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El banco es uno de los 
patrocinadores de la  
VI edición del concurso 
escolar ‘Mi Periódico 
Digital’, que hoy entrega 
sus premios 

:: FERNANDO CASTILLO  
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso escolar organizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades y laverdad.es, llega 
al final de su VI edición. El certa-
men, dirigido a estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y ciclos for-
mativos de grado medio, está patro-
cinado por el centro comercial Tha-
der, El Corte Inglés y Popular. El di-
rector regional en Murcia de este úl-
timo, José Miguel Regueira Sánchez, 
cree que el concurso desarrolla en 
los estudiantes una capacidad críti-
ca muy necesaria. 
–¿Por qué apoya el concurso ‘Mi 
Periódico Digital’? 
–En Popular estamos convencidos 
de la importancia de que los estu-
diantes desarrollen habilidades en 
el análisis de su entorno social y de 
la realidad que les rodea. Solo de esta 
forma pueden llegar a formarse como 
personas autónomas e intelectual-
mente independientes. Y, para ello, 
qué mejor forma de hacerlo que im-
pulsando iniciativas como la que 
propone ‘La Verdad’ a través de ‘Mi 
Periódico Digital’, que permite a los 
jóvenes estudiantes realizar sus par-
ticulares análisis de la actualidad in-
formativa y extraer sus propias con-
clusiones a partir de sus cuestiona-
mientos personales. Todo un ejer-
cicio de reflexión y pensamiento 
autocrítico. 
–¿Es necesario que los estudian-
tes tengan una capacidad crítica? 
–Sin lugar a dudas. Estamos absolu-
tamente convencidos de ello; la so-

ciedad actual necesita y reclama per-
sonas con una amplia capacidad crí-
tica y de análisis de su entorno. Es 
más, es una faceta del desarrollo hu-
mano que nos parece fundamental 
como parte de la formación de los 
jóvenes, imprescindible para que 
luego sean adultos socialmente res-
ponsables. 
–Uno de los temas tratados este 
año ha sido la economía y el fun-
cionamiento de los mercados. 
¿Considera necesario que los jóve-
nes vayan familiarizándose con es-
tas materias? 
–Por supuesto. Tanto es así que Po-
pular es una de las entidades que ha 
impulsado el programa de educa-
ción financiera ‘tus finanzas, tu fu-
turo’, dirigido a estudiantes de ter-
cero y cuarto de la ESO. El objetivo 
de esta acción formativa es la de im-

partir conocimientos básicos eco-
nómicos y financieros, de una for-
ma participativa, con el fin de for-
mar personas responsables con sus 
finanzas.   
–¿Qué servicios ofrece la web de 
Popular a sus usuarios? 
–Las herramientas digitales que Po-
pular usa para comunicarse con sus 
clientes y no clientes son varias. 
Además de su sala de prensa, el blog 
y las diferentes redes sociales, cuen-
ta con dos portales de referencia. Por 
una parte, el puramente comercial, 
para aquellos clientes que optan por 
realizar su operativa bancaria de for-
ma ‘online’. Y, por otra parte, la web 
corporativa, en la que se aglutina 
toda la información del banco, des-
de su historia hasta sus resultados 
trimestrales, pasando por su orga-
nigrama e información de interés.

«Los estudiantes deben 
desarrollar capacidad crítica»
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 José Miguel Regueira  Director regional de Popular en Murcia

:: F. C. 
MURCIA. La VI edición del concur-
so ‘Mi Periódico Digital’, el certa-
men que convierte a los estudian-
tes en periodistas durante un mes, 
finaliza hoy con la entrega de los 
premios a los ganadores. El acto, al 
que asistirán todos los grupos fina-
listas con sus tutores y los directo-
res de sus centros, se celebra esta 
mañana, a las 12 horas, en el Hotel 
Nelva de Murcia. 

En disputa se encuentran los seis 
premios que se otorgan en el con-
curso. Los ganadores se conocerán 
en el mismo acto. En juego, una ta-
blet Samsung Galaxy Tab 3 Lite para 
el ganador del certamen; una tablet 
Sunstech 107QC de segundo pre-

mio; un libro electrónico Tagus tác-
til para la mejor noticia; una tablet 
Sunstech Tab 717 Dual 7 para la me-
jor información en inglés; una cá-
mara de fotos Fuji Jx600 Red Kit 
para el mejor vídeo y una tablet 
Energy Sistem Neo 9 como premio 
especial centro comercial Thader a 
la mejor entrevista. En el acto se 
proyectará un vídeo que resumirá 
las virtudes de todos los equipos que 
han sido elegidos para protagonizar 
esta recta final. 

Los 14 grupos finalistas, de estu-
diantes de Secundaria y Bachillera-
to, proceden de los centros CEI, San 
Buenaventura y Mariano Baquero 
Goyanes de Murcia, José Planes de 
Espinardo, Vicente Medina de Ar-
chena, Felipe II de Mazarrón, Sabi-
na Mora de Roldán, Santa María de 
los Baños de Fortuna, Emilio Pérez 
Piñero de Calasparra, Cruz de Pie-
dra de Jumilla y San Pedro Apóstol 
de San Pedro del Pinatar.

Catorce grupos finalistas 
acuden a la gala final


