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El concurso ‘Mi Periódico 
Digital’, que cuenta ya 
con sus primeros grupos, 
mantiene abierto su 
plazo de inscripción 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El certamen ‘Mi Periódi-
co Digital’ ha abierto ya la fase de 
inscripción de grupos de su VI edi-
ción. En él, equipos de alumnos de 
Secundaria, Bachillerato y ciclos for-
mativos de grado medio crean su 
propio medio de comunicación en 
internet. Para Manuela Piñera, jefa 
de estudios del colegio Jaime Bal-
mes de Cieza, esta iniciativa tiene 
indudables valores pedagógicos. 
–¿Por qué le parece interesante el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’? 
–Consideramos este concurso como 
una gran oportunidad que se le brin-
da a nuestros alumnos de abrirse al 

mundo del periodismo digital, com-
partiendo, interactuando, trabajan-
do en equipo y lo más importante: 
aprendiendo. La prensa digital ha 
revolucionado el mundo de los me-
dios y permite una enseñanza acti-

va, ya que a través del periódico di-
gital podemos tratar todos los ele-
mentos del currículo educativo me-
diante actividades individuales y en 
equipo, búsqueda de información, 
organización y acercamiento a la so-
ciedad y a la realidad actual, abar-
cando desde temas locales a inter-
nacionales. A estas ventajas pode-
mos sumar los diversos formatos a 
la hora de presentar la información 
(texto, vídeo, animaciones, etc), el 
espacio ilimitado y, por supuesto, la 
rápida y extensa difusión que llega 
a tener la información. 
–¿Son las nuevas tecnologías un 
complemento para la educación? 
–Hemos avanzado mucho desde que 
comenzó a hablarse de las TICs en 
el aula, pero todavía queda mucho 
por hacer. Las posibilidades que ofre-
cen no nos dejan indiferentes y nues-
tro centro hace una gran apuesta por 
su uso. Nos permiten avanzar hacia 
una escuela inclusiva, integradora 
e interactiva, donde se atienda a la 
diversidad. Así podremos conseguir 
una escuela mejor. 
–¿Qué les llama a participar? 
–Participamos en este proyecto por-
que responde claramente a nuestras 
necesidades. No podemos olvidar 
que nuestro único objetivo es con-
seguir que nuestros alumnos apren-
dan a aprender, a ser y a hacer, con 
ilusión y motivación; que disfruten 
y, por supuesto, que adquieran un 
pensamiento crítico. Tenemos que 
educar a nuestros alumnos para que 
sepan compartir, trabajar en equi-
po, valorar su propio trabajo y el de 
los demás y para que busquen solu-
ciones a todo lo que les preocupe. 
–De todos los beneficios que apor-
ta el concurso a los estudiantes, 
¿cuál cree más importante? 
–Nuestra experiencia nos dice que 
el trabajo en colaboración da bue-
nos resultados y este proyecto se 
basa en la de mucha gente (alum-
nos, profesores y centro educativo 
en general). En esta era de nuevas 
tecnologías es importante ser cons-
ciente de que hay que mirar lo que 
ocurre día a día en las aulas, y la rea-
lidad es que aprobar no es sinónimo 
de aprender. Muchas veces, a pesar 
del profesor, los alumnos aprenden, 
y el periódico digital, entre otras ex-
periencias, se convierte en un buen 
instrumento de aprendizaje.

«Con las nuevas 
tecnologías 
avanzamos hacia 
una escuela mejor»

Manuela Piñera, con el grupo ‘Miguel entre ellas’. :: JAIME BALMES

 Manuela Piñera Fernández   Jefa de Estudios  
del colegio Jaime Balmes de Cieza

:: ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
ROMA. «Espero recuperar un poco 
de dinero en el Vaticano, hay muchos 
nombres italianos involucrados y creo 
que también la Santa Sede está inte-
resada en hacer limpieza», ha reve-
lado el primer ministro italiano, Mat-
teo Renzi, en una entrevista publi-
cada ayer. Hablaba de los países con 
quienes pretende cerrar en breve 
acuerdos fiscales para poner fin a dé-
cadas de secreto bancario y evasión 
de capitales, tras los históricos pac-
tos que el Gobierno de Roma acaba 
de firmar con Suiza, Liechtenstein y 
Mónaco. Pero quizá el más histórico 
va a ser ese, con el Vaticano.  

El banco de la Santa Sede, el IOR 
(Instituto para las Obras de Religión), 

ha actuado hasta ahora como un pa-
raíso fiscal incrustado en la capital 
de Italia. Los tribunales han choca-
do siempre con un muro de silencio 
a la hora de investigar los graves es-
cándalos de blanqueo de dinero de la 
política y de la mafia que la entidad 
ha protagonizado desde los ochenta. 
Las comisiones rogatorias de los ma-
gistrados y las peticiones de infor-
mación caían en saco roto. Pero aho-
ra lo ha hecho posible la operación 
de limpieza, con enorme oposición 
interna, emprendida por Benedicto 
XVI y rematada por Francisco.  

Desde 2011, cuando emprendió 
la limpieza en serio, el IOR ha per-
dido unos 6.000 clientes y actual-
mente tiene en torno a 15.000. 

El Vaticano e italia ultiman 
el fin del secreto bancario

AEDE y Cedro 
celebran la condena 
a Youkioske 

AUTORES 
:: R. C. La Asociación de Editores 
de Diarios Españoles (AEDE) y el 
Centro Español de Derechos Re-
prográficos (Cedro) consideraron 
ayer que la sentencia en la que la 
Audiencia Nacional condena a pri-
sión a los dos propietarios de 
Youkioske pone de manifiesto la 
necesidad de respetar los derechos 
de propiedad intelectual y las con-
secuencias que puede llegar a te-
ner su vulneración. Tal y como re-
coge la sentencia, a los ahora con-
denados «no les dolía ningún tipo 
de prendas en manifestar su ab-
soluto menosprecio, cuando no 
vilipendio, a aquellos que sabían 
perjudicaban con sus acciones».


