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.546 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 13 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Tres políticos sentados (como en 
rueda de prensa).                                                

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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   Directa 

 Indirecta 

3 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  Si bien cuenta con 
elementos de la noticia, 
tiene matices de 
columna de opinión. La 
postura de la periodista 
frente al tema es clara y 
carecen de argumentos 
de razón.   

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No  Se montó en el bus 

 Comulga con… 

Se lanzaron al agua 

Se lanzó al ruedo 

Se quemaron 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

6 5 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

1 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

5/12/2017 AlvaroH No al aborto pero sí a la pena de 
muerte: hipocresía total y doble moral 
ese eslogan.   

5/12/2017 AlvaroH Qué tristeza ver tantas personas que 
no siguen el mensaje de 
reconciliación y amor al prójimo de 
Jesucristo sino más bien vendedores 
y compradores de un nuevo 
evangelio del odio al diferente y a las 
minorías. Esa es la verdadera maldad 
que tantos cristianos que votan 
berracos nos quieren imponer. Dios 
quiera que cristianos razonables y los 
católicos serios no apoyen a este 
monstruo. 

6/12/2017 Julián Darío Bonilla Montenegro Alvaro: Ese cuento del mensaje de 
reconciliación y amor de Jesús es 
solo una parte de la historia. La Biblia 
no es solo los cuatro evangelios del 
Nuevo Testamento. Recuerde que en 
la historia una gran cantidad de gente 
se ha matado siguiendo las 
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"verdaderas" enseñanzas de Cristo. 
Hay que tener en cuenta los factores 
psicológicos de la adhesión a estos 
sistemas de creencias.   

5/12/2017 Miguel Xiques  Caldo de Cultico al Fundamentalismo 
Religioso.   

5/12/2017 Thorin Señores de la Silla vacia: dejen de 
decir "defensor de la familia" o 
"defensa de la familia" sin más. Las 
personas mencionadas aqui solo 
defienden a la poco representativa 
familia papá-mamá y atacan a 
muchisimas otras configuraciones 
familiares que son reconocidas social 
y legalmente: mamá sola, papá solo, 
mamá-mamá, papá-papá, etc. Mejor 
digan "defensor de la familia 
ortodoxa" 

5/12/2017 Juanita León tienes razón. 

5/12/2017 José Saramago .. El candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez Maldonado radicó los 2 
millones de firmas de “defensores de 
familias ortodoxas”, bastantes diria 
yo, aunque no es precidenciable si 
tiene una base catolica muy fuerte. El 
papa Francisco se sentiria orgullosos 
de esas ovejitas. 

5/12/2017 Juan Carlos Arenas Gómez Frimas e incienso y capacidad de 
movilización de bases sociales muy 
disciplinadas, esa es la apuesta de 
este candidato, pero ¿no temen estos 
cristianos que este "hombre de dios" 
termine mandándolos a la hoguera 
después de las elecciones, dada la 
condicón de herejes irredentos 
separados de la iglesia romana? 
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6/12/2017 Julián Darío Bonilla Montenegro Pues habría que ver, porque como el 

ex Arzo-Procurador representa una 
corriente que está en franca 
oposición a lo que actualmente 
representa la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana en cabeza del 
Papa Francisco, lo que vale más son 
los puntos ultraconservadores en 
común.   

6/12/2017 Donaciones Que no olviden los votantes que 
Ordoñez fue destituido del cargo de 
procurador por corrupción. Y que no 
se quejen los votantes porque el país 
siga siendo manejado por los 
corruptos de siempre. 

6/12/2017 Julián Darío Bonilla Montenegro 4 000.000 Vargas; 2 000.000 
Ordóñez (y sin tanta maquinaria -
política más si religiosa-). Si nos 
atenemos solamente a las firmas 
recogidas, el pensamiento de base 
conservador tiene una fuerza política 
muy fuerte en este país. Y el número 
de personas que cada vez se acerca 
-y se aliena- más a las iglesias 
protestantes (para no entrar en 
discusión sobre cómo llamarlas), 
crece cada día más 

6/12/2017 ISRAEL JACOB No son cristianos, solo son unos 
pobres descerebrados, títeres de los 
estafadores titiriteros, de la secta 
evangélica, una de las miles de los 
protestontos, hijos de la gran ramera 
católica. 

6/12/2017 Geuseppe Gonzalez Me encanta que se refieran al Dr 
como "anulado exprocurador". Bien 
ahi. 
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Tabla 9: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Con la maquinaria de cristiana de 
Name, Ordoñez despega 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 5/12/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el d/m/2018 

Número de 
reacciones  

35 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

14 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Hoy el anulado exprocurador Alejandro 
Ordóñez radicará las 2 millones de 
firmas que recogió para buscar la 
Presidencia el próximo año con el 
movimiento ‘La Patria de pie’. Arranca 
en la carrera dando una sorpresa y una 
muestra de lo que puede hacer la 
maquinaria cristiana cuando está 
encendida. 
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Tabla 9: (Continuación)  

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 14 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral #  X 
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Fecha Usuario Comentario 

5/12/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui .sorpresa la se va a llevar este 
bandido miserable. 

5/12/2018 Kathe Lizarazo Van hacer los idiotas utiles del CD 

5/12/2018 Ricardo Varela Villalba Va por las migajas burocráticas del 
uribismo, que asco de ser. 

5/12/2018 Gustavo Parra esto habla mas mal de los 
cristianos que del mismo ordoñez, 
ya ordoñez está perdido. 

5/12/2018 Heine Bautista Que vomito este viejo 
anacrónico,ya la s fue a prometer a 
los pastores evangélicos el cielo y 
la tierra igual que lo hizo el 
uribismo 

5/12/2018 German Roa Anulado? echado por corrupto! 

5/12/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón Buen viento en esa travesía , Sr 
Ordóñez.... 

5/12/2018 Lizeth Camargo Ortiz Viejo retrógrado ese después de 
Uribe otro domador de idiotas.. usa 
a Dios para tapar su vandalismo. 

5/12/2018 Edwin Moreno Líbralos señor porque no saben lo que 
hacen. 

5/12/2018 Gustavo Arbelaez Corrupto... 

5/12/2018 Miguel Larrotta Rodriguez Que se meta, pa' darle su paliza en 
las urnas 

5/12/2018 Andrea Liliana Libreros 
Quintero 

noooo 

5/12/2018 Loquenaturanoda Salamanca 
Non Presta 

Convencido qué ganara algo JA. 
JA. JA. 
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5/12/2018 Yolanda Plata Ardila Derecho al infierno lo espera el 

demonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: La tempranera reventada de Cambio en Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La tempranera reventada de 
Cambio en Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  11/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El trabajo en equipo entre el 
exgobernador y candidato al 
Senado, Edgar Díaz, y la lista a la 
Cámara por Cambio Radical en 
Norte de Santander está enredado. 
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ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-tempranera-
reventada-de-cambio-en-norte-
63887  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso  

FRAGMENTO DISCURSIVO Homicidio 

PLANO DISCURSIVO Inscripción de candidatos 

POSTURA DISCURSIVA Postura objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
3/09/2018) 

1927 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1227 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

7 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES Sí X ¿Cuántas? 
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No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Los candidatos a la Cámara por 
Cambio en Norte de Santander, 
Nelson Parada, Silvia Romero, 
Liliana Mora, Jesica Santiago, Jairo 
Cristo y el diputado Pedro Leyva. 
Foto: redes sociales. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

9 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
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explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 10  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

 X  Es una noticia que 
tiene componentes 
del reportaje.  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: (Continuación)  
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Tabla 10: (Continuación)  

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La tempranera reventada de Cambio 
en Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 11/12/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

9 

Número de 
compartidos 

5 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Desde junio la fórmula Edgar Díaz y 
Hernando Angarita era la cara de 
Cambio Radical para las legislativas 
de 2018 en Norte de Santander. Sin 
embargo, una puja entre el 
exgobernador y el exalcalde 
condenado por homicidio, Ramiro 
Suárez, quien hará sus apuestas con 
ese partido el próximo año, enredó las 
cuentas. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

  

Numeral # X  
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Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

11/12/2017 Carlos Castro  

 

“Diego Carillo” 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Con Robledo al Senado, a Leonidas le cambia el semblante 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Con Robledo al Senado, a 
Leonidas le cambia el semblante 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  12/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La decisión de Jorge Enrique 
Robledo de volver nuevamente al 
Congreso para liderar la lista de su 
partido, repicó en Santander. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/con-robledo-al-
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senado-leonidas-le-cambia-el-
semblante-63912  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Santurbán 

PLANO DISCURSIVO Candidatura  

POSTURA DISCURSIVA Postura objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

4045 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1535 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 
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DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Candidatos a la Cámara por la lista 
Alternativa Santandereana y el 
candidato al Senado, Leonidas 
Gómez. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

3 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

6 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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0 Sin fuentes (A la silla le 

comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 8  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

 X  Es una noticia que 
tiene componentes 
del reportaje.  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 11: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Con Robledo al Senado, a Leonidas le 
cambia el semblante 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 12/12/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

43 

Número de 
compartidos 

3 

Número de 
comentarios 

9 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La decisión de Jorge Enrique Robledo 
de volver nuevamente al Congreso 
para liderar la lista de su partido al 
Senado, repicó en Santander. 
#Legislativas2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 



Anexo B. Tablas de análisis 449 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 11: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 4 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

12/12/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón  

 

“Yo creo que a Don Leonidas , 
parándose en la montaña y 
divisando el panorama, le queda 
mejor lanzarse a la Gobernación 
de Santander...” 

12/12/2017 Hamer Nicolas Tiller Avellaneda “Esperemos que le alcance... 
Aunque yo creo que haría más y de 
paso le sería algo mas sencillo ir a 
por la gobernación... Bastante falta 
que hace....” 

12/12/2017 Juan Carlos Quiroga Ramirez “El Polo perdió el norte al brindar 
su apoyo al candidato que 
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pretende aumentar la edad de 
pensión a los colombianos...” 

12/12/2017 Davy Jones  “Pienso que Don Leónidas hará 
mejor labor si se lanza a la 
Gobernación” 

12/12/2017 David Baldión  “Vamos Leónidas.” 

12/12/2017 Roberto Sanchez  “Ojala se queme leonidas” 

12/12/2017 Duwer Enrique Méndez Vargas  “Pobre, lo ilusionaron y ahora lo 
tiran... Otro que se quema 
fácilmente! Así es la política!” 

12/12/2017 Nikol Arciniegas  “Malisimo ese leonidas” 

12/12/2017 Cesar Ardila  “Un servil de la oligarquia este 
señorn” 
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Tabla 12: El uribismo en los santanderes, unas de cal y otras de arena 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El uribismo en los santanderes, 
unas de cal y otras de arena 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Las listas a la Cámara del Centro 
Democrático en Santander y Norte 
de Santander son reflejo de sus 
fracturas internas. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-uribismo-en-los-
santanderes-unas-de-cal-y-otras-
de-arena-63921 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Favores políticos  

PLANO DISCURSIVO Campaña legislativa 

POSTURA DISCURSIVA Posición objetiva 
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Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
d/m/2018) 

2117 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1493 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 11 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Candidatos a la Cámara por el 
Centro Democrático en Santander, 
junto a directivos del partido y la 
delegada de la Registraduría en el 
departamento. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 

5 
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las 5W 
responde?)  

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

 X  Es una noticia que 
tiene componentes 
del reportaje.  
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GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

   

 

 

Tabla 12: (Continuación) 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 12: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El uribismo en los santanderes, unas 
de cal y otras de arena 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/12/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

9 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Mientras el pulso del Centro 
Democrático en Santander lo ganaron 
los que querían armar una lista que 
sumara votos, en Norte la disputa entre 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

- 3 1 - 

las dos tendencias del Centro 
Democrático no fue superada, y el 
partido terminó inscribiendo una lista 
coja. #Legislativas2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X   
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/12/2017 German Roa “Ahora le queda al pueblo decidir.si 
elige a estos pestilentes personjes” 

13/12/2017 Heine Bautista “Al titiritero le fue mal con los 
toches que ya no son tan toches 

13/12/2017 Magda Duarte Ballesteros CARITA 

13/12/2017 Erwin Eliecer G S “será q esta gente no lee todas las 
bellezas q hizo su querido 
lider??,,,” 

 

 

 

Tabla 13: Alineando funcionarios arranca el candidato de Tavera a la Cámara 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Alineando funcionarios arranca el 
candidato de Tavera a la Cámara 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Víctor Manuel Ortiz anoche se 
reunió con varios funcionarios de la 
Gobernación de Santander. La Silla 
asistió. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/alineando-
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funcionarios-arranca-el-candidato-
de-tavera-la-camara-63987  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones al congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Económico  

PLANO DISCURSIVO Alianzas políticas  

POSTURA DISCURSIVA Crítica   

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

4955 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

392 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 2 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 
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DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Victor Manuel Ortiz, candidato a la 
Cámara de Representantes. Foto: 
Ana León. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

1 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 7  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

 X  Es una noticia que 
no tiene fuentes.  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: (Continuación) 

 



46
2 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Alineando funcionarios arranca el 
candidato de Tavera a la Cámara 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 14/12/2017 

INTERACCIONES 
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Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

24 

Número de 
compartidos 

18 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Víctor Manuel Ortiz, el candidato de 
Didier Tavera a la Cámara, anoche se 
reunió con varios funcionarios de la 
Gobernación de Santander en un 
restaurante de Bucaramanga. La Silla 
asistió. #Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 13: (Continuación) 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 4 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

14/12/2017 Martin Mariño Torres” “MUERTE POLÍTICA A ESTE 
ESBIRRO DE TAVERA .... 
ladrones del PAE y contratos de 
carreteras municipales” 

14/12/2017 Maria Paula  “Hasta donde llega la corrupción 
de el clan tavera y su familia” 

14/12/2017 Sergio Armando Garcia Leon  “El gobernqdor no puede Influir En 
Politica.mucho Menos Poner A Su 
Gabinete..” 

14/12/2017 Roberto Sanchez  “Un bufón al servicio de el desfalco 
y los peculados en cabeza del 
gobernador y el contralor Diego. 
Pendejos los que votan por estos 
ladrones de cuello blanco” 

14/12/2017 Elkin Sanmiguel  “No le basta al gobernador con 
hurtarse el dinero de los niños mas 
pobres con el PAE y ahora 
invertirle a este payaso mas de 5 
mil millones para elegirlo? Fiscalia 
negligente en darle captura al 
principal cabecilla del desfalco al 
PAE" A SABIENDAS!” 
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14/12/2017 Frank Rico  “Alienando?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: A Eneiro le sonríe febreiro 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  A Eneiro le sonríe febreiro 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Una serie de movidas políticas le 
recompusieron el camino al 
Representante a la Cámara de 
Arauca en su aspiración de 
reelegirse. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/eneiro-le-sonrie-
febreiro-64675  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Voto cristiano  

PLANO DISCURSIVO Reelección de cargo  

POSTURA DISCURSIVA Crítica  

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

853 
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NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

797 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

5 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 
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 Indirecta 

 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

7 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  Las periodistas 
critican a los 
candidatos dando 
su punto de vista.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X Carambola 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla 14: (Continuación) 
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Tabla 14: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN A Eneiro Rincón le cambia el 
semblante para la Cárama 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 11/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

5 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Aunque hace unos meses en la 
#Arauca política pocas eran las 
expectativas sobre el intento de Eneiro 
Rincón de volver a la Cámara la 
próxima legislatura, una serie de 
hechos le cambiaron el semblante en 
las últimas semanas. #Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 15: Así se transformó el poder en los santanderes en 2017 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Así se transformó el poder en los 
santanderes en 2017 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  27/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Muchas cosas cambiaron este año 
que termina en los santanderes. 
Este es el topde La Silla..  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/asi-se-transformo-el-
poder-en-los-santanderes-en-2017-
63953  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Terminación del año 

PLANO DISCURSIVO Movidas del poder  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva  

 

Marco institucional 

AUTOR La Silla Vacía 

FUNCIÓN Creadora del medio 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

931 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1539 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 0  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

   

 

 

 

 

Tabla 15: (Continuación) 
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Tabla 15: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Así se transformó el poder en los 
santanderes en 2017 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 27/12/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

12 

Número de 
compartidos 

8 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muchas cosas cambiaron en los 
santanderes. Este el top de La Silla.  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

27/12/2017 John Díaz “Con tanta persecución que han 
sufrido las organizaciones sociales 
y ustedes tachándolos como afines 
a las Farc: muy irresponsable 
realmente.”  

d/m/2018 N/A N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 16: Con Alvernia, Mora se acerca al Sena en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Con Alvernia, Mora se acerca al 
Sena en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/12/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La página de Presidencia publicó la 
hoja de vida de Jhan Carlos 
Alvernia para asesorar el Sena. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/con-alvernia-mora-
se-acerca-al-sena-en-santander-
64019  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Plitíca 

PLANO DISCURSIVO Alianzas  

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior  

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

6598 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

456 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 3 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Jhan Carlos Alvernia, excandidato 
a la Alcaldía de Bucaramanga por 
La U. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

3 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

3 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 16: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Con Alvernia, Mora se acerca al Sena 
en Santander 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/12/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

56 

Número de 
compartidos 

8 

Número de 
comentarios 

19 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La pagina de Presidencia publicó la 
hoja de vida de Jhan Carlos Alvernia 
para asesorar el Sena. Con su llegado, 
el manejo de uno de los fortines 
políticos más apetecidos en 
Santander, vira hacia el senador 
nortesantandereano Manuel Guillermo 
Mora. #DetrásDelPoder 
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 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 16: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

4 8 3 4 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

17/12/2018 Jamez Degiron-Galeria “Este acaso no es Alvernia el 
Bruto…….” 

17/12/2018 Martin Mariño Torres “Este todavía debe plata a los que 
le ayudaron a la 
campaña…nuevamente ser pillo 
paga en COLOMBIA” 

17/12/2018 Diego Diego Diego “L”  

17/12/2018 Natalia Rios “De nuevo las ratas repartiéndose 
el patrimonio de los colombianos. 
A ver si en las elecciones que 
vienen empezamos a hacer algo al 
respecto. No es este caso en 
particular pero si a empezar a abrir 
lo ojos” 

17/12/2018 Leo Delgado Guevera “Otro lagarto más de familia con 
plata para ponerlo en lo público 
para beneficio particular! Alvernia! 
El candidato a la Alcaldía que no 
sabía cuanto valía un pasaje de 
transporte Urbano! Posa de 
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estadista como el Lagarto del 
Richard Aguilar!” 

17/12/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “El excandidato a alcaldía de 
Bucaramanga…gastó mucho 
….Lastima deberían traer técnicos 
al Seña…. 

17/12/2018 Carlos Alirio Tarazona  “Corrupción y mermelada van de la 
mano” 

17/12/2018 Zaretika Caceres  Q SE LLEVEN A RUIDOLFO ESE 
SI ACABA RAPIDITO CON EL 
SENA XQ PARA EL TODO ES 
BAGABUNDERIA” 

17/12/2018 Luis Toloza “No aprenden, entre más corruptos 
mas postulados.” 

17/12/2018 Luis Toloza “Por el Sena falta alguno de estos: 
http://lasillavacia.com/los-
imprescindibles-de-la-ciencia...”  

17/12/2018 Jaime Alonso Parada “Porque todo tiene que ser 
poliquiteros…” 

17/12/2018 Jesus Alfonso Cstañeda León 
Tuto 

“En peligro el SENA. Atentos 
organismos de control..” 

17/12/2018 Andrés Castro Avellaneda “Pero si casi lo sacan con abogado 
de Economía de la UIS. Los 
compañeros le mamaban gallo por 
bruto. Quién iba a pensar que 
resultaría tan vivo como bruto.” 

16/12/2018 Yolanda Plata Ardila “Más corrupción que horror” 

16/12/2018 Maria Paula  “Que vergüenza para Santander 
un politiquero de esta calaña con 
tantos cuestionamientos” 
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16/12/2018 Maria Paula  “Pobre Sena con este señor tan 
cuestionado y de pésima 
reputación” 

16/12/2018 Roberto Caceres L  

17/12/2018 Cesar Ardila  “Tan cuestionado y de dudosa 
procedencia el dinero mal habido 
con el sistema de salud y la 
explotación laboral” 
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Tabla 17: La protagonista del lío de Bernabé fue su ficha donde Ordóñez 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La protagonista del lío de Bernabé 
fue su ficha donde Ordóñez 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  07/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Magda Patricia Romero Otálvaro, la 
procuradora judicial que ayer se 
volvió noticia nacional por ser la 
presunta víctima de una golpiza del 
senador de Cambio Radical, 
Bernabé Celis, fue cuota política de 
él en la Procuraduría del hoy 
candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez, quien el domingo se 
medirá en las urnas en la consulta de 
la derecha. Eso demuestra la 
cercanía de la víctima con el senador 
y las relaciones clientelistas del 
candidato presidencial con la clase 
política. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-
protagonista-del-lio-de-bernabe-fue-su-ficha-donde-
ordonez-65001  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso. 

FRAGMENTO DISCURSIVO Violencia 

PLANO DISCURSIVO Política -  

POSTURA DISCURSIVA Postura reflexiva.  
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Marco institucional 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FUNCIÓN Medio  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

8727 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

430 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 6 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 4 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 

No N/A 1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Bernabé Celis, senador de Cambio 
Radical se encuentra parado frente a 
sus seguidores, con una sonrisa y 
sus brazos levantados. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título Sí 

  Entradilla Sí 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 
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Reportaje  Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 3 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

 x N/A No maneja una 
estructura de texto 
definida, atiende a la 
estructura de  . 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 17: (Continuaión) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 3 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

2 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

07/03/2018 Andres Felipe Garcia Rovira “Mañana dia de la mujer se podria 
colocar esta noticia para ver como la 
familia de la otra tiene derecho al 
erario, como se puede ser terrorista 
o jugar en un ordenamiento tan 
absurdo como el colombiano con el 
cuento de madre cabeza de familia, 
como si se le pega a una mujer pero 
hay plata de por medio todo se 
perdona y lo mas divertido como el 
fiscal mantiene alineado a los 
disidentes” 

07/03/2018 DIDUNDI “-Esta vieja se merece q en la 
'próxima' le saquen mínimo un ojo y 
sin derecho a chistar?  
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- O será q supo dl archivo dl caso 
Otalora-Cristancho, x lo tanto 
quedaría al descubierto?  

-A propósito, q' habrán querido decir 
con este fallo a favor d Otálora y con 
el runrun violador tan fresco?  

- A este chisme le falta un pedazo?.” 

08/03/2018  Laureano Gonzalez “esa procuradora es una puta 
nombrada por monseñor ordoñez  
trabaja para el cartel de la toga y 
enmozada con uno de todos los 
corruptos de cambio radical” 

08/03/2018 Jorge Ulises Casas Jerez “Qué de administrar justicia o 
vigilancia administrtiva una persona 
que esa señora; y así es el resto de 
funcionarios de la rama judicial” 

08/03/2018 Natalia “A esta nota le falta sensibilidad de 
género y empatía con las víctimas de 
maltrato.  Fatal la manera como se 
refieren al maltrato como "el lío de 
Bernabé" a la víctima como "su ficha", 
la revelación de que era la amante... 
Es una pésima ocasión para 
denunciar el clientelismo. Además en 
el día de la mujer” 

08/03/2018 Dokholord “Hay 2 cosas crueles en este articulo 
que se hable de candidato a la 
presidencia Ordoñez, destituido por 
sus corruptelas y que la señora 
beneficiada del Estado corrupto y 
clientelar por el motivo que sea, 
seguramente por no empañar la 
imagén del personajillo Celis a punto 
de las elecciones haya decidido 
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Tabla 17: (Continuación) 

desistir de la denuncia, eso pasa en 
el país del sagrado corazón de jesus.” 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La protagonista del lío de Bernabé fue su 
ficha donde Ordóñez 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 07/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

46 

Número de 
compartidos 

42 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La procuradora judicial que ayer se volvió 
noticia nacional por ser la presunta 
víctima de una golpiza del senador de 
Cambio Radical, Bernabé Celis, fue cuota 
política de él en la Procuraduría del hoy 
candidato presidencial Alejandro 
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Tabla 17: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 3 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

Ordóñez, quien el domingo se medirá en 
las urnas en la consulta de la derecha. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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07/03/2018 Martha Cecilia Hernandez “Ojo! No voten por este politiquero 
de oficio, nuevas caras única 
manera de cambiar estos 
trafugas.” 

07/03/2018 Abog Puerta A la Justicia “Como se llama eso, ¿corrupción? 
¿Delito de Trafico de influencias? 
¿Cohecho por dar y recibir? 
¿Peculado a favor de terceros? La 
teoria del derecho penal a caso no 
sirve ?” 

07/03/2018 Narda Cristina Roa “Clientelismo” 

07/03/2018 Juan Pablo Gonzalez Prada “corruptos poliqueros....se vuelven 
dueños del erario público, aplican 
hoy me elijes. mañana 
yo......cuanto se echó al bolsillo 
este Celis, con el sueldo que se 
ganaba la "de entrecasa" en la 
CDBM" como dierectora, y esta 
pareja , ganando 20 millones 
mensuales..?? mas su sueldo de 
senador, mas mrodida 
aqui..mordida 
alla´!!!......delicuentes de cuello 
NEGROO!!!!!!” 

