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Abstract: 
Los investigadores coinciden en describir la comunicación y el desarrollo en la era digital con una 
doble tendencia: la tendencia a la concentración y la localización (Reig, 1998, 36). Los 
receptores tienen interés al mismo tiempo por los temas generalistas y los especializados. Ese 
entorno más inmediato y cotidiano que homogeneiza la demanda es sin duda el interés por los 
temas locales. La tendencia a la concentración de los medios de comunicación puede impedir 
que los medios cumplan su función en la sociedad de servicio público y que no abarquen los 
temas que requieren para poder hablar de una sociedad informada. De ahí que en estos 
momentos merece la pena realizar una reflexión sobre los temas locales en prensa local con 
objeto de conocer su realidad y los contenidos que difunden. Este artículo lleva a cabo un 
estudio comparativo de los contenidos de la sección local en los periódicos Información y La 

Verdad en tres ediciones de la provincia de Alicante (Alicante, Elche y Vega Baja).  Mediante la 
metodología del análisis de contenido se pretenden conocer los temas que se desarrollan en las 
secciones locales de estos dos medios durante una semana modelo, así como el establecimiento 
de un ranking de los asuntos que más espacio cubren en los medios locales. De la misma 
manera se permitirá conocer cuáles son los que están a la cola. Estos contenidos son 
comparados con las secciones de mayor presencia en los medios nacionales permitiendo 
conocer los intereses temáticos de los lectores de medios locales y medios nacionales.  
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1. Introducción: La prensa local en el contexto periodístico 
 

Los investigadores coinciden en describir la comunicación y el desarrollo en la era digital 
con una doble tendencia: la tendencia a la concentración y la localización (Reig, 1998, 36); de 
corriente izquierdista y conservadora (Sánchez-Tabernero, 2008-27); y de la dispersión cultural 
frente a las fuerzas centrífugas (Rodrigo, 1996, 38). Miquel Rodrigo Alsina (1996, 38) concreta 
que la masificación de la industria de la información descubre que: “Se da una tendencia a la 
dispersión cultural, a la diversidad. (…) Pero frente a estas fuerzas centrífugas se da la tendencia 



centrípeta de unidad y homogeneización de la demanda”. Los receptores tienen interés al mismo 
tiempo por los temas generalistas y los especializados. Xosé López García (2005, 1) dice: 

Ciertamente, en los últimos diez años, a medida que los datos constataron la 
existencia de una doble y simultánea tendencia a lo mundial y a lo local en el campo 
de la comunicación, los diarios locales ratificaron la validez de sus estrategias 
orientadas hacia una mayor implicación con las comunidades... Fue su respuesta al 
reconocimiento general de la importancia del ámbito local, que ya no se considera un 
escenario minoritario o marginal, sino un sector fundamental en las estrategias de la 
comunicación moderna. 

 
Ramón Reig (1998, 37) realiza un análisis y afirma que “junto a los grandes fenómenos 

de aglutinamiento hallamos tendencias centrífugas en los receptores y la estructura informativa”. 
Sugiere que la gran cantidad de información “hace que los receptores demuestren interés por 
saber de un acontecimiento mundial al tiempo que anhelan conocer la actualidad de su entorno 
más inmediato y cotidiano”. Otros autores, como es el caso de Carmen Egea Santiago (2001, 
237-238), estiman que el desarrollo de la prensa local es posible gracias al incremento de los 
ingresos publicitarios de los grandes medios y a la necesidad de estos de buscar clientela nueva 
para aumentar sus ingresos: 

El avance agigantado y la diversificación a la que se están sometiendo los grandes 
grupos de comunicación, ha hecho pensar a muchos que el campo de batalla puede 
haber cambiado de unas décadas a esta parte. Empiezan a ondear banderas en el 
ámbito de lo local. (…) Muchos han sido los diarios provinciales y locales que han visto 
la luz durante 1999 y varias las alianzas entre distintas cabeceras para operar 
conjuntamente en los terrenos de la distribución, la explotación publicitaria, la 
impresión y la promoción. Muchos de estos diarios han sido rediseñados y otros tantos 
lanzados en el 2000. El motivo de este auge en el ámbito de la comunicación local, se 
debe sobre todo a un crecimiento de un 15% en la inversión publicitaria. 

 
Ese entorno más inmediato y cotidiano que especializa la demanda es sin duda el 

interés por los temas locales. Alfonso Sánchez-Tabernero (2008, 27) considera que la tendencia 
a la concentración impide que los medios cumplan su función en la sociedad, “los grandes 
grupos están demasiado próximos al poder, prestan más atención a la rentabilidad que a la 
calidad de las ofertas, se orientan prioritariamente al entretenimiento y descuidan la cobertura de 
la actualidad local”. 



De ahí que en estos momentos merece la pena realizar una reflexión sobre los temas 
difundidos en prensa local y comarcal con objeto de conocer su realidad y los contenidos que 
difunden. En este sentido la doctora Antonia González Borjas (2000, 89) afirmaba que  

La demanda social de información local se ha acentuado en los últimos años como 
consecuencia de la fragmentación de la audiencia  en función de sus intereses dentro 
de la sociedad de la multi-información. (…) A pesar de la importancia de este 
fenómeno informativo, calificable de ‘localismo’, su relevancia no ha comenzado a ser 
reconocida en nuestro país hasta estos momentos. Todo lo próximo, lo cercano, lo 
local se ha ignorado e identificado  durante mucho tiempo como folclorismo. 

 
Los medios de comunicación ordenan sus contenidos mediante las denominadas 

‘secciones’ y de esta manera ofrecen la información de la forma más diversa y completa 
procurando siempre que todas tengan una presencia en el espacio informativo. Es decir, las 
mismas secciones se repiten de manera diaria en los medios de comunicación procurando 
siempre que no queden secciones sin temas. Este ejercicio de tematización incluso está a la 
orden del día en las versiones digitales de estos medios. 

Las secciones dedicadas a la información local o municipal también tienen su espacio en 
la Web. Si bien en prensa escrita suele corresponderse la existencia de una sección local 
específica a la existencia de una delegación física en dicha localidad1

En estos casos, pongamos como ejemplo la sección ‘Elche’, aglutina todos los subtemas 
independientemente de los contenidos que traten. Asuntos relacionados con sanidad, política, 
deporte, cultura, educación, aparecen todos integrados en las mismas páginas sin distinción de 
subsecciones. Lo mismo ocurre en sus versiones digitales. Y en este punto es dónde el artículo 
que se presenta procura dar respuesta, es decir, al reunir todos los temas, no se valora de 
manera objetiva cuáles son los asuntos locales que más interesan. Xosé López García (2005, 1) 
lleva a cabo una investigación que le permite concretar que “los diarios han cambiado las 
prioridades informativas. Del predominio de la información política en los años 70 y 80 hemos 
pasado, en los 90, a unos índices donde destaca la información de sociedad y de servicios”. Su 
estudio, centrado en la prensa local gallega, incluye también un análisis sobre cuáles son los 

, esa misma 
correspondencia se produce en su versión Web. 

