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221.000 lectores diarios
 EL DÍA eleva de manera considerable su ventaja sobre el
resto de periódicos de Canarias en el EGM
Según los últimos datos de audiencia publicados por el Estudio General de Medios
(EGM), correspondientes a la 1ª Ola de 2011,
EL DÍAgana 24.000 lectores diarios en relación a la misma medición del año pasado
y este ascenso incrementa espectacularmente
su ventaja sobre el resto de periódicos de
las Islas. Los datos hablan claro: EL DÍA
lo leen diariamente un promedio de 66.000
personas más que las que leen La Provin-

cia y 88.000 más que Canarias 7. Esto
supone una diferencia del 30% y del 40%,
respectivamente. Mucho más acusada es la
diferencia sobre los periódicos de la provincia tinerfeña, donde EL DÍA saca una
ventaja de 122.000 lectores a Diario de Avisos y de 188.000 a La Opinión, lo que representa un 55% y un 85% por encima de esos
medios.
Estos datos avalan, una vez más, nuestra

línea periodística y benefician a los anunciantes que confían en nuestro medio para
realizar sus campañas publicitarias, ya que
estas obtienen un mayor impacto con la
misma inversión que venían haciendo. En
este sentido, EL DÍA es, con diferencia, el
medio más rentable de Canarias para el
anunciante en la relación costo publicitario-impacto del mensaje.
Ver ranquin nacional de diarios en página 29

Continuas averías
en las máquinas
de radioterapia
de La Candelaria
Los aparatos de Oncología Radioterápica han estado averiados la mitad de los últimos 21
días. Los motivos, la sobrecarga de pacientes y, tal vez, el
incorrecto mantenimiento. 18
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Comienza Exposaldo,
“las rebajas de abril”

Centenares de personas hicieron cola en el recinto ferial para ser las primeras en comprar
en la novena edición de Exposaldo, que desde ayer y hasta el próximo lunes se celebra
en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Un total de 140 empresas ofertan en 200 puestos
productos a precios ventajosos, entre los que este año tienen un hueco las primeras
marcas, para un público de poder adquisitivo medio alto./ JESÚS ADÁN
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