08/03/2018 Ruben Villamizar Miranda “Magda Liliana Arias Orduz” 

09/03/2018 Mondragond Jose Farid “Ni un voto para esta rata.” 
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Tabla 18: La polla electoral de Norte de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La polla electoral de Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  09/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN “Este domingo será la cita en las 
urnas para definir los nombres de 
quienes serán los nuevos 
congresistas del país y los nombres 
de dos candidatos presidenciales en 
las consultas de derecha e 
izquierda.” 
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ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-polla-
electoral-de-norte-de-santander-65030 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Polla electoral 

PLANO DISCURSIVO Política - reelección  

POSTURA DISCURSIVA Postura reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FUNCIÓN Medio 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

2170 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

150 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

7 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 

No  1 

 Congresistas del país y candidatos 
presidenciales en las consultas de 
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DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

derecha e izquierda de Norte 
Santander aparecen con sus 
seguidores. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje x Título Sí 

 Introducción Sí 

Cuerpo No 

Final No 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  
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Total 0 0 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

 x  No maneja una 
estructura de texto 
definida, le falta cuerpo 
y el final. Se 
complementa con una 
encuesta.  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
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Tabla 18: (Continuación) 

 

Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La polla electoral de Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 09/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

16 

Número de 
compartidos 

5 
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Número de 
comentarios 

26 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Pruebe qué tanto sabe de la política 
en #NortedeSantander apostando en 
nuestra polla electoral. Analizaremos 
las predicciones de nuestros usuarios 
tras los resultados del domingo. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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Tabla 18: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

26 N/A N/A N/A 
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

09/03/2018 Astrid Ibarra “Nuestro candidato  
CR 13 
MAYORITARIO” 

09/03/2018 Juan David Pacheco Mejia “C 10 ” 

07/03/2018 Narda Cristina Roa “Clientelismo” 

07/03/2018 Juan Pablo Gonzalez Prada “corruptos poliqueros....se vuelven 
dueños del erario público, aplican 
hoy me elijes. mañana 
yo......cuanto se echó al bolsillo 
este Celis, con el sueldo que se 
ganaba la "de entrecasa" en la 
CDBM" como dierectora, y esta 
pareja , ganando 20 millones 
mensuales..?? mas su sueldo de 
senador, mas mrodida 
aqui..mordida 
alla´!!!......delicuentes de cuello 
NEGROO!!!!!!” 

08/03/2018 Ruben Villamizar Miranda “Magda Liliana Arias Orduz” 

09/03/2018 Mondragond Jose Farid “Ni un voto para esta rata.” 
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Tabla 19: La polla electoral de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La polla electoral de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  09/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Este domingo será la cita en las 
urnas para definir los nombres de 
quienes serán los nuevos 
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congresistas del país y los nombres 
de dos candidatos presidenciales en 
las consultas de derecha e 
izquierda. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-polla-
electoral-de-santander-64970  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso. 

FRAGMENTO DISCURSIVO Consulta electoral  

PLANO DISCURSIVO Política - reelección. 

POSTURA DISCURSIVA Postura reflexiva.  

 

Marco institucional 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FUNCIÓN Medio 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

3666 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

396 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

5 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 
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LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Rostros de los candidatos de 
Santander al congreso del país. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje X Título Sí 

 Introducción Sí 

Cuerpo Sí 

Final No 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

2 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 2 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

 x  No maneja una 
estructura de texto 
definida. 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
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Tabla 19: (Continuación) 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La polla electoral de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 09/03/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

16 

Número de 
compartidos 

5 

Número de 
comentarios 

10 
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Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Pruebe qué tanto sabe de la política 
en #Santander apostando en nuestra 
polla electoral. Analizaremos las 
predicciones de nuestros usuarios tras 
los resultados del domingo. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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Tabla 19: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

4 2 3 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
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09/03/2018 John Diaz Es obvio que la corrupción de Pinto y Nubia 
llegan al congreso  

09/03/2018 Jorge Enrique 
Moreno Serna 

https://m.facebook.com/story.php? 
story_fbid=1763253907069059&id=100001534013673 

09/03/2018 Jorge Enrique 
Moreno Serna 

Que hacemos con estos desordenes de la 
autoridad uno quisiera ver mejores cosas de 
la autoridad pero se encuentra con esto 

10/03/2018 Oscar Mauricio J. 
Sder 

Nubia se quema 

10/03/2018 Deysi Castillo Reyes Richarin pinguin tampoco llega 

Mucho menos el esposo de la señora 
diputada 

10/03/2018 Cesar Dario Jaimes 
Ochoa 

¡La gente se mamó de tanta podredumbre! 
¡La gente se cansó de tanta corrupción! 
¡Gustavo Petro Presidente!  

10/03/2018 Edgar Parra Parra Yo digo que el que le pego a muchilanga se 
quema. 

10/03/2018 TP Eduardo Luis Nubia. Llega cansada pero llega. 

10/03/2018 Elizabeth Lopez Exacto ya tienen amarrados los votos con la 
empresa de pollos de Bga y alcaldia de 
Florida entre otros y con tanto desempleo ni 
culpa tienen a quienes los sobornan con un 
contrato 

 

 

 

 

 

 

 



51
2 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Lo que se juega hoy en los santanderes 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que se juega hoy en los 
santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  10/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Hoy en los dos santanderes se 
jugará la reacomododa del tablero 
de poder regional en medio de una 
puja entre las casas políticas más 
fuertes. 
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Estas son las 10 principales 
movidas que se definirán en las 
urnas. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/lo-que-se-
juega-hoy-en-los-santanderes-65052 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso. 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política  

PLANO DISCURSIVO Corrupción, urnas, poder regional y 
reelección 

POSTURA DISCURSIVA Postura crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto – Ana León 

FUNCIÓN Editora y periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

3307 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

2323 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 
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LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Rostros de los candidatos al senado 
por el departamento de Santander. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje x Título Sí 

 Introducción Sí 

Cuerpo No 

Final No 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

9 Indirecta 

1 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 11 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

  x  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
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Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que se juega mañana en los 
santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 10/03/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

16 

Número de 
compartidos 

27 

Número de 
comentarios 

17 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 3 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

TEMA #Elecciones2018 Mañana en los dos 
santanderes se jugará la 
reacomododa del tablero de poder 
regional en medio de una puja entre 
las casas políticas más fuertes. 
Estas son las 10 principales movidas 
que se definirán en las urnas 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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10/03/2018 Elizabeth Lopez “Se salva por ahi 2” 

10/03/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “De acuerdo , ojalá votemos bien 
y no elijamos a personajes que no 
han hecho nada por el Dpto.” 

10/03/2018 Jorge Enrique Moreno Serna “Que hacemos con estos 
desordenes de la autoridad uno 
quisiera ver mejores cosas de la 
autoridad pero se encuentra con 
esto” 

10/03/2018 Abelardo Niño Rios “LISTA DE DECENTES VOTARÉ” 

10/03/2018 Luzdelmar Chacon “VOTO en blanco ningúna rata de esas 
sirve” 

10/03/2018 Narda Cristina Roa “Deberia titularse. .. "Aquí los 
mejores legisladores por 
Santander en la presente 
vigencia" o "Aqui las más 
honorables hojas de vida de los 
que aspiran"” 

10/03/2018 Gustavo Parra “Leonidas” 

10/03/2018 Jose Ivan Ariza Osma “Leonidas Gomez y Angela 
Hernandez no son una casa. Ese 
término lo asocio con corrupción.” 

10/03/2018 Alex Mogollón Peñaloza “Se salva solo Leonidas , los 
demás pal cárajo ” 

10/03/2018 Jonnathan Carrillo Prieto “Yo lo único que digo es que no 
voten por Jairo Satanás el que 
dijo el asesino...” 

10/03/2018 Felipao Da Silva “Invita a tener mucho cuidado con 
este señor Ivan Aguilar es un 
estafador que no paga sus 
deudas, me imagino como sera si 
llega a salir elegido en la Camara 
de Representantes. llegara a 
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robar y robar , donde vive no paga 
arriendo hace mas de un año, 
igual que la administración, el 
dueño del apto donde vive confió 
en él , siendo su amigo lo 
traicionó y lo tiene con demanda 
ejecutiva por falta de pago de 
administración mas de 3'800.000 
que no ha pagado ni un solo peso 
desde que llego a vivir en 
Cabecera Cra 39 es un vil ladrón, 
ya han venido varias veces a 
desalojarlo pero como la ley 
cogea, no lo han podido sacar es 
un ladron igual que estafó a varios 
proveedores de su campaña 
anterior y a un pobre campesino 
de Chima” 

10/03/2018 Héctor Augusto Barrera 
Garavito 

“Siempre hay una ilusión.” 

11/03/2018 Antoine Olivieri Ripoll “Parranda de piltrafas, se salva 
Leónidas” 

 Mario Fernandez “Me encantaría que se quemaran 
los hijos de las  y los de 
siempre, hasta cuando eligiran a 
Jaime Durán y el otro payaso, 
vamos Leonidas, yo tampoco 
apoyé que lanzará por el polo, 
pero seguro saldrán bien las 
cosas y Julián Silva, a ver le 
empezamos a quitar campo a la 
manda de  que tenemos en 
Santander por décadas, ahhh y 
como quisiera también ver 
quemado al hijo de la rata más 
grande (y no es Hugo Aguilar) 
quien siempre supimos era un 
narco paraco que terminó 
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llenándose los bolsillos, hablo de 
Serpa y su hijo!” 

11/03/2018 Ricardo Javier Lopez Quintero “Emel Harnache” 

11/03/2018 Jennifer Natalia Mateus Jaimes “el único decente es Leonidas” 

 

 

 

 

 

 

 

abla 21: Así les fue a nuestros usuarios en la polla electoral de los santanderes 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Así les fue a nuestros usuarios en la 
polla electoral de los santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/03/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Como se lo prometimos a nuestros 
usuarios, aquí están los resultados 
de la polla electoral sobre las 
elecciones legislativas del domingo. 
Así les fue a los 1.091 lectores que 
dieron sus vaticinios sobre 
Santander, y a los 324 que lo 
hicieron en Norte. 

ENLACE https://lasillavacia.com/silla-
santandereana/asi-les-fue-nuestros-
usuarios-en-la-polla-electoral-de-los-
santanderes-65105  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 



Anexo B. Tablas de análisis 521 
 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Polla Electoral  

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Postura objetiva.  

 

Marco institucional 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FUNCIÓN Medio 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

1223 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

2260 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

13 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Se muestran a cuatro candidatos de 
las elecciones legislativa con sus 
seguidores. 
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  Estructura del 

texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje  Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 3 

Nota: El texto no cumple con toda la estructura de un género periodístico y además 
carece de fuentes.  
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Hibrido Sí No ¿Por qué? 

  x  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: (Continuación) 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
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Tabla 21: (Continuación) 

 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Así les fue a nuestros usuarios en la 
polla electoral de los santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/03/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

12 

Número de 
compartidos 

2 

Número de 
comentarios 

1 
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Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Y como lo prometido es deuda. Aquí 
los resultados de la polla electoral en 
los dos santanderes. Así les fue a 
nuestros usuarios 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

X  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

14/03/2018 Elizabeth Lopez  “La Nubia obvio quedaba ya tenian 
todo amarrado con el marid fredy” 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Las 10 conclusiones de las legislativas en los santanderes 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Las 10 conclusiones de las 
legislativas en los santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN En los dos santanderes el domingo 
se redujo la abstención y 238 mil 
ciudadanos más salieron a votar. La 
jornada dejó varias sorpresas. Estas 
son las 10 conclusiones de lo que 
pasó en la región. 
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ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/las-10-conclusiones-de-
las-legislativas-en-los-santanderes-
65102  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso. 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Postura critica  

 

Marco institucional 

AUTOR LASILLAVACIA.COM 

FUNCIÓN Medio  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

4955 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

3206 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 

No N/A 1 
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DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Rostro de los candidatos al senado 
de Santander. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título Sí 

  Entradilla Sí 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaje  Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 0 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

  x  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Las 10 conclusiones de las legislativas en 
los santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 07/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

23 

Número de 
compartidos 

29 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA En los dos santanderes el domingo se 
redujo la abstención y 283 mil ciudadanos 
más salieron a votar. La jornada dejó 
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Tabla 22: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 1 N/A N/A 

varias sorpresas. Estas son las 10 
conclusiones de lo que pasó en la región. 
#Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/03/2018 Jonnathan Carrillo Prieto  

 

“En Cúcuta todavía apoyan a un 
genocida” 

13/03/2018 German Roa  “Hicieron valer el tamal y la 
lechona” 

07/03/2018 Christopher Mantilla Rodriguez  “La diferencia de Santander a sus 
vecinos del.norte a la hora de votar 
es drástica me da vergüenza 
mi.ciudad cucuteña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: El ocaso de Bernabé 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ocaso de Bernabé 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  20/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Tras 20 años moviéndose dentro de 
la cúpula del poder de Santander, el 
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pasado domingo Bernabé Celis 
Carrillo se quemó en su cuarto 
intentó de llegar al Congreso. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ocaso-de-bernabe-
65188  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política  

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Postura reflexiva.  

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

1649 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

430 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 4 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 
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LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Germán Vargas Lleras junto a su 
esposa y su hija en una reunión de 
mujeres liberales en Santander. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje x Título Sí 

 Introducción Sí 

Cuerpo Sí 

Final Sí 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total # 12 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

 x N/A No maneja una 
estructura de texto 
definida, atiende a la 
estructura de reportaje. 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  
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Tabla 23: (Continuación) 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ocaso de Bernabé 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 20/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

100 

Número de 
compartidos 

32 

Número de 
comentarios 

16 
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Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Tras 20 años moviéndose dentro de la 
cúpula del poder de Santander, el pasado 
domingo Bernabé Celis Carrillo se quemó 
en su cuarto intentó de llegar al 
Congreso. Así se cocinó su debacle. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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Tabla 23: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

7 8 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

20/03/2018 Martha Cecilia Hernandez  “Poco a poco les llega el día! Haga 
conciencia de lo que ha sido como 
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 político, con el pueblo que lo elige 
y dpto que representa.” 

20/03/2018 German Roa  

 

“Tipos como este durán el pote ect 
solo van por el sueldazo a cuadrar 
la contratitis ya cuadrar de una la 
siguiente elección pero servirle a 
su depto. muy poco o nada que 
bueno lo q le paso” 

20/03/2018 Luz Marina Martinez Duarte  “Ya esta bueno q se vaya a 
descansar” 

20/03/2018 Rafael Rueda Plata  

 

“Lo mejor q ha podido pasar; q 
esta  de alcantarilla se 
quemara, y lo mejor quedó fuera 
del poder q ejercía. ” 

20/03/2018 Oscar Arturo Santamaria 
Garcia  

 

“Viejo mk ni se le entiende que es 
lo que habla , ” 

20/03/2018 Juan Martin Guerrero Lozano  

 

“Si claro se mueve por Colombia 
paseando cobrando viáticos y 
disponiendo de los impuestos que 
paga el pueblo, mucho moverse..” 

20/03/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui  

 

“Debimos haberle metido candela 
vivo a este Gago asqueroso” 

20/03/2018 John Hussein  “Igual es millonario a el.Eso ya 
no.le importa” 

20/03/2018 Zaretika Caceres  

 

“Ya no acabaron el cuento q 
mamera estas noticias” 

20/03/2018 Carolina Cadena  

 

“Digo algo muy maduro ...yupiiii” 
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20/03/2018 Jesus Albeiro Portillo Guevara  “Lo que pasa es que la gente se 

canso de que le pegara a 
muchilanga...” 

20/03/2018 Maria Rojas  “Que bien ese tipo no merece 
seguir en la política.” 

20/03/2018 Olga Lopez  “Guiza que bien que se quemo 
ese corrupto a cada marrano le 
llega su sábado” 

20/03/2018 Carlos Rueda  “Que bueno que se quemó está 
rata corrupta que lo único que 
hizo fue jodernos y robarnos hasta 
donde más pudo. La mujer, la 
ercilia esa es igua de rata, 
esperamos que ahora que el 
pícaro del marido ya no es más 
senador le quiten la camioneta 
blindada y el guardespaldas que 
le tenían a ella y al pobre perrito 
que tienen y vive mejor que 
cualquier niño rico.” 
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Tabla 24: La pesca roja del vargasllerismo en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La pesca roja del vargasllerismo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  22/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Hoy Luis Felipe Henao, la mano 
derecha de Germán Vargas Lleras, 
llegó a Bucaramanga con un 
propósito en particular: sumar 
aliados para la candidatura 
presidencial de su jefe dentro de la 
recién electa bancada liberal en 
Santander. 
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ENLACE https://lasillavacia.com/silla-

santandereana/la-pesca-roja-del-
vargasllerismo-en-santander-65244  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de presidenciales. 

FRAGMENTO DISCURSIVO Influencia  

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Postura reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora y periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta 
el 04/09/2018) 

8727 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

430 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 6 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 4 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 

No N/A 1 
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DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Bernabé Celis, senador de Cambio 
Radical se encuentra parado frente a 
sus seguidores, con una sonrisa y 
sus brazos levantados. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título Sí 

  Entradilla Sí 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaje  Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  
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Total # 3 

Hibrido Sí No ¿Por qué? 

 x N/A No maneja una 
estructura de texto 
definida, atiende a la 
estructura de  . 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
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Tabla 24: (Continuación) 

Fecha Usuario Comentario 

   

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La pesca roja del vargasllerismo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 22/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

26 

Número de 
compartidos 

8 
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Tabla 24: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

7 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Luis Felipe Henao, el segundo de 
Germán Vargas Lleras, está en 
Bucaramanga buscando el apoyo de los 
congresistas liberales de la región en 
reuniones privadas. #DetrásdelPoder 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

x  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

x 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # x  
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Tipo de 
comentario 

3 1 3 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

22/04/2018 Luzdelmar Chacon “Guacála” 

22/04/2018 Luis Torres  “Desde antes de llegar este señor 
ellos ya están con Vargas 
Lleras.Usaron el PL porque les 
resultaba mas fácil elegirse 
congresistas”  

22/04/2018 Elkin Sanmiguel  “Deben preguntarle porque la 
negociación para que no 
encarcelen al gobernador con el 
desfalco millonario del PAE? 
Deben investigar mas a fondo esa 
cantidad de irregularidades? Y si 
es cierto que fiscal solo presiona 
para que pongan al gobernador 
con ese candidato ? Hasta cuando 
actuaran? La responsabilidad no la 
podia delegar y la ley es clara . 
Para nadie es un secreto que el 
fredy anaya ya se negoció con 
Duque” 

07/03/2018 Said Salazar  “Acá CORRUPTOS si tenemos 
que se dejan comprar...” 

08/03/2018 Ciro Alfonso Ayala Reyes  

 

 

“Vargas Lleras sería mucho peor 
que Santos y el 80% de los 
electores de Richard van con 
Duque.” 
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09/03/2018 Esther Cabeza  “Ni con eso le alcanza.” 

 Fabio Josué Cáceres Calderón  “No escriban envidia . Por favor” 

 Nayla Salas Bueno Administrar 

 

“Ya q tocaron ese tema mi punto 
de vista. Durante 19 años de 
trabajo se cotizo 10 pesos de 
pension al año 120 pesos x 19 
años da $2.280 pesos pero estos 
vivos el ultimo año antes de salir 
pensionados cotizaron sobre $120 
pesos osea $1440 mas $2.280 
seria total en 20 años $3.720 q 
trabajaron desde los 16 mas 20 
años a los 36 salieron pensionados 
algunos tienen 82 años son 46 
años sacandole plata al Banco de 
Pensiones publico o del gobierno 
que termina siendo de los q 
cotizamos . a q voy esa x persona 
salio pensionada con $120 q fue lo 
ultimo q cotizo esa persona recibio 
la plata en 2años y medio. 
Despues dicen q el daño lo hizo x 
persona en x año y q van aumentar 
la edad. Si lo hacen es por lo q no 
fueron honrados nuestros 
antepasados Jubilados no todos 
por q unos solo si tienen es un 
minimo. Entonces los Sindicatos 
de q sirvieron a Este pais. Para mi 
hacernos fue un daño a nosotros 
que estoy trabajando desde los 18 
tengo 38 y me pensiono a los 60 
por q los antepasados estan 
recibiendo nuestra plata de 
pension por la trampa q hicieron. 
Mas de ñapa quieren q les 
aumente igual q el Salario Minimo 
imaginese donde eso pasara de q 



Anexo B. Tablas de análisis 549 
 

culo sale la plata de nosotros los q 
estamos en edad productiva y q 
nos cobija la nueva ley gracias a 
ellos. por eso ahora es los ultimos 
10 años donde sacan cuando 
vamos a ganar cuando nos 
pensionemos. Va llegar el 
momento q los saquen de todos 
los años cotizados ÷ en los 25 años 
q es lo q exigen. Q estaria bien por 
q es lo real. Espero q lo lean todo 
y entiendan q quise decir. Yo creo 
q si un pensionado de esos q 
ganan 4 millones y cotizo sobre un 
minimo y horita se hiciera seria un 
$1.000.000 y esos con sus 
aumentos. Otra cosa q se quejan 
cotixaron 12 meses anual y 
quieren recibir 17 mesadas y 
tubieron sus casas y por perrior y 
algu nos de mujeriegos no tienen 
propiedades estan apoyando el 
castro chavismo para q les de casa 
imaginesen a parte del daño q nos 
hiciero ahora quieren vender 
nuestra alma por q ellos ya 
disfrutaron quieren dejarnos mas 
jodidos.” 

 

 

 

Tabla 25: En el Sena Santander le están recogiendo firmas a Vargas Lleras 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  En el Sena Santander le están 
recogiendo firmas a Vargas Lleras 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  06/10/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Cambio Radical tiene maquinaria 
encendida con miras a recolectar 
las 380 mil firmas que Germán 
Vargas Lleras necesita para buscar 
la Presidencia, el turno llegó para el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, en Santander. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/en-el-sena-
santander-le-estan-recogiendo-
firmas-vargas-lleras-62975 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales  

FRAGMENTO DISCURSIVO Político  

PLANO DISCURSIVO Político – Compra de votos  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva  

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
06/09/2018) 

5804 
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NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 830 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 2 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Bernabé Celis, senador de Cambio 
Radical dando un discurso en una de 
sus sedes.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

5 Indirecta 

0 Cita  
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Tabla 
25: 

(Continuación) 

 

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 25: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

14/10/2017 Gunther “falta averiguar cuantas fimas llevan 
recolectadas, kiko gomez, oneida, 
gonzalez, la gata, martinez, acuña, 
carebilla, dilian francisco,benedeti, 
roy, lara, char, noriegua, aguilar, 
galan, montealegre, perdomo y 
demas recuas montados en este 
caballo de troya que finge estar en 
contra del gobierno, pero al final sera 
lo mismo” 

14/10/2017 Adth “Utilizar así una entidad del estado 
es llanamente CORRUPCION. 
Despiden del trabajo a quien no 
haga caso o denuncie, es como una 
extorsión. Conclusión, Vargas Lleras 
es un corrupto más que quiere 
hacerse al poder con mañas 
ilegales, la tal maquinaria se refiere 
a corrupción” 

FACEBOOK 
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Tabla 25: (Continuación) 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN En el Sena Santander le están 
recogiendo firmas a Vargas Llera 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/10/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 06/09/2018 

Número de 
reacciones  

62 

Número de 
compartidos 

99 

Número de 
comentarios 

11 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

#    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 

Fecha Usuario Comentario 

13/10/2017 Héctor Arenas “Esas firmas no son gratis si llega 
a ser presidente las cobrara y bien 
caro” 

13/10/2017 Fernando Aurelio Guerrero 
Romero 

“QUE CAMBIEN ESE POLITICO 
CORRUPTO DEL DIRECTOR” 

13/10/2017 Dario Gomez “Hablemos de los Cerros 
Orientales…” 

13/10/2017 Camilo Hernandez “Que se tomen medidas 
Correctivas” 

13/10/2017 Ericck Arenas “Ese ronco se debería quemar en 
las próximas elecciones x 
chanchullero” 

13/10/2017 Wilder Rico “SI EL SENA ES DE ESE 
POLÍTICO CORRUPTOS” 

13/10/2017 Rafel Rueda Plata “Corruptos” 

13/10/2017 Martín Gabriel Vera Soto “En Puente Sogamoso no hay 
puesto de salud desde hace 8años 
ni tampoco acueducto pero está 
semana aparecieron bastantes 
personas que no son de la región 
recogiendo firmas para Vargas 
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Lleras será que este señor sabe de 
este corregimiento y los pasajeros 
de Santander que le cargan la 
maleta 

13/10/2017 Diego Dorado “El SENA es cuota política de esa 
rata” 

13/10/2017 Rodolfo Herrera “Este viejo gangoso de Bernabé 
Celis no ha hecho nada por el 
progreso de Santander ni de su 
patria chica, solo se ha limitado a 
recibir no mas” 

13/10/2017 Christian Eduardo “Y los borregos le siguen votando 
a este personaje que aparece solo 
en vísperas de elecciones,y le 
sobran la espalda y les promete 
que si sale elegido les vuelve a dar 
por el c.....y felices le votan MANO 
SE SINVERGÜENZAS ES LO 
QUE SOMOS NOSOTROS” 

13/10/2017 Cesar Ardila “Orden de ese bernanbe” 

13/10/2017 Nikol Arciniegas “Y la hermana haciendo negocios 
en la EMAB” 

 

 

 

 

 

Tabla 26: El cacao en la carrera uribista por el Senado en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El cacao en la carrera uribista por el 
Senado en Santander 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  17/10/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Carlos Alberto Gómez, un cacao de 
Santander que en los dos últimos 
años fue particularmente visible en 
la ciudad debido a que hizo parte de 
la comitiva de empresarios con la 
que Rodolfo Hernández llegó a 
gobernar Bucaramanga, entró en la 
puja por el cupo privilegiado que 
anunció Uribe para Santander en 
esa lista. 