                                                 
1 Al menos así se puede afirmar de los diarios impresos y sus versiones digitales en la provincia de Alicante, como 
es el caso del diario Información y en La Verdad, en contraposición de los que tienen corresponsales pero no 
delegaciones, como son El País, El Mundo o ABC. 



temas que centran la atención de las páginas de los diarios locales y que sirve de antecedente y 
ejemplo al análisis que se lleva a cabo en este texto. De este modo el profesor afirma que: 

Otros temas [ha mencionado con anterioridad el tema del Prestige y ‘las vacas locas’] 
que han merecido especial relevancia en todos los medios locales han sido el empleo, 
la seguridad ciudadana, la lucha contra las drogas, la ordenación del territorio, los 
transportes o la defensa del patrimonio y el medio ambiente natural. (…) Al mismo 
tiempo, han procurado dar un amplio tratamiento informativo a todas aquellas 
reivindicaciones locales promovidas por los gobernantes o los ciudadanos, así como a 
los problemas que surgían en la vida diaria. 

 
El análisis de contenido lo es de la versión digital de los diarios objetos de estudio y 

responde al objetivo de ofrecer la posibilidad de acceso al materia original desde el que parte 
este análisis de contenido y a las acciones creativas y más innovadoras de los medios de 
comunicación locales por adaptarse a las exigencias de los lectores del siglo XXI. Se toma así 
como referente a López García (2000, 1) cuando afirma que: 

Estas nuevas líneas de trabajo apuntan un cambio radical no sólo en los grandes 
diarios que apuestan por las ediciones electrónicas, sino en los diarios locales, que 
han cambiado su estrategia. La nueva orientación de los diarios locales incluye la 
creación de equipos de innovación, fomento de la interculturalidad, atención a lo 
próximo -es decir, lo local-, apoyo a la creatividad -lo que podría entenderse por el 
talento- y apuesta por la proyección exterior, no sólo con presencia en la red, sino con 
la creación de productos en red que innoven. 

 
Por lo tanto, este texto que aquí se presenta lleva a cabo un estudio sobre cuáles son los 

temas de los que se habla en la prensa local en sus versiones digitales y en concreto en los dos 
diarios de mayor presencia en la provincia de Alicante, el diario Información y La Verdad, con 
objeto de conocer cuáles son los contenidos de interés local difundidos a través de la red y su 
ranking. Así mismo y dado que el estudio se realiza en las ciudades más pobladas -Alicante, 
Elche y Torrevieja y/o Orihuela2

 

-, es posible también mencionar algunas peculiaridades de los 
temas que se repiten más en cada uno de los municipios. 

                                                 
2 En el caso del diario Información los temas estarían más centrados en la ciudad de Torrevieja, mientras que en La 
Verdad, lo serían en la ciudad de Orihuela. Sin embargo no sería justo dejar ahí esta afirmación, ya que en ambos 
casos se trata de temas que aglutinan asuntos de la comarca de la Vega Baja alicantina, y de ahí que su estudio 
comparativo sea posible. 



2. Objetivos o metodología 
 

El objetivo

Como se ve, para todos estos autores, la opinión pública funciona como una instancia 
de control de la sociedad frente al poder. Su importancia deviene de su función 
plebiscitadora de las acciones de los detentadores del poder. En esa función estamos 
todos de acuerdo, pero estas definiciones, por su contexto histórico, no tienen en 
cuenta la función que tienen los medios de comunicación en la formación de esa 
opinión. (…) Hoy podemos ver la potencia de los medios de comunicación en toda su 
dimensión. Son ellos los que crean el humor social y la opinión pública. De 
“mediadores” entre el pueblo y el poder pasaron a ser un factor de poder más que 
utiliza al pueblo y su opinión como excusa para imponer sus verdaderos intereses en 
la agenda del Estado. 

 de este trabajo es el estudio de los contenidos de la sección local en los 
periódicos Información y La Verdad en tres ediciones de la provincia de Alicante (Alicante, Elche 
y Vega Baja), lo que permite el análisis comparativo de estas tres zonas y conocer los temas que 
resultan de interés en dicha provincia organizados en función de sus temáticas. Saber cuáles 
son los temas que interesan a los lectores permite conocer el perfil del lector y los contenidos 
que difunden los medios de comunicación y que en definitiva formarán el temario sobre el que se 
sustentará la opinión pública. En este sentido quisiera respaldar este poder de los medios como 
formadores de la opinión pública citando Fabián Silva Molina (2005, 1) cuando afirma que: 

 
Mediante la metodología del análisis de contenido se pretenden conocer los temas que 

se desarrollan en las secciones locales de estos dos medios durante una semana modelo. Los 
medios seleccionados son los dos con mayor presencia en el ámbito local en esta provincia: el 
diario Información y del diario La Verdad. La semana modelo es la primera de septiembre de 
2009. La consulta se ha llevado a cabo en las versiones Web de estos diarios y en concreto en 
las secciones destinadas a información local denominadas ‘Alicante’, ‘Elche’ y ‘Vega-Baja’ –en el 
caso de Información y ‘Orihuela’ en el caso de La Verdad3

El método aplicado es el análisis de contenido en su vertiente cuantitativa, es decir, el 
estudio tiene como unidad de análisis de registro el texto periodístico y no su extensión. El 
análisis cualitativo que se deduce en estas páginas es el que se concluye a partir del 
cuantitativo. 

.  

                                                 
3 Las dos últimas secciones reciben nombre diferentes pero integran información de las mismas localidades siendo 
las principales Orihuela y Torrevieja. 



 La población total de la provincia de Alicante es de 1.891.477 habitantes, de las que 
331.750 viven en el municipio de Alicante, 228.348 en el de Elche, 101.381 en Torrevieja y 
84.626 en Orihuela, éstas dos últimas como las más representativas de la Vega Baja. Estas 
poblaciones representan con 746.105 habitantes el 39,45%4

 El análisis se ha acotado al estudio de los dos periódicos provinciales de mayor 
presencia en cada una de las localidades. Según el EGM

 del total de la población de la 
provincia por lo que se ha estimado que el estudio de la prensa digital de estas tres zonas es 
altamente significativo de los temas locales de interés en la provincia de Alicante. 

