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El listado de los finalistas de la pri-
mera edición de los Premios de la-
verdad.es a las mejores páginas
web de la Región de Murcia se
hará público el próximo 11 de di-
ciembre. Con la suerte echada,
todo lo que resta en esta exitosa
edición inaugural es la delibera-
ción del jurado y la esperada vo-
tación popular a las mejores web.

Los nombres de los candidatos,
que se harán públicos en la web
habilitada por la laverdad.es para
el concurso, marcará el inicio del
análisis de los ocho miembros del
jurado, que deberán cuantificar la
valía de las propuestas atendien-
do a criterios como la calidad y
cantidad de los contenidos, la ac-
tualización, el diseño gráfico, la
originalidad, la usabilidad y la in-
novación entre otras variables que
se encuentran detalladas en las ba-
ses del certamen.

Los ganadores definitivos del
certamen se revelarán en una gala
que tendrá lugar en el hotel Nel-
va de Murcia, el 22 de enero, du-
rante la ceremonia de entrega de
premios.

Alta participación
A dos días del final del plazo de
inscripción, el concurso contaba
con una cifra de participación que
rondaba las 250 páginas inscritas;
una cifra que, sin embargo, era
sólo el comienzo. Cuando esta fase
del concurso se dio por concluida,
eran ya más de 370 las candidatas.

La aparición de 120 nuevos con-
cursantes inscritos en tan solo dos
días, ofrece una aproximación al
calado que ha tenido la propuesta
de laverdad.es entre los internau-
tas murcianos.

El concurso, pionero en la Re-
gión y que cuenta con el patroci-
nio de Cajamurcia, el INFO y la
Dirección General de Telecomu-

nicaciones, nace como guinda al
décimo aniversario de laverdad.es
y pretende reconocer el trabajo
realizado en el ámbito de Internet
tanto desde el mundo empresarial
como el institucional, el indivi-
dual y el comercial.

La categoría de mejor campaña
de publicidad, incluida a lo largo
del año en el portal, muestra tam-
bién entre sus participantes algu-
nas interesantes y originales
apuestas merecedoras de recono-
cimiento.

La mano multicolor
El logotipo del concurso ha encon-
trado reflejo en un buen número
de páginas. Múltiples son las web
que han adoptado el logo de la

mano multicolor y lo lucen en sus
portadas como distintivo de la par-
ticipación. Además, servirá como
reclamo para animar a sus usua-
rios al voto en la próxima fase. Y
es que ahora más que nunca co-
bra sentido la autopromoción de
los candidatos, ya que será desde
el mismo momento en que se pu-
bliquen los finalistas y hasta el
próximo 16 de enero, cuando ten-
ga lugar una de las fases decisivas
del concurso: la votación de los
usuarios para el premio especial
del público. Quien mayor número
de votos acapare, se proclamará
portador por todo un año de este
reconocimiento popular.

Ya queda menos, y los Premios
Web estrechan su círculo.

Los Premios Web
de laverdad.es
buscan finalistas

CANDIDATOS. El concurso registra 370 participantes. / LV

El próximo 11 de diciembre se harán
públicos los candidatos a los galardones

EFE MADRID

La Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE)
está organizando un debate so-
bre el reporterismo en lugares
de conflicto, acto en el que es-
pera que pueda participar el pe-
riodista José Cendón, secues-
trado en Somalia.

Según explicó la presidenta
de la FAPE, Magis Iglesias, el
acto se hará en colaboración
con el Comité de Protección de
Periodistas, con Reporteros sin
Fronteras y con las asociacio-
nes de la prensa de Madrid y
Santiago. «Invitaremos a la fa-
milia de José Cendón para, si
José está liberado ya, pueda
participar personalmente y si
no lo está dar testimonio de su
labor, trabajo y sacrificio en el
lugar donde ha sido secuestra-
do», señaló Iglesias.

Resaltó que «desde el primer
momento nos hemos puesto en
contacto tanto con su familia
como con el Ministerio de Exte-
riores para estar informados a
cada minuto de la situación de
Cendón, pero creemos que no es
suficiente y que hay que hacer
algo más para poner en valor el
trabajo que hace el periodista
en zonas de conflicto».

La FAPE organiza
un debate sobre
periodistas en
zonas de conflicto
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