ENLACE   http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-cacao-en-la-
carrera-uribista-por-el-senado-en-
santander-63004 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones Senado y Cámara                         

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político – Corrupción – Influencias   

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista Editora 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
06/09/2018) 

3857 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 910 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Carlos Alberto Gómez Gómez, 
sonriendo  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 
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Tabla 26: (Continuación) 

 

1 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 1  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  No clasifica ni en Noticia, 
ni Reportaje. Solo tiene 
una fuente  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 26: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el d/m/2018 

Número de 
reacciones  

9 

Número de 
compartidos 

0 

Número de 
comentarios 

5 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 3 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

17/10/2017 Carolina Cadena “Lástima pero tiene un defecto 
inmenso...lo de menos es ser 
uribista ...pero dice que 
acérrimo...pasó” 

17/10/2017 Elizabeth Lopez “que faltara privatizar ??? es un 
experto en el tema” 

17/10/2017 Paola Caceres “Este le corre los votos a Uribe” 

17/10/2017 Ramon Santander “Que yo sepa, es garantía de 
rectitud y honestidad, además de 
ser un excelente trabajador y de 
mucho bagaje profesional. Qué 
mejor perfil para cambiar nuestro 
deteriorado Congreso ?Si es cierta 
su candidatura, por fin volveremos 
a tener buena representación por 
Santander” 

17/10/2017 Nikol Arciniegas “Pesimo candidato con sus 
malisimas decisiones” 

 

 

Tabla 27: Holger Díaz reaparece en el uribismo. 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Holger Díaz reaparece en el 
uribismo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  08/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El excandidato a la Gobernación de 
Santander apareció en la campaña 
de Óscar Villamizar, hijo del 
condenado Alirio Villamizar. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/holger-diaz-
reaparece-en-el-uribismo-64574     

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO EPS Saludcoop, 

PLANO DISCURSIVO Contactos elecciones 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

3925  
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NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

558 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

6 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 3 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 
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0 Indirecta 

0 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  La periodista da su 
opinión.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Correría 
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Tabla 27: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Holger Díaz reaparece en el uribismo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 08/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 08/02/2018 

Número de 
reacciones  

39 

Número de 
compartidos 

29 

Número de 
comentarios 

19 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Holger Díaz, el excandidato a la 
Gobernación de Santander que se hizo 
fama en el país por haber sido uno de 
los enlaces en el Congreso de la 
corrupta EPS Saludcoop, reapareció 
para la campaña de las 
#Legislativas2018 de gancho con el 
candidato uribista a la Cámara Óscar 
Villamizar, heredero del exsenador 
condenado por el 'carrusel' de las 
Notarías. 
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Tabla 27: (Continuación) 
COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

6 1 7 5 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Fecha Usuario Comentario 

08/02/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “Que verguenza .....” 

08/02/2018 Luis Torres “El hijo de Alirio Villamizar?” 

08/02/2018 Julian Torres  “Así es ...” 

08/02/2018 Luis Torres  

 

“Jummm” 

08/02/2018 Luis Torres  “Los hijos, las esposas los hnos de 
los detenidos o involucrados 
deberían hacerselo conocer a los 
electores” 

08/02/2018 Luz Marina Martinez Duarte  “Bobos los q voten por esas ratas” 

08/02/2018 Julián Leonardo Muñoz Torres  “Ya no sabe uno si lo peor es la 
corrupción o la incompetencia... 
porque con esa quemada previa.” 

08/02/2018 Alberto Esparza Carreño  “Lo triste de esta unión de estos 
personajes es el apoyo de la gente 
donde van y después a lamentar 
elegir estos corruptos” 

08/02/2018 Wilson Martinez Neira  “Hasta cuándo tendremos que 
soportar a esa pecueca con toda la 
corrupción que arrastra.” 

08/02/2018 Leonardo Gomez Velandia  

 

“Pícaros van por la otra caleta” 

08/02/2018 Pedro Emilio Gatica 
Bustamante  

 

“VENDO PROPIEDAD 13.9 
HECTÁREAS SOBRE LA VÍA 
PIEDECUESTA -- SAN GIL. 
CUENTA CON AGUA PROPIA 
MÁS PUNTO DE ACUEDUCTO Y 
ÁRBOLES FRUTALES....  
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INFORMES AL: 3187213686 – 
6440713 

OJO AMIGO DALE ↪� 
COMPARTIR” 

08/02/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui  “Q asco, VOTO EN BLANCO.” 

08/02/2018 Juan Carlos Rojas Díaz  “Voto en blanco” 

08/02/2018 Juan Martin Guerrero Lozano  “Los políticos tradicionales siguen 
mostrándose cada cual se pega a 
la mermelada de acuerdo a su 
posición, perdieron por completo la 
dignidad y la ética, mientras el 
pueblo sigue SUMISO y como 
borregos de estos mal NACIDOS” 

08/02/2018 Leonardo Quintero  “QUE RATASSSS” 

08/02/2018 Humberto Ochoa  “No voten por esos lodrones.que 
vergüenza” 

08/02/2018 Camilo Restrepo  “Lo quema con esa mala imagen” 

10/02/2018 Sergio Caballero “Ese igual de mediocre y 
deshonesto al gobernado” 

11/02/2018 Carmita Sandoval  “Dios los crea y los corruptos se 
juntan” 
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Tabla 28: La enfilada uribista de los cacaos en Santander para el Senado 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La enfilada uribista de los cacaos 
en Santander para el Senado 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Desde hace más de 30 años los 
empresarios de Santander no 
llevaban candidato propio al 
Congreso. En marzo medirán su 
capacidad de poner votos con la 
aspiración de Carlos Gómez. 
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ENLACE http://lasillavacia.com/silla-

santandereana/la-enfilada-uribista-
de-los-cacaos-en-santander-para-
el-senado-64660   

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Gerente (cargos) 

PLANO DISCURSIVO Apoyo candidatura  

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

20444  

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1889 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 8 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES Sí X ¿Cuántas? 
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No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

2 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

4 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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12 Sin fuentes (A la silla le 

comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 20  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  Las periodistas 
critican a los 
candidatos dando 
su punto de vista.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Vacas flacas 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla 28: (Continuación) 
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Tabla 28: (Continuación) 
 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/02/2018 ESQUINKLE “Es natural que los "cacaos" cierren 
filas en torno al uribismo. Es la 
corriente que les garantiza saciar en 
buena parte (nunca se llenan) su 
desaforado afán por un todavía 
mayor enriquecimiento. Lo que sí 
causa extrañeza es que buena parte 
de la masa laboral, la más despojada 
por las políticas de esa vertiente 
política, sea tan afín con sus propios 
verdugos. ¡Plop!” 

13/02/2018 Javier Ramírez “Reuniones de hps para seguir 
jodiendo al país” 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La enfilada uribista de los cacaos en 
Santander para el Senado 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 14/04/2018 

Número de 
reacciones  

25 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 N/A N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/03/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón “Les deseo exitos y los felicito , es 
hora que el sector que tanto aporta 
a la economia sea el mas golpeado 
...como sucede con este gobierno 
.” 

13/03/2018 Sofia Pabon Acosta  “Pura burguesia que en nada le 
sirve a la region; el peor caso el 
alcalde actual tan negligente y 
deshonesto con el gran negocio de 
las basuras” 

13/03/2018 Emanuel Mejia Salas  “La silla vacía santandereana 
trabaja para esa maquinaria. En 
sus columnas no es posible 
encontrar un punto de vista critico 
y sin posición.” 

 

Tabla 29: A Eneiro le sonríe febreiro 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  A Eneiro le sonríe febreiro 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/02/2018 
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TEMA DE LA PUBLICACIÓN Una serie de movidas políticas le 

recompusieron el camino al 
Representante a la Cámara de 
Arauca en su aspiración de 
reelegirse. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/eneiro-le-sonrie-
febreiro-64675  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Voto cristiano  

PLANO DISCURSIVO Reelección de cargo  

POSTURA DISCURSIVA Crítica  

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
10/04/2018) 

853 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

797 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

5 
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COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
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de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

7 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  Las periodistas 
critican a los 
candidatos dando 
su punto de vista.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X Carambola 

 

 

 

   

 

 

 

 

Tabla 29: (Continuación) 
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Tabla 29: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN A Eneiro Rincón le cambia el 
semblante para la Cárama 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 11/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 10/04/2018 

Número de 
reacciones  

5 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 

0 
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Tabla 29: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Silla 
Santandereana 

 

CONTENIDO  

TEMA Aunque hace unos meses en la 
#Arauca política pocas eran las 
expectativas sobre el intento de Eneiro 
Rincón de volver a la Cámara la 
próxima legislatura, una serie de 
hechos le cambiaron el semblante en 
las últimas semanas. #Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Vargas Lleras dejó los Aguilar vestidos y alborotados 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Vargas Lleras dejó los Aguilar 
vestidos y alborotados 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  15/2/2018 
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TEMA DE LA PUBLICACIÓN Desde que Germán Vargas 

Lleras inició su gira presidencial ha 
ido llenando plazas y auditorios con 
la maquinaria que le han movido los 
controvertidos aliados que sumó el 
año pasado para apalancar su 
aspiración presidencial.  

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/vargas-lleras-dejo-los-
aguilar-vestidos-y-alborotados-64713 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO Parapolítica 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto /  Jonathan Méndez 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

16.348  

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.316 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

9 
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COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 3 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 8 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  9 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

  

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

6 Cita  

6 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
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Tabla 

30: (Continción) 

 

fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 14  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  El texto inicia de manera 
objetiva, pero a medida 
que avanza, se va 
impregnando 
reflexivamente, cuando 
finaliza (en los dos 
últimos párrafos) 
incentiva al público al 
análisis. 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Vestidos y alborotados 

 Papayaso 
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Tabla 30: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/02/2018 ROBIN HOOD Ja, ja, ja! VLl = q Santos, el gran traidor. Y 
Uribe toma tinto coincidencialmente con 
VLl x q es = a Santos y Pastrana. No hay 
diferencia ideológica para robar y 
perpetuarse en el poder. Santandereanos: 
reenvien esta noticia a sus contactos en la 
provincia/pueblos donde saben muy poco 
d esto. VLl busca Aguilares corruptos para 
perpetuar corrupción 

16/02/2018 DIDUNDI Y hay quien se coma el cuento dl ataque 
d honestidad y decencia q Vargas hace a 
los Aguilar cuando paralelo hace honor a 
la plana mayor corrupta d la Costa?.  

16/02/2018 GMOLANO Los Aguilar entraran en la "logica" siempre 
y cuando despues del 11 de Marzo ven 
que vale la pena. Toda esta anecdota de 
egos y transacciones desnuda una de las 
debilidades de Don German y su pandilla, 
esta muy expuesto a los cambios de 
logica transaccional de epoca electoral. El 
puede tener el apellido de Jesucristo, pero 
si no jala votos solo graves!!  
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Vargas Lleras dejó a los Aguilar 
vestidos y alborotados          

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 15/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

95 

Número de 
compartidos 

75 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Ayer Germán Vargas Lleras llegó a 
Santander por primera vez desde que 
formalizó su aspiración presidencial. 
Aunque tiene dentro de su baraja de 
aliados cuestionados al grupo del 
parapolítico Hugo Aguilar, ayer le hizo 
un desplante. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 30: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 11 N/A  N/A  

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

15/02/2018 Edinson Caceres Rangel Fiscalia politizada para no 
llevar preso al cabecilla del 
desfalco del PAE? Y los pobres 
funcionario firmones estan 
presos 

15/02/2018 Ardila Edi Hace alianzas, pero ante la 
opinión pública se hace el loco 
para no "dañar su imagen" 

15/02/2018 Said Salazar Los Aguil r y V rg s, 
referentes de CORRUPCIÓN 

15/02/2018 Gustavo Arbelaez truanes con truanes...  

15/02/2018 Luz Marina Martinez Duarte 

 

Esta pintado ese loco 
oportunista se creee el cuento 
grosero orgulloso. los lleras 
hace muchoooos años pasaron 
de moda jajaja ignoren ese 
PAYASO 
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15/02/2018 Henry Ramirez Seguramente se reunió 
clandestinamente en la noche 
con ellos. 

 

15/02/2018 Fabian Cordero puro cuento los parapoliticos y 
corruptos si se reúnen. pero a 
escondidas de la gente. 

 

15/02/2018 Nicolás Martínez Carvajal Viviana García  

15/02/2018 Fabio Josué Cáceres 
Calderón 

Que verguenza , ojo electores , 
por quien deben votar .. 

 

15/02/2018 Marco Tulio Diaz TAN digno coscorron, ya esta 
pillao, en todas las fotos esta 
con las peores ratas 

 

16/02/2018 Blanca C Parra Gomez La doble moral de este 
sinvergüenza. 
ÉL MUNDO CAMBIARA 
CUÁNDO LA GENTE DEJE DE 
SER HIPÓCRITA Y CÍNICA. 
No tengo candidato, mi voto es 
en blanco. 

 

16/02/2018 Nestor Betancourt VARGAS LLERAS 
PRESIDENTE  

 

17/02/2018 Fabián Barrera Andres, el amigo de su amigo. 
Grave de gravedad. 

 

17/02/2018 Ricardo Rugeles Verguenza tomarse foto con los 
aguilar peor con los Tavera 
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Tabla 31: El ajedrez de los diputados de Santander para las legislativas 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  18/2/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Para un congresista es importante 
tener a diputados de su lado porque 
en época de campaña se convierten 
en sus brazos en los lugares más 
apartados de un departamento. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ajedrez-de-los-
diputados-de-santander-para-las-
legislativas-64744 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso       

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

2.710 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.383 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

  

28 personas en asamblea de 
Santander. 

  

  Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 
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 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  

El texto no cumple con toda la estructura de un género periodístico. Carece de fuentes y 
un párrafo final que concrete el tema. 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Baraja 

 Ajedrez 
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Tabla 31: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 



59
6 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ajedrez de los diputados de 
Santander para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 18 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

13 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  La Silla averiguó a quiénes les están 
trabajando los 16 diputados de 
Santander para el 11 de marzo.   

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Lo que revela la visita de Vargas Lleras a Cúcuta 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que revela la visita de Vargas 
Lleras a Cúcuta 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  20 de febrero de 2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Durante los dos días de su visita a 
la capital de Norte de Santander, un 
departamento que hace cuatro años 
puso 488 mil votos en las 
presidenciales, Germán Vargas 
Lleras dejó en evidencia 
las siguientes cosas sobre cómo se 
mueve su campaña.   

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-revela-la-visita-
de-vargas-lleras-cucuta-64772 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                        

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Ana León 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
11/04/2018) 

24.356 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 2.159 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 10 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 9 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

La primera imagen muestra a un 
grupo de personas de la ciudad 
apoyando al candidato que está de 
visita. Las tres imágenes restantes 
son capturas fotográficas a 
publicaciones que el candidato hizo 
en su cuenta de Twitter durante la 
visita.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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Tabla 32: (Continuación) 

   Directa 

 Indirecta 

 Cita  

8 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 8  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Le medirían el aceite 

 Baraja 

La cereza que le falta a 
la torta 

Le cuaja 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

9 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

20/02/2018 JOSÉ SARAMAG. ¿Alguna duda de quien sera el próximo 
presidente de Colombia?:“coscorrón”tiene 
una poderosa maquinaria electorera, no le 
importa aliarse con cuestionados 
personajes, Petro le sirve de jefe de 
campaña, la publicidad en las calles es 
salvaje, la Costa Caribe y su vende-compra 
votos esta alineada con Lleras, tiene el 
apoyo de la U y liberales, divide ala 
izquierda, en fin:¡Lleras Presidente!  

20/02/2018 LEONARDO ROJAS 
BENAVIDES 

 

Además de que ninguno de los candidatos 
del bloque uribista es realmente fuerte 

20/02/2018 JOSÉ SARAMAGO .. lo que pasa el bloque uribismo-
conservatismo es que el voto estas dividido 
entre tres..una vez se conozca el candidato 
único de esa coalición seguramente 
crecerán. Decir que el candidato de Uribe 
no es fuerte: detrás esta Uribe. Ordoñez lo 
apoya la comunidad religiosa que no es 
poca. Y Marta Lucía ramírez es la mas 
fuerte, no olvide que hace 4 años, sola saco 
2 millones de votos. 

20/02/2018 
Gunther 

 

sumele el respaldo de sicarios como, la 
gata, acuña, char, lara, lizcano, oneida, 
carebilla, el negro acuña y el hecho de que 
puentes como el construido entre huila y 
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cauca e inagurado por el cuando era 
vicepresidente se cayo al año, de eso 
seguramente este sapatra no se ha cuerda 
y lo mas real es que se siga rodeando de 
ladrones, es su punto mas fuerte  

20/02/2018 
SEBASTIAN 

Tantos aliados en su "todo lo vale" lo han 
dejado regordete 

20/02/2018 
Cpinill 

Otro error en su 
portal http://lasillavacia.com/elecciones2018. 
La senadora María de Rosario Guerra del 
Centro Democrático tiene dos maestrías: 
una de Harvard y otra de Cornell. Su filtro 
no reconoce que tiene este nivel de 
estudios.  

21/02/2018 
Simón Sarmiento  

El principal problema de Colombia, es que 
seguimos en el atraso educativo. Un pueblo 
sin cultura se deja manipular por los 
contratos, por el empleo, por sus 
necesidades básicas. De ahí que el régimen 
no haga inversiones extensas en educación. 
Por eso seguiremos como estamos. Hay 
mayor información, pero las grandes masas 
las mueven con el miedo y la necesidad.  

21/02/2018 
HECTOR NI?O 

Definitivamente algo de cierto tienen las 
encuestas. Pero lo mas aberrant no es solo 
que Vargas Lleras se junte con personas 
condenadas por la justicia, sino los caciques 
locales se aprovechen del hambre de la 
gente para pagar por estar quien sabe 
cuantas horas oyendo discursos 
seguramente populistas. 

21/02/2018 
VICENTE 

Este señor tiene pinta de ganar las 
elecciones: tiene apoyo evidente de 
corruptos y compra votos a los pobres, que 
como son mayoría en Colombia, lo van a 
poner en la Casa de Nariño para que siga la 
corrupción reinante. Este cancer parece no 
tener cura y VLL no es la solución.  

22/02/2018 
José Saramago ..  

https://goo.gl/Rqoiw7  
“Felipe Córdoba: La nueva ficha de Vargas 
Lleras en la Federación de Departamentos”  
Los tentáculos de poder de la maquinaria 
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Tabla 32: (Continuación) 

poltiquera electorera de Lleras se extiende 
por todas partes. Esto esta peor que la mal 
llamada 'mermelada' de Santos. En 
Cucuta esta apoyado por Ramiro Suárez, 
Alejandro Chacon, Willian Villamizar, Cesar 
Rojas.  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que releva la visita de Vargas Lleras 
a Cúcuta 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 20 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

32 

Número de 
compartidos 

26 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO 

TEMA  Aunque este fin de semana Germán 
Vargas Lleras, presentó el lleno masivo 
de los tres eventos que tuvo 
en #Cúcuta como un acto espontáneo 
de los habitantes de esa ciudad, lo 
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Tabla 32: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 N/A 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

cierto es que tras bambalinas hubo tres 
maquinarias que se movieron a todo 
vapor. Esto es lo que revela su visita.   

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Fecha Usuario Comentario  

20/02/2018 Fabio Josué Cáceres 
Calderón 

La gente no aprende , los 
mismos . 

20/02/2018 David Rodríguez maquinaria de la corrupción a 
todo galope: los mora, los 
cristo, carrillo, diaz, y el resto 
de los 4 años puteando los 
politicos, el pueblo tiene lo que 
el pueblo merece. 

20/02/2018 Juan Manuel Lopez Y si lo mira a nivel Colombia la 
tiene toda en cada 
departamento, 

20/02/2018 Alvaro Torres Ahi los únicos espontaneos 
fueron los recoje votos que van 
a la pata de sus migajas 

 

20/02/2018 Gloria Cecilia Quiros Gif (arcoíris)  

20/02/2018 Jerson Federico Suarez 
Contreras 

Ése es nuestro Norte??????; 
los mismos con mismas.... 

 

20/02/2018 Alvaro Jherlein Serrano 
Caselles 

 

Gif (Risas)  
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Tabla 33: Detector de mentiras a los candidatos al Senado en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Detector de mentiras a los 
candidatos al Senado en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  21 de febrero de 2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Ayer Foros Unab en alianza con -
Vanguardia y Caracol 
Radio- realizó un foro con los 
candidatos al Senado que tienen su 
fortaleza electoral en Santander. De 
los 12 invitados al final solo llegaron 
Óscar Vanegas, de Alianza Verde; 
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Leonidas Gómez, del Polo 
Democrático; y Carlos Alberto 
Gómez, Quintín Herrera y Lezsli 
Kalli del Centro Democrático. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/detector-de-mentiras-
los-candidatos-al-senado-en-
santander-64785 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Ana León 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
30/4/2018) 

2.652 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 3.985 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 
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HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 39 

  

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Cinco candidatos al Senado y dos 
periodistas en uno de los auditorios 
de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.   

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
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Tabla 33: (Continuación) 

 

fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 1  

Nota: Es un análisis.  

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de réplica 
de La Silla 
Santandereana 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 33: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Detector de mentiras a los candidatos 
al Senado en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 21 de febrero de 2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 11/04/2018 

Número de 
reacciones  

4 

Número de 
compartidos 

1 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

2 

 

CONTENIDO 

 

TEMA ¿Cuántas mentiras dijeron ayer los 
candidatos al Senado que tienen su 
fuerza electoral en #Santander en 
Foros Unab? La Silla les aplicó 
el #DetectorDeMentiras. 

 

 Tiene No tiene 
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Tabla 33: (Continuación) 

 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o 
vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 34: La vanidad de Aguilar rompió el saco 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La vanidad de Aguilar rompió el 
saco 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado  

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

2 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario  

21/02/2018 Edward Jaimes Suarez Que artículo tan mediocre! 

21/02/2018 La Silla Santandereana Hola, la visualización está 
generando un error en facebook y 
no muestra completa la historia. 
La vamos a volver a postear por 
si quieres consultarla, también la 
puedes buscar 
en www.lasillasantandereana.com  

21/02/2018 Edward Jaimes Suarez Por favor, porque de lo visto en la 
publicación, no da respuesta a 
ningún planteamiento! 

21/02/2018 La Silla Santandereana Edward Jaimes Suarez ya está 
arreglado en Facebook. Mil 
gracias por avisarnos. 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  22/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El parapolítico Hugo Aguilar, su 
esposa, su suegra y un tercero 
deberán responder por 
enriquecimiento ilícito y lavado de 
activos. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-vanidad-de-
aguilar-rompio-el-saco-64801 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política e investigación 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

11.366 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1516 
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NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

7   

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 8  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 7 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de Hugo Aguilar, 
exgobernador de Santander, en 
una conversación. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  
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1 No nombrada (Fuentes 

de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

  X  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 34: (Continuación) 
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COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

8 N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

22/02/2018 José Saramago “Germán Vargas Lleras avanza en 
Santander como corre un Porche 
(Aguilar), en Bogotá como un 
metro subterráneo (Peñalosa), en 
el Tolima por las vías férreas 
(Andrade), en los Llanos 
Orientales como por sobre un 
puente, en la costa caribe como 
en su casa, en las iglesias 
cristianas como si fuera un 
pastor,..  

 

- Por que LaSillaVacia no escribe 
sobre el tema SENA – “. 

22/02/2018 DIDUNDI “Está claro, en Colombia delinquir 
paga y todo ante los ojos dl mismo 
estado y sus organismos d control; 
tuvo q Coronel hablar dl porsche 
para q pusieran cuidado en lo 
estrambótico q es ver un expolicia 
con una pensión regular en un 
carro d esos.  
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Al nuevo show le viene q harán 
preacuerdo ridículo, pagará un 
irrisoria multa y d nuevo a la 
pasarela”.  

22/02/2018 DIDUNDI “La improvisación-olvido- show d 
los organismos d control es d risa; 
lo ocurrido con los supermerca 
Farc es una muestra, en su afán 
olvidaron todo, hasta los cientos d 
empleados q van a la calle; pudo 
ejecutarse 1o una intervención 
admitiva y no generar este caos. 
Pero el afán protagónico digno d 
Hollywood no tiene limite. En la 
puja x la casa d Nari, el todo, 
VALE”. 

22/02/2018 GMolano “Va sonar desvergonzado pero si 
el Coronel y su gavilla hubieran 
pagado a las victimas lo que la 
justicia designo, talves hubiera 
podido disfrutar su Porsche y su 
plata malhabida sin tanto 
aspaviento. Pero en el animo 
retador santandereano mas 
descarado el Coronel escogio 
mamarle gallo a todo el mundo, 
ahi tiene las consecuencias. Dudo 
que se les caiga toda la 
estantería”. 

22/02/2018 AlejoGomezCH “Que coincidencia q Vargas los 
haya dejado plantados hace una 
semana con un plaza llena de 
gente, será q el fiscal general 
NHM ya le había dicho a Vargas  q 
procedían con la captura???”. 
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22/02/2018 GMolano “Adportas de una campaña 
electoral y en un departamento 
con considerable peso electoral 
(mas de un millon de votos mal 
contados). Me temo que la 
negociacion de favores 
electorales se acaba de 
desbalancear en contra de los 
Aguilar. Los terminos de 
negociacion los pone quien pueda 
influenciar el proceso judicial. 
Sobra decir quienes deben estar 
encantados con esta noticia ...”.  

23/02/2018 Robin Hood “Y aparte del lavado de $ narco 
para. Vanguardia Liberal: La 
operación ‘Guane I’ q adelanta la 
Fiscalía General contra la 
corrupción en Santander, salpicó 
a las administraciones d Hugo 
Aguilar, (2004 - 2007) y Richard 
Aguilar, (2011 - 2015), por 
inconsistencias contractuales 
cuando estuvieron al frente del 
gobierno departamental. Por este 
Marzo 11 voten: Mejor Vargas 
Lleras = CR”. 

23/02/2018 Carlos David Franco Calvo “Los Aguilar van a seguir 
teniendo votos y van a ser 
determinantes en las campañas 
de este año, el que Vargas Lleras 
les hiciera el feo antes de la 
captura deja mucho que pensar y 
un tofo a que ya sabía lo que iba 
a pasar, esto los puede mandar 
hacia otro candidato”. 
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Tabla 34: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La vanidad de Aguilar rompió el saco 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 22/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

84 

Número de 
compartidos 

115 

Número de 
comentarios 

12 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Un acto de vanidad puso al 
parapolítico Hugo Aguilar bajo los 
reflectores. Ahora además de que su 
esposa, su suegra y un tercero 
deberán responder por presunto 
enriquecimiento ilícito y lavado de 
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activos, su captura estremece los 
cimientos de su clan. #Elecciones2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 34: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

9 N/A 2 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

22/02/2018 Graciela Corzo Zabala “Deberian investigar a todos desde 
presidentes para abajo si es por 
eso q pendejada si todos con rabo 
de paja”. 