5 y con datos a nivel nacional, La 

Verdad cuenta con 262.000 lectores diarios y el Información con  242.000. Según datos de la 
OJD6

 Las limitaciones temporales se han concretado en el estudio de una semana modelo en 
Alicante, Elche y Vega Baja. La semana en cuestión ha sido la primera de septiembre que 
implica también el último día del mes de agosto, es decir, del 31 de agosto al 6 de septiembre

 de libre acceso en los datos de enero a diciembre de 2008, el diario Información tiene una 
tirada de 37.200 ejemplares y una difusión de 30.088 ejemplares. La Verdad tiene una difusión 
de 44.767 y una difusión de 36.874. 

7

 La metodología implica la creación de una base de datos en Access para la obtención de 
información. Este programa es suficiente y adecuado para la cantidad de datos que se van a 
manejar. Para conocer el ranking de difusión de estos temas bastará con conocer cuántas 
unidades de registro se han creado en la base de datos y ordenarlas de mayor a menor en 
función de su número. 

. 
Resulta significativa por ser la primera de vuelta de vacaciones donde los temas de nevera de 
los medios se agotaron y se espera que todos los publicados sean de creación propia. 

La base de datos contempla la inclusión de hasta cinco campos denominados ‘temas’ 
para cada una de las unidades de registro o textos. Sólo el primero está considerado como el 
principal y el resto como subordinados que servirán para conocer las peculiaridades de cada 
texto. Así, por ejemplo, una noticia de Economía, puede tener como subtemas Impuestos y 
Grupos políticos. Distingue entre cada una de las localidades, de modo que todas las noticias de 
Alicante, todas las de Elche y todas las de la Vega Baja, tienen un código diferente a la hora de 
introducir los datos para que luego puedan ser analizados de manera separada. 
                                                 
4 Todos estos datos han sido extraídos de la página Web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) y refiere 
a datos de 2008, consultado el 15/09/09. 
5 EGM, Estudio General de Medios de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, 
http://www.aimc.es/aimc.php , consultado el 15/09/09. 
6 Según datos de la OJD de libre acceso en los datos de enero a diciembre de 2008. OJD: www.ojd.es , consultado 
el 14/09/09. 
7 Por otra parte presenta el handicap de que el análisis de una sola semana sirve de orientación y ejemplo pero no 
puede ser representativa de la línea general del diario ni de la provincia. 

http://www.ine.es/�
http://www.aimc.es/aimc.php�
http://www.ojd.es/�


3. Temas de la prensa local alicantina: resultados del análisis de contenido 
 

El análisis cuantitativo de los temas en las secciones Alicante, Elche y Vega Baja en los 
diarios alicantinos analizados en su versión digital concluye que durante la semana del 31 de 
agosto al 6 de septiembre de 2009 fueron 630 los diferentes temas de los que se hablaron en las 
secciones locales. De estos 630 temas, un total de 67 han sido incluidos en un apartado global 
que se denomina Otros por haberse mencionado sólo en una o dos ocasiones, se trata de 
asuntos relacionados con el Plan Hidrológico Nacional, óbitos, playas, etc. Los 563 temas 
restantes, lo que supone un 89,36%, han sido mencionados al menos en tres ocasiones en una 
de las tres zonas de población. No cabe duda, que los datos globales de los municipios son 
interesantes como tendencia a nivel provincia, pero no se puede perder de vista las 
singularidades de cada una de las localidades. De este modo, observaremos como el tema que 
en más ocasiones se ha repetido es ‘Educación’ un total de 61 veces de las que 19 lo fueron en 
Alicante, 24 en Elche y 18 en la Vega Baja. Sin embargo, no fue la sección temática de más 
interés en dos de los tres diarios analizados. Con objeto de llevar un orden en el desarrollo de los 
contenidos se van a ofrecer en primer lugar todos como tendencia conjunta y después 
atendiendo al detalle de cada una de las localidades. 
 Los temas relacionados con la educación ocuparon el primer puesto en el ranking 
llegando a representar casi el 10% de todos. En esta sentido merece la pena destacar la gran 
variedad de contenidos que entran en la sección local donde el porcentaje más alto que se va a 
mencionar es el de 9,68 relativo a la educación. Los temas educativos han estado centrados de 
manera más visible en los de educación infantil y primaria, seguidos de los relacionados con la 
educación de adultos. En pocas ocasiones se han mencionado los relativos a la universidad y en 
ninguna los de la educación secundaria. 
 El segundo puesto en el ranking de asuntos de interés local es el de la política municipal 
y de grupos políticos. A estos contenidos se los ha englobado a todos en el bloque de ‘Grupos 
Políticos’.  Con un porcentaje de casi del 9% se mencionan temas que afectan a diversas áreas 
de las localidades analizadas desde el punto de vista más crítico de los concejales, 
representantes sindicales y de partidos, actuaciones autonómicas y nacionales, entre los más 
significativos. 
 Curiosamente, y al contrario de lo que ocurre en el orden dado en medios impresos a las 
secciones, los temas culturales reciben una especial atención que se ve reflejada en la cantidad 
de textos. La ‘Cultura’, en un tercer puesto en el ranking, tiene un 8,41% de un total de 53 temas. 



Los asuntos que se tratan en cultural abarcan exposiciones, concursos, gastronomía, 
arqueología, mujer, inmigración, empleo, asociaciones, entre otros. 

‘Urbanismo’ y ‘Obras públicas’ ocupan el cuarto puesto en esta lista con 50 temas y casi 
un 8%. Se han incluido en un mismo grupo porque el urbanismo a nivel local incluye muchas 
obras y mejoras de la vía públicas, de parques y jardines, infraestructuras en general y no sólo a 
la construcción de nuevas viviendas. Los subtemas se han centrado en limpieza, desarrollo, 
impuestos, como los más significativos. 
 El quinto puesto fue para los contenidos relacionados con la economía. Un total de 48 
temas y un 7,60% del porcentaje. Vivienda, puerto, comercio, calzado, empleo, inmobiliarios, 
transporte, turismo… fueron algunos de los asuntos que más se repitieron en este grupo. 
 La distribución de todas las unidades de registro o textos periodísticos en función del 
contenido que tratan se ve de manera esquemática en la tabla 1 que se adjunta a continuación. 

