
N
o me refiero al espa-
cio de ocho días
durante los cuales
celebra la Iglesia una

fiesta solemne, sino al espacio
en el que nos ha situado el ran-
king de los países. Aunque poda-
mos muy poco, somos la octava
potencia mundial y aunque no
podamos decírselo a los espa-
ñoles, por ahí fuera podemos
decir que España ocupa el octa-
vo lugar entre las naciones. Ése
ha sido el argumento más váli-
do para que nuestro presidente
Zapatero logre su mendigado
objetivo de asistir, con voz y
voto, a la cumbre financiera
mundial que se celebrará en
Washington. El acomodador ha
sido el presidente francés Sar-
kozy, que ha cedido una de las
dos sillas que tenía.

¡Gracias, Nico!
Quizá sea hora de dejarse de

cuentos y de sueños. Hemos
entrado en el cónclave a empe-
llones y probablemente pinta-
remos lo que perros en misa,
con perdón del perrito de San
Roque, que tenía todo el dere-
cho. Es muy difícil en estos
momentos sostener que somos
la octava potencia mundial, por
débiles que se encuentren las
que nos siguen en la clasifica-
ción. Nuestro boquete es más
grande que el agujero del que,
según Obama, no le será fácil
emerger a los Estados Unidos.
No se ve nada claro y, para aca-
bar de arreglarlo, nos quieren
subir el recibo de la luz un
31%.

Las crisis económicas sólo se
superan arrimando el hombro,
pero ahora no hay sitio donde
empujar. Falta el trabajo y más
que va a escasear de aquí en
adelante, porque el único que
estaba garantizado era el exca-
var las fosas para acabar de
esclarecer nuestra turbia
memoria histórica. El juez Gar-
zón era nuestro último gran cre-
ador de empleo y la Sala de
Penal, muy discutiblemente, le
ha retirado los picos y las palas.
Crecerán los desocupados
potenciales en la octava poten-
cia mundial.

La octava
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LA VERDAD MURCIA

La I Edición de los Premios a
las Mejores Web de la Región
de Murcia ya está en marcha
gracias al patrocinio del Insti-
tuto de Fomento y Cajamurcia.
Se pretende distinguir a aque-
llas empresas, instituciones y
personas que con sus trabajos,
proyectos y actividades hayan
contribuido de manera decisi-
va a la difusión y el desarrollo
de la Región de Murcia median-
te el uso de las nuevas tecnolo-
gías e Internet.

La candidatura puede ser
presentada no sólo por el ges-
tor o propietario del sitio de
Internet, sino por cualquier
usuario que desee sugerir la
participación, con tan sólo
enviar la dirección completa de
la web.

El plazo de inscripción per-
manece abierto desde el 6 has-
ta el 28 de noviembre, momen-
to en el que un jurado cualifi-

cado compuesto
por personas del
ámbito institucio-
nal o empresarial,
con amplia expe-
riencia en el sector
de las nuevas tec-
nologías, comen-
zará la delibera-
ción para elegir a
los ganadores de
cinco de las seis
categorías convo-
cadas.

Las modalidades
de participación
abarcan un amplio espectro que
va desde el ámbito empresarial
al personal. Para las empresas
que hayan apostado por el uso
de Internet y hayan sabido
explotarlo como una ventaja
competitiva para su desarrollo
se otorgará el premio a la mejor
web  de empresa.

Pero no sólo en el ámbito pri-
vado se han realizando avances,
por ello, también se convoca el

premio a la mejor
web institucional,
en la que podrá
participar cual-
quier organismo
público.

Por otra parte, se
disputarán la dis-
tinción a la mejor
web en la categoría
ocio/servicios todas
las páginas que
dediquen sus con-
tenidos al ocio, la
cultura, el deporte
o cualquier otra

actividad lúdica o a la prestación
de servicios a la ciudadanía.
Además se otorgará un premio
a la mejor web personal/asocia-
tiva al que podrán aspirar todas
las webs mantenidas por una
persona física, asociación, fun-
dación u ONG.

El mercado de la publicidad
on line, que en los últimos años
ha experimentado un creci-
miento exponencial, merece

también un foco de atención, y
el jurado premiará a la mejor
campaña de publicidad web de
2008, eligiendo entre las empre-
sas que se hayan anunciado en
laverdad.es durante este año.

Pero si en Internet la partici-
pación y la interacción se han
convertido en uno de los pilares
sobre los que se sustenta la socie-
dad 2.0, laverdad.es no podía olvi-
dar un premio a la participación
popular. En la categoría especial
Premio de la Audiencia se encon-
trarán todas las webs finalistas
del certamen, erigiéndose como
ganadora la que obtenga un
mayor número de votos de los
usuarios dentro del plazo, que
irá desde el 11 de diciembre has-
ta el 16 de enero.

El día 22 de enero se cele-
brará una gala en el hotel Nel-
va de Murcia en la que se hará
entrega de los premios.

TODOS LOS DETALLES. En la web de La Verdad están disponibles las instrucciones para participar en el concurso. / LV

laverdad.es convoca este año, con motivo de su décimo aniversario de
existencia, los I Premios a las Mejores Web de la Región de Murcia

El escaparate digital

, MÁS INFORMACIÓN 
en www.laverdad.es
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