22/02/2018 Said Salazar “El problema es que Hugo en la 
cárcel y los hijos gobernando. 
Santander no entiende que ESte 
grupo de mafiosos solamente 
quiere robar y enriquecerse”. 

22/02/2018 Alberto Esparza Carreño “El hijo para cuando”. 

22/02/2018 Angel Novoa “Siguiendo los últimos hechos del 
país cuando irán a saquear los 
bienes incautados al exparago”. 

22/02/2018 Cristina Sandoval  “Esoves mentira es solo 
persecucion politica ...acuerdesen 
hace 4 años en las elecciones 
cuando gano richard aguilar 
tambien capturaron al coronel”. 
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22/02/2018 Holger Larrota Cristancho  “¿En riesgo la renovación del 
contratico? ”. 

22/02/2018 Ismael Ibañez “Y los delitos de las farc si tienen 
impunidad y nadie dice nada al 
respecto”. 

22/02/2018 Gloria Suarez “Pura guerra de los verdes 
guerrilleros”. 

23/02/2018 Julio Roberto “Todos los políticos de turno 
incrementaron su patrimonio 
inexplicablemente, me huele a 
persecución”. 

23/02/2018 Camila Joya Reyes  Andrés Felipe 

23/02/2018 Sandra Patricia Patricia  “Ojalá sigan investigando...falta 
por caer más de uno...y los del 
PAE...para cuándo...??++!+/¡”. 

24/02/2018 Lilia Perez Sanchez  Laura Perez Sanchez 
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Nota 35: El ajedrez de la Asamblea en Norte para las legislativas 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El ajedrez de la Asamblea en 
Norte para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  27/02/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Entre los 13 diputados hay apoyos 
para devolverle el favor a 
congresistas, así como para 
candidatos de otras regiones y 
otros que no son de sus partidos. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-ajedrez-de-la-
asamblea-en-norte-para-las-
legislativas-64855 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 



Anexo B. Tablas de análisis 625 
 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

721 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1239 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

9  

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  3 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Collages segmentado de rostros de 
diputados y congresistas. 
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  Estructura del 

texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

5 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  
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¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Salpicón 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla 35: (Continuación) 
 

 

 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 35: (Continuación) 

 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El ajedrez de la Asamblea en Norte 
para las legislativas 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 27/02/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

7 

Número de 
compartidos 

1 

Número de 
comentarios 

2 

Número de 
réplicas de la 

0 
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Silla 
Santandereana 

 

CONTENIDO  

TEMA #Elecciones2018 Con listas y 
reuniones están afinando detalles en la 
Gobernación de #NorteDeSantander 
para poner votos al Congreso. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

27/02/2018 Jerson Federico Suarez 
Contreras 

“Urge el cambio, ni un voto x los de 
siempre!!!”. 

27/02/2018 German Escobar Higuera “Definitivamente... La idea es 
mantenerse en el poder, como sea 
y a puertas de las próximas por 
Asamblea y a mantenerse también 
los mismos degenerados de 
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Tabla 36: La medida de aceite a la maquinaria de la Gobernación de Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La medida de aceite a la 
maquinaria de la Gobernación de 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN En el palacio de la 'cúpula chata' 
están afinando dellates para mover 
electoralmente a contratistas y 
funcionarios. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-medida-de-
aceite-la-maquinaria-de-la-
gobernacion-de-norte-64901 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política, coaliciones 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

Siempre. Perverso el señor Ross, 
no tiene ni identidad”. 
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FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

1.232 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

505 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

12  

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 7 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de William Villamizar 
Laguado, gobernador de Norte de 
Santander, en una reunión. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 
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Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Midiendo el aceite 
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Tabla 36: (Continuación) 

 

COMENTARIOS MEDIO 

 Relacionado No relacionado  

 Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Número de 
comentarios 

N/A N/A N/A N/A 

Número de 
réplicas de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario  Comentario  

N/A N/A N/A 
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Tabla 36: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La medida de aceite a la maquinaria 
de la Gobernación de Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 01/03/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

10 

Número de 
compartidos 

24 

Número de 
comentarios 

0 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #Elecciones2018 Con listas y 
reuniones están afinando detalles en la 
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Tabla 36: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

 

 

Gobernación de #NorteDeSantander 
para poner votos al Congreso. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 37: El Sena, el fortín que le quedó a Ciro en Barranca 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El Sena, el fortín que le quedó a 
Ciro en Barranca 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  01/03/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Aunque no tiene la maquinaria de 
la Alcaldía de Barrancabermeja 
como hace cuatro años, Ciro 
Fernández tiene a contratistas del 
Sena trabajándole para el 11 de 
marzo. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-sena-el-fortin-
que-le-quedo-ciro-en-barranca-
64902 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política, corrupción 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León  
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FUNCIÓN Periodista junior  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

2.347 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1272 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11  

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1  

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Un fotografía de Ciro Fernández, 
representante a la Cámara por 
Cambio Radical, hablando en una 
reunión. Una imagen de volantes 
que invitan a reunión política. Dos 
galerías de fotos en reuniones 
políticas de Facebook de Ciro 
Fernández. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 

5 
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las 5W 
responde?)  

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

3 Indirecta 

1 Cita  

7 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 
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 X  Ramillete 

   Apalancar 

   Revolcón 

   Pasa las duras y las 
maduras 

 

 

Tabla 37: (Continuación) 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 

 

N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

01/03/2018 Santisjota “A este muchacho Ciro ya no le 
alcanza.. Que se dedique a su 
profesión, porque Barranca está 
harta de la politiquería.!”.   
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Tabla 37: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El Sena, el fortín que le quedó a Ciro 
en Barranca 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 01/03/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

14 

Número de 
compartidos 

23 

Número de 
comentarios 

4 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Un revolcón de funcionarios en el Sena 
de #Barrancabermeja, tiene a Ciro 
Fernández con la balanza burocrática 
de esa entidad inclinada a su favor 
para el 11 de marzo. #Elecciones2018 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 37: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 1 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

01/03/2018 Martha Lucia Rueda 
Orostegui 

“Corrupto...VOTO EN BLANCO”. 

01/03/2018 Diego Diego Diego  “Puras  

Votemos por la 
#AlternativaSantandereana”. 

01/03/2018 Yery Milena Romero Orduz “Julia León ¡vaya, vaya!”. 

01/03/2018 Carolina Marin https://www.facebook.com/ 

diegofernandojaimesporras/photos/ 

a.739491566161149.1073741828.7 

3740187303 

6785/1462439807199651/?type=3 

&theater 
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Tabla 38: Las versiones de la plantada de Duque a 200 diputados en Norte 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Las versiones de la plantada de 
Duque a 200 diputados en Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  06/06/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Iván Duque Márquez dejó plantados a 
200 diputado en Norte de Santander y 
en su lugar prefirió dar un discurso a 
tres cuadras de donde lo estaban 
esperando. 

ENLACE   http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/las-versiones-de-la-
plantada-de-duque-220-diputados-
en-norte-66439 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elección presidencial                  

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto  

FUNCIÓN Periodista – Editora 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
4/09/2018) 

2312 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 990 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 3 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X  ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Duque saludando a los norte 
santandereanos.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 
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0 Indirecta 

3 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 5  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No  X   
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Tabla 38: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Las versiones de la plantada de 
Duque a 200 diputados en Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 06/06/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

43 

Número de 
compartidos 

15 

Número de 
comentarios 

7 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 X 

Publicación 
editada  
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Tabla 38: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

Numeral # X  
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 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 6 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

06/06/2018 Fabio Jose Cáceres Calderón  “El pueblo es que el vota…” 

06/06/2018 Mario Guevara  “Los dejaron fuera de la 
mermelada a Edgar Díaz, Ramiro, 
William, donamaris, Luis Alfonso 
Mejía, Guillermo León, etc” 

06/06/2018 Heine Bautista “Shi tienen,le importa un culo esta 
region,lo unico que le importa son 
los votos del pueblo 
pendejo,escuche el discurso y no 
propuso nada ni se 
comprometio,solo hablo lo mismo 
de lo mismo,ni un solo proyecto 
para Cucuta,pura demagogia 
falsas promesas” 

06/06/2018 Edware Florez “engan la seguridad que eso es 
una muestra que ni los volverá a 
mirar , el ya tiene claro quienes lo 
apoyaron en primera vuelta , los 
demás quedarán como el ternero 
...” 

06/06/2018 Oscar Josue Consuegra “si le para bolas a los políticos malo 
y si no también hay si como dicen 
coherencia” 
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06/06/2018 Juanc Moncada “Lo más selecto de la lagarteria 
criolla motilona empezando por el 
honorable presidente de la inepta e 
inservible asamblea” 

06/06/2018 Francisco Llanes Nieto “Es muy fácil llegar de 
paracaidistas a la campaña de 
Iván Duque despues de haber 
sufrido una estruendosa derrota en 
la primera vuelta” 
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Tabla 39: “No tenemos otro palo con que ahorcarnos”, Ramiro Sánchez sobre su apoyo 
a Duque 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  “No tenemos otro palo con que 
ahorcarnos”, Ramiro Sánchez sobre 
su apoyo a Duque 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  06/06/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN 

 

El condenado exalcalde de Cúcuta, 
Ramiro Suárez Corzo, anunció que 
le pondrá votos al candidato 
uribista, Iván Duque.  

ENLACE    http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/no-tenemos-otro-
palo-con-que-ahorcarnos-ramiro-
suarez-sobre-su-apoyo-duque-
66444 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista – Editora 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS  6175 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 362 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

14 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 2 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Foto de Ramiro Sánchez  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 
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Tabla 39: (Continuación) 

 

2 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 39: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

06/06/2018 Saint Sinner 

 

“Ah, Centro Democrático no 
pronunciaran nada, ni Duque, en 
silencio como lo de Popeye. Ningún 
periodista les preguntara pasando al 
pronto olvido” 

06/06/2018 Cajulo “Que vergüenza y descaro en la 
pólitica combiana, llena de 
condenados, sindicados e 
investigados. No es “El que la hace 
la paga” sino el todo vale. 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN “No tenemos otro palo con que 
ahorcarnos”, Ramiro Suarez sobre su 
apoyo a Duque 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 06/06/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

50 

Número de 
compartidos 

349 

Número de 
comentarios 

5 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 



Anexo B. Tablas de análisis 657 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: (Continuación) 
 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 4 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

06/06/2018 Jonnathan Prieto “El rey de la politiqueria” 

06/06/2018 Ana Beltran  “Desde la cárcel maneja la gente a 
su aontojo” 

06/06/2018 Martin Bera Solano “La alcadía y Gobernación 
corruptos” 

06/06/2018 Dany Cerón “Ojalá no le repartan a Ramiro, 
sería el colmo para la ciudad” 

06/06/2018 Luz Gomez Torres “De verdad q falta de respeto ya 
con los familiares de el señor 
ramiro Suarez” 

   

 

 

 

 

 

Tabla 40: Casi la mitad de los votos están por conquistar en Bucaramanga 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Casi la mitad de los votos están por 
conquistar en Bucaramanga 

 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  08/06/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Iván Duque Marquéz debe 
conquistar los votos de Fajardo en 
Bucaramanga, ya que el candidato 
del partido verde fue masivamente 
apoyado en el Área Metropolitana 
de Bucaramanga 

ENLACE    http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/casi-la-mitad-de-los-
votos-estan-por-conquistar-en-
bucaramanga-66476 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones políticas  

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

984 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 557 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Cuatro ilustraciones de mapas 
políticos 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 
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Tabla 40: (Continuación) 

 

1 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 1  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  Tiende a la opinión, se 
queda corta de fuentes y 
argumentos. 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 40: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 
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Tabla 40: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Casi la mitad de los votos están por 
conquistar en Bucaramanga 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 08/06/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/07/2018 

Número de reacciones  16 

Número de compartidos 8 

Número de comentarios 2 

Número de réplicas de la 
Silla Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas   X 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación editada   X 

Numeral # X  
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 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

08/06/2018 Luzdelmar Chacón “Ni un puto voto para duque la 
clase media alta no somos tan 
huevones aqui no nos venga con 
maricadas,aqui tenemos estudio y 
sabemos por donde va el agua al 
molino” 

08/06/2018 Nestor Osorio “Ja ja ja ja claro hay fue el mayor 
fraude” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Lo que se juegan los santandereanos en segunda vuelta 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que se juega en los santanderes en 
segunda vuelta  

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/06/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Consecuencias para Santander al 
elegir a Iván Duque o Gustavo Petro 
como presidente de Colombia 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-se-juega-en-
los-santanderes-en-la-segunda-
vuelta-66605 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales            

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

542 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1800 
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NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Gustavo Petro e Iván Duque 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

2 Indirecta 

0 Cita  

2 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
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que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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Tabla 41: (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 41: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que se juega en los santanderes en 
segunda vuelta 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/06/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 05/09/2018 

Número de reacciones  12 

Número de 
compartidos 

11 

Número de 
comentarios 

3 

Número de réplicas de 
la Silla Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas   X 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación editada   X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 N/A 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/06/2018 Nestor Osrio “Si gana duque páramo santurban 
queda echo mierrda ojo con eso el 
resto del país los que faltan por 
proteger serán para explotación el 
agua en botella y los ríos con crudo 
cada día el campo más 
deforestado para sacrificar ganado 
y el resto de fauna mi voto es por 
petro por un país más amigable 
con el medio ambiente y los 
animales” 

16/06/2018 Zaretika Caceres “El pueblo que apoya a Gustavo 
Petro no quiere que "le regalen 
nada"; quiere es que no le sigan 
robando TODO” 

 

16/06/2018 Luz Marina Suarez Gomez “Quiere es que le regalen todo” 
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Tabla 42: Conclusiones en la segunda vuelta en los santanderes 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Conclusiones de la segunda vuelta en 
los santanderes 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  19/06/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Cómo votaron los santandereanos 
en segunda vuelta  

ENLACE    http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/las-conclusiones-de-
la-segunda-vuelta-en-los-
santanderes-66648 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO  Resultado Elecciones 
Presidenciales                       

FRAGMENTO DISCURSIVO Político 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

2572 
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NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 942 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Collage de fotos de Duque y Petro en 
su campaña política por Santander 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

  N/A  

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  
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Tabla 42: (Continuación) 

 

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

  



67
4 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Las conclusiones de la segunda vuelta 
en santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 19/06/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

9 

Número de 
compartidos 

3 

Número de 
comentarios 

5 

Número de 
réplicas de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Muro de Facebook  

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 42: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

X 4 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

19/06/2018 Elizabeth Lopez “Ganamosss yujuuuu Duque 
Presidente” 

19/06/2018 Jhon Diaz “La conclusión es que de espíritu 
comunero en esta tierra no queda 
absolutamente nada, en unos años 
se lamentarán cuando dejen a la 
futura generación sin agua” 

19/06/2018 Carmen Isbelia Gonzales 
Bautista 

“Duque Presidente jajajajajajaja” 

19/06/2018 Julieta Bautista García “Cuando tengamos que buscar un 
vaso de agua y comprarlo y ojala a 
Dios lo consigamos es cuando 
saben que fue lo que eligieron, 
Colombia no sabe lo que perdio, 
esta oportunidad no se volvera a 
presentar en la historia de este 
país” 

19/06/2018 Carlos Fuentes “Las maquinarias salieron 
derrotadas .... de cuales 
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maquinarias habla, por que los 
aguilar son la maquinaria pesada 
dwl departamento y estaba con 
duque” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43: El tarjetón a la Cámara en Santander: De todito 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

El tarjetón a la Cámara en Santander: De todito 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

29/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

El próximo 11 de marzo aparecerán ocho listas en el 
tarjetón a la Cámara de Representantes de Santander 
para competir por las siete curules que tiene el 
departamento. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/el-tarjeton-la-
camara-en-santander-de-todito-64380  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones  cámara de representantes.. 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

Política  

PLANO 
DISCURSIVO 

representantes políticos, reelección. 

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura objetiva. 
 

Marco institucional 
AUTOR LASILLAVACIA.COM 
FUNCIÓN Medio 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el día 
de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

8323 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

202 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 
TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

HIPERENLACES DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  

Fotografía de 12 de los 80 candidatos  a la Cámara de 
Representantes de Santander 
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Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia X Título Sí 
  

Entradilla Sí 
Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W 
responde?)  

5 

Reportaje 
 

Título n/aN/A 

 

Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final nNN/A 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
0 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas fuentes, 
explicó a La Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le comentaron, 
le dijeron, se enteró)  

Total # 0 
NOTA Carece de fuentes  
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
  x  
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 
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Tabla 43: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

  
 
 
 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

El tarjetón a la Cámara en Santander: De todito 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

29/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

22 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

16 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Desde viejos caciques y herederos de maquinarias 

poderosas, hasta eternos candidatos que jamás 
han logrado una curul y nuevas caras (algunas con 
viejas compañías), hacen parte de la baraja para la 
Cámara en Santander. Aquí los perfiles de los más 
viables, visibles o llamativos de la contienda. 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas  x 

 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 

 
X 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # x 
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Tabla 43: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 12 0 2 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
29/01/2018 Ricardo Rugeles  “Puros sinverguenzas empezando por el 

candidato del dinero del PAE.” 
29/01/2018 Martha Lucia 

Rueda Orostegui  
“Todos igual de ladrones...empezando por 
los partidos q los avala...una mafia de 
asesinos, corruptos #VOTOENBLANCO.” 

29/01/2018 Julián Gómez D  “Apoyo a una alternativa joven y sin rabo de 
paja Julian SiTeresa Triana Triana Apoyo a 
Débora Melisa Escudero Sepúlveda; una 
mujer trabajadora, luchadora, 
emprendedora, joven y nueva; Por el 
Partido AICO Número 103, en el 
Tarjetón.lva Cámara 105” 

29/01/2018 Nydia Yamile Meza  “No voten por Ciro Fernández, es un 
corrupto que se apoderó de los contratos a 
prestación de servicios en el Sena de 
B/bermeja y Piedecuesta.” 

29/01/2018 Julian Rodriguez 
Ruiz  

“Hasta el querubin rebelde es candidato 
jajaja.” 

29/01/2018 Elizabeth Lopez  “VOTO EN BLANCO, Santo Dios nos 
ampare de cualquiera de estos” 

29/01/2018 Paulina Castro “Todos sin excesion son el cancer y lo peor 
es que dejamos avanzar mucho y tenemos 
a colombia en etapa terminal tratemos de 
curarla pero es el momento con el voto en 
blanco.” 

29/01/2018 Fabio Josué 
Cáceres Calderón  

“Los invito a reflexionar ...Queremos un 
cambio , gente nueva , con ideas , no 
políticos y nada de comuniones con 
caciques..” 

29/01/2018 Jenny Rojas  “Brutos los que votan apadrinados por el de 
bigotes o el clan Tavera o Aguilar” 
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29/01/2018 Samuel Murillo 

Hernández  
“POR FAVOR HAGAN EL TRABAJO CON 
TODOS LOS CANDIDATOS. NO 
SOLAMENTE CON LOS QUE MÁS 
SUENAN PORQUE YA SABEMOS QUE 
LOGRAN SONAR PORQUE USAN LOS 
RECURSOS DE LA CORRUPCIÓN.” 

29/01/2018 Darinel Nova 
Rueda 

“No se saca ni medio posillo tintero de algo 
bueno de ahí.” 

29/01/2018 Rubiela Noriega “Pesimo” 
30/01/2018 Diana Alexandra 

Villamizar 
“No son nuevas caras con viejas 
compañías, son los mismos payasos con 
nuevos títeres.” 

30/01/2018 Javier Santos  “voto en blanco cámara” 
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Tabla 44: El tarjetón a la Cámara de Arauca: Con pocos partidos en competencia 

MEDIO 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

El tarjetón a la Cámara de Arauca: Con pocos partidos 
en competencia 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

28/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

Aunque en el Consejo Nacional Electoral hay 14 partidos 
registrados, para competir por las dos curules de Arauca, 
solo se inscribieron cinco listas (una de las cuales fue por 
coalición). 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/el-tarjeton-la-
camara-de-arauca-con-pocos-partidos-en-competencia-
64321  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones cámara de representantes Arauca 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

N/A 

PLANO 
DISCURSIVO 

Política 

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura objetiva. 
 

Marco institucional 
AUTOR LASILLAVACIA.COM 
FUNCIÓN Medio. 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el día 
de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

808 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

86 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 
TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

HIPERENLACES DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

Sí x ¿Cuántas? 
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LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

No 
 

1 

 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  
 

Fotografía de 5 de los candidatos  a la Cámara de 
Representantes de Arauca. 

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia X Título X 
  

Entradilla X 
Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W 
responde?)  

2 

Reportaje 
 

Título 
 

 

Introducción 
 

Cuerpo 
 

Final 
 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
0 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas fuentes, 
explicó a La Silla una de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le comentaron, 
le dijeron, se enteró)  

Total # 0 
NOTA Carece de fuentes. 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
  x  
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 

 

  

 

 

 
 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
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Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 
 
Tabla 44: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

El tarjetón a la Cámara de Arauca: Con pocos 
partidos en competencia 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

28/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

4 

Número de 
compartidos 

2 

Número de 
comentarios 

0 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Para competir por las dos curules de Arauca, solo 

se inscribieron cinco listas. En este tarjetón 
incluimos los perfiles de los candidatos más 
viables, visibles y llamativos entre los 14 que están 
en campaña. #Elecciones2018 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas   X 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
x 
 

 

Publicación editada  
 

x 
Numeral # x 

 

 

Tabla 44: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
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Tipo de réplica de la Silla S N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 

 

Tabla 45: La mano derecha de Tavera aterriza en la campaña de Vargas Lleras 

MEDIO 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

La mano derecha de Tavera aterriza en la campaña de 
Vargas Lleras 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

25/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

Mario Hernández Chavarro, uno de los superpoderosos 
de la Gobernación de Didier Tavera, será el gerente de la 
campaña de Germán Vargas Lleras en Santander. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-mano-
derecha-de-tavera-aterriza-en-la-campana-de-vargas-
lleras-64361 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Alianza entre líderes políticos 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

N/A 

PLANO 
DISCURSIVO 

Políticos. 

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura crítica.  
 

Marco institucional 
AUTOR Jineth Prieto 
FUNCIÓN Periodista- Editora. 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el 
día de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

2528 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

649 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 
TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

12 
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COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

HIPERENLACES DE 
LA PUBLICACIÓN 

3 

LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  
 

Didier Tavera y Germán Vargas Lleras cortando la cinta 
de inauguración de una obra en Santander. 

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia X Título Sí 
  

Entradilla Sí 
Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaje 
 

Título 
 

 

Introducción 
 

Cuerpo 
 

Final 
 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
0 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera mano, 
dijo una de esas fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

X Sin fuentes (A la silla le comentaron, le 
dijeron, se enteró)  

Total # 0 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
 X  Cumple con la estructura de una 

noticia, pero carece de objetividad. 
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí x X ¿Cuál(es)? 
No  VARGARLLERISMO Vargarllerismo 

  

 

 

 
 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
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Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 
 
 
Tabla 45: (Continuación) 

FACEBOOK  
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

La mano derecha de Tavera aterriza en la 
campaña de Vargas Lleras  

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

25/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

24 

Número de 
compartidos 

11 

Número de 
comentarios 

7 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA La Silla Santandereana: Además de darle la 

espalda a Humberto de La Calle, Tavera se iría a 
una esquina ideológicamente opuesta a la que ha 
promovido (como la defensa de los Acuerdos de 
Paz).. 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas  x 

 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
x 

 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # 

 

X 
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Tabla 45: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 4 N/A 2 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
25/01/2018 

 

Yenedith Hernandez H Cómo siempre son 
uno camaleones,simplemente se arriman al 
árbol que más sombra lede,prevalencia los 
intereses particulares que los colectivos.Petro 
Presidente por la Colombia Humana. 
 
 

25/01/2018 John Milton 
Fajardo Velasquez 

Me da risa de la coherencia política de 
nuestros honorables representantes y 
senadores. Santandereanos vayan a votar 
corriendo por Tavera. Creo que son 
coherentes. Aunque creo en esa gente 
pujante e inteligente y seguro que no lo harán. 
Lógica de kinder, después no te vayas a 
quejar. 
 
 
 

25/01/2018 Efrain Martinez Eso es normal en los roedores de cuello 
blanco y se le sumarán los azules , parte de 
los rojos y obviamente el centro demoniaco. 

29/01/2018 Efra Maestro Obvio, De La Calle no les está prometiendo 
burocracia y este Vargas Lleras si. 

29/01/2018 Guillo Rubiano 
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29/01/2018 

 

Jorge Enrique Montoya Montoya SE VOLTIÓ 
UNA TRACTOMULA CON 50.000 HUEVOS, 
NO SE VA A VOLTEAR ESTE MARICA? 
POR SUS PALABRAS LOS CONCEREÍS. 

 

Tabla 46: La campaña con foto ajena de Milla en Norte 

MEDIO 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

La campaña con foto ajena de Milla en Norte 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

25/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

Después de los caciques regionales que hacen 
campaña en cuerpo ajeno, llegan las campañas con foto 
ajena. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-campana-con-
foto-ajena-de-milla-en-norte-64352  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones al senado 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

Politiquería, ilegalidad, representantes político. 

PLANO 
DISCURSIVO 

Política 

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura objetiva. 
 

Marco institucional 
AUTOR Jineth Prieto 
FUNCIÓN Periodista- Editora. 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el día 
de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

1714 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

236 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 
TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

1 
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HIPERENLACES DE 
LA PUBLICACIÓN 

5 

LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

Sí x ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  
 

Fotografía de valla publicitaria con falsa publicidad. 