 
Tabla 1 

Temas locales con mayor presencia y porcentajes en la prensa alicantina  
(diario Información y La Verdad, versión digital) 

TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
EDUCACIÓN 61 9,68 
GRUPOS POLÍTICOS 56 8,89 
CULTURA 53 8,41 
URBANISMO/OBRAS PÚBLICAS 50 7,94 
ECONOMÍA 48 7,62 
SUCESOS 45 7,14 
MEDIO AMBIENTE 37 5,87 
SOCIAL 34 5,40 
FIESTAS 34 5,40 
DEPORTES 20 3,17 
TURISMO 20 3,17 
TRIBUNALES 18 2,86 
SEGURIDAD CIUDADANA 17 2,70 
SANIDAD 16 2,54 
SOCIEDAD 14 2,22 
GENERALITAT 10 1,59 
TRANSPORTE 9 1,43 
EMPLEO 6 0,95 
METEOROLOGÍA 6 0,95 
LIMPIEZA 3 0,48 
DEPORTES 3 0,48 
LEGISLACIÓN 3 0,48 
OTROS 67 10,63 
TOTAL 630 100 

 



Esta lista puede continuar con muchos más temas, sobre todo porque algunos sólo se 
mencionaron una sola vez, sin embargo, se ha querido dejar constancia de los que coinciden con 
las grandes secciones de los periódicos nacionales. De este modo, de la sexta posición a la 
vigésimo segunda y dados en el mismo orden jerárquico en el que en más ocasiones se han 
mencionado, los temas son: sucesos (7,14%), medio ambiente (5,87%), social (5,40%), fiestas 
(5,40%), deportes (3,17%), turismo (3,17%), tribunales (2,86%), seguridad ciudadana (2,70%), 
sanidad (2,54%), sociedad (2,22%), Generalitat (1,59%), transporte (1,43%), empleo (0,95%), 
meteorología (0,95%), limpieza (0,48%), deportes (0,48%) y legislación (0,48%), -recordemos 
que el grupo Otros, tuvo un porcentaje del 10,63%-. 

En general, los temas han sido muy variados y lo destacable es que cambia el orden de 
las secciones como tradicionalmente estarían publicadas en un medio de comunicación impreso, 
donde la educación y la cultura tiene una especial atención. Si además se tiene en cuenta que el 
orden en el que aparecen los contenidos está determinado por el orden de preferencia o 
importancia dada por el medio, resulta muy significado destacar que éste es sustancialmente 
diferente a como lo sería en un medio convencional escrito. 

En este sentido, cabe destacar a Berrocal Gonzalo y Rodríguez Maribona (1998, 74-75) 
cuando afirman que:  

Las informaciones de cada sección, una vez que se ha decidido que van a ser 
incluidas en el periódico, suelen ir colocadas siguiendo un orden de importancia. 
Cuanto más al principio de la sección están situadas más importancia les está 
concediendo el periódico. Las informaciones menos importantes suelen ubicarse al 
final de la sección, y por tanto peor valoradas están por éste. 

  
Y como ejemplo sirvan los resultados de un estudio anterior en relación a los contenidos 

de los medios nacionales, del que extraigo sólo los datos en relación al orden de las secciones y 
porcentaje que representó en la superficie total del periódico8

Los datos detallados hasta ahora reúnen de manera global lo analizado en los tres 
diarios, pero existen diferencias significativas de la jerarquía de los contenidos en cada una de 

. Por establecer una comparación a 
modo de ejemplo y según datos de febrero de 2008 de la versión impresa del diario El País el 
orden de las secciones fue: Opinión (4,76%), España (17,43%), Internacional (13,44%), 
Economía (6,98%), Comunidad Valenciana (8,93%), Deportes (9.97%), Sociedad (9,44%), 
Cultura (9,19%), Radio y Televisión (3,92%) y Otros 16,94%). 

                                                 
8 JURADO MARTÍN, Montserrat (2009) “Reflexiones de la cultura en prensa escrita”. Presentado en el XI Congreso 
Sociedad Española Periodística ‘El drama del periodismo’. 24 y 25 de abril. Murcia. 



las delegaciones y que merece la pena destacar. Alicante, Elche y Vega Baja tienen diferentes 
prioridades a la hora de destacar contenidos.  

Ordenado, entonces, por ciudades –de manera conjunta en los dos diarios-, Alicante da 
una mayor prioridad a los temas de urbanismo, seguido de los sucesos, un tercer puesto para los 
relativos a los grupos políticos y de política municipal; cuarta posición para la economía y 
educación a un mismo nivel. En el caso de Elche el primer puesto lo fue para temas de 
educación, es segundo para temas culturales, le siguieron los sociales –sobre todo los de la 
tercera edad-, economía ocupó una cuarta posición y la quinta fue para el medio ambiente. 
Como se puede apreciar en este caso, el diario destacó por temas que a nivel nacional habrían 
quedado a la sombra de otros, ofreciendo así un contenido más educativo, cultural y social, que 
político, de sucesos y de desarrollo urbanístico como fue el caso de Alicante. Por último, queda 
el relativo a la zona de la Vega Baja. Para esta área los temas de política municipal ocuparon el 
primer puesto del ranking, seguido de los culturales y llamativamente, un tercer puesto para los 
temas de fiestas. La cuarta posición fue para educación y la quinta para economía. Por lo tanto, 
en la Vega Baja prima una combinación de temas culturales y festivos, frente a los de política 
municipal. 

Como tendencia general local se puede afirmar que los temas relativos a educación y la 
economía son los que más interesan, si no bien en cantidad de temas tratados, sí en el hecho de 
que en las tres zonas son los que más se repiten, seguidos de los relativos a la política municipal 
y la cultura. 

Se podría afirmar que tienen en común con la tendencia de la prensa nacional la 
preferencia por los temas políticos y la economía. Y se diferencian en que mientras en la 
nacional existe un gustó por los temas de opinión y los deportes, a nivel local esta preferencia es 
para los temas de educación y cultura, siendo la cultura uno de los últimos asuntos de interés 
para la prensa nacional si tomamos como referencia que el orden de las secciones en prensa 
generalista nacional está definido así por el orden en el que aparecen las secciones. 

