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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’ sigue acogiendo grupos 
de alumnos de Secundaria, Bachi-
llerato y ciclos formativos de grado 
medio que buscan convertirse en 
periodistas durante un mes. El IES 
Felipe II ha inscrito ya al primer equi-
po de Mazarrón, mientras que el co-
legio Antonio de Nebrija de Cabezo 
de Torres, en Murcia, encabeza la 
lista de centros que más grupos han 
apuntado, con siete por el momen-
to. Todos los componentes de los 
equipos ganadores recibirán una uni-
dad de los premios en juego: tablets, 
ebooks y cámaras digitales. La fase 
de inscripción finaliza el 23 de mar-
zo. www.miperiodicodigital.com

Mazarrón, en ‘Mi 
Periódico Digital’

TThe Ocean News. El colegio Antonio de Nebrija se ha situado a la ca-
beza como el centro que más grupos ha inscrito. Éste está integrado 
por Bárbara, María, Reme, Daina, Celia y Carlos. :: ANTONIO DE NEBRIJA

Canal Tinta. El IES Felipe II de Mazarrón ha presentado a este grupo 
formado por Koffi Messie, Alicia Gallego, Lorena Elvira Hampf, Rosa 
del Pilar López, Virginia Montiel y Mónica Sánchez. :: FELIPE II

News O’Clock. Nuevo grupo del colegio Antonio de Nebrija de Cabe-
zo de Torres formado por Arturo, Jesús, Ángel, María, Arturo y Fran, 
de 1º de Secundaria, guiados por el profesor del centro Pedro Gonzá-
lez Romero. :: COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA

:: EFE 
BARCELONA. El Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona 
(Macba) ha cancelado la exposi-
ción ‘La Bèstia i el Sobirà’ (La Bes-
tia y el Soberano) por desavenen-
cias entre el equipo comisario y la 
dirección del museo, que había de-
cidido retirar una obra «inapropia-
da» que alude a Juan Carlos I. 

La exposición, una coproduc-
ción con la Württemberg Kunstve-
rein de Stuttgart (WKV) con el 
apoyo de Kulturstiftung des Bun-
des, explora cómo las prácticas ar-
tísticas contemporáneas cuestio-
nan y deshacen la definición de la 
soberanía política. La obra en dis-
cusión, que se exhibió en diciem-
bre en la Bienal de Sao Paulo, en 
Brasil, es una escultura de la artis-
ta austríaca Ines Doujak y el bri-
tánico John Barker que represen-
ta una escena sexual en la que in-
tervienen un personaje con pare-
cido físico al rey emérito Juan Car-
los I, una activista boliviana y un 
perro pastor alemán. 

Bartomeu Marí, director del mu-
seo, declaró a Efe que tomó la de-
cisión de suspender la exposición 
porque considera que había una 
escultura que no se debía exponer.

El Macba cancela 
una exposición 
por una obra que 
alude al Rey 
Juan Carlos I

:: R. C.  
MADRID. Desconocimiento, des-
piste, prisas, dejadez. Son algu-
nas de las típicas excusas dadas 
por los adultos responsables de 
llevar a los 287 menores de doce 
años detectados sin ningún tipo 
de sistema de retención mien-
tras se desplazaban en sus corres-
pondientes vehículos. De estos 
287 menores, 70 iban situados 
en el asiento delantero y 217 en 
los asientos traseros. 

Este dato es uno de los resulta-
dos de la campaña de vigilancia del 
uso del cinturón de seguridad y de 
los sistemas de retención infantil 
llevada a cabo por la Dirección Ge-
neral de Tráfico durante la sema-
na pasada y que demuestra que 
campañas de vigilancia y concien-
ciación como ésta todavía son ne-
cesarias. Durante esa semana los 
agentes de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil controla-
ron 416.917 vehículos. Se detecta-
ron 4.803 infracciones de conduc-
tores o pasajeros que no hacían uso 
del reglamentario sistema de re-
tención. Al dato de los menores, 
hay que sumar otras 4.516 perso-
nas que viajaban sin hacer uso del 
cinturón de seguridad. 

Tráfico detecta 
a 287 menores 
que viajaban 
sin sistema 
de retención