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia 
 

Título  X X 

  

Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

44 

Reportaje 
 

Título   N/A 

 

Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
1 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas fuentes, 
explicó a La Silla una de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le comentaron, 
le dijeron, se enteró)  

Total # 1 
NOTA Carece de fuentes. 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
  X  
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 
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Tabla 46: (Continuación) 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
25/01/2018 José Saramago “No se quien es Milla Romero Soto pero 

como buen vivo aprovecha la imagen del 
gran elector que la suya propia, la 
estrategia es valida, pero seria bueno 
mostrar su rostro para que la conozcan, 
como dice el articulo cuando hagan 
campaña en la plaza publica no la van a 
reconocer. asi que esa estrategia tiene sus 
ventajas y desventajas. Como sea ojala le 
gane al liberal Basilio Villamizar.” 
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Tabla 46: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

La campaña con foto ajena de Milla en Norte 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

25/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

53 

Número de 
compartidos 

79 

Número de 
comentarios 

17 

Número de 
réplicas de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Después de los caciques regionales que hacen 

campaña en cuerpo ajeno, llegan las campañas con 
foto ajena. Milla Romero Soto, candidata al Senado 
del Centro Democrático de #NortedeSantander, 
decidió hacer parte de su propaganda electoral sin 
su foto. #Elecciones2018 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones 
directas  

x 
 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
x 

 

Publicación 
editada  

 

X 

Numeral # x 
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Tabla 46: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

0 12 0 5 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
25/01/2018 Martha Lucia 

Rueda Orostegui  
“Hasta donde llega este asesino.” 

25/01/2018 Martha Lucia 
Rueda Orostegui 

“VOTO EN BLANCO.” 

25/01/2018 Carmenza Rueda 

“emoticon”  
25/01/2018 Carmenza Rueda “Es el msm satanás en persona señor 

alejalo” 
25/01/2018 Inngrid Solano “Confunde y reinarás” 
25/01/2018 Graciela Corzo 

Zabala 
“Emoticon”  

25/01/2018 Heine Bautista “Pobrecita es que no la conoce ni la madre 
que la pario,otro titere del uribismo” 

25/01/2018 Faiber Solano 
Mendivelso  

“Ojala no sea tarde y la gente despierte, este 
cabrón acabo con la salud, produce mas 
muertos que la guerra, limito la dignidad 
laboral acabando con las horas extras, 
quitando merito al empleado, entrego 
licencias ambientales, abrió las puertas a 
tratados comerciales que tienen a los 
campesinos en la quiebra, este corrupto es 
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el caos social en persona, no es ningún 
mesías, despierten!!!” 

25/01/2018 Edward Florez 
Increíble 

“hacer ver a sus candidatos como idiotas 
útiles , ignorantes y títeres” 

25/01/2018 Fabio Josué 
Cáceres Calderón  

“Deberían mostrarse para que se conozcan.” 

25/01/2018 Fabio Josué 
Cáceres Calderón 

“Invito a realizar comentarios serios , no usar 
términos fuera de tono .” 

25/01/2018 Martin Gabriel Vera 
Solano  

“Ya no personalidad tienen los 
delincuentes.” 

25/01/2018 Armando Ballen 
Herreño 

“Ni un voto para el grupo del abusador 
sexual ALVARO URIBE. Uribe GARAVITO, 
el LOBO FEROZ son un peligro para la 
sociedad, cadena perpetua.” 

25/01/2018 Diego Diego Diego “Jajajajajajaja” 
26/01/2018 Luis Eduardo 

Salazar Cubides 
“Son tan desconocidos que ni en su propia 
tierra los distinguen.NO TIENEN LUZ 
PROPIA...JAJAJAJAJAJA” 

25/01/2018 Yordy Alejandro “Eso no es ilegal!!!” 
26/01/2018 Jheferson 

Gonzalez Ordoñez  
“Dictador hijo de puta ya te llegara la hora 
que pague por todos los crimenes.” 

25/01/2018 Alvaro Correa Leal  “Esa asquerosa valla me dan náuseas.” 
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Tabla 47: La Alcaldía de Barranca le mete gasolina a 'El Pote' - Durán 

MEDIO 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

La Alcaldía de Barranca le mete gasolina a 'El Pote' - 
Durán 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

24/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

El fin de semana Jaime Durán y Edgar ‘el Pote’ Gómez 
inauguraron su sede de campaña en Barrancabermeja, la 
segunda ciudad de Santander. A pesar de que fue un 
domingo casi al medio día, cuando el sol es inclemente en 
esa ciudad, cerca de mil personas llegaron al evento. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-alcaldia-de-
barranca-le-mete-gasolina-el-pote-duran-64340 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones al senado 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

Politiquería, ilegalidad. 

PLANO 
DISCURSIVO 

Política.  

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura reflexiva . 
 

Marco institucional 
AUTOR Ana León 
FUNCIÓN Periodista- Junior. 
 

Superficie textual 
 

Número 
VISTAS (desde el 
día de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

3863 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

833 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 

11 
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TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

HIPERENLACES 
DE LA 
PUBLICACIÓN 

0 

LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  
 

El representante, Edgar Gómez Román, el ex concejal de 
Barranca y amigo personal del Alcalde, John Jairo Moros, 
y el senador, Jaime Durán. Foto: redes sociales. 

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia 
 

Título  N/A 

  

Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje x Título Sí 
 

Introducción Sí 
Cuerpo Sí 
Final Sí 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
1 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera mano, 
dijo una de esas fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le comentaron, le 
dijeron, se enteró)  

Total # 4 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
  x  
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 
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COMENTARIOS MEDIO 

 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 
 
 
 
Tabla 47: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

La Alcaldía de Barranca le mete gasolina a 'El 
Pote' – Durán 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

24/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

28 

Número de 
compartidos 

20 

Número de 
comentarios 

16 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Concejales de la coalición, contratistas de la 

administración y gente que es de la línea directa 
del alcalde Darío Echeverri, están moviendo la 
campaña El Pote - Durán en Barranca. 
#Elecciones2018 

 

 

Tiene No tiene 
Menciones directas  x 

 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
x 

 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # x 
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Tabla 47: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 
24/01/2018 Diego Diego Diego  “  
24/01/2018 Faiber Solano 

Mendivelso 
“Ooo, que raro, corrupción? Huy no creo, que 
mentira, decir eso del partido liberal.” 

24/01/2018 Martin Mariño 
Torres  

“Ojo con estos hampones ... su líder es un tal 
Serpa y quiere montar a todos sus esbirros” 

 

Lmarce Beltrán  “Mega campañas con la plática del Estado” 
 
 

24/01/2018 Jaime Alberto 
Riaño Valeta  

“Despierta barranca” 

24/01/2018 Jorge Hernan 
Rueda  

“Camargo parranda de corruptos” 

24/01/2018 Martha Cecilia 
Hernandez C 

(Emoticon) 

24/01/2018 Armando Lugo 
Martinez  

“Con Lugo liberemos del yugo. Hora de 
recapacitar por el bien de nuestros hijos, 
sociedad y Colombia. 
manerasdeahorraragua.blogspot.com” 

24/01/2018 Martin Gabriel  “Vera Solano En pre Sogamoso no hay 
centro de salud pero ya están llenando los 
postes de la energía con pasquines de 
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delincuentes que no han hecho nada por el 
pueblo que vergüenza” 

24/01/2018 Germán Gutiérrez 
Parra 

(Emoticon) 

24/01/2018 Luzdelmar Chacon (Emoticon) 
24/01/2018 Luzdelmar Chacon (Emoticon) 
24/01/2018 William Lizarazo 

Jacome  
“Los mismos corruptos de siempre, cero 
votos por estos que no han hecho sino 
llenarse los bolsillos, fuera, ya nos 
cansamos.” 

24/01/2018 Mario Fernandez (Emoticon) 
24/01/2018 Henry Mauricio 

Sandoval Zarate 
“SOLOMAPARECWN CUANDO HAY 
ELECCIONES DE RESTO NADA, RATAS 
OPORTUNISTAS.” 

24/01/2018 Oscar Arturo 
Santamaria Garcia  

“Par de Chupa sangre” 

 

Tabla 48: El Cristo del condenado Ramiro Suárez 

MEDIO 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN  

El Cristo del condenado Ramiro Suárez 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN  

23/01/2018 

TEMA DE LA 
PUBLICACIÓN 

Luego de quemarse en 2015 con poco más de 8 mil votos 
en su intento de buscar la alcaldía de Cúcuta, Jairo Cristo 
Correa volvió al ruedo electoral con el aval de Cambio 
Radical y como el candidato a la Cámara del condenado 
exalcalde Ramiro Suárez Corzo. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-santandereana/el-cristo-del-
condenado-ramiro-suarez-64319 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones a la cámara de Norte de Santander 
FRAGMENTO 
DISCURSIVO 

Política  

PLANO 
DISCURSIVO 

politiquería, ilegalidad, representantes político, 
reelección. 

POSTURA 
DISCURSIVA 

Postura crítica 
 

Marco institucional 
AUTOR Jineth Prieto 
FUNCIÓN Periodista- Editora. 
 

Superficie textual 
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Número 
VISTAS (desde el 
día de la publicación 
hasta el 04/09/2018) 

2569 

NÚMERO DE 
PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1810 

NÚMERO DE 
PALABRAS DEL 
TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

6 

COMENTARIOS DE 
LA PUBLICACIÓN 

0 

HIPERENLACES 
DE LA 
PUBLICACIÓN 

0 

LA PUBLICACIÓN 
TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 
No 

 

1 
 
DESCRIPCION DE 
LAS IMÁGENES  
 

Jario Cristo Correa, candidato a la Cámara de Norte de 
Santander por Cambio Radical. Foto: redes sociales. 

  

Estructura del texto 
GÉNEROS 
IDENTIFICABLES 

Noticia 
 

Título  N/A 

  

Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W 
responde?)  

N/A 

Reportaje x Título Sí 
 

Introducción Sí 
Cuerpo Sí 
Final Sí 

FUENTES 
INFORMATIVAS 
  

Número Tipo 
0 Directa 
0 Indirecta 
0 Cita  
2 No nombrada (Fuentes de un tercero, 

fuentes que lo saben de primera mano, 
dijo una de esas fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le comentaron, le 
dijeron, se enteró)  
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Total # 5 
Hibrido Sí No ¿Por qué? 
  x  
GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí 
 

¿Cuál(es)? 
No x 

 

  

 

 

 
 

COMENTARIOS MEDIO 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 
 
 
Tabla 48: (Continuación) 

FACEBOOK 
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

El Cristo del condenado Ramiro Suárez 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

23/01/2018 

INTERACCIONES 
Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

15 

Número de 
compartidos 

11 

Número de 
comentarios 

0 

Número de réplicas 
de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
TEMA Además de la maquinaria de la Alcaldía de Cúcuta 

movida desde La Picota, Jairo Cristo Correa tiene 
detrás el andamiaje de dos corporaciones que han 
contratado varios miles de millones en temas de 
educación y primera infancia en el departamento. 
#Elecciones2018 

 

 

Tiene No tiene 
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Menciones directas  X 
 

Imagen o vídeo de 
complemento  

 
x 

 

Publicación editada  
 

X 
Numeral # X 

 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 
 

Relacionado No relacionado 
Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de comentario N/A N/A N/A N/A 
Tipo de réplica de la Silla S N/A N/A N/A N/A 
 

Fecha Usuario Comentario 
   

 

Tabla 49: La recargada del uribismo en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La recargada del uribismo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  12/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN En la última semana la campaña de 
Iván Duque mostró a los 
empresarios, maquinarias y 
políticos que está sumando en la 
región. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-recargada-del-
uribismo-en-santander-65546  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales  

FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Candidatura Duque 
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POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista Junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
4/09/2018) 

15374 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1314 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 4 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 7 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  2 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Alejandro Ordóñez, Iván Duque y 
Marta Lucía Ramírez durante el 
almuerzo con transportadores en 
Santander. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  
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Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

8 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

4 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 13  

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  La periodista da su 
opinión.   

 

Sí  ¿Cuál(es)? 
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GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 N/A 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

1 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

12/04/2018 Andres Felipe Garcia Rovira “No sabia que Cambio Radical estaba 
hoy tan relacionado con el uribismo, 
así como todo eso que menciona fue 
la coalición de Santos ahora Vargas, 
aunque en su epoca se podia tener la 
duda si ellos tenian vinculos, pero 
cuando ya tenemos la certeza y estan 
condenados estan con Vargas y 
Santos. Ana muchas gracias por la 
reflexión,creo que en un ambiente 
politico tan caldeado cuidar el 
lenguaje importa” 

12/04/2018 Julie “Parapolítica, yidispolitica, 
investigado, condenado, PIN; 
palabras que siempre hacen alusión 
a un mismo Partido, a un solo 
candidato. Es francamente 
asombrosa la falta de vergüenza y 
sentido común del uribismo. El día 
que Uribe le de su aval al sicario de 
Pablo Escobar, muchos votarían por 
él sin pensarlo. Aberrante la 
complicidad criminal de aquellos que 
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Tabla 49: (Continuación)  

se autodenominan "colombianos de 
bien".” 

12/04/2018 Andres Felipe Garcia Rovira “Ana que uso del lenguaje tan 
incendiario y peligroso, "ahora saltan 
a la extrema derecha" no habiamos 
quedado en que los extremos son los 
violentos, si es asi entonces podemos 
usar frases como el candidato del 
terrorismo(ademas del 
castrochavismo) es Petro, no se si no 
cuidan el lenguaje en este tipo de 
textos,creo que la imparcialidad 
queda en entre dicha, como tantos 
usuarios dijeron que no era” 

12/04/2018 Ana León “Andrés tienes razón en que ese 
calificativo puede prestarse para 
malinterpretaciones. A lo que hacía 
referencia era a la derecha uribista, 
que teniendo a Ordoñez de su lado, 
representa a la más radical. Ya hice 
la precisión. Muchas gracias.” 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La recargada del uribismo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 12/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

85 

Número de 
compartidos 

28 
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Número de 
comentarios 

20 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA En la última semana el uribismo mostró 
sus cartas para sumarle votos a Iván 
Duque en ese departamento y destapó 
que le apostará a mover maquinaria. 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 49: (Continuación)  

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 4 6 9 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 
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Fecha Usuario Comentario 

12/04/2018 Jerson Federico 
Suarez Contreras  

“Los mismos con las mismas; el planeta de los simios....!!!” 

12/04/2018 Alejandra Pedroza 
Hernández 

“Yo leí "la RECAGADA del Uribismo en Santander"   me 
pareció más real.” 

12/04/2018 Mel Zárate  “Ame con locura este comentario jajajajaja es tan real    ” 

12/04/2018 Hugo Mart  “Después no se quejen...cuando estemos gobernados por 
las maquinarias paramilitares y toda la porqueria de Uribe no 
aprenden...No mano” 

12/04/2018 Santiago Torres  “Siempre hemos estado gobernados por maquinarias 
paramilitares, nada más hugo aguilar y su hijo” 

12/04/2018 Carolina Vasquez 
Corzo  

“Que horror alianza con el Pin” 

12/04/2018 Zen Aida  “Qué osooo” 

12/04/2018 Julián Suárez  “ ” 

12/04/2018 David Rodríguez  “maquinaria es lo mismo de tu me ayudas yo te ayudo es 
decir corrupcion y dizque cambio” 

12/04/2018 Charly Sanchez  “Fajardo Presidente¡ ¡ ¡” 

12/04/2018 Benjamin 
Gonzalez  

“ese es el gallo tapao del excremento paisa y ese hijueputa 
paisa tenia que ser” 

12/04/2018 Charly Sanchez 
Benjamin 
Gonzalez  

“Fajardo Presidente¡¡¡” 

12/04/2018 Azul Violeta  “ ” 

12/04/2018 Oskar Moreno  “Bien abucheado que salio de la UNAB ,el pueblo ya 
desperto.” 



71
2 

Estudio interpretativo del tejido de relaciones entre las condiciones de 
producción, circulación y consumo de La Silla Santandereana 

 
12/04/2018 Blanca C Parra 

Gomez  

 

“Si el pueblo ya despertó con la REELECCIÓN a cámara y 
Senado? estos son los que aprueban las leyes con la 
complicidad del presidente 

YO TE APRUEBO Y TU ME DAS, se reparten el país 
creando unas mayorias y otros en la oposición mirando como 
se roban el país.” 

12/04/2018 Benjamin 
Gonzalez Blanca 
C  

“Parra Gomez y ud a quien apoya al otro paisa corrupto 
ese?” 

12/04/2018 Charles Bautista  “http://www.wradio.com.co/.../20180411/nota/3736067.aspx” 

12/04/2018 John Diaz  “Cuando estemos jartando agua contaminada de mercurio 
no los quiero ver llorando, que vergüenza en lo que se ha 
convertido Santander, bastión de paramilitares y corruptos” 

12/04/2018 Carolina Ríos  “Jajajaa se pegaron tremenda estrellada, tres pelagatos en 
cada reunioncita y de ninguna salió bien librado todo el 
mundo abucheandolo. Como siempre haciendo el oso !” 

12/04/2018 Luis Dario Reyes 
Nuñes  

“Y son perfecto �” 

12/04/2018 Carmen Isbelia 
Gonzalez Bautista  

“Qué tristeza por eso las políticas que se van a ver si ganase 
Duque sera la devolución. De los favores políticos” 

12/04/2018 Rocio Villanueva  “Joven interesante muy estudiado ese dr Duque por lo visto 
repiloso” 

12/04/2018 Benjamin 
Gonzalez  

“Y UDS QUE HACEN DE LAMECULOS DE ESOS 
HIJUEPUTAS A UDS TAMBIEN LOS COMPRARON NO 
SABEN QUE ESE HIJUEPUTA TITERE REPRESENTA LO 
MAS RETROGRADO Y CORRUPTO DE LA POLITICA?” 

12/04/2018 Benjamin 
Gonzalez  

“bien estupido debe ser un santandereano que defiende el 
paramo y va a votar por este hijueputa titere malparido 
cuando dijo que apoyaba la mineria en los paramos y claro 
el dueño del pasquin ese vanguardia apoyando a 
semejante escoria y vendido a minesa” 
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12/04/2018 Boris Efren 
Martinez Oviedo  

“No les funciono, la teñida del pelo” 

12/04/2018 Nicolas Torres 
Suarez  

 

“Abajo las Uribestias no más contaminación ambiental, no 
más falsos positivos, no más degradación en el sistema de 
salud, no más chuzadas, no más impuestos altos, no más 
corrupción despierta Colombia vota bien...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 50: La cuesta arriba de Fajardo en Santander 
 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La cuesta arriba de Fajardo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  13/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El Representante electo no le está 
haciendo campaña, una fracción 
del Polo en Santander oficiliazó que 
quiere libertad para votar, y en el 
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lado de los verdes locales la 
campaña sigue dormida. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-cuesta-arriba-
de-fajardo-en-santander-65559  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales  

FRAGMENTO DISCURSIVO Campaña presidencial 

PLANO DISCURSIVO Maquinaria de Sergio Fajardo 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/9/2018) 

21976 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1263 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

7 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 7 
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HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 9 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Sergio Fajardo en la sede de 
Dignidad Santandereana, 
tendencia del Polo liderada por 
Leonidas Gómez. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

3 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

4 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

3 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
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explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

6 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 13  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  La periodista da su 
opinión.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Maquinaria 

 

 

Cacao 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

6 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

1 N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/04/2018 Andres Felipe Garcia Rovira “Fajardo era el candidato ideal para 
romper la polarización, pero 
brillantemente escogio evitar la 
polarización con el partido de Ivan 
Cepeda y Alirio muy inteligente. Ël 
buscaba hacer una campaña pasiva 
y tranquila, por eso escogio a Lopez 
de Vicepresidente, Al final se quedo 
con el pecado y sin el genero, de que 
le sirve ahora atacar a Petro si los 
partidos son conglomerados para 
robar y no gana” 

13/04/2018 DIDUNDI “Varias cosas:  

1- Fajardo tiene la cuesta dura hasta 
en la subida a Letras q es el páramo 
+ cercano; tampoco le bastará 
Robledo con la credibilidad q se 
manda, el Polo se apresta a una 
debacle incluso antes d 1a vuelta, 
precisamente x lo mismo y + aun con 
la soberbia q el profe paisa responde 
a la probabilisima estampida hacia 
Petro.  
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2-Otro problema q veo se avecina es 
cuando D la Calle....” 

13/04/2018 DIDUNDI “2- Q NO VA APASAR a 2a, se resista 
a apoyar abiertamente a Vargas y /o 
Duque como espera Gaviria 
pensando en BUROCRACIAAAA. D 
la Calle tiene q ser consecuente con 
lo q ha pregonado.  

3- Es +, los mismos Verdes q 
TAMPOCO pasan y en un ataque d 
celos-rabia, entrarán en discusión x el 
apoyo a Petro siendo consecuentes 
cpn los ideales y hasta el tal "DEJAR 
EN LIBERTAD" a sus electores NO 
FALTARÁ.” 

14/04/2018 Robin Hood “Doña Jineth: Barrancabermeja, 
Socorro y San Gil no son area 
metropolitana d Bmanga: tal vez 
serian Floridablanca, Piedecuesta, 
Giron y en el futuro Lebrija. Muy buen 
articulo Jineth como sea, poner todo 
junto gasta mucho tiempo y 
paciencia, aparte de tenerse que 
aguantar tanta gente indeseable en 
Santander. No entendí esto, si no 
tiene inconveniente explicarnos...:” 

14/04/2018 Robin Hood “(En Santander los empresarios que 
están con Fajardo son el cacao 
Rafael Ardila, el dueño de Inrale 
Henry Ramírez y el dueño de Tercer 
Milenio y papá de Manolo Azuero, 
jefe de gobernanza de la Alcaldía de 
Bucaramanga, Ernesto Azuero.)...?” 

14/04/2018 Jineth Prieto “Hola Robin! Sobre lo primero lo que 
trataba de decir es que además de los 
cuatro municipios del área, la 
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campaña se iba a focalizar en 
Barranca, SanGil y Socorro, voy a 
revisar la redacción para explicarlo 
mejor; sobre lo segundo, el párrafo 
era explicativo sobre los empresarios 
que le están poniendo plata a Fajardo 
en Santander.” 

22/04/2018 Santiago Corredor “Con la visita de Fajardo a Santander 
se confirmó que Leonidas apoya 
totalmente a Fajardo, porque le armó 
todas las reuniones, aunque no sean 
todos sus votos endosables. En la 
sección de apoyos políticos de La 
Silla Vacía deberían poner ya el 
apoyo de Leonidas, como sí tienen 
los apoyos de Cepeda y A. López 
sumados a Petro, aunque el Polo no 
los haya dejado en libertad.” 
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Nota 50: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La cuesta arriba de Fajardo en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 13/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

22 

Número de 
compartidos 

9 

Número de 
comentarios 

2 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA El Representante electo de la 
Coalición Colombia en Santander no le 
está haciendo campaña, una fracción 
del Polo regional oficiliazó que quiere 
libertad para votar, y en el lado de los 
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Nota 50: (Continuación)  
 

verdes locales la campaña sigue 
dormida. #Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

13/02/2018 Manuel Sanchez Guarin  “Leonidas buen señor” 

 
Nota 51: Así están los cacaos de Santander para las presidenciales 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Así están los cacaos de Santander 
para las presidenciales 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  17/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Averiguamos cómo están 
repartidas las fuerzas 
empresariales del departamento a 
40 días de elecciones. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/asi-estan-los-
cacaos-de-santander-para-las-
presidenciales-65620  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 
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HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales  

FRAGMENTO DISCURSIVO Agricultura, construcción 

PLANO DISCURSIVO Afinidad de los empresarios 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

14887 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1268 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 7 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  10 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Felipe Montoya. 

Rafael Marín Valencia. 

Virgilio Galvis. 

Grupo Galvis. 
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Jairo Augusto Rey. 

Grupo Navas. 

Rafael Ardila Duarte. 

Rodolfo Castillo. 

Francisco Serrano. 

Fernando Marín Valencia. 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
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primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 0  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

  X Es una noticia. 

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

 X  

 

 

 

 

 

   

 

Nota 51: (Continuación)  
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Nota 51: (Continuación)  

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A | N/A 

d/m/2018 N/A N/A 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Así están los cacaos de Santander 
para las presidenciales 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 17/04/2018 

INTERACCIONES 
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Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

37 

Número de 
compartidos 

26 

Número de 
comentarios 

18 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA A 40 días de la primera vuelta 
presidencial buscamos cómo están las 
afinidades de los empresarios más 
grandes del departamento. 
#DetrásDelPoder 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Nota  51: (Continuación)  
 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

5 N/A 11 2 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

17/04/2018 Jhon Torres  “Los ricos cada vez mas ricos y los 
pobres que sigan jodidos! 
#queverguenzasantander” 

17/04/2018 Roberto Caceres  “Cacaos no suman votos mire 
carlos gomez repesimo con todos 
los cacaos; lo unico es que 
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desprestigian perversamente al 
candidato contrario” 

17/04/2018 Elizabeth Lopez Super  “los mejores con Duque los que 
generan empleo formal” 

17/04/2018 Kathe Lizarazo  

 

“Digame algo que no sepa que la 
clase que desea esclavos y no 
empleados No este con ese par de 
piltrafas del titere Duque o el otro 
ladron de Lleras” 

17/04/2018 Gabriel Saavedra  

 

“Q bien por el señor Rafael Ardila...  
✌�” 

17/04/2018 Ciro Alfonso Ayala Reyes  “Duque será el próximo 
presidente.” 

17/04/2018 Aníbal Gómez Rueda  

 

“El 27 de mayo los ciudadanos 
vamos a derrotar a estos cacaos y 
a esa mano de politiqueros 
corruptos que no quieren soltar el 
poder. 

La gente ya no les come cuento!” 

17/04/2018 Marlon Vargas  “Los ricos cada vez más ricos lo 
pobres cada vez más pobre se q 
los grandes empresarios obligan a 
sus trabajadores pobres a votar 
sea unos con duque otros con 
lleras por q no reaccionan vote 
petro presidente” 

17/04/2018 Juan Carlos Quiroga Ramirez  “Los ricos quieren repartirse la 
torta con Duque... Aunque el 
pueblo humilde y trabajador apoya 
a Gustavo Petro ...” 