La tendencia general de la prensa de la provincia de Alicante estaría ya resuelta con los 
datos expuestos, eso sí, teniendo siempre en cuenta que las conclusiones sólo han sido 
valoradas por un análisis de contenido llevado a cabo con las limitaciones temporales de una 
sola semana de estudio. Las conclusiones deben ser tomadas en cuenta sólo a modo de 
ejemplo. Del mismo modo se procede ahora a una valoración de los contenidos en función del 
medio escrito. Esto es, se analizaron dos diarios y ahora es procedente conocer cuál fue la 
tendencia de cada uno de ellos en relación a la tendencia de ambos. Ayudara este ejercicio no 
tanto a conocer la tendencia general que tendría más un valor comparativo con otras provincias, 



pero sí a conocer el perfil temático de interés de cada uno de estos medios: el diario Información 
y La Verdad. 

Los datos concretos vienen detallados en la tabla 2 que se presenta a continuación: 
 

Tabla 2 
Ranking de temas publicados en la prensa local de la provincia de Alicante  

(diario Información y La Verdad, versión digital) 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 EDUCACIÓN 19 24 18 61 
2 GRUPOS POLÍTICOS 26 6 24 56 
3 CULTURA 7 23 23 53 
4 URBANISMO/OBRAS PÚBLICAS 31 6 13 50 
5 ECONOMÍA 19 14 15 48 
6 SUCESOS 29 8 8 45 
7 MEDIO AMBIENTE 15 10 12 37 

8 SOCIAL 7 15 12 34 
FIESTAS 12 1 21 34 

9 DEPORTES 15 1 4 20 
TURISMO 11 9 0 20 

10 TRIBUNALES 8 4 6 18 
11 SEGURIDAD CIUDADANA 9 4 4 17 
12 SANIDAD 7 9  16 
13 SOCIEDAD 6 4 4 14 
14 GENERALITAT 10 0 0 10 
15 TRANSPORTE 4 4 1 9 
16 EMPLEO 2 2 2 6 
17 METEOROLOGÍA 4 2 0 6 
18 LIMPIEZA 0 1 2 3 
19 DEPORTES 2 0 1 3 
20 LEGISLACIÓN 3 0 0 3 

 OTROS 24 23 20 67 
 TOTAL 270 170 190 630 

 
  
4. Peculiaridades de los temas locales en el diario Información 
 

El análisis cuantitativo de los temas en las secciones Alicante, Elche y Vega Baja del 
diario Información en su versión digital concluye que durante la semana del 31 de agosto al 6 de 
septiembre de 2009 fueron 337 los diferentes temas de los que se hablaron en las diferentes 
secciones locales. De estos 337 temas, un total de 76 han sido incluidos en un apartado global 
que se denomina Otros por haberse mencionado sólo en una o dos ocasiones, se trata de 
secciones como Patrimonio, Obras Públicas, Ocio, Demografía, Política Nacional, Política 



Internacional, Servicio Público, Agricultura, Óbitos, Feria De Ganado, Solidaridad, etc. Los 261 
temas restantes han sido mencionados al menos en tres ocasiones en una de las tres zonas de 
población. 
 El tema que en más ocasiones se ha repetido es Educación un total de 43 veces de las 
que 17 lo fueron en Alicante, 14 en Elche y 12 en la Vega Baja. La educación interesa desde el 
punto de vista de la educación primaria, seguido de los temas universitarios, infantil y secundaria 
en este mismo orden. El segundo asunto de mayor presencia fueron los sucesos. De las 31 
ocasiones, 20 lo fueron en Alicante, cuatro en Elche y siete en la Vega Baja. El suceso más 
repetido fue el relacionado con el tráfico y los accidentes de tráfico. Le siguieron los relacionados 
con malos tratos, estafa y robo; y finalmente los de drogas e incendio. El tercer puesto fue 
compartido para los afines con los grupos políticos y la cultura. La Vega Baja puso una especial 
atención a los temas relativos a la política municipal. En lo relativo a la cultura, si bien en la 
prensa nacional se trata de una sección relegada a las últimas páginas de la prensa escrita, en la 
versión digital ocupa uno de los primeros puestos. Alicante no publicó ningún tema relacionado 
con la cultura durante la semana objeto de estudio. Elche publicó todos los días algo relacionado 
y la Vega Baja fue alternando. 
 La cultura interesó por las exposiciones de arte y pintura, la música, el ballet y la danza, 
la gastronomía, el patrimonio cultural y en este mismo orden. Como un grupo ‘otros’ general de 
la cultura interesaron también los concursos, cine, asociaciones, moda, teatro, Internet y libros. 

En el diario Información y desglosado por ciudades, Alicante tendría como temas más 
publicados los Sucesos, con un total de 20 y un porcentaje del 14% del total de los temas de sus 
páginas; le sigue Educación, con 17; Medio Ambiente con 12, Urbanismo con 10 y Generalitat 
con otros 10. Todos estos representan el 48,25% del total de los contenidos difundidos. Elche 
abriría sus páginas con los temas de Educación, con un total de 14 y una representación del 
15%; le siguen los de Cultura con 14; Economía, 9; Social, 7 y Sanidad, 6. Todos estos 
representan el 54,95% del total de sus contenidos. Vega Baja, sería un diario que se inicia con 
los temas de los Grupos Políticos, con un total de 16 (15,5%), le siguen los de Cultura, con 14, 
Educación, 12 y Fiestas, con 11. Estos cuatro bloques representan el 51,46% del total. 
 Todos los datos que se han dato se ofrecen a continuación en las tablas 3 y 4. En la 
primera se ofrecen los datos de manera global en el periódico Información y en la segunda 
según el desglose por ciudades. 
 
 
 



 
Tabla 3 

Temas locales con mayor presencia y porcentajes en el diario Información (versión digital) 
TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
EDUCACIÓN 43 12,76% 
SUCESOS 31 9,20% 
GRUPOS POLÍTICOS 28 8,31% 
CULTURA 28 8,31% 
MEDIO AMBIENTE 20 5,93% 
ECONOMÍA 19 5,64% 
URBANISMO 19 5,64% 
FIESTAS 18 5,34% 
TRIBUNALES 18 5,34% 
SOCIAL 17 5,04% 
GENERALITAT 10 2,97% 
SANIDAD 10 2,97% 
OTROS 76 22,55% 
TOTAL 337 100% 

 
Tabla 4 

Ranking de temas publicados en la versión digital del diario Información (versión digital) 
en las secciones de Alicante, Elche y Vega Baja 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 EDUCACIÓN 17 14 12 43 
2 SUCESOS 20 4 7 31 

