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:: LA VERDAD
MURCIA. laverdad.es ha estre-
nado una aplicación para teléfo-
nos móviles que permite a sus
usuarios acceder a los contenidos
informativos que ofrece este pe-
riódico en cualquier formato, en
tiempo real y desde cualquier lu-
gar. La ‘app’, disponible tanto para
terminales con sistema operati-
vo Android como para iPhone, se
adapta a los diferentes tamaños
de pantalla y permite, entre otras
mejoras, un acceso de calidad a
los vídeos y a las galerías de imá-
genes, así como la posibilidad de
que los usuarios envíen a la Re-
dacción fotografías tomadas des-
de su propio móvil para que se pu-
bliquen en laverdad.es.

La nueva aplicación muestra
un atractivo diseño y propone una
navegación ágil e intuitiva que fa-
cilita el acceso a más secciones y
contenidos que la versión ante-
rior. Otra de las novedades es una
completa oferta de servicios. Ade-
más de la información sobre el
tiempo, los sorteos o las clasifica-
ciones y resultados deportivos,
los usuarios pueden acceder a la
cartelera de cine y ver los tráilers
de las películas que se exhiben.

laverdad.es
lanza una nueva
aplicación móvil
más atractiva
y completa

Los ministerios de
Sanidad y Agricultura
ponen en marcha un
programa educativo para
frenar la obesidad infantil

:: EFE
MADRID. El 45 % de los niños es-
pañoles, casi uno de cada dos, pade-
ce exceso de peso, «una pandemia»
de la que alertó ayer Teresa Roble-
do, asesora de la Estrategia Naos para
la Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad.

Robledo hizo estas declaraciones
durante la presentación del nuevo
plan ‘Vivir en salud’ que el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad ha desarrollado junto al
de Agricultura y la Fundación Mapfre
para combatir este problema de sa-
lud entre los menores. Subrayó la
importancia de este nuevo progra-
ma, que busca concienciar a los me-
nores y sus familiares sobre la ne-

cesidad de una buena alimentación
y la práctica habitual de ejercicio fí-
sico, por la relevancia que, en su opi-
nión, tienen en el conjunto de la sa-
lud. El plan cuenta con herramien-
tas para concienciar a los niños y
adolescentes en las aulas como can-
ciones, cómics y la organización de
talleres con animadores-cocineros
que trasladan a los niños, a través
de juegos, conceptos alimenticios
como la importancia de beber agua
o comer sano y advierten de los ries-
gos para la salud si esto no sucede.

Estos materiales suponen, en opi-
nión de Robledo, «contenidos mo-
dernos, actualizados y rigurosos», y
destacó la implicación que buscan

de los padres, ya que es «fundamen-
tal» buscar «sinergias con los adul-
tos del entorno» para combatir el ex-
ceso de peso.

Teresa Robledo también puso el
acento sobre los hábitos saludables
más allá de la alimentación, y re-
cordó que el 30 % de los menores
españoles tienen televisión, orde-
nador o videoconsolas en su habi-
tación. Esta nueva coyuntura favo-
rece, según destacó, que los niños
españoles dediquen 6 horas a lo lar-
go del fin de semana a actividades
sedentarias y solo 4 a jugar, lo que
deriva en unos hábitos menos salu-
dables y aumenta los casos de so-
brepeso, un crecimiento que califi-
có de «alarmante».

«Una vida activa tiene especial
importancia para el desarrollo de los
más jóvenes», aseguró Robledo. Los
expertos abogan por no abusar de la
comida rápida y recuerdan que el
desayuno debe proporcionar entre
el 20 y 25 % de las calorías ingeridas
a lo largo del día.

Casi la mitad de los niños españoles
padece exceso de peso

Los niños españoles
dedican 6 horas del fin
de semana a actividades
sedentarias y solo 4 a jugar

Los 192 grupos que
participan en el certamen
escriben sobre sus
propios municipios y
vecinos durante la última
etapa de competición

:: M. J. V. / F. C.
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’, organizado por la Con-
sejería de Educación, Formación y
Empleo y laverdad.es, finalizó ayer
después de más de dos meses en los
que alumnos y alumnas de toda la
Región de Murcia han elaborado su
propio diario en la Red.

La participación ha sido muy am-
plia, con un total de 192 grupos que
han creado casi 2.170 noticias de los
cuatro temas propuestos: ‘Nuevas
tecnologías’, ‘Naturaleza’, ‘Unión
Europea’ y ‘Conoce tu municipio’.

En esta última etapa, los más de
mil estudiantes han tenido que in-
vestigar sobre la actualidad de su
centro escolar, historia de su muni-

cipio, vida y costumbres de sus ha-
bitantes y deportes representativos.

Este tema ha servido a estudian-
tes de Secundaria, Bachillerato y Ci-
clos Formativos de centros públicos
y concertados de toda la Región para
investigar sobre su entorno más pró-
ximo y acercarse a muchas de las tra-
diciones más importantes que lo
conforman.

A lo largo del concurso han ido
registrando hechos, redactando no-
ticias, tomando fotografías y crean-
do vídeos y otros recursos multime-
dia. Además, también han podido
realizar entrevistas a numerosas per-
sonalidades de su municipio.

A partir de este momento, un ju-
rado formado por profesionales de
la Consejería de Educación y de la-
verdad.es comenzará a evaluar los
trabajos de los que saldrán los gru-
pos finalistas en las categorías ‘me-
jor edición digital’, ‘mejor noticia’,
‘mejor entrevista’ y ‘mejor vídeo’.

Entre otros criterios, se tendrá en
cuenta para dicha evaluación la ade-
cuación del tema propuesto en los
trabajos, la inclusión de contenidos
multimedia, la escritura correcta, la
originalidad, la creación de noticias
propias y la regularidad.

Los grupos que hayan sido selec-
cionados serán convocados a fina-
les del mes de mayo a un evento en
el que se hará entrega de los pre-
mios –consolas, tabletas, ordena-
dores portátiles, cámaras digitales
y reproductores musicales– a los
grupos ganadores.

El concurso ‘Mi
Periódico Digital’
finaliza en casa

El concurso cuenta con la colabo-
ración del centro comercial Thader
y El Corte Inglés.

Los estupendos y trabajados pe-
riódicos realizados por los grupos
participantes se pueden consultar
en la página web del concurso:
www.miperiodicodigital.com.

Dos estudiantes del IES Gerardo Molina de Torre Pacheco. :: G.MOLINA

Los participantes del grupo ‘Jóvenes Reporteros’. :: SEVERO OCHOA