17/04/2018 Zaretika Caceres  “PETRO PRESIDENTE” 
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17/04/2018 Zaretika Caceres  “LOS POBRES ESTAMOS CON 

PETRO..PETRO PRESIDENTE” 

17/04/2018 Zaretika Caceres  “Sofia Mikhailova Carlos 
Hernandez” 

17/04/2018 Gustavo A. Duarte Ruiz  “Quien con cinco sebtidos, 
empresario que a salifo adelante 
con pulso le va apostar a un Petro 
con modelo venezolano? Ninguno” 

17/04/2018 Nicolás Mahecha Bayona  “Daniela Hernández sad” 

17/04/2018 Alexandro Bizarnik  “*Y CON PETRO: EL PUEBLO! y 
somos mayoría! 

#PetroPresidente.” 

17/04/2018 Jose R. Reyes  “Ya Duque ni suena . es el 
trampolín para que Lleras suba en 
las encuestas . uribe se presta para 
todo empezaron a mover la 
maquinaria” 

17/04/2018 Carlos Gilberto  “Santander, tienes unos dirigentes, 
como muchos de los mostrados en 
esta página, que no han impulsado 
el desarrollo de este 
departamento. Es triste ver como 
Cordoba, tiene mejores carreteras 
que Santander, es triste ver que la 
vía desde San Alberto, has” 

17/04/2018 Oscar Izaquita  “Petro. Carne y circo a los pobres y 
los tendrás de tu lado. Eso hizo 
petro en Bogotá y eso hizo chavez 
en Venezuela.” 
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Nota 52: Así están los cacaos de Norte para las presidenciales 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Así están los cacaos de Norte para 
las presidenciales 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  30/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La Silla averiguó cómo votarán 
ocho de los empresarios más 
influyentes del departamento en 
primera vuelta.  

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/asi-estan-los-
cacaos-de-norte-para-las-
presidenciales-65789  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO Construcción 

PLANO DISCURSIVO Afinidad de los empresarios 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

2345 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

874 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

9 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 3 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  10 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Eustorgio Colmenares 

Álvaro Salgar 

Miguel Morelli Navia 

Abraham Ararat Mafla 

Fredy Quintero 

Carlos Murgas 

Mario Alberto Árevalo Perdomo 

Guillermo Infante 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 
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Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

 

 

 

 

 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 0  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

  X Es una noticia.  

 

Sí  ¿Cuál(es)? 
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GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

No X  

 

 

 

 

 

   

 

Nota 52: (Continuación)  
 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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Nota 52: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Así están los cacaos de Norte para las 
presidenciales 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 30/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

15 

Número de 
compartidos 

13 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA A un mes de la primera vuelta 
presidencial buscamos cómo están las 
afinidades de los empresarios más 
grandes de Norte de Santander. 
#DetrásDelPoder 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A 2 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

30/04/2018 Hugo Mart  “La ralea... deben ser todos 
uribestias porquerías...todos 
iguales exploradores y 
dañados...deberían aplicarles el 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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decreto Bolivariano...pena de 
muerte..” 

30/04/2018 Carmen Isbelia Gonzalez 
Bautista  

“Y por que ninguno vota Petro. Los 
va a despropiar o más bien por qué 
sus políticas van a ser mejorar las 
condiciones de la trabajadores .” 

30/04/2018 Ricardo Alfonso Paez  “El señor Arévalo detuvo preso en 
los 90’s, era obvio que llegaría a la 
campaña uribista. A esa donde 
solo hay expresidiarios, corruptos 
y bandidos.” 
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Nota 53: El coqueteo uribista a los liberales de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El coqueteo uribista a los liberales 
de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  03/05/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Fabio Valencia Cossio quiere 
sumarle apoyos rojos a la campaña 
de Duque en Santander, pero por 
ahora no ha logrado que ninguno 
se monte a su bus. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-coqueteo-
uribista-los-liberales-de-santander-
65881  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO Contactos políticos 

PLANO DISCURSIVO Refuerzos campaña 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto  

FUNCIÓN Editora 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

5196 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

807 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 12 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

2 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  
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Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

6 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 11  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  La periodista da su 
opinión.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  “Eso fue un 
campanazo” 

 

 

 

 

 

   



Anexo B. Tablas de análisis 741 
 

 

Nota 53: (Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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Nota 53: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El coqueteo uribista a los liberales de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 03/05/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

28 

Número de 
compartidos 

9 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Durante la visita de Fabio Valencia 
Cossio a Santander, el Centro 
Democrático empezó a moverse con 
miras a sumar refuerzos. 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Nota 53: (Continuación)  

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A 3 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

03/05/2018 Jorge Hernan Rueda Camargo  “Los paisas como siempre vienen 
a llevarse y pregunto esos 
regionalistas que han hecho por 
Santander y sobre todo Valencio 
Cossio que es bien godo.” 

03/05/2018 Luis Torres  “Que peligro.VALENCIA 
COSSIO.” 

03/05/2018 Faiber Solano Mendivelso  “A los vendidos solapados y 
liberales de Santander, wow que 
sorpresa...  ” 

 

 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Nota 54: Lo que mostraron los discursos de Duque y Vargas Lleras en el 
Catatumbo 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que mostraron los discursos de 
Duque y Vargas Lleras en el 
Catatumbo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  04/05/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La Silla analizó lo que dijeron los 
dos candidatos presidenciales en 
su visita a esa subregión de Norte 
de Santander. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-mostraron-
los-discursos-de-duque-y-vargas-
lleras-en-el-catatumbo-65945  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales  

FRAGMENTO DISCURSIVO Acuerdos de Paz 

PLANO DISCURSIVO Discurso político 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto - Ana León 

FUNCIÓN Editora - Periodista Junior 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

3121 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1953 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

13 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 4 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Iván Duque en Tibú y Germán 
Vargas Lleras en Ocaña. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  
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Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

2 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  

   

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

 X  Las periodistas 
critican a los 
candidatos dando 
su punto de vista.   

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

4/04/2018 Didundi  “ Ignorar no es alta d conocimiento, 
este ignorar y omitir van d la mano 
con hacerse d la vista gorda.  

Bueno el ejercicio al plantear BN las 
exclusiones y deja punto alto para 
evaluar a Petro cuando vaya a la 
misma zona.” 
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Nota 54: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que mostraron los discursos de 
Duque y Vargas Lleras en el 
Catatumbo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 04/05/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

17 

Número de 
compartidos 

14 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Esta semana los dos candidatos de la 
derecha - Iván Duque y Germán 
Vargas Lleras- llegaron hasta el 
#Catatumbo. La Silla analizó los dos 
discursos y los comparó. 
#Presidenciales2018 
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Nota 54: (Continuación)  

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A 3 3 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

04/05/2018 Hector Arenas  “Gano el si allí, y esbla zona mas 
golpeada...” 

04/05/2018 Heine Bautista  “Que masoquismo tan arrecho el 
del pobre,llevaron del bulto como 
nadie de parte de los paras y no 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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aprenden,memoria de pescado o 
sindrome de Stocolmo” 

04/05/2018 Luzdelmar Chacon  “Petro presidente!!!” 

04/05/2018 Tomas Contreras Mathieu  “Mentiroso corruptos todos esos 
políticos.” 

04/05/2018 Jaime Hernandez Arias  “Tod esta consumado. PETRO 
Presidente.” 

04/05/2018 Gerson Alberto Hernandez 
Mogollon  

“Terrible terrible” 
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Nota 55: El superpoderoso que Pinzón montó al bus de Vargas Lleras 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El superpoderoso que Pinzón 
montó al bus de Vargas Lleras 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Dos reuniones privadas en Norte 
de Santander y Cesar mostraron 
que el palmicultor Carlos Murgas 
aterrizó en las toldas vargaslleristas 
vía Juan Carlos Pinzón 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-superpoderoso-
que-pinzon-monto-al-bus-de-
vargas-lleras-65600  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO Agricultura 

PLANO DISCURSIVO Ayuda política 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto  

FUNCIÓN Editora-Periodista 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/9/2018) 

6987 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

639 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 3 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  5 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Juan Carlos Pinzón en la reunión 
que le organizó Cambio Radical en 
Cúcuta. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  
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Final  

Hibrido  ¿Por qué? 

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No   

 

 

 

 

 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

2 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 

  X  
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GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

17/04/2018 RAMON ELIAS ECHEVERRI 
OROZCO 

“El exministro Murgas , es una pieza 
clave del uribismo, tan esa asi que su 
empresa oleoflores , fue beneficiaria 
de AGRO INGRESO SEGURO , con 
un fuerte auxilio , no creo tanta 
belleza es afin al paramilitarismo.” 
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Nota 55: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El superpoderoso que Pinzón montó al 
bus de Vargas Lleras 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

25 

Número de 
compartidos 

6 

Número de 
comentarios 

5 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La semana pasada Juan Carlos Pinzón 
tuvo dos reuniones en Norte de 
Santander y Cesar que mostraron que 
el exministro de Defensa tiene apoyos 
claves para la campaña de Vargas 
Lleras. #Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Nota 55: (Continuación)  

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positi
vo  

Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

X 5 N/A 3 

Tipo de réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

03/05/2018 Fabio Josué 
Cáceres Calderón  

“Esperemos que así sea, pero los 
políticos no son los dueños de el pensar 
del elector. Queremos un cambio 
extremo y Don Vargas no lo es.” 

16/04/2018 Ciro Alfonso Ayala 
Reyes 

“Vargas Lleras sería mucho peor que 
Santos. Duque será el próximo 
presidente.” 

16/04/2018 Hugo Mart “Claro toda esa ralea de malandro que 
han robado el país toda la vida…sigan 
eligiendo esas ratas y después 
ignorantes…”  

16/04/2018 Marlon Guevara  “Égdar Díaz, Ramiro Suárez, Wiliam 
Villamizar. Van a poner toda su 
maquinaria a nombre de Vargas Lleras. 
Aquí en Norte de Santander si va haber 
buena mermelada.” 

16/04/2018 Juan P. Ruíz   “Esos son los campesionos que apoyan 
Duque y Lleras, los que tienen 50000 
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hectareas de palma y que los pobres 
sean los jornaleros.” 

 

 
Nota 56: La doble cara de la denuncia a Jaime Beltrán en el liberalismo 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La doble cara de la denuncia a 
Jaime Beltrán en el liberalismo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  06/05/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El concejal liberal quiere ser 
Alcalde de Bucaramanga en 2019 y 
desmarcarse de su partido podría 
facilitarle el camino. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-doble-cara-de-
la-denuncia-jaime-beltran-en-el-
liberalismo-65962  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Coaliciones 

PLANO DISCURSIVO Alianza elecciones 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 



Anexo B. Tablas de análisis 759 
 

FUNCIÓN Periodista Junior  

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

2476 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

537 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 2 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí  ¿Cuántas? 

No  # 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaj
e 

 Título  
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 Introducción  

Cuerpo  

Final  

Hibrido  ¿Por qué? 

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

2 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
1explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es hibirodo? Sí No ¿Por qué? 
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  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  

 

 

 

 

Nota 56: (Continuación)  

 

 

 

 

 

Nota 56: (Continuación)  

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La doble cara de la denuncia a Jaime 
Beltrán en el liberalismo 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 06/05/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de 
reacciones  

44 

Número de 
compartidos 

11 

Número de 
comentarios 

21 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La denuncia ante el Tribunal de Control 
Ético del Partido Liberal por doble 
militancia, en vez de afectarlo 
políticamente podría ser la mecha que 
encienda su candidatura a la Alcaldía 
de Bucaramanga. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Nota 56: (Continuación)  

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 4 6 10 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

06/05/2018 Alberto Soto  

 

“Esta rata de rojo nos tiene 
aburridos a los habitantes de 
Bucaramanga... pobres borregos 
de esas iglesias que son utilizados 
como peones descerebrados solo 
para que aporten dinerony votos y 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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ellos contentos con los cqrgos 
publicos para seguir robando... el y 
sus amigotes del trapo rojo han 
desfalcado las arcas del municipio 
a mas no poder... todo con el aval 
de la peor rata que ha podido parir 
las tierras Santandereanas, Serpa 
vigote rata. 

Aca la gente se aburrio de ver a 
esos señores robar y no hacer 
nada, por algo montó el abuelo 
Rodolfo y creanme que la gente no 
va a votar mas por liberales... de 
Fredy Anaya ni se diga, tiene 
montada su maquinaria en la 
CDMB (corporación ambiental) y 
por esosñ su esposa saco buena 
votación... exigiendo cuota de 
votos a todos sus empleados si 
querían seguir en el cargo, lo digo 
porque un amigo dos amigos 
cercanos laboran allá y les toco 
asi... y de la tía del gobernador ni 
se diga, tiene montada la 
maquinaria ennla gobernación y 
también le estan haciendo 
campaña a don coscorron a punta 
de votos y manifestaciones 
políticas donde se ven los 
empleados del ente departamental 
o si no que lo digan los mismos del 
indersantander...” 

06/05/2018 Alberto Soto  “Bumangueses por favor, no 
podemos volver a dejar entrar a la 
alcaldía a estos políticos 
corruptos” 

06/05/2018 Genesis Paola Diaz Ceballos “✌�” 
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06/05/2018 Davy Jones  “Mejor voto por Satán” 

06/05/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Así es Don Alberto ....” 

06/05/2018 Fabio Josué Cáceres  “Calderón Están que arman 
estructuras para subirse al poder , 
estos depredadores .” 

06/05/2018 Kathe Lizarazo  “Ay dios, yo lo dije desde el 
principio que esa jugada era tipica 
de los liberales por que esas ratas 
no dan nada sin esperar algo a 
cambio ” 

06/05/2018 Rocio Villanueva  “Jamas votaría por un pastor 
prepotente y que se ha enriquecido 
con la fe de los mas pobres. 
Ademas no puede negar ser liberal 
por ser presidente de esos y tan 
intimo con los pastores que se 
lucraron con el cuento de 
Manantial de Amor ? Será que 
eran socios entre iglesias? 
Amanecerá y veremos” 

06/05/2018 Elkin Sanmiguel  “Deplorable y muy cuestionado 
este pastor de dudosa reputación 
la fortuna que han amasado con 
esos cuentos cristianos para 
hurtarle el diezmo a los 
paupérrimos de esta sociedad. En 
cuanto a Claudia tia del 
gobernador es displicente y 
humilladora según …Ver más” 

06/05/2018 Heine Bautista  “Los politicos y los religiosos son 
como las amebas,se reproducen 
por division” 
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06/05/2018 Hans Montañez  “Jumm Dios nos guarde sería 

volver a la política tradicional” 

06/05/2018 Diego Diego Diego  “Las     al poder” 

06/05/2018 Luis Torres  “Dificilmente vuelve el partido 
Liberal a la Alcaldía de 
Bucaramanga.”  

06/05/2018 Maria Paula  “Por mas que trate de quitarse el 
lastre de ser socio de lucho y su 
culto del manantial de amor le 
quedara imposible. Ademas esta 
gente solo han hecho dinero a 
punta de los diezmos y ofrendas 
para comprarse autos millonarios y 
fincas de recreo pretenciosas” 

06/05/2018 Maria Paula  “Por mas que trate de quitarse el 
lastre de ser socio de lucho y su 
culto del manantial de amor le 
quedara imposible. Ademas esta 
gente solo han hecho dinero a 
punta de los diezmos y ofrendas 
para comprarse autos millonarios y 
fincas de recreo pretenciosas” 

06/05/2018 Camilo Restrepo  

 

“Pastor beltran, claudia, clan 
tavera, clan aguilar, anaya, 
gamboa, nancy, pescada, mora, 
rene, rodolfo e hijos ==== son 
sinónimos de corrupcion” 

06/05/2018 Estefany Corredor  “Ni este pastorcito mentiroso ni de 
los ladrones de cuello blanco que 
avala Rodolfo seran los sucesores 
en esa negligente alcaldia. Peor 
los alvernia y los otros liberales 
como Rene y Wilson Mora que son 
un mal ejemplo” 
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06/05/2018 Nikol Arciniegas  “Ninguno de estos corrupto que 
mencionan va a ser alcalde, 
tampoco los ungidos de el corrupto 
rodolfo” 

06/05/2018 Ricardo Rugeles  “Mejor averigüen como van a 
ingresar 3000 nuevos contratistas 
a la gobernación, a la CDMB y a 
EMPAS para cumplirles con la 
promesa del gobernador que a los 
que le ayudaran a Victor Ortiz a la 
Camara les iba a contratar y a 
nubia lopez a la Camara les 
daban contratos. Hoy dia pagan 
escondededores de a peso 
inventadoles que apenas elijan 
presidente los contratan?” 

06/05/2018 Jhoan Duran  “Juan P Rivers” 

06/05/2018 Aydee Bautista  “Dios no quiera. Dios nos ampare” 
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Nota 58: La voltereta que le suma al condenado Ramiro para 2019 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La voltereta que le suma al 
condenado Ramiro para 2019 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  19/04/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Una visita a La Picota marcó el 
inicio de las conversaciones entre 
el excandidato a la Cámara liberal 
Jorge Acevedo, y el condenado 
Ramiro Suárez para las locales del 
próximo año. 

 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-voltereta-que-le-
suma-al-condenado-ramiro-para-
2019-65654  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Cárcel 

PLANO DISCURSIVO Candidatura política 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Editora-Periodista 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
04/09/2018) 

2803 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1280 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 9 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Jorge Acevedo, excandidato a la 
Cámara por el Partido Liberal. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla  

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

# 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 
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Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

10 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 10  
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Nota 58: (Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 58: (Continuación)  

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 

d/m/2018 N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La voltereta que le suma al condenado 
Ramiro para 2019 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 19/04/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 04/09/2018 

Número de reacciones  28 

Número de compartidos 30 

Número de comentarios 3 

Número de réplicas de la Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA Una visita a La Picota marcó el inicio 
de las conversaciones entre el 
excandidato a la Cámara Jorge 
Acevedo y el condenado Ramiro 
Suárez para las locales del próximo 
año. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones directas   X 

Imagen o vídeo de complemento   

 

X 

Publicación editada   X 

Numeral # X  
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Nota 58: (Continuación)  

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 2 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

19/04/2018 Rincón Javii  “La verdad Cúcuta ya merece 
personas nuevas en la politica 
estos personajes se robaron todo y 
la ciudad estancanda hay 
personas que quieren transformar 
esta ciudad ojala se presenté 
alguin distinto y le gane a estos 
payasos q solo piensan en sus 
propios intereses personales” 

19/04/2018 Jonnathan Carrillo Prieto  “Preparándose para enfrentar a las 
nuevas generaciones de 
dirigentes, a los jóvenes que se 
están organizando para asumir el 
poder” 

19/04/2018 Tatta Gonzalez  “Cucuta despierta....por favor no 
mas ramiro suarez y sus titeres...” 

 

 
Tabla 59: Lo que le juega en contra a Fajardo en Norte 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que le juega en contra a Fajardo 
en Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  8/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN A tres semanas de la primera vuelta 
presidencial, la aspiración de Sergio 
Fajardo en Norte de Santander no 
ha despegado. Aunque la campaña 
tiene una estructura que en su 
mayoría está cimentada en la ola 
verde de 2010, la opinión que logró 
mover Antanas Mockus en ese 
entonces aún es difusa y no es tan 
claro que se vuelva a levantar el 27 
mayo. 

ENLACE  http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-le-juega-en-
contra-fajardo-en-norte-66005 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Crítica 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Ana León 

FUNCIÓN Periodista y editora / Periodista junior 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

2.250 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.848 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Candidato presidencial tomándose 
una ‘selfie’ con tres personas.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  4 Directa 

 Indirecta 

3 Cita  

3 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 10  

Nota: Tiene matices de columna de opinión, enriquecida con fuentes.  

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 59: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que le juega en contra a Fajardo en 
Norte 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 8/5/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

3 

Número de 
compartidos 

3 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA A tres semanas de la primera vuelta 
presidencial, la aspiración de Sergio 
Fajardo en #NortedeSantander no ha 
despegado. Este es el por qué. 
#Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 59: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A X N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

8/5/2018 Andrea Bartolo Valderrama (Imagen gato enamorado) 

 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 60: Con Duque, Lina Barrera quiere pavimentar el camino para 2019  

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Con Duque, Lina Barrera quiere 
pavimentar el camino para 2019 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  10/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Ayer el candidato presidencial 
uribista Iván Duque, sumó a una 
porción de la bancada conservadora 
a su campaña presidencial y dentro 
de esos contó a la representante 
conservadora de Santander, Lina 
Barrera, quien aunque no aspiró a 
reelegirse este año, está 
moviéndose para mantenerse 
vigente políticamente. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/con-duque-lina-
barrera-quiere-pavimentar-el-
camino-para-2019-66032 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                         

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 
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Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

2.114 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 522 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 4 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Marta Lucía Ramírez junto a Iván 
Duque y Lina Barrera, anunciando la 
adhesión de la representante 
conservadora a su campaña 
presidencial. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 
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FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

1 Cita  

3 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí X ¿Cuál(es)? 

No  Se montó al bus 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 60: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Sumándose a Duque, Lina Barrera 
pavimenta el camino para 2019 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

60 

Número de 
compartidos 

15 

Número de 
comentarios 

15 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La representante conservadora quiere 
mantenerse vigente políticamente y 
llegando a donde Iván Duque empezó 
a mover fichas para hacerlo. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 60: (Continuación) 

 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

    

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A    

 

Fecha Usuario Comentario 

10/5/2018 Cesar Alarcon Todo voto suma para ganar en 
primera vuelta ..Duque presidente 
Martha Lucía vicipresidenta 

10/5/2018 Loquenaturanoda Salamanca 
Non Presta 

Dios los cría y ellos se juntan. ¿ 
Qué haremos con tantas 
eminencias reunidas? Parece una 
mala broma. 

10/5/2018 Ciro Alfonso Ayala Reyes Esa señora es santista 100% 
queda bien en la campaña de 
corrupción radical no suma votos 
por ahí el de ella si acaso. 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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10/5/2018 Claudia Leonor Torres Duarte Duque presidente 

10/5/2018 Ricardo Varela Villalba Esa campaña es como una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales. Sólo llega  

10/5/2018 Jorge Alberto Villareal Duarte Que tal esta señora noo amañada 
en el sol que más le alumbre 

10/5/2018 Laurita Herrera Vergüenza estas viejas me producen 

10/5/2018 Duwer Enrique Méndez Vargas Y porque hasta ahora? Ummm 
mucho por pensar ! 

10/5/2018 Alejandra Bohórquez GUACALA... Q ASCO TANTO 
BANDIDO JUNTO. 

10/5/2018 Teresa Triana Triana Sergio Fajardo, Presidente. 

10/5/2018 Yolanda Jimenez Como va puntiando en las 
encuestas se van subiendo al tren 
d ela victoria de todos los 
pelanbres y a los que ayer 
criticaban hoy los reciben con los 
brazos abiertos, todo se vale que 
asco! 

10/5/2018 Orlando Plata Niño Liña no tiene votos quien dijo 

10/5/2018 Alix Pinto ESTE 27 DE MAYO LOS INVITO A 
LAS 8 am. A VOTAR POR EL 
FUTURO PRESIDENTE EL DR. 
IVAN DUQUE. 

Y QUE VIVA DUQUE.... 

10/5/2018 Raul Carreño Duran Viva viva si seño 

10/5/2018 Daniel López Linna Barrera cómo terminaste allá 
:( 
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Tabla 61: El destape del Gobernador (y otros políticos) con Vargas Lleras en 
Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El destape del Gobernador (y otros 
políticos) con Vargas Lleras en 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  15/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El viernes Germán Vargas Lleras 
cerró su campaña en Santander, 
con una concentración masiva en la 
Plaza Cívica Luis Carlos Galán en 
Bucaramanga. Aunque el candidato 
mostró en sus redes sociales que el 
lleno había sido de espontáneos 
que habían asistido para 
acompañarlo, La Silla comprobó 
que la asistencia se la movieron, 
además de las estructuras políticas 
de su partido, varias maquinarias 
que a dos semanas de la primera 
vuelta finalmente mostraron que 
están con él. 

ENLACE  http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-destape-del-
gobernador-y-otros-politicos-con-
vargas-lleras-en-santander-66074 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales        

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 
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Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

1.232 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.122 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 9 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  5 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Ciudadanos en la plaza Luis Carlos 
Galán Sarmiento, en el cierre de 
campaña Germán Vargas Lleras en 
Santander. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 



Anexo B. Tablas de análisis 789 
 

 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

X Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró. La Silla fue 
testigo)  

Total   

Nota:  El texto no cumple con toda la estructura de un género periodístico. Carece de 
fuentes. 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 61: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El destape del gobernador y otros 
políticos 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 15/5/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

63 

Número de 
compartidos 

177 

Número de 
comentarios 

14 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA La Silla comprobó que el público con el 
que llenó plaza Germán Vargas Lleras 
en Santander se lo pusieron varias 
maquinarias. #Presidenciales2018 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 61: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 10 2 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

15/5/2018 Andrea Liliana Libreros 
Quintero 

Jajajaja regalando onces hasta los 
venezolanos fueron 

15/5/2018 Sandra Patricia Patricia rodeado de otros corruptos... 

15/5/2018 Ciro Alfonso Ayala Reyes Duque será el próximo presidente 
y Vargas Lleras sería mucho peor 
que Santos. 

15/5/2018 Linderman Florez Hernandez Que noticia....eso sucede en todas 
las campañas... 

15/5/2018 Charly Sanchez Fajardo Presidente¡¡¡ 

15/5/2018 Mario Fernandez Descubrieron que el agua moja  

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

X 

 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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15/5/2018 Roberto Silva Zea Ganado arreado de otras fincas 

15/5/2018 Marlon Vargas Pagando venezolano a 5000 y contratando 
los 150 buses quien no va a llenar 
todavía les falta mucho para llenar 
una plaza como la llena el 
candidato de la Colombia  
humana GUSTAVO PETRO 
PRESIDENTE 

15/5/2018 Alberto Zárate Necesitan montar un presidente 
que les dé tajada. 