3 GRUPOS POLÍTICOS 9 3 16 28 
CULTURA 0 14 14 28 

4 MEDIO AMBIENTE 12 3 5 20 

5 ECONOMÍA 4 9 6 19 
URBANISMO 10 4 5 19 

6 FIESTAS 6 1 11 18 
TRIBUNALES 8 4 6 18 

7 SOCIAL 5 7 5 17 

8 GENERALITAT 10 0 0 10 
SANIDAD 4 6 0 10 

9 
SOCIEDAD 3 4 2 9 
TRANSPORTE 4 4 1 9 
TURISMO 6 3 0 9 

10 SEGURIDAD CIUDADANA 4 4 0 8 

11 EMPLEO 2 2 2 6 
METEOROLOGÍA 4 2 0 6 

12 
LIMPIEZA 0 1 2 3 
DEPORTES 2 0 1 3 
LEGISLACIÓN 3 0 0 3 

13 OTROS 10 2 8 20 
 TOTAL 143 91 103 337 

 



5. Peculiaridades de los temas locales en La Verdad 
 

El análisis cuantitativo de los temas en las secciones Alicante, Elche y Vega Baja del 
diario La Verdad en su versión digital concluye que durante la semana del 31 de agosto al 6 de 
septiembre de 2009 fueron 293 los diferentes temas de los que se hablaron en las diferentes 
secciones locales. De estos, un total de 38 han sido incluidos en un apartado global que se 
denomina Otros por haberse mencionado en menos de cinco ocasiones. Los 255 temas 
restantes han sido mencionados al menos en cinco ocasiones o más en una de las tres zonas de 
población. 
 El tema que en más ocasiones se ha repetido es Urbanismo –que incluye también las 
obras públicas municipales- un total de 30 veces de las que 21 lo fueron en Alicante, una en 
Elche y ocho en la Vega Baja. Los subtemas de interés más significativos fueron los 
relacionados con las obras públicas, rehabilitación de calles, mejora de la vía pública y del 
aspecto de la ciudad en general en el caso de Alicante, y de desarrollo urbanístico e impuestos 
en el caso de los otros dos municipios. 
 El segundo tema de mayor presencia fue la economía, teniendo también una presencia 
notoria el número de asuntos que se trataron en la capital de la provincia, en un total de 15 
ocasiones, frente a los cinco temas de Elche y los nueve de Vega Baja. En Alicante cuando se 
habló de economía los contenidos estuvieron centrados en impuestos y en calzado. 
 El tercer puesto de los temas más difundidos fue el relativo a los grupos políticos o 
política municipal, muy de cerca de los otros dos, y de nuevo teniendo un elevado peso los 
asuntos que provienen de la capital, que tuvieron una representación en 17 temas, frente a los 
tres en Elche y los ocho en Vega Baja. 
 En este punto cabe mencionar, aunque a estas alturas resulte evidente, que la cantidad 
de temas que se publicaron en las páginas de Alicante fueron mayores que en el caso de las 
otras dos ciudades, y de ahí que los resultados estén muy condicionados a los publicados en la 
capital. De esos 293 temas, 127 lo fueron en Alicante, lo que supone un 43,34%, 79 de Elche 
(26,96%) y los 87 de la vega Baja (29,70%). De ahí que sea interesante detenerse en cuál fue la 
preferencia temática en cada una de las comarcas.  

Los datos del ranking correspondientes a la cuarta y la quinta posición que en este caso 
corresponden a los temas de cultura con un total de 25 textos y educación con 18 
respectivamente. En el primer caso, la cultura, existe un equilibrio de los asuntos publicados en 
las tres zonas. Sin embargo, todo cambia cuando se habla de la educación, donde Alicante 



apenas le dio importancia, con dos textos, frente a Elche y  Vega Baja, con diez y seis 
respectivamente.  
 Todos los datos vienen recogidos en las tablas 5 y 6. En la primera se ofrecen los datos 
de manera global en el periódico La Verdad y en la segunda según el desglose por ciudades. 

 
Tabla 5 

Temas locales con mayor presencia y porcentajes en el diario La Verdad (versión digital) 
TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
Urbanismo y OBRAS 
PÚBLICAS 30 10,24% 

ECONOMÍA 29 9,90% 
GRUPOS POLÍTICOS 28 9,56% 
CULTURA 25 8,53% 
EDUCACIÓN 18 6,14% 
MEDIO AMBIENTE 17 5,80% 
SOCIAL 17 5,80% 
DEPORTES 17 5,80% 
FIESTAS 16 5,46% 
SUCESOS 14 4,78% 
TURISMO  11 3,75% 
SERVICIO PÚBLICO 9 3,07% 
SEGURIDAD CIUDADANA 9 3,07% 
SANIDAD 6 2,05% 
SOCIEDAD 5 1,71% 
PLAYAS 5 1,71% 
OTROS 38 13,00% 
TOTAL 293 100% 

 
 

En La Verdad y desglosado por ciudades, Alicante y la Vega Baja coincidirían en la 
preferencia de los temas, aunque con gran diferencia en el número de los publicados. Alicante, y 
como ya se ha mencionado, rige el temario general: el ranking de los primeros cinco temas que 
ofrecieron más interés y dados en orden de mayor a menor sería: urbanismo (16,54%), grupos 
políticos (13,39%), economía (11,81%), deportes (10,24%) y sucesos (7,09%). Todos estos 
suponen casi el 60% de todos los publicados. En la Vega Baja los cinco primeros asuntos más 
tratados fueron las fiestas (10 temas, 11,49%); economía y cultura con nueve cada uno, es decir, 
10,34% para economía y otro 10,34% para cultura; y finalmente, urbanismo y grupos políticos 
con ocho temas cada uno, es decir, 9,19% por sección. Los asuntos más mencionados 
representan un total del 50,58%. Coinciden en urbanismo, economía y grupos políticos, y se 
distinguen en que en Alicante se habló más de deportes y sucesos, y en la Vega Baja de cultura 
y fiestas.  



Por lo que respecta a Elche casi ningún tema coincidió con los otros. Los cinco asuntos 
que se posicionaron primeros en el ranking fueron: educación con diez y un 12,66%; cultura en 
nueve ocasiones (11,39%); temas sociales fueron ocho (10,13%); servicio público, siete (8,86%); 
y turismo, seis (7,59%). Los cinco primeros del ranking en Elche representan un total del 50,63% 
del total de textos publicados. No hay temas de interés que coincidan con los tratados en el resto 
de la provincia y denota un marcado interés por los asuntos educativos, culturales y sociales. 

