11/23/2019
A la Presidenta de:

Observatorio de Medios Digitales Dominicanos
Cristal Acevedo.

Asunto:

Inclusión de su lista de nominados

Después de un cordial saludo queremos poner en conocimiento que NO nos interesa que nos
sigan utilizado de “relleno” en sus nominaciones como medio digital en el exterior. En el Premio
Nacional de Periodismo Digital.
Hemos observado con mucha cautela y detenimiento como a días antes de celebrase las
premiaciones, nos incluyen en su lista de nominados, y no son capaces de enviarnos
formalmente una invitación indicándonos que hemos sido seleccionados en varios reglones. Ahí
se nota la desconsideración y la falta de respecto a nuestro medio y nuestra persona.
Es de muy mal gusto que como directora de medio tenga que enterarme que nuestra plataforma
y mi persona han sido nominadas. Porque alguien que no tiene que ver nada con el staff de
ustedes nos llame para felicitarnos y ahí es que nos enteremos.
Incluso ni siquiera nunca nos hemos dado por enterados de quienes son los jurados y cuáles
son los criterios utilizados para seleccionar los ganadores en ninguna de las tres entregas que
han realizado.
Nuestro medio Prensa Latina en Puerto Rico; tiene seis años de fundado y hemos observado
como los jurados por el simple hecho de caritas o renombre escogen a quienes les parece.
Esas premiaciones para nosotros carecen de credibilidad y sentido, porque el que menos se
esfuerza es quien se lleva la “corona”. Agradeceremos que por favor NO nos incluyan en ningún
reglón, nosotros nos respetamos y nos hemos un ganado un espacio no solo en República
Dominicana sino en el exterior, gracias a nuestra objetividad, credibilidad y ética periodística.
Agradecemos las veces que hemos sido nominados, Como “Comunicador digital destacado
en el extranjero” y como “Mejor medio digital de la diáspora dominicana”, aún nosotros aquí en
Puerto Rico desconociéndolo; porque no se han utilizado los canales correspondientes para que
dicha información llegue de manera clara y formal a los seleccionados o por lo menos a mi
persona. Hasta eso ha sido burlado por este Observatorio de Medios y por los jurados.
El periodismo se respeta, nosotros nos respetamos y no seguiremos su juego ni el de quienes
están detrás promoviendo el odio, la falta de ética, respecto y hasta los asuntos personales
mezclándolos con lo profesional.
Deseamos éxitos en sus futuras premiaciones y les exhortamos a ser más responsables a la
hora de seleccionar los nominados y los ganadores. Y a cumplir con criterios reales dicha
selección.
Muy Atentamente
Licda. Awilda Gómez
Directora
Prensa Latina en Puerto Rico.

CC. Jurados

