Más alternativas a Google Reader: Digg
estrena la beta de su lector RSS
Tras las apuestas de Feedly, AOL (e incluso la rumoreada de Facebook), llega la alternativa del
agregador de noticias Digg al próximamente difunto Google Reader. Y lo hace, de momento, en
forma de beta.
Así los han explicado sus responsables: “Esta versión beta está
dirigida en primer lugar a los usuarios de Google Reader que
buscan un nuevo hogar antes de su cierre inminente. Una vez que
conectes tu cuenta de Google, enconrarás todos los feeds y carpetas
configurados y listos para funcionar”.
¿El nombre del servicio? Directamente Digg Reader, que ya está disponible bajo invitación previa
para aquellas personas que se apuntaron al programa de acceso temprano y apoyaron el
desarrollo de este lector RSS desde un inicio. Aunque la intención de Digg es seguir aumentando su
disponibilidad de forma gradual durante los próximos días, por lo que sigue aceptando
peticiones desde la página del proyecto.
Entre las funcionalidades con las que ya cuenta el reader de Digg se encuentra la migración rápida
de feeds y carpetas desde Google Reader, atajos de teclado para facilitar su manejo (“j” y “k” para
ir de un artículo a otro, “s” para guardar, “d” para enviarlo a Digg y “v” para ver la URL), modos de
vista expandida o ordenada en listas, una sección con los elementos no leídos más populares,
marcadores para favoritos, posibilidad para compartir en Twitter y Facebook y, por supuesto,
de añadir nuevos canales.
Entre los planes de futuro inmediato está ofrecer Digg Reader como aplicación para iPhone y
iPad en la App Store de Apple, algo que ocurrirá mañana mismo.
Y entre los de futuro a más largo plazo destacan el lanzamiento de una app para Android antes de
que termine julio y también una extensión para navegador, la inclusión de un buscador y opciones
adicionales como ver solamente items no leídos o marcar como no leído, integración con otras
redes sociales, mejores herramientas de organización y la opción de importar y exportar datos.
Desde Digg insisten en que de momento su producto es, “en gran medida, una versión beta.
Nuestro enfoque durante los últimos tres meses ha sido construir una experiencia de lectura
simple, limpia, rápida y ordenada. Durante los próximos meses seguiremos trabajando
intensamente para construir las demás funciones y capacidades en nuestra lista de cosas por
hacer. Y, por supuesto, vamos a estar muy atentos a los comentarios de los usuarios”.