 
Tabla 6 

Ranking de temas publicados en la versión digital del diario La Verdad  
en las secciones de Alicante, Elche y Vega Baja 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 
Urbanismo y OBRAS PÚBLICAS 21 1 8 30 
ECONOMÍA 15 5 9 29 
GRUPOS POLÍTICOS 17 3 8 28 

2 CULTURA 7 9 9 25 
3 EDUCACIÓN 2 10 6 18 

4 MEDIO AMBIENTE 3 7 7 17 
SOCIAL 2 8 7 17 

5 DEPORTES 13 1 3 17 
FIESTAS 6 0 10 16 

6 SUCESOS 9 4 1 14 
7 TURISMO  5 6 0 11 

8 SERVICIO PÚBLICO 1 7 1 9 
SEGURIDAD CIUDADANA 5 0 4 9 

9 SANIDAD 3 3 0 6 

10 SOCIEDAD 3 0 2 5 
PLAYAS 5 0 0 5 

11 OTROS 6 13 12 38 
 TOTAL 127 79 87 293 

 
 
Conclusiones  
 

Como tendencia general local se puede afirmar que en los diario Información y La 

Verdad, como representativos de la periodismo escrito digital de la provincia de Alicante, los 
temas relativos a educación y la economía son los que más interesan, ya que son los que más 
se repiten, seguidos de los relativos a la política municipal y la cultura. 

Se podría afirmar que tienen en común con la tendencia de la prensa nacional la 
preferencia por los temas políticos y la economía. Y se diferencian en que mientras en la 
nacional existe un gustó por los temas de opinión y los deportes, a nivel local esta preferencia es 



para los temas de educación y cultura, siendo la cultura uno de los últimos de interés para la 
prensa nacional si tomamos como referencia que el orden de las secciones determina el orden 
de importancia dado a los temas. 

Por ciudades, Alicante tiene un mayor interés por los asuntos relativos al desarrollo 
urbanístico, la política municipal y los sucesos; Elche tiene un interés por temas educativos, 
culturales y sociales. La Vega Baja por los temas de la política municipal, la cultura y las fiestas. 

En función del diario analizado, Información está condicionado por los temas de la 
capital de la provincia y su tendencia general coincide con la tendencia de esta ciudad. El diario 
tiene preferencia general por los temas de educación, los sucesos, la política municipal y la 
cultura (aunque en Alicante la mayoría de los temas publicados por este diario lo fueron sobre 
sucesos y ninguna para cultura). En el caso de La Verdad, los asuntos de mayor interés fueron 
los de urbanismo, economía y grupos políticos en el caso de Alicante y Vega Baja, y coinciden 
de de nuevo con la tendencia por ciudades, en Elche, los temas más relevantes fueron los de 
cultural educación y sociales. 
 
Bibliografía 
 
EGEA SANTIAGO, Carmen (2001) “La carrera por la comunicación local (1998-2000) ‘Los 
grandes’ se atreven con ‘los pequeños’”. En la revista Ámbitos. Número 6. 1º semestre 2001. 
p.237-238. [http://grupo.us.es/grehcco/ambitos06/egea.pdf], consultado el 04/01/10. 
GONZÁLEZ BORJAS, Antonia (2000) “El fenómeno de la ‘edicionalización’ y la prensa local”. En 
la revista Ámbitos. Número 3-4, 2º semestre 1999- 1º semestre 2000. p.89. 
[http://grupo.us.es/grehcco/ambitos03-04/03borjas.pdf], consultado el 04/01/10. 
JURADO MARTÍN, Montserrat (2009) “Reflexiones de la cultura en prensa escrita”. Presentado 
en el XI Congreso Sociedad Española Periodística ‘El drama del periodismo’. 24 y 25 de abril. 
Murcia. 
LÓPEZ GARCÍA, Xosé (2000): “Los medios tradicionales, en los nuevos escenarios de la 
comunicación”. En Revista Latina de Comunicación Social, 32.  
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/y32ag/65xose.htm. Consultado el 04/01/10. 
LÓPEZ GARCÍA, Xosé (2005) “La prensa local en España. 
Redescubrir el valor de la proximidad”. En Telos. Cuaderno de Comunicación e Innovación. 
Número 63. 2º época. Abril-Junio. [http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/ 
telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D4&rev%3D63.htm], consultado el 04/01/10. 
REIG, Ramón (1998): Medios de Comunicación y poder en España. Barcelona: Paidós. 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos06/egea.pdf�
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos03-04/03borjas.pdf�
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/y32ag/65xose.htm�
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/%20telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D4&rev%3D63.htm�
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/%20telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D4&rev%3D63.htm�


SÁNCHEZ TABERNERO, Alfonso (2008): Los contenidos de los medios de comunicación. 
Barcelona: Ediciones Deusto. 
SILVA MOLINA, Fabián (2005, mayo). “La formación de la opinión pública y la incidencia de los 
Mass Media”. Disponible en http://www.fabiansilvamolina.com.ar/index2.htm9

RODRIGO ALSINA, Miquel (1996): La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. 

, consultado el 
18/12/09.  

 
Otros recursos en la Web empleados: 
www.ine.es 
http://www.aimc.es/aimc.php 
www.ojd.es 

 
 

                                                 
9 Dirección exacta: 
http://www.fabiansilvamolina.com.ar/especializacion/trabajos/ciencias%20politicas/Silva%20Molina,%20Fabian%20-
%20La%20formacion%20de%20la%20opinion%20publica%20y%20la%20incidencia%20de%20los%20mass%20me
dia.pdf , consultada el 05/01/10. 
 

http://www.fabiansilvamolina.com.ar/index2.htm�
http://www.ine.es/�
http://www.aimc.es/aimc.php�
http://www.ojd.es/�
http://www.fabiansilvamolina.com.ar/especializacion/trabajos/ciencias%20politicas/Silva%20Molina,%20Fabian%20-%20La%20formacion%20de%20la%20opinion%20publica%20y%20la%20incidencia%20de%20los%20mass%20media.pdf�
http://www.fabiansilvamolina.com.ar/especializacion/trabajos/ciencias%20politicas/Silva%20Molina,%20Fabian%20-%20La%20formacion%20de%20la%20opinion%20publica%20y%20la%20incidencia%20de%20los%20mass%20media.pdf�
http://www.fabiansilvamolina.com.ar/especializacion/trabajos/ciencias%20politicas/Silva%20Molina,%20Fabian%20-%20La%20formacion%20de%20la%20opinion%20publica%20y%20la%20incidencia%20de%20los%20mass%20media.pdf�


Título: Los contenidos locales en la prensa alicantina 
Autora: Montserrat Jurado Martín 

