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Récord en los Premios Web
con 481 páginas inscritas
Los finalistas de la IV
edición se publicarán
el 11 de enero en el
diario ‘La Verdad’
y en laverdad.es
MURCIA. Cerrada desde ayer por
la tarde la fase de inscripción de la
IV edición de los Premios Web de
laverdad.es, son un total de 481 candidatas las que optan a los seis trofeos que hay en juego. La organización busca las páginas realizadas
por empresas, organismos, asociaciones y particulares murcianos que
promocionen a la Región en internet y realicen trabajos y contenidos de calidad en la red.
De entre todas las webs que optan a los premios, solo se seleccionarán veinticuatro, cuatro por cada
una de las seis categorías, como finalistas del concurso. Los nombres
de las páginas seleccionadas se publicarán en el diario ‘La Verdad’ y
en laverdad.es el miércoles 11 de
enero. Los seis ganadores se conocerán posteriormente en la gala de
entrega de premios, que se celebrará en el salón de actos del Archivo
Regional el día 9 de febrero, un
evento al que asistirán importantes personajes de la sociedad murciana además de representantes de
todos los finalistas del certamen organizado por laverdad.es.
La selección de finalistas y ganadores corresponde a partir de
ahora a un jurado compuesto por
profesionales de experiencia en el
ámbito de las nuevas tecnologías
e internet. Comienza en este momento una ardua tarea de criba y
valoración de cada una de las 481
páginas inscritas, un proceso laborioso en el que se tendrán en cuenta criterios como la actualización
periódica de los contenidos, la usabilidad y accesibilidad, la compatibilidad de la web con diversos
dispositivos de visualización, el
diseño, la labor de programación,
la originalidad o la calidad de los
contenidos. Será preciso, por supuesto, que cumplan los requisitos exigidos en las bases del concurso: que el propietario sea nacido, residente o registrado en la Re-

Durban entra en una fase
crítica con un texto que
solo convence a EEUU
Máxima tensión en la
cumbre del clima: dos
borradores rechazados,
negociaciones de
madrugada y recorte
de emisiones para
después de 2020
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Todas las candidatas tienen una ficha en la web del certamen. :: LV

gión de Murcia y que disponga de
dominio propio (a excepción de la
categoría de web personal, que admite dominios de proveedores de
blogs). Además, en el caso de las
campañas publicitarias, deben haber aparecido en laverdad.es durante 2011.

Más empresas
La inscripción ha supuesto un nuevo récord de participación en las
cuatro ediciones que hasta ahora
contemplan al concurso. La categoría más popular ha sido la de web
de empresa, con 178 candidatas. Le

siguen las webs personales/blogs,
con 129 inscripciones, y las de
ocio/servicios, premio al que optan
89 webs. También tendrán su premio la mejor web institucional, la
mejor web asociativa y la mejor
campaña de publicidad web.
Son muchas las páginas que
han colocado en sus diseños el logotipo de los Premios Web, la ya
famosa mano multicolor, mostrando con orgullo su candidatura y enlazando a una web del concurso a través de la cual se puede
ver una pequeña ficha con la información de todas las participantes. En cada ficha los usuarios
que lo deseen pueden dejar su comentario de ánimo o crítica constructiva. La página también pone
a disposición del usuario las bases completas del concurso y un
directorio con todas las noticias
que se han ido publicando sobre
el certamen.
Los IV Premios Web están patrocinados por la Fundación Cajamurcia, el Info, la Fundación Integra y
SICARM. Cuentan también con la
colaboración de Timur.

·

Vea todas las candidatas en:
premiosweb.laverdad.es
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DURBAN. Las negociaciones sobre cambio climático en Durban
(Sudáfrica) entraron ayer en una
fase crítica, con un borrador de
acuerdo raquítico sobre la mesa
que solo satisface a EEUU y provocó reacciones airadas de la mayoría de países. El borrador prevé
para «después» de 2020 la entrada en vigor de un «marco legal»
aplicable a todos dentro de la Convención de la ONU sobre Cambio
Climático, una fecha que tanto
los científicos como las naciones
más vulnerables consideran demasiado tardía para evitar un calentamiento global irremediable
para finales de siglo.
La comisaria europea para Cambio Climático, Connie Hedegaard,
afirmó que el documento presentado por la presidencia de la XVII
Cumbre de la ONU sobre Cambio
Climático (COP17), que ostenta
Sudáfrica, no es aceptable por la
Unión Europea (UE), y se mostró
satisfecha porque ha habido una
«reacción generalizada».
La UE, apoyada por 120 países
africanos, los Estados insulares más
amenazados del Pacífico y del Caribe y los países menos desarrollados, exige un acuerdo global jurídicamente «vinculante» de recorte de emisiones que entre en vigor
de aquí a 2020, a cambio de sumarse en Durban a un segundo periodo de compromiso del Protocolo
de Kioto, que expira en 2012. «Vamos a trabajar por un documento
mejor, y deberemos reunirnos de
nuevo esta misma noche», dijo a
Efe Hedegaard, al término de la reunión de ministros que estudió el
primer borrador de decisión entregado por la presidencia.
La ONG Oxfam calificó de «falto de ambición» el texto y advir-

tió de que pone en peligro las conversaciones que desde hace dos
semanas se llevan a cabo en Durban . Oxfam subrayó la preocupación de que la propuesta sobre la
mesa «conduzca a un calentamiento de cuatro grados y a un
impacto catastrófico sobre el clima». Según miembros de la delegación europea presentes en la reunión, solo EEUU, Canadá y Australia destacaron los aspectos positivos del texto, que incluso fue
criticado por la India como poco
ambicioso.
Los científicos han dejado claro que, de no reducirse las emisiones de dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero a la
atmósfera en un 50% de aquí a
2050, la Tierra se calentará por encima de los 2 grados centígrados
considerados críticos para la humanidad. Aunque las reducciones
prometidas bajo el Protocolo de
Kioto solo suponen el 15% del total mundial, el acuerdo se extinguiría a finales del año próximo
sin la adhesión de la UE a un segundo periodo de compromiso.
Rusia, Canadá y Japón han
anunciado que no firmarán un segundo Kioto, el único tratado vigente sobre recorte de emisiones,
ratificado por 37 naciones industrializadas pero no por EEUU, y
que expira en 2012.
«Es un texto enormemente
descompensado», pero la presidencia sudafricana de la cumbre
ha dicho que es el «máximo esfuerzo que pueden ofrecer EEUU,
China e India», dijo sobre la propuesta sudafricana la secretaria
de Estado española de Cambio Climático en funciones, Teresa Ribera. La UE «quiere un acuerdo en
Durban , pero no a cualquier precio», declaró por su parte el enviado del Parlamento Europeo a la
cumbre, el alemán Jo Leinen.
China y EEUU, principales emisores de gases de efecto invernadero, han eludido en estas dos semanas de negociaciones apoyar
cualquier acuerdo vinculante sobre reducción de la contaminación.
Las negociaciones se prolongaron
durante la madrugada mientras se
elaboraba un nuevo borrador.

