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El plazo de inscripción de candida-
tos en la I edición de los Premios
Web de laverdad.es toca a su fin. El
viernes será el último día para re-
llenar el formulario de registro que
da acceso al concurso a través de la
web habilitada por laverdad.es a tal
efecto.

El certamen, que tiene la inten-
ción de reconocer la calidad del tra-
bajo y el esfuerzo de quienes día a
día desarrollan actividades a tra-
vés de Internet, ha contado en el
año de su nacimiento y del décimo
aniversario de laverdad.es con una
gran acogida por parte de empre-
sas, instituciones y particulares de
la Región y ha demostrado un fuer-
te poder de convocatoria con cerca
de 250 páginas inscritas en las di-
ferentes categorías.

El jurado, compuesto por ocho
personas en íntima relación con las
nuevas tecnologías en la Región de
Murcia, determinará las tres pági-
nas finalistas en cada categoría el
próximo jueves 11 de diciembre.

Además, laverdad.es otorga a sus
usuarios la posibilidad de elegir al
ganador del Premio de la Audien-
cia, una categoría especial dentro
del concurso en la que participa-
rán por defecto todas las páginas fi-
nalistas, indistintamente de la ca-

tegoría a la que pertenezcan.
Este periodo de votación públi-

ca estará en marcha desde el 11 de

diciembre hasta el 16 de enero. El
voto se hará a través de la red en
http://premiosweb.laverdad.es.

La calidad y cantidad de los con-
tenidos, la actualización, el dise-
ño gráfico, usabilidad, comunica-
ción, generación de comunidad,
grado de participación, integra-
ción con otros sistemas informá-
ticos, interactividad, creatividad,
originalidad e innovación son los
aspectos que el jurado tendrá en
cuenta a la hora de valorar las pá-

ginas web de los concursantes.
Para que la celebración de los

Premios Web de laverdad.es sea po-
sible, Cajamurcia, el INFO y la Di-
rección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Informa-
ción han ofrecido su apoyo a la ini-
ciativa como patrocinadores, de-
mostrando una decida apuesta por
el progreso de la Región de Murcia
y la integración de las nuevas tec-
nologías en el día a día de sus ciu-
dadanos. Las web ganadoras reci-
birán una estatuilla que les acredi-
tará como las mejores en su cate-
goría y podrán situar el logo del
concurso en señal de reconocimien-
to durante todo el año siguiente en
sus páginas.

La entrega de los premios tendrá
lugar el próximo 22 de enero en una
gala que se celebrará en el hotel
Nelva de Murcia.

El viernes finaliza la inscripción
para los Premios Web de laverdad.es
Acaba la fase de aceptación de nuevas candidatas en la primera edición de
este certamen que distingue a los mejores portales de la región de Murcia

GALARDÓN. Las webs ganadoras recibirán este premio. /LA VERDAD

Las votaciones se
realizarán desde
el 11 de diciembre
al 16 de enero

El 22 de enero se
celebrará la gala de
entrega de premios
en el hotel Nelva

EL JURADO
FFranciscoMartínezRuiz:Responsa-
ble del Departamento de Relacio-

nes Institucionales del INFO.
F Juan Antonio Campillo Paredes:
Subdirector general de CajaMur-

cia.
FDiegoPedroGarcía García:Director
General de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información de la

Región de Murcia.
FJoséLuisPardosPérez:Embajador

de España yPresidente de LosÁla-

mos.
FDavidMorenoMoreno:Director de
Internet de medios nacionales de

Vocento.
FEduardo Alonso Conesa: Director
general adjunto de Análisis y Pla-

nificación deMarketing de Telefó-

nica.
FJosé CarmonaMedina. Presidente
de la Asociación Murciana de Em-

presas de Tecnología de la Informa-

ción y de la Comunicación.

LA VOZ MURCIA

Las cifras no dejan lugar a dudas.
laverdad.es es el medio digital lí-
der de audiencia en el sureste es-
pañol a gran distancia de sus
competidores y mantiene una des-
tacada posición a nivel nacional,
al ocupar el cuarto puesto del ran-
king de las webs de diarios de
pago de información general ela-
borado por la Oficina de Justifi-
cación de la Difusión (OJD). Se-
gún estos datos la web del diario
La Verdad cuenta con 1.214.353
usuarios únicos al mes (prome-
dio de enero a octubre de 2008),
manteniendo un crecimiento so-
bre el mismo periodo del año del
20%. El número de usuarios úni-
cos diarios se sitúa en 70.000, ex-
perimentando un crecimiento su-
perior al 23% respecto al año an-
terior. El promedio mensual de

visitas es de 2.671.000 visitas y el
número de páginas consultadas
asciende a 13.751.000. Estas cifras
confirman el respaldo de los lec-
tores a las diversas apuestas in-
formativas, su permanente ac-
tualización de noticias, canales
verticales, buscadores prácticos
de la oferta de ocio y servicios de
participación como blogs, foros
o secciones de fotografía y vídeo.

La actualidad, al minuto
La actualidad ha estado marcada
en los últimos meses por las dis-
tintas consecuencias de la crisis
financiera y crediticia mundial,
las elecciones a la presidencia de
Estados Unidos, el ataque a una
tropa española en Afganistán, o
la detención en el mes de noviem-
bre del número uno de la banda
terrorista ETA en Francia, asun-
tos que han tenido un amplio re-

flejo en laverdad.es.
En el ámbito regional, el tem-

poral que azotó la Región en el
mes de octubre, los numerosos
sucesos, las últimas intervencio-
nes de la UCO, la despedida de Pe-
pín Liria o las manifestaciones
estudiantiles por el proceso de
Bolonia, han marcado en los úl-
timos meses el sino de un agita-
do panorama informativo al que
laverdad.es ha respondido con in-

mediatez y contenido de calidad.
laverdad.es acaba de cumplir

10 años en la Red, tiempo duran-
te el cual ha sido capaz de evolu-
cionar continuamente, atendien-
do a los ciudadanos y a sus pre-
ferencias gracias a las nuevas tec-
nologías de la información. Du-
rante estos años, los internautas
han reconocido este trabajo lle-
vando a laverdad.es a las más al-
tas cotas de audiencia y convir-

tiéndolo en el mejor de los sopor-
tes para los anunciantes. Coin-
cidiendo con este aniversario la-
verdad.es ha convocado los pri-
meros Premios a las Mejores
Webs de la Región de Murcia con
el objeto de distinguir a aquellas
empresas, instituciones y perso-
nas que con sus trabajos, proyec-
tos y actividades más han con-
tribuido en la difusión y el desa-
rrollo de la Región de Murcia
mediante el uso de las nuevas
tecnologías e Internet. Los ga-
nadores se darán a conocer el
próximo 22 de enero en la gala
de entrega de premios que se ce-
lebrará en Murcia.

Vocento alcanzó en octubre de
2008 los 20,7 millones de internau-
tas, un 43% más con respecto al
mismo mes del año anterior, se-
gún Nielsen Site Census. Estos
resultados quedan de manifiesto
en el ranking elaborado por la
empresa de medición Nielsen On-
line, donde Vocento se encuentra
entre las 10 principales compa-
ñías de Internet en España.

Laverdad.es cumple 10
años comomedio líder
digital de audiencia en
el sureste español

RANKING OJD PROMEDIO MENSUAL ENERO-OCTUBRE 2008
DIARIOS DE PAGO DE INFORMACIÓN GENERAL

El portal de La Verdad
es el primer diario
regional de España en
usuarios
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