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Internet  

El Gobierno se queda sin sus nuevas 'webs' 
SERVIMEDIA - Madrid - 17/04/2008  
 

Un cazadominios se ha adelantado al Gobierno al registrar, el mismo día en el que se 

conocieron los nombres de los nuevos ministerios, las direcciones de Internet que les 

correspondería siguiendo la lógica de sus iniciales. Este ciudadano, con domicilio en 

Aspe (Alicante), solicitó los dominios el pasado 12 de abril, cuando el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la composición del Ejecutivo. Así, 

registró los dominios correspondientes al nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, 

www.mcei.es; al de Trabajo e Inmigración, www.mtei.es; y al de Educación, Políticas 

Sociales y Deporte, www.mepsd.es. 

El Gobierno debe reclamar derechos previos sobre 

esos dominios, en virtud del Reglamento del 

Procedimiento de Resolución extrajudicial de 

conflictos, en el que se recoge que se podrán 

reclamar estos derechos en los casos de "denominaciones oficiales o generalmente 

reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles". 

 

Dominios desde 2,95 € 
www.dondominio.com  Registro de dominios a bajo coste Y alojamiento web desde sólo 1€/año 

Dominios = 1 € 
www.plusdominios.com  Web hosting ancho banda ilimitado antivius, antispam. Soporte 24/7 

Otras ediciones  
Publicado en Edición Impresa en la sección de Pantallas  

Versión texto accesible  

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil  

Edición Impresa en PDF  - 17-04-2008  

La noticia en otros webs 

webs en español  
en otros idiomas  

Publicidad por Google ¿Que es esto?

Imprimir  Estadística 

Enviar Corregir 

Derechos 
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Última hora
 

Lo último Agencia EFE 

16:24 Condenado a cinco años el sacerdote Benigno 
Moure por apropiación indebida

16:19 Cazado en Girona un ladrón con unos 80 
antecedentes policiales

16:12 Carter se reúne con el presidente sirio en 
Damasco

 

Vídeos Fotos Gráficos 

Descubre nuestro visor de la edición impresa. 
Permite visualizarla y descargarla 

 

Lo más visto ...valorado ...enviado 

Listado completo 

 
Vota Resultado  15 votos    
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"¡Son una pasada!"  

García-Escudero pide explicaciones a Aguirre por 
decir que la socialdemocracia está más cómoda con 
Rajoy que con ella  

Cuba rebaja las restricciones para viajar  

"¿A cuánto está el voto?". "A 20 o 30 euros"  

El precio real de la vivienda cae por primera vez en 
los últimos 10 años  

Los bancos podrían obligar al Liverpool a vender a 
Torres  

Muere 'Rosario la dinamitera', la miliciana que 
inmortalizó Miguel Hernández  

El humo ahoga Buenos Aires  

28 encarcelados por el timo de la lotería falsa  

"Tiene usted un cáncer creciendo en su Iglesia"



 

16:10 Rijkaard: "Cuando crees, hay milagros"

16:00 Nebrera lanza su candidatura "liberal-
conservadora" a presidir el PP catalán

Ver más noticias 

El temporal se ceba con Galicia - 
16:18

Ramos: "Me sorprendió que nadie 
dijera nada tras mi expulsión en 
Mallorca" - 16:10

Sesión ELPAÍS.com: 'Porque hay 
cosas que nunca se olvidan' - 15:51

Otros vídeos  

Exposición Internacional 
Zaragoza 2008 

Canal de la Sociedad 
de la Información 
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