15/5/2018 Francisco Llanes Nieto Compra votos! 

15/5/2018 Iván Cáceres Caro Sharon Olarte 

15/5/2018 Elizabeth Lopez Si no van les cancelan el contrato 
asi paso con contratistas del Sena 
y hubo denuncias y nada paso 

15/5/2018 Carmen Isbelia Gonzalez 
Bautista 

Toda esa campaña es una 
dalsedAd 

15/5/2018 Claudia Leonor Torres Duarte (Imagen de un ladrón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62: La USO se la juega por las energías de Petro 
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MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La USO se la juega por las energías 
de Petro 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  21/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Dentro de todas las organizaciones 
sindicales y sociales que agrupó la 
aspiración de Gustavo Petro, el 
respaldo de la Unión Sindical 
Obrera, USO, el principal de la 
industria del petróleo, ha sido el 
más llamativo de toda la contienda 
electoral. 

ENLACE   http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-uso-se-la-juega-
por-las-energias-de-petro-66158 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                    

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Movimientos sociales, político 

POSTURA DISCURSIVA Reflexivo 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista editora 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

3.509 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.979 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 22 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 10 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí  ¿Cuántas? 

No  2 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Concentración de Gustavo Petro en 
Barrancabermeja. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título  

 Introducción  

Cuerpo  

Final  

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

6 Directa 

 Indirecta 
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 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 11  

 

¿El texto es híbrido? Sí X ¿Por qué? 

 No  Porque cuenta con todos 
los elementos de una 
noticia pero el discurso 
está impregnado de la 
opinión de la periodista.  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 62: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La USO se la juega por las   energías 
de Petro 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 22/5/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

7 

Número de 
compartidos 

15 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #Presidenciales2018 | Detrás del 
apoyo de ese sindicato, que es más 
simbólico que práctico, está la 
discusión sobre el cambio de la política 
energética y los vacíos sobre la 
eventual transición. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

22/5/2018 Aura Maria Saavedra B Un ejemplo más de quienes 
apoyan a Petro; personas sin 
criterio real, personas que buscan 
solo su propio beneficio y no el del 
país, personas con una tendencia 
comunista ancestral y rezagada. 

 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

X 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tabla 63: Fredy Anaya usa contratistas para ponerle votos a Vargas Lleras 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Fredy Anaya usa contratistas para 
ponerle votos a Vargas Lleras 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  22/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Ayer la revista Carácter publicó un 
audio en el que se escucha a la jefe 
de Gestión Social de la Corporación 
Autónoma Regional de 
Bucaramanga Cdmb, Sandra 
Pachón, participando en política. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/fredy-anaya-usa-
contratistas-para-ponerle-votos-
vargas-lleras-66181 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales                     

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León  

FUNCIÓN Periodismo junior 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

8.389 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.246 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 5 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  6 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

El representante de Opción 
Ciudadana Fredy Anaya y su 
maquinaria en una reunión de la 
campaña presidencial de Germán 
Vargas Lleras. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

1 Directa 
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 Indirecta 

 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 6  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

d/m/2018 N/A N/A 
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Tabla 63: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Fredy Anaya usa contratistas para 
ponerle votos a Vargas Lleras 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 22/5/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

85 

Número de 
compartidos 

248 

Número de 
comentarios 

46 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #Presidenciales2018 | La Silla se 
infiltró a una reunión en la que el 
congresista Fredy Anaya citó a los 
contratistas y funcionarios de la Cdmb 
y Empas para pedirles que voten y 
muevan votos por Germán Vargas 
Lleras. 

 

 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

2 40 4 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

22/5/2018 Ciro Alfonso Ayala Reyes Que se puede esperar de un 
corrupto pues que apoye a 
corrupción radical. 

22/5/2018 Alirio Jaimes Suarez Al fin tomo el verdadero camino 
VARGAS LLERAS PRESIDENTE 

22/5/2018 Cameron Solarte  Pésimo candidato ESE anaya y 
con demasiadas investigaciones 
por corrupción en fiscalia, para 
salvarse esta coaccionando a 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

X 

 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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empleados y contratistas cuotas 
de la deficiente CDMB Y EMPASS. 
Fredy es el peor candidato para 
cualquier organismos, le gana 
hasta el que venda dulces 

22/5/2018 Elkin Sanmiguel Un sinverguenza de esos no vale 
la pena, es un mal ejemplo para la 
sociedad!!! Les prometio puestos y 
cargos burocráticos a mas dd 5 mil 
personas y ahora se va a burlar de 
esos pobres borregos de tamal y 
lechona. Sin duda alguna es un 
candidato cuestionado y si va 
amangualado con concejales 
liberales corruptos les espera la 
chamuscada de esa nefasta 
candidatura. Anaya iba con Duque 
y por dinero seguramente le vende 
su alma al diablo, mejor es fajardo 

22/5/2018 Diego Diego Diego  

22/5/2018 Fabio Josué Cáceres Caderón  Así es , la maquinaria al servicio de 
la corrupción . Que esperamos del 
Candidato que recibe estos 
favores , si gana esta empeñado . 

22/5/2018 Frank Rico Los reptiles saurios de Santander 
negocian con el delfín de las 
mujeres en tangas. 

22/5/2018 Ricardo Rugeles La gente de bien no vota por 
ningun delincuente de esos 

22/5/2018 Luz Marina Martinez Duarte LASTIMA ESE VOTO Y SIGUE LA 
CORRUPSION MOVIENDO LAS 
FICHASY ESOS EMPLEADOS 
ARRODILLADOS POR Q SI NO 
LOS SACAN 
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22/5/2018 Johanny Celis Típico santanderano! Conveniente 
y doble 

22/5/2018 Luis Torres Si algo identifica a este otro 
candidato de la CORRUPCCIÓN 
es su capacidad para movilizar las 
maquinarias.En sus 
concentraciones nunca encuentras 
ciudadanos espontaneos.Son las 
tradicionales manifestaciones 
transportadas de los contratistas y 
sus allegados. 

22/5/2018 Ivan Fernando Borda Barrera Cuando se ah visto un ladrón 
trabajar sólo...?? 

22/5/2018 Claudia Juliana Avendaño 
Quiñonez 

Y los demás le votaron a la esposa, 
que se puede esperar ! 

22/5/2018 Mercedes Castillo De Patiño Doctor Fredy eso se llama 
matoneo. Usted porque tiene que 
obligar a los empleados a votar por 
Vargas Lleras? Me parece falta de 
respeto. Ellos tienen Cedula y 
saben votar sin la presión suya. 
Ojalá la procuraduría haga algo. 
Está acostumbrado a eso. 

22/5/2018 Laurita Navarro  

22/5/2018 Argelio Garcia #DuquePresidente 

22/5/2018 Lidia E. Dueñas Caballero Asco asco asco 

22/5/2018 Phylar Sofia Palacios No me sorprende....con esa gente 
que apoya a Vargas Lleras....no 
falta los inocentes que creen en 
este tipo de personas 

22/5/2018 Paola Osorio Cómo habrá gente de le sigue la 
cuerda a semejante corrupto!! 
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22/5/2018 Paola Osorio Cómo habrá gente de le sigue la 

cuerda a semejante corrupto!! 

22/5/2018 Julieta Bautista Garcia PETRO PRESIDENTE 

22/5/2018 Moni Meza Hampones, corruptos , 
delicuentes, farsantes , es la 
maquinaria que ha estado en la 
gobernación, y alcaldías. No les 
queda sino amangualarse para 
poder derrotar la gente honesta, 
trabajadora que lucha por el bien 
común como es el alcalde 
RODOLFO HERNANDEZ. 

Entonces los trabajadores 
sosegados por el.miedo, la pérdida 
de trabajo terminan vendiendo su 
voto, que tristeza estos partidos 
políticos de Santander , esta parte 
de sentir vergüenza ajena por 
haber nacido en la misma sociedad 
de estos corruptos 

22/5/2018 Moni Meza FAJARDO PRESIDENTE 

22/5/2018 Leonardo Quintero PICARO..Y LA GENTE AUN 
CREYENDO… 

22/5/2018 Lusalva Calderon Dominguez Entre ratas se entienden. 

22/5/2018 Antoine Olivieri Ripoll Jajajajajaja, Vargas Lleras está 
más quemado que Jopo de  loca. 

22/5/2018 Marlon Guevara Con maquinaria y todo. La gente 
no le camina a Vargas Lleras. 

22/5/2018 Jose Martinez Duque 

22/5/2018 Teresa Triana Triana Por una Colombia educada y 
decente, Sergio Fajardo 
Presidente. 
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22/5/2018 Jorge Hernan Rueda Camargo Ahi esta la repartija de los bienes 
del pueblo. 

22/5/2018 Carolina Higuera Si señores, el ICBF tambien esta 
obligado a votar x Vargas Lleras!!! 

22/5/2018 Diego Alfonso Gaitan Este es un triplehijueputo 

22/5/2018 Romancho OD ratas... 

22/5/2018 Diego Martínez Las ratas de estan uniendo tienen 
miedo se viene el cambio... 

22/5/2018 Chepin Badillo Se les dedica la cancion de uriel 
henao 

22/5/2018 Diego Andrés T. Olarte "pedir" y "mover", palabras muy 
suaves para definir el delito de 
constreñimiento al elector. 

22/5/2018 Gloria Cecilia Quiros Excelente 

22/5/2018 Juan Castañeda Muy Bien,Mejor vargas lleras 

22/5/2018 Camilo Restrepo Lamentablemente todavia hay 
brutos que votan por estos 
corruptos 

22/5/2018 Diego F. R. Esparza Así es q toca sino q le ayuden por 
el q votan 

22/5/2018 Rocio Villanueva Muchos corruptos 

22/5/2018 Cesar Ardila Aca en Floridablanca se roban 
todo con Mantilla 

22/5/2018 Jose Maria Vesga Vesga Se equivoco Dr Freddy y nos fallo. 
Conservadores apoyamos a Nubia 
a la Cámara y usted falto a su 
palabra. De todas formas aquí lo 
esperamos en la Casa 
Conservadora. 

22/5/2018 Roberto Caceres Por acomodado se quemo anaya 
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Tabla 64: Cinco conclusiones de la primera vuelta en Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Cinco conclusiones de la primera 
vuelta en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  28/5/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN En Santander el gran ganador fue el 
voto de opinión. Mientras que Iván 
Duque arrastró a todo el uribismo a 
las urnas,  Sergio Fajardo quedó en 
segundo lugar y Petro triunfó en 
Barrancaberemeja. En contrapartida 
los malos resultados de Germán 
Vargas Lleras, dejaron a las 
maquinarias mal paradas. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/cinco-conclusiones-
de-la-primera-vuelta-en-santander-
66272 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales          

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Político 

POSTURA DISCURSIVA Objetivo 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 



Anexo B. Tablas de análisis 811 
 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

2.432 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 1.276 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Collage de cuatro fotos, en cada una 
aparece gente que apoya a uno de 
los candidatos presidenciales.  

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 

Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 
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FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total   

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No   
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

29/5/2018 Miguel Eduardo Uribe Guarin Si no vieron carpas ni avanzadas 
multitudinarias repartiendo 
publicidad no es porque estuvieran 
desorganizados sino porque está 
rotundamente prohibido hacer 
proselitismo político el día de las 
elecciones y aun así en todos los 
puestos de votación si había mucha 
gente identificada con las camisetas 
de Vargas Lleras no solo repartiendo 
publicidad sino ejerciendo como 
testigos electorales. 
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Tabla 64: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Cinco conclusiones de la primera 
vuelta en Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 28/5/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

88 

Número de 
compartidos 

17 

Número de 
comentarios 

19 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #Presidenciales2018 El triunfo de 
Duque es un reto para el uribismo en 
el departamento y el segundo puesto 
de Fajardo ratificó la fuerza del voto de 
opinión en Bucaramanga. #Análisis 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Imagen o vídeo 
de 
complemento  

X 

 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 12 N/A 3 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

28/5/2018 Javier Manrique el voto de duque es de opinión... es la opinión mayoritaria.... no 
le hicieron campaña ni los liberales ni tavera...cual 
maquinaria?.... 

28/5/2018 Alberto Soto Javier Manrique tavera estaba con toda su maquinaria por don 
coscorron... en la Gobernación y en Piedecuesta eran 
descarados exigiendo votos... pero quedaron como el ternero, 
mamando! Jajajajajaja 

28/5/2018 Hair Sanchez 
Lozano 

Javier Manrique Votar por Duque no es un voto te opinión, es 
un voto de miedo y de falta de convicción, ustedes votan por un 
títere que ni conocen, votan por un candidato al cual no le 
conocen ni una propuesta o acaso si Ivan Duque se hubiera 
lanzado por otro partido que no fuera ese le hubieran votado? 
Por supuesto que no!, ahí está el problema, su falta de 
determinación al tener alguien que elegirles el candidato por 
quien votar, hace 6 meses Ivan Duque era un total desconocido 
sin experiencia en ningún cargo público a cargo de inferiores, 
en unos pocos días será el dirigente de más de 50 millones de 
personas, no crea que en los trabajos exigen experiencia 
nomas por joder a la gente  

28/5/2018 Diego Martinez Y santurban? Santandereanos se les seco la sangre... 

28/5/2018 Jorge Hernan 
Rueda Camargo 

Que triste mi Santander salimos a protestar por el Paramo de 
Santurban y le dieron los votos a quienes dieron la licencia y 
apenas suban se dara via a la mineria a cielo abierto 
contaminando las aguas de los santanderes que le dejaremos 
a nuestros hijos? Eso es Duque. 
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28/5/2018 Jorge Cárdenas Según la Silla Vacía, el "voto de opinión" era el voto por Fajardo. 
Hacen este tipo de cosas y después pretenden enarbolar la 
objetividad.  

28/5/2018 Nestor Osorio Ja ja ja a todavía les falta bastante estudio  

28/5/2018 Mary Rueda Tunja si quiere su tierra, porque ya se dieron cuenta que con 
Uribe version tres, el campo no tiene futuro. 

28/5/2018 Julian Marin Tito Si Bogotá fuera una maravilla se pensaría en votar por petro, 
pero allí también le ganó Fajardo y la mayoría de los que 
votaron por Fajardo no la van con el populismo y EGO de petro. 
Así que el próximo presidente se llamara Iván Duque 

28/5/2018 Angel Maria Duran 
Leon 

Si el alcalde no le hubiera hecho guiños a petro hubiera ganado 
fajardo en bucaramanga 

28/5/2018 Mario Sotomonte 
Gamarra 

bueno entonces, pongan alcalde. 

28/5/2018 Erwin Eliecer G S La mayor conclusión es q van a perder el paramo por mks 

28/5/2018 Gabinete Vérité Buenas gente, les comparto este vídeo sobre las 
#EleccionesColombia2018. Espero que lo disfruten. 
https://www.facebook.com/gveritero/videos/980987312068671/ 

28/5/2018 Reynaldo  
Martinez Diaz  

PETRO PRESIDENTE. 

29/5/2018 Diego Hernández 
Guillén 

Ningún triunfo del voto de opinión. Ganó de lejos un voto 
fascista, violento, oscuro. Santander es una vergüenza. Que 
gente tan extraña! 

29/5/2018 Diego Hernández 
Guillén 

El voto del santandereano promedio tiene de todo, menos de 
opinión. Aquí hay un voto ignorante impulsado por un odio que 
clama venganza ciega. No pretendan darle tinte de grandeza a 
lo que está cargado de ruindad, de bajeza. 

29/5/2018 Nenfer Yarely 
Cruz Gomez 

Y alguien voto pensando en el paramo?????????? 

29/5/2018 Carolina Cadena Por San turban uribe ...increíble 
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Tabla 65: La viabilidad de las propuestas para la crisis en la frontera 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La viabilidad de las propuestas para 
la crisis en la frontera 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  3/6/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Después de la controvertida 
reelección de Nicolás Maduro en 
Venezuela, y con el riesgo de que la 
migración masiva continúe en 
aumento, mientras la zona de 
frontera sufre directamente los 
embates de ese fenómeno y está 
sumida en una crisis económica y 
social, es clave entender cómo 
actuarán Iván Duque y Gustavo 
Petro para maniobrar con ese 
panorama en caso de llegar a la 
Presidencia. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-viabilidad-de-las-
propuestas-para-la-crisis-en-la-
frontera-66365 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Migración Venezuela, Político. 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 
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Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto / Adelaida Ávila 
Cabrera 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
20/8/2018) 

2.474 

NÚMERO DE PALABRAS POR PUBLICACIÓN 157 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 7 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 2 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  2 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Rostro de los dos candidatos 
presidenciales que pasaron a 
segunda vuelta. 

 Estructura del texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia  Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de las 
5W responde?)  

5 
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Reportaj
e 

 Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

 Indirecta 

 Cita  

 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de primera 
mano, dijo una de esas 
fuentes, explicó a La 
Silla una de sus fuentes) 

 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 2  

 

¿El texto es híbrido? Sí  ¿Por qué? 

 No X  

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS POPULARES, 
ESTEREOTIPOS 

Sí  ¿Cuál(es)? 

No X  
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

3/6/2018 Saint Sinner  "Convertir el área metropolitana de 
Cúcuta en Zona Franca por diez 
años" es preferible en un Gobierno 
de Petro pero manejado por su 
vicepresidenta, este tema de las 
zonas francas da mucha 
desconfianza con Uribe involucrado. 
Lo mas razonable el que quede de 
presidente escoja todas las 
propuesta viables de los 2 
candidatos & punto 

3/6/2018 José Saramago .. viendo la tabla de arriba las únicas 
propuestas viables son las de 
Duque,  

¿para que elegir a Petro si lo viable 
lo quiere volver inviable? 

3/6/2018 DIDUNDI La verdad creo q ya lo dicho en 
programas ya es suficiente, tanto q 
las diferencias son bien marcadas.  

Si llama la atención q el fantasma d 
las Zonas Francas siga persiguiendo 
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a Furibe. Será q a la autora aquí le 
falta el complemento d este tema?. 

6/6/2018 Bovary ¡¿Colombia no pierde nada 
saliéndose de Unasur?! Unasur 
permite la libre movilidad por los 
países miembro; es un tipo de 
"Unión Europea" en Suramérica. 
Cualquiera puede sacar una visa de 
residencia por dos años, para vivir 
en Brasil, Argentina, etc., sin 
requisitos, y en 2 años se puede 
obtener residencia permanente. 
Sería una especie de Brexit, 
perderíamos ventajas migratorias, 
como mínimo. 

6/6/2018 Bovary Una de las propuestas más 
polémicas de Petro frente a 
Venezuela es la de "venderles" 
alimentos para que superen la crisis. 
Sería interesante incluirla y ver qué 
implicaciones tendría. Sabiendo que 
Venezuela no paga, ¿esa propuesta 
no es una forma subrepticia de 
subsidiar a Maduro? ¿O es viable y 
deseable en algún aspecto 
(económico, humanitario, estatal...)? 

6/6/2018 Natye1 Palabras más, palabras menos: 
ninguno de los dos tiene puñetera 
idea de cómo afrontar esa crisis. 

6/6/2018 José Saramago .. ¿usted 'Natye1 ' como afrontaría la 
crisis de la frontera?, por favor 
háganos saber sus propuestas y 
soluciones. 
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Tabla 65: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La viabilidad de las propuestas para la 
crisis en la frontera 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 3/6/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 30/8/2018 

Número de 
reacciones  

3 

Número de 
compartidos 

3 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #VoteInformado #SegundaVuelta La 
Silla revisó detalladamente cada una 
de las propuestas de los candidatos 
para atender la crisis de la frontera, 
qué tan factible es su ejecución y su 
utilidad. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A 1 N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

6/6/2018 Luzdelmar Chacon Que putas nos importa la 
frontera,preocupese de Colombia 
no joda.Esa frontera deberían 
cerrarla y punto. 

 

 

 

Tabla 66: Los hilos que tejen una nueva sombra sobre Fredy Anaya 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Los hilos que tejen una nueva 
sombra sobre Fredy Anaya 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  10/07/2018 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

X 

 

 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  



Anexo B. Tablas de análisis 825 
 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN El representante del viejo PIN, 
Fredy Anaya Martínez, quien este 
año eligió a su esposa Nubia López 
como la representante liberal más 
votada de todo el país, ha 
construido un emporio empresarial 
a la par de su carrera política que lo 
ha convertido en uno de los 
personajes más controvertidos y 
poderosos de la región. 

ENLACE  http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/los-hilos-que-tejen-
una-nueva-sombra-sobre-fredy-
anaya-66959 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Corrupción y contrataciones 

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

17.680 
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NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

2.456 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Una imagen de sujeto hablando en 
público. Tres imágenes extraídas 
de Instagram del sujeto y de 
conocidos.  

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  3 Directa 

0 Indirecta 

1 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 8  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Caldeados 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 66: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Los hilos que tejen una nueva sombra 
sobre Fredy Anaya 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 10/07/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

63 

Número de 
compartidos 

106 

Número de 
comentarios 

11 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #DetrásDelPoder | Varios vasos 
comunicantes hay entre Spazios 
Urbanos (una empresa que intentó 
negociar el cambio en el POT de un 
lote en Floridablanca por $1.600 
millones) y el súperpoderoso 
congresista. 

 

 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

7 3 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

10/07/2018 Jorge Hernan Rueda Camargo 
Rata 

“Rata”. 

10/07/2018 Fernando Uribe “Hasta cuando las mismas lacras 
robando todo el erario.”. 

10/07/2018 Diego Dorado  “Indio con plata q vive de la 
burocracia q por favor no llegue al 
poder municipal o departamental 
OJO”. 

10/07/2018 Diego Martinez  “Nueva sombra? Pero si siempre 
ha sido una rata corrupta, de que 
se sorprenden...”. 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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10/07/2018 Faiber Solano Mendivelso  “Que sorpresa que detrás de un 
acto de corrupción este este 
sujeto, oh que raro.”. 

10/07/2018 Sandra Patricia Patricia  “eso no es nuevo...lo del POT lo 
han hecho en muchos municipios 
para beneficiar a unos pocos....de 
qué nos asombramos!!!!”. 

10/07/2018 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Y lo bueno , están en temporada 
de caza .....vienen las elecciones 
el año entrante para Alcaldes , 
Gobernadores , concejo 
,Asambleas y los idiotas útiles 
nosotros”. 

10/07/2018 Leo Delgado Guevara  “Este pillo ya monto la mujer de 
parapeto en la cámara, maneja 
ese cuartel de burocracia de la 
CDMB, aliado con los otros pillos 
que desde las sombras buscan 
recuperar la Alcaldía y quitarle la 
Gobernación a los pillos actuales.”. 

10/07/2018 Martha Garcia Gonzalez  “Oscar Arturo Santamaria Garcia”. 

11/07/2018 Elkin Sanmiguel  “Los estan denunciando por todos 
los medios locales a anaya, 
mauricio mejia y martin camilo de 
la mano corrupta del gobernador y 
la fiscalia no se inmuta ni la 
procuraduría. Deben ahondar en 
las denuncias penales que tiene el 
contralor diego ariza por 
corrupcion y cobros de dádivas en 
las provincias? O no habra nada?”. 

12/07/2018 Cesar Ardila “Lamentable corrupcion que 
asedia la cmdb”. 
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Caldear: 
Animar, estimular el ánimo de un auditorio, de un ambiente, de una reunión. 
http://dle.rae.es/?id=6kxK5Hl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 67: La ficha de Nubia López que llega a la Contraloría de Bucaramanga 

MEDIO 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La ficha de Nubia López que llega 
a la Contraloría de Bucaramanga 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  16/07/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Hoy Rafael Picón Sarmiento, un 
abogado que le coordinó la 
campaña a la representante electa 
liberal, Nubia López, será 
nombrado como secretario general 
en la Contraloría de Bucaramanga, 
fortín en el que se atrincheraron los 
concejales liberales tras perder la 
Alcaldía. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-ficha-de-nubia-
lopez-que-llega-la-contraloria-de-
bucaramanga-67001 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Influencias 

PLANO DISCURSIVO Política, corrupción   

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León  

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

3.287 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

554 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de Rafael Picón 
Sarmiento y la representante liberal 
Nubia López en reunión política. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

3 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 
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FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

2 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 4  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Sonajero 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 67: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La ficha de Nubia López que llega a la 
Contraloría de Bucaramanga 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 16/07/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

85 

Número de 
compartidos 

44 

Número de 
comentarios 

22 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #DetrásDelPoder | Un abogado que le 
coordinó la campaña a la 
representante electa liberal, Nubia 
López, será nombrado en uno de los 
cargos claves de la Contraloría. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 67: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

13 3 5 1 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

16/07/2018 Camilo Hernandez “Dedocraticamente, es lo único 
que deja en evidencia”. 

16/07/2018 Leo Delgado Guevara  “Para que sirve ese fortín de 
clientelismo y controlado por pillos 
liberales?”. 

16/07/2018 Georgina Heredia  “Pagando favorcitos esa es la 
meritocracia que tristeza.”. 

16/07/2018 Edinson Caceres Rangel  “Tantas denuncias contra el 
perverso y prepotente Figueroa y 
violador de leyes y no pasa nada!!! 
Ojala que aunque sea con ese 
cambio haya alguna sanción para 
ese secretario de desarrollo que ha 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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sido lo mas deficiente y no tiene 
idea de ese puesto”. 

16/07/2018 Luis Torres  “Jajaja.”. 

16/07/2018 Luis Torres  “Sacándole la sangre a la 
contraloria”. 

16/07/2018 Álvarez Diaz Luis Orlando “Anabel”. 

16/07/2018 Heine Bautista  “Se querian colar traquetos en la 
JEP como lo hicieron en la entrega 
de los paracos de uribe y aqui se 
cuelan los corruptos del CD”. 

16/07/2018 Oscar Ardila  “A robar se dijo !!!”. 

16/07/2018 Martin Mariño Torres  “a cuidar a los hampones que los 
nombran .......”. 

