
Descripción de mi TEMOR y anomalías sucedidas en el Concurso de Portadas.

Básicamente me refiero a que algo pasó con mi sobre presentado y que aparentemente el Jurado eligió 
al ganador sin observar parte de mi trabajo en Internet (tengo la certificación electrónica de ello).

Relación de mails reclamando mi participación (sobre “extraviado”). Favor observar fecha, 
destinatario, remitente, y obvio el texto.

Mi seudónimo envía este mail:



Mail respuesta:

La respuesta de mi seudónimo a la gentil respuesta del Concurso:



Una semana después mi seudónimo envía mail recordando no aparezco en la web:

La respuesta del directivo del Concurso a mi recordatorio:



Estado de la web a fecha 30/04/2015 Favor observar no esta mi seudónimo BBB20150413:

Noticia en la web fecha 30/04/2015 indicando ya se eligió al ganador del Concurso de Portadas:



Lo  sospechoso  es  que  aquí  presento  constancia  de  que  nadie,  obvio  ningún  Jurado,  observó  mi 
propuesta en su totalidad, pues la DEMOSTRACIÓN del diseño propuesto se aloja en el Internet, y 
nadie visitó esa demostración. Es decir el Jurado tomó la decisión sin medir todos los parámetros o, el  
Jurado no tuvo acceso a mi propuesta. Aunque el tamaño dificulta la visión, en la parte izquierda se 
puede leer “estadísticas de bbb.alasitas.net” el  sitio  web donde alojo parte  de mi propuesta.  En la 
página siguiente podrán observar la carta de presentación al Concurso, al Jurado, donde claramente 
explico que parte de mi propuesta está en la web.                                                     

En la parte central se observa que el último acceso a esta web fue el 14 de abril (mi acceso de revisón),  
y lo más importante, NO hay ningún acceso posterior a esa fecha, lo cual indica que NADIE observó la 
demostración web a mi propuesta. Esta documentación me garantiza que se tomó una decisión sin 
medir  este  parámetro.  El  Jurado,  el  equipo  de  apoyo  al  Concurso,  puede  tener  varias  excusas  al 
respecto, pero también es INNEGABLE que este hecho despierta sospechas en la transparencia del 
Concurso.

A continuación la web con el acceso a las estadísticas:

Para finalizar, en la siguiente página se observa la constancia que entregué el sobre, la constancia que 
en la carta indica claramente que parte de mi propuesta está en la web, las constancia de la fecha de 
entrega,  incluso  la  hora.  Y muy importante,  todas  estas  últimas  páginas  son  la  constancia  de  mi 
TEMOR. 