 
Fuente de las tablas: Todas las tablas son de creación propia 

 
 

Tabla 1 
Temas locales con mayor presencia y porcentajes en la prensa alicantina  

(diario Información y La Verdad, versión digital) 
TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
EDUCACIÓN 61 9,68 
GRUPOS POLÍTICOS 56 8,89 
CULTURA 53 8,41 
URBANISMO/OBRAS PÚBLICAS 50 7,94 
ECONOMÍA 48 7,62 
SUCESOS 45 7,14 
MEDIO AMBIENTE 37 5,87 
SOCIAL 34 5,40 
FIESTAS 34 5,40 
DEPORTES 20 3,17 
TURISMO 20 3,17 
TRIBUNALES 18 2,86 
SEGURIDAD CIUDADANA 17 2,70 
SANIDAD 16 2,54 
SOCIEDAD 14 2,22 
GENERALITAT 10 1,59 
TRANSPORTE 9 1,43 
EMPLEO 6 0,95 
METEOROLOGÍA 6 0,95 
LIMPIEZA 3 0,48 
DEPORTES 3 0,48 
LEGISLACIÓN 3 0,48 
OTROS 67 10,63 
TOTAL 630 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2 
Ranking de temas publicados en la prensa local de la provincia de Alicante  

(diario Información y La Verdad, versión digital) 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 EDUCACIÓN 19 24 18 61 
2 GRUPOS POLÍTICOS 26 6 24 56 
3 CULTURA 7 23 23 53 
4 URBANISMO/OBRAS PÚBLICAS 31 6 13 50 
5 ECONOMÍA 19 14 15 48 
6 SUCESOS 29 8 8 45 
7 MEDIO AMBIENTE 15 10 12 37 

8 SOCIAL 7 15 12 34 
FIESTAS 12 1 21 34 

9 DEPORTES 15 1 4 20 
TURISMO 11 9 0 20 

10 TRIBUNALES 8 4 6 18 
11 SEGURIDAD CIUDADANA 9 4 4 17 
12 SANIDAD 7 9  16 
13 SOCIEDAD 6 4 4 14 
14 GENERALITAT 10 0 0 10 
15 TRANSPORTE 4 4 1 9 
16 EMPLEO 2 2 2 6 
17 METEOROLOGÍA 4 2 0 6 
18 LIMPIEZA 0 1 2 3 
19 DEPORTES 2 0 1 3 
20 LEGISLACIÓN 3 0 0 3 

 OTROS 24 23 20 67 
 TOTAL 270 170 190 630 

  
Tabla 3 

Temas locales con mayor presencia y porcentajes en el diario Información (versión digital) 
TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
EDUCACIÓN 43 12,76% 
SUCESOS 31 9,20% 
GRUPOS POLÍTICOS 28 8,31% 
CULTURA 28 8,31% 
MEDIO AMBIENTE 20 5,93% 
ECONOMÍA 19 5,64% 
URBANISMO 19 5,64% 
FIESTAS 18 5,34% 
TRIBUNALES 18 5,34% 
SOCIAL 17 5,04% 
GENERALITAT 10 2,97% 
SANIDAD 10 2,97% 
OTROS 76 22,55% 
TOTAL 337 100% 

 



Tabla 4 
Ranking de temas publicados en la versión digital del diario Información (versión digital) 

en las secciones de Alicante, Elche y Vega Baja 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 EDUCACIÓN 17 14 12 43 
2 SUCESOS 20 4 7 31 

3 GRUPOS POLÍTICOS 9 3 16 28 
CULTURA 0 14 14 28 

4 MEDIO AMBIENTE 12 3 5 20 

5 ECONOMÍA 4 9 6 19 
URBANISMO 10 4 5 19 

6 FIESTAS 6 1 11 18 
TRIBUNALES 8 4 6 18 

7 SOCIAL 5 7 5 17 

8 GENERALITAT 10 0 0 10 
SANIDAD 4 6 0 10 

9 
SOCIEDAD 3 4 2 9 
TRANSPORTE 4 4 1 9 
TURISMO 6 3 0 9 

10 SEGURIDAD CIUDADANA 4 4 0 8 

11 EMPLEO 2 2 2 6 
METEOROLOGÍA 4 2 0 6 

12 
LIMPIEZA 0 1 2 3 
DEPORTES 2 0 1 3 
LEGISLACIÓN 3 0 0 3 

13 OTROS 10 2 8 20 
 TOTAL 143 91 103 337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 5 

Temas locales con mayor presencia y porcentajes en el diario La Verdad (versión digital) 
TEMAS NÚMERO PORCENTAJE 
Urbanismo y OBRAS 
PÚBLICAS 30 10,24% 

ECONOMÍA 29 9,90% 
GRUPOS POLÍTICOS 28 9,56% 
CULTURA 25 8,53% 
EDUCACIÓN 18 6,14% 
MEDIO AMBIENTE 17 5,80% 
SOCIAL 17 5,80% 
DEPORTES 17 5,80% 
FIESTAS 16 5,46% 
SUCESOS 14 4,78% 
TURISMO  11 3,75% 
SERVICIO PÚBLICO 9 3,07% 
SEGURIDAD CIUDADANA 9 3,07% 
SANIDAD 6 2,05% 
SOCIEDAD 5 1,71% 
PLAYAS 5 1,71% 
OTROS 38 13,00% 
TOTAL 293 100% 

 
 

Tabla 6 
Ranking de temas publicados en la versión digital del diario La Verdad  

en las secciones de Alicante, Elche y Vega Baja 

Ranking TEMAS ZONAS DE EDICIÓN  
ALICANTE ELCHE VEGA BAJA TOTAL 

1 
Urbanismo y OBRAS PÚBLICAS 21 1 8 30 
ECONOMÍA 15 5 9 29 
GRUPOS POLÍTICOS 17 3 8 28 

2 CULTURA 7 9 9 25 
3 EDUCACIÓN 2 10 6 18 

4 MEDIO AMBIENTE 3 7 7 17 
SOCIAL 2 8 7 17 

5 DEPORTES 13 1 3 17 
FIESTAS 6 0 10 16 

6 SUCESOS 9 4 1 14 
7 TURISMO  5 6 0 11 

8 SERVICIO PÚBLICO 1 7 1 9 
SEGURIDAD CIUDADANA 5 0 4 9 

9 SANIDAD 3 3 0 6 

10 SOCIEDAD 3 0 2 5 
PLAYAS 5 0 0 5 

11 OTROS 6 13 12 38 
 TOTAL 127 79 87 293 

 