16/07/2018 Elkin Sanmiguel  “Había sido destituido por borracho 
en carros oficiales e infractor de 
normas de transito cuando era el 
intimo de Richard. Ahora intimo 
(dicese mas a fondo) y sigue la 
politiqueria en esa contraloria. 
Cínicos y corruptos en esos grupos 
que mal le hacen a la ciudad y a 
santander aun peor.”. 

16/07/2018 Gustavo Sorzano  “Pobre bucaramanga”. 

16/07/2018 Diego Alfonso Gaitan  “Malparios ladrones”. 

16/07/2018 William Calderon Vergel  “Lo cierto es que, es un gran 
profesional y gran persona que 
trabajará a favor de Santander.”. 

16/07/2018 Gloria Amesquita  “Para variar no cumple requisitos 
legales dicen alli adentro”. 

16/07/2018 Camila Perdomo  “Esta dentro de la norma, cumple 
los requisitos y se que hará una 
gran labor para Bucaramanga.”. 
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16/07/2018 Martha Lucia Rueda Orostegui  “Así son los politiqueros...nadie da 

a cambio nada, y era de esperarse, 
q a cambio de votos y no por 
méritos se llegue a los cargos del 
Estado...bandida.”. 

16/07/2018 Monica Contreras  “Gran persona , excelente ser 
humano y eso es garantía de que 
hará un buen trabajo. Los demás 
comentarios destructivos , vanos y 
sin fundamentos , producto de la 
envidia , del odio y la ignorancia .”. 

17/07/2018 Elkin Sanmiguel  “Pesima politiquera y de muy mala 
reputación al igual que el perverso 
Anaya; seguramente usted es 
empleada de ella. Por un plato de 
comida apoya la gran corrupción”. 

18/07/2018 Fernado Aurelio Guerrero 
Roman  

“Elkin Sanmiguel Totalmente de 
acuerdo ELKIN”. 

16/07/2018 Gerson Antonio Tabares 
Rangel 

“:o” 

17/07/2018 Cesar Ardila  “Corrompidos por doquier”. 

 

Sonajero: 
Juguete con sonajas o cascabeles, que sirve para entretener a los bebés. 
http://dle.rae.es/?id=YLh7tCv  

 

 

Tabla 68: Lo que hizo y dejó de hacer la bancada santandereana 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Lo que hizo y dejó de hacer la 
bancada santandereana 
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FECHA DE LA PUBLICACIÓN  19/07/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Mañana será el último día del 
periodo de los siete representantes 
y los cinco senadores que en 2014 
se convirtieron en los voceros de 
Santander en el Congreso de la 
República.  

La Silla revisó su actividad 
legislativa en el cuatrienio, los 
debates de control político que 
lideraron y si sirvieron de enlaces 
con Presidencia para atender las 
principales necesidades de la 
región. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/lo-que-hizo-y-dejo-
de-hacer-la-bancada-
santandereana-67094 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Infraestructura, economía y salud  

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Ana León 

FUNCIÓN Periodista junior 

 

Superficie textual 
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 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

1.948 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1.453 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

10 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 0 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Collage de rostros de los 7 
representantes a la cámara y los 5 
senadores que dejan sus cargos en 
la posesión del nuevo gobierno.  

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 
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Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

1 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 3  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Agache 
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Tabla 68: (Continuación) 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Lo que hizo y dejó de hacer la bancada 
santandereana 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 19/07/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

43 

Número de 
compartidos 

40 

Número de 
comentarios 

16 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #Balance | Mañana será el último día 
del periodo de los siete representantes 
y los cinco senadores que en 2014 se 
convirtieron en los voceros de 
Santander en el Congreso de la 
República. La Silla revisó lo que 
hicieron en bancada, lo que lograron 
individualmente, lo que ignoraron y lo 
que impulsaron pero no concretaron. 

 

 Tiene No tiene 
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

8 7 1 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

19/07/2018 Martin Mariño Torres “Hampones”. 

19/07/2018 Fernando Uribe  “Hicieron algo aparte de robar?”. 

19/07/2018 William Lizarazo Jacome  “Lo único que hicieron fue llenarse 
los bolsillos y volvieron a elegir los 
mismos, nos merecemos lo que 
nos pasa”. 

19/07/2018 Luz Marina Martinez Duarte  “Q horror las mismas ratas salieron 
de la guarida y los 
Santandereanos q tenemos fama 
sólo fama de bravos y caen como 
ovejitas arrodillado ante estas 
ratas de alcantarilla”. 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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19/07/2018 Luz Marina Martinez Duarte “L”. 

19/07/2018 Graciela Corzo Zabala  “Que bellezas toda esa gente 
teníamos en el gobierno y su 
rendicion de cuentas esta 
sobregirada q tristeza”. 

19/07/2018 Faiber Solano Mendivelso  “Solo se dedicaron a llenar sus 
arcas personales”. 

19/07/2018 Guillermo Muñoz Cardozo  “vocerosss? puro picaro ��♂�”. 

19/07/2018 Charly Sanchez  “Horda de políticos”.  

19/07/2018 Ivan Rene Gomez Sierra  “Manada de ratas”.  

19/07/2018 Rafael Rueda Plata  “Santander tenía representantes? 
Trabajaron siquiera un día por 
Santander? Q foto mas 
representativa de esta manada de 
delincuentes. ”. 

19/07/2018 Rocio Rivera  “Nunca trabajaron por el dpto. Fue 
para ellos y sus secuaces. O 
mentira es”.  

19/07/2018 Nestor Osorio  “Esos hp ya robaron ya que se 
vayan porque ayuda nunca hubo”. 

19/07/2018 Diego Diego Diego  “Puras ratas”. 

19/07/2018 Pedro León Mendoza  “En general no hicieron casi nada. 
Pero a estas alturas pedir cuentas 
para q sirve . Mire lo q se plantea 
para los proximos ano lo demas es 
mentira”. 

19/07/2018 Mario Calderon  “de ahí unos pocos se quedan sin 
trabajo a partir de mañana”. 

 

Agache: Hacer algo disimuladamente.  

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=agache 
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Tabla 69: Esta es la nueva bancada de los santanderes en el Congreso 

MEDIO 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  Esta es la nueva bancada de los 
santanderes en el Congreso 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  25/07/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Los dos santanderes pondrán 22 
congresistas entre Senado y 
Cámara para el próximo cuatrienio. 
Revisamos cómo arrancan frente al 
gobierno de Iván Duque, sus 
conexiones locales y nacionales 
para tener pistas de cómo se 
moveran durante todo el periodo. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/esta-es-la-nueva-
bancada-de-los-santanderes-en-el-
congreso-67181 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política  

PLANO DISCURSIVO Política  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva, Reflexiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto Y Adelaida Ávila 
Cabrera 

FUNCIÓN Periodistas 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

1.312 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1.014 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  9 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Collages de rostros segmentado de 
los  representantes a la cámara y 
los senadores que entran  en el 
nuevo gobierno. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final  
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FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

0 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 0  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota: El texto no cumple con toda la estructura 
de un género periodístico, pues carece de un 
final que sintetice la idea y de fuentes de 
información.  

 X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Holgado 

   Reencauches 

 

Tabla 69: (Continuación) 
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Tabla 69: (Continuación)  

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 

FACEBOOK 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN Esta es la nueva bancada de los 
santanderes en el Congreso 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 25/07/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

23 

Número de 
compartidos 

3 

Número de 
comentarios 

7 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #DetrásDelPoder | Los dos 
santanderes pondrán 22 congresistas 
entre Senado y Cámara para el 
próximo cuatrienio. Revisamos cómo 
arrancan. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 
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Tabla 69: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

4 2 1 N/A 

Tipo de 
réplica de la 
Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

25/07/2018 Paola Caceres  “Ninguno resalta todos malos”. 

25/07/2018 Alberto Soto  “La misma mierd@ que nada... 
solo van a llenarse de 
mermelada”. 

25/07/2018 Fernando Uribe  “Se salvan dos o tres. De resto una 
partida de ratas”. 

.25/07/2018 Maria Rojas  “Salón en limpio a FABIAN DIAZ Y 
A LEONIDAS GOMEZ”. 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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25/07/2018 Jorge Hernan Rueda Camargo  “Fabián Díaz, Leónidas me 
decepcionó”. 

25/07/2018 Alvaro Andres Garcia Suarez  “por qu”. 

25/07/2018 Nestor Osorio  “Jajajaj que pena dan con esta 
noticia digan que nairo ganó y le 
creo que me alegre porque ellos 
son como uribe y lleras y también 
un poco de ramiro y de otros mas 
que no se nombran que son los 
que asesinan los líderes con 
ayuda del estado”. 

 

Holgado: Ancho y sobrado para lo que ha de contener. 
http://dle.rae.es/?id=KZCeDJE  

Reencauches: Volver a cubrir de caucho una llanta o cubierta desgastada. 
http://dle.rae.es/?id=VOKbq5Z 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70: El viceministerio que le da un aliado a los cacaos de Santander 

MEDIO 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El viceministerio que le da un 

aliado a los cacaos de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  03/08/2018 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN Aunque Santander no fue una 
región particularmente beneficiada 
en la definición del gabinete de Iván 
Duque y solo tendrá en sus cuentas 
al ministro de Ambiente, Ricardo 
Lozano, La Silla confirmó que 
habrá otra cuota departamental en 
el equipo inicial del nuevo gobierno. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-viceministerio-
que-le-da-un-aliado-los-cacaos-de-
santander-67305 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones Presidenciales 

FRAGMENTO DISCURSIVO N/A 

PLANO DISCURSIVO Viceministra de comercio exterior 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR La Silla Vacía  

FUNCIÓN Medio 

 

Superficie textual 

 Número 
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VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
05/09/2018) 

4.736 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

596 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

12 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 6 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de Laura Valdivieso, 
nueva viceministra de comercio 
exterior, sonriendo en una oficina.  

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS Número Tipo 
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  0 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

0 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

1 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 1  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Cacaos 
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COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 70: (Continuación)  

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El viceministerio que le da un aliado a 
los cacaos de Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 03/08/2018 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 05/09/2018 

Número de 
reacciones  

32 

Número de 
compartidos 

15 

Número de 
comentarios 

6 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA #DetrásDelPoder | Además del 
Minambiente, Santander tendrá otra 
cuota en el equipo de arranque de Iván 
Duque. Es cercana a los cacaos. 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 
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Tabla 70: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 1 2 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

03/08/2018 Roberto Sanchez  “Solo estrato 7”. 

03/08/2018 Frank Rico  “Pobre páramo de San Turbán!”. 

03/08/2018 Rubens Dario BG  “Cuantos ministros querían???”. 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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03/08/2018 Mary Gutierrez de Piñeres  

 

“Que buen nombramiento, además 
de que es una gran ser humano, 
Es una excelente ejecutiva, lo digo 
con conocimiento de causa, desde 
hace más de un año vengo 
trabajando a su lado en la cámara 
de comercio. 

Laura Valdivieso, te deseo todo el 
éxito del mundo, y se que 
trabajarás sin descanso por 
colombia y por Santander desde 
ese nuevo cargo.”. 

04/08/2018 Rosario Martinez  “No servira para nada”. 

05/08/2018 Arturo Acevedo  “Bogotá se convirtió en nido de 
villete Renunció cerpa senador 
dentro el hijo q Renuncio de 
concejal ahora q esperamos a la 
hija a la nieta para el concejo de 
Bogotá pueblo habrán los ojitos los 
de santander son otros nule q 
vienen a desangrar la ciudad y los 
marranitos listos a votar por 1.000 
pesos y un tamal otorgado por 
Horacio serpa”. 
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Tabla 71: La dupla Pinto - López, con la maquinaria a todo vapor 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La dupla Pinto - López, con la 
maquinaria a todo vapor 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  07/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN A pocas semanas de que 
formalmente se calienten las 
campañas para el Congreso, ya 
varios candidatos enfilaron baterías 
y encendieron sus maquinarias 
locales. 

En Santander la del representante 
liberal Miguel Ángel Pinto, quien en 
marzo dará el salto para buscar al 
Senado, y su fórmula Nubia López, 
la esposa del representante del 
viejo PIN, Fredy Anaya, está 
andando a todo vapor. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-dupla-pinto-
lopez-con-la-maquinaria-todo-
vapor-63356 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 
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FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política, corrupción  

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

5.711 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

2.421 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

11 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 11 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  4 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Una fotografía de Nubia López y 
Miguel Ángel Pinto en reunión 
política. Dos imágenes de 
publicaciones en Twitter por parte 
de Nubia López y Alfonso Pineda 
donde se evidencia una integración 
social. Una imagen de 
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conversación de WhatsApp de 
Claudia López.  

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia N
/
A 

Título N/A 

  Entradilla N/A 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

N/A 

Reportaj
e 

X Título X 

 Introducción X 

Cuerpo X 

Final X 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

4 Directa 

1 Indirecta 

1 Cita  

5 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 
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1 Sin fuentes (A la silla le 

comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 12  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Aplanadora 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 
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Tabla 71: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La dupla Pinto - López, con la 
maquinaria a todo vapor 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 07/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

25 

Número de 
compartidos 

10 

Número de 
comentarios 

27 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  
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COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

12 7 8 N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

TEMA Un evento que revivió la figura del 
estratega de campaña de Didier 
Tavera, y un funcionario que denuncia 
que fue despedido por motivos 
políticos, le dieron el banderazo oficial 
a la campaña legislativa en Santander. 
Con la maquinaria trabajando a todo 
vapor y la aplanadora encendida, se 
está moviendo la fórmula Miguel Ángel 
Pinto - Nubia López. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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07/11/2017 Martin Mariño Torres  “Santandereanos estos dos y sus 
familias han saqueado a nuestro 
departamento por años en sus 
manos está el cambio voto en 
blanco”. 

07/11/2017 Santiago Moncada  “Lea la ley pinto enterese”. 

07/11/2017 Ricardo Rugeles  “Vergonzoso toda esa violación a 
la ley y el desfalco a esas 
empresas y los organismos de 
control mudos. Esperamos que 
nadie le vote a este par de joyas 
que mucho han saqueado el erario 
publico con sus secuaces”. 

07/11/2017 German Roa  “Los mismos con las mismas son 
unos de los que se adueñaron de 
las entidades que mueven Miles de 
millones de nuestros impuestos”. 

07/11/2017 Jenifer Andrea  “VOTO EN BLANCO!!! es mentira 
que los votos en blanco se los dan 
a quienes tienen mas 
votos...simplemente si vitamis en 
blanco demostramos que no 
queremos aninguno de estos 
lagartos que se rien de la 
gente..invierten unos pesos en 
comida y regalos en campaña y 
cuando ganan no se acuerdan dr 
nadie!!!!hagamos memoria cual de 
ellos si ha hecho por el pueblo??”. 

07/11/2017 Luis Albeiro Martinez Duarte “Si el voto en blanco juega a favor 
de estos personajes que ya tiene 
comprado sus votos con lideres q 
mueven gente,darle la oportunidad 
a otros,si votas blanco los q salen 
a votar por ellos los ponen jamaas 
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ganara el blanco antes ayuda a 
que se queden los mismos”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte  “ESTOS PAYASOS VAN PARA EL 
CIRCO DE NUEVO . POR Q NOS 
VAN HACER LLORAR PERO NO 
DE RISA VIENEN CON TODO EL 
VAPOR A VER Q SE PUEDEN 
ROBAR .NOOO MAS 
CORRUPTOS”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte “L”. 

07/11/2017 Ana Forero  

 

“Sacarlos a la luz  

Para que la gente los conozca y 
recuerden y no pierdan la 
memoria”. 

07/11/2017 Carmen Cecilia Angarita  “Que mal ejemplo!! A votar por 
gente nueva sin amarradijos 
corruptos”. 

07/11/2017 Camilo Restrepo  “Ya es hora que cambien estas 
duplas corrompidas”. 

07/11/2017 Roberto Caceres  “Escándalos y deshonestidad es lo 
que se oye dia a dia en la familia 
del gobernador. Acaso no hay 
gente honeste honorable y con 
responsabilidad social para estos 
cargos? La próxima elección sera 
de sorpresas y se quemaran mas 
de unos pésimos candidatos que lo 
único que tienen en sus cabezas 
es robar y robar”. 

07/11/2017 Elkin Sanmiguel  “La despiadada tia de ese engreído 
y desatinado gobernador se la 
pasa humillando y dando contratos 
a dedo en la gobernación y 
EMPASS Y 
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ALVCANTARRILLADO. Cdmb 
para politiqueria. . Deben 
investigar a fondo todo el dinero 
que están desviando para la 
campaña de Miguel Pinto y Victor 
Manuel Ortiz candidatos muy muy 
cuestionados del gobernador y el 
contralor Diego. Esperamos que 
salgan los audios de esa 
participación en politica de los 
asesores y secretarios del 
despacho y de institutos que están 
obligando a contratistas y a 
funcionarios a votar por esos 
ladronzuelos y el tal Canaya con 
Nubia que se quema totalmente.”. 

07/11/2017 Luzdelmar Chacon  “Voto en blanco hp.”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Así es hay que votar por 
candidatos de excelentes valores 
morales y éticos...”. 

07/11/2017 Luz Marina Martinez Duarte  “YA NO AY TODOS 
CORRUPTOS”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón  “Luz Marina Martinez Duarte pues 
si , sucede que estamos ciegos 
viendo a los mismos..”. 

07/11/2017 Luis Albeiro Martinez Duarte  “Luz Marina parece ser familiar 
mismo apellido jjajajjaj”. 

07/11/2017 Fabio Josué Cáceres Calderón “Luis Albeiro Martinez Duarte pero 
no, no la conozco....”. 

08/11/2017 Juan Martin Guerrero Lozano  “Hay q darle muerte política a estas 
ratas, creen q van a salir electos y 
hay q dejarlos viendo un chispero”. 
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08/11/2017 Martha Lucia Rueda Orostegui  “Apoyo el VOTO EN BLANCO.... 

es la única forma de acabar con 
estos bandidos”. 

08/11/2017 Armando Rojas Tarazona  “Voy a votar por quien me dice mi 
conciencia que tiene para mi más 
valor que cualquier opinion,, mi 
voto es en BLANCO y punto. ART. 
258, CPC..”. 

08/11/2017 Fabio Camacho  “Todo eso esta bien pero espere 
que los llamen a componendas 
...empleitos y guevonaitas y verá 
que todo eso se olvida....hay 
mucho fariceo para el verdadero 
cambio....ok”. 

08/11/2017 Duwer Enrique Méndez Vargas  “Más de lo mismo... No nos 
representan!”. 

09/11/2017 Jairo Guerrero  “Hay que hacer memoria ni un solo 
voto, por la corrupción...”. 

13/11/2017 Aquiles Castro  “aquí en la comuna cuando vino 
expedición santander se reunieron 
los ediles y presidentes de junta de 
accion comunal de varios barrios, 
a puesta cerrada para hablar de 
como va a ser el apoyo en la 
campaña de Nubia Lopez y pinto, 
algunos de ellos ya estan 
trabajando en la gobernación y en 
la CDMB Y EMPAS.”. 

 

Aplanadora: Persona o entidad que, con poder físico o intelectual, vence toda 
oposición. http://dle.rae.es/?id=3B0oMWD 
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Tabla 72: El enredo del uribismo en Norte de Santander 

MEDIO 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  El enredo del uribismo en Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  09/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN A dos días de que se abra el 
periodo de inscripciones de las 
listas para las legislativas de 2018, 
el Centro Democrático en Norte de 
Santander no ha aclarado su 
panorama y está partido a la mitad. 
No solo tiene coja la baraja para la 
Cámara, sino que toda su potencial 
fuerza electoral está concentrada 
en la pelea por el único cupo 
privilegiado que le prometió Uribe a 
ese departamento en la lista al 
Senado (en caso de que sea 
cerrada). 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/el-enredo-del-
uribismo-en-norte-de-santander-
63400 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 
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FRAGMENTO DISCURSIVO Política 

PLANO DISCURSIVO Política 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 

FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

2.574 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

1.673 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

8 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 1 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía del senador Álvaro 
Uribe, durante su visita a Cúcuta, 
en presentación política.  

  Estructura del 
texto 
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GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

4 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 

 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

2 Directa 

0 Indirecta 

0 Cita  

10 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

3 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 15  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 
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Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

09/11/2017 Ramza  “La gran ventaja del uribismo es que 
igual le hacen caso a lo que diga 
Uribe. Así que al final terminarán 
alineados.”. 
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Tabla 72: (Continuación) 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN El enredo del uribismo en Norte de 
Santander 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 09/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

11 

Número de 
compartidos 

4 

Número de 
comentarios 

1 

Número de 
réplicas de la 
Silla 
Santandereana 

0 

 

CONTENIDO  

TEMA A dos días de que se abra el periodo 
de inscripciones de las listas para las 
legislativas de 2018, el Centro 
Democrático en Norte de Santander no 
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Tabla 72: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

ha aclarado su panorama y está 
partido a la mitad. #DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

1 N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

09/11/2018 Raul Eduardo Garcia Gomez  “A nuestro Juicio eso no sucede 
solo en Norte de Santander, en 
Arauca, y otros Departamentos del 
País...La gente esta despertando 
queridos amigos y ya están 
cansados de la cizaña...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 72: La Unidad de Víctimas pone entre la espada y la pared a Jaime Durán 

MEDIO 
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NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN  La Unidad de Víctimas pone entre 

la espada y la pared a Jaime 
Durán 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN  14/11/2017 

TEMA DE LA PUBLICACIÓN La semana pasada inició un 
revolcón en la Unidad de Víctimas 
en Santander y el primer 
descabezado fue su director 
Alfonso Aparicio Reyes. 

Luego de estar por más de cinco 
años al frente de esa entidad, y de 
haberse mantenido en ese cargo 
como cuota del senador liberal 
Jaime Durán Barrera, a Reyes le 
pidieron que presentara su 
renuncia y que la hiciera efectiva 
desde hoy. 

ENLACE http://lasillavacia.com/silla-
santandereana/la-unidad-de-
victimas-pone-entre-la-espada-y-
la-pared-jaime-duran-63452 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Estructura del discurso 

HILO DISCURSIVO Elecciones de congreso 

FRAGMENTO DISCURSIVO Política e investigación 

PLANO DISCURSIVO Política, corrupción 

POSTURA DISCURSIVA Objetiva 

 

Marco institucional 

AUTOR Jineth Prieto 
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FUNCIÓN Periodista y editora 

 

Superficie textual 

 Número 

VISTAS (desde el día de la publicación hasta el 
03/09/2018) 

2.344 

NÚMERO DE PALABRAS POR 
PUBLICACIÓN 

754 

NÚMERO DE PALABRAS DEL TÍTULO DE 
LA PUBLICACIÓN 

14 

COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN 0 

HIPERENLACES DE LA PUBLICACIÓN 1 

LA PUBLICACIÓN TIENE IMÁGENES 

Sí X ¿Cuántas? 

No  1 

 

DESCRIPCION DE LAS IMÁGENES  

 

Fotografía de Jaime Durán, 
senador liberal en entrevista. 

  Estructura del 
texto 

GÉNEROS IDENTIFICABLES Noticia X Título X 

  Entradilla X 

Cuerpo (¿a 
cuántas de 
las 5W 
responde?)  

5 

Reportaj
e 

N
/
A 

Título N/A 
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 Introducción N/A 

Cuerpo N/A 

Final N/A 

FUENTES INFORMATIVAS 

  

Número Tipo 

0 Directa 

0 Indirecta 

1 Cita  

4 No nombrada (Fuentes 
de un tercero, fuentes 
que lo saben de 
primera mano, dijo una 
de esas fuentes, 
explicó a La Silla una 
de sus fuentes) 

2 Sin fuentes (A la silla le 
comentaron, le dijeron, 
se enteró)  

Total 7  

 

¿El texto es hibrido? Sí No ¿Por qué? 

Nota  X  

 

GIROS IDIOMÁTICOS, DICHOS 
POPULARES, ESTEREOTIPOS 

Sí No ¿Cuál(es)? 

 X  Revolcón 
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La Unidad de Víctimas pone entre la espada y la pared a Jaime Durán 

COMENTARIOS  MEDIO 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

N/A N/A N/A N/A 

Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

N/A N/A N/A 

FACEBOOK 

NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN La Unidad de Víctimas pone entre la 
espada y la pared a Jaime Durán 

FECHA DE LA PUBLICACIÓN 14/11/2017 

INTERACCIONES 

Periodo:  desde el día de la publicación hasta el 03/09/2018 

Número de 
reacciones  

18 

Número de 
compartidos 

14 

Número de 
comentarios 

3 

Número de 
réplicas de la 

0 
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Tabla 73: (Continuación) 

COMENTARIOS FACEBOOK 

 Relacionado No relacionado 

Positivo  Negativo  Positivo  Negativo  

Tipo de 
comentario 

3 N/A N/A N/A 

Silla 
Santandereana 

 

CONTENIDO  

TEMA La semana pasada inició un revolcón 
en la Unidad de Víctimas en Santander 
y el primer descabezado fue su director 
Alfonso Aparicio Reyes. Hay dos 
versiones circulando sobre el relevo y 
cualquiera pone a dar o a pedir 
explicaciones al senador liberal. 
#DetrásDelPoder 

 

 Tiene No tiene 

Menciones 
directas  

 X 

Imagen o vídeo 
de 
complemento  

 

 

X 

Publicación 
editada  

 X 

Numeral # X  
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Tipo de 
réplica de 
la Silla S 

N/A N/A N/A N/A 

 

Fecha Usuario Comentario 

15/11/2017 Paola Caceres  “Ese concejal Beltran es el mas 
hambriento burocratico de todos y 
por esas movidas politiqueras 
hacia su jactanciosa campaña a la 
alcaldia se van a quedar viendo un 
chisperon”. 

15/11/2017 Roberto Caceres  “Pesima adhesion con ese 
concejal tan cuestionado y 
desviado de la vida publica 
honesta”. 

25/11/2017 Carmen Cecilia Angarita  “Mal rodeado y peor aun con la 
pesima imagen del mandatario”. 
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