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Una Página del Internet de las noticias lanzó para abastecer la comunidad de 
habla española global
 

" Una Página de Noticias" una Página del Internet de las noticias  para la comunidad 
de habla española global, se ha lanzado hoy.
 

Www.paginanoticias.com ofrece millares de historias cada día de proveedores de las 
noticias principales basados en México, Norteamérica y España.
 

La página del Internet cubre cada aspecto de las noticias, incluyendo temas de 
actualidad, negocio y finanzas, la política, los deportes, la celebridad, la ciencia y 
tecnología.    
   

Cada día, alrededor de 15,000 de los titulares de las noticias se agregan a esta 
página del Internet originario de varios cientos de los proveedores de las noticias 
más fiables de alrededor del mundo, como El Mundo, La Vanguardia, Finanzas.com,  
Terra Espana, y El Comercio Digital al nombre pero unos.  
   

La página del Internet se beta-lanzó al principio de este año y hoy ha construido 
un archivo de más de 2 millones de historias que le permite investigar usando 
la herramienta de la página del internet con un motor poderoso busqueda.  
 

Internetworldstats.com estima que hay más de 400 millones de personas de 
habla española en el Internet. Sólo los ingleses y chinos tienen una población 
en el Internet más grande.   El crecimiento en el uso del Internet entre de habla 
española de 2000 a 2009 era casi 670%, cómodamente sobre dos veces el índice de 
crecimiento para las personas de habla inglesa en el Internet.
 

Marc Pinter-Krainer, el fundador de www.paginanoticias.com, comenta:  
 

"Paginanoticias.com proporciona de habla española la misma profundidad de las 
noticias más pertinente disfrutó por las personas de habla inglesa.  Así dondequiera 
que ellos están en el mundo, los de habla española pueden ahora encontrar 
rápidamente y convenientemente todas las historias de las noticias que ellos quieren 
leer, y  las noticias más fiables ellos saben ya y confían".  
   



El acceso al página del Internet y sus servicios están gratuitos.
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