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El concurso ‘Mi Periódico 
Digital’ finaliza su fase de 
competición y espera a 
conocer sus ganadores  
el próximo 12 de mayo  

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Escribir sobre los proble-
mas obliga a informarse sobre ellos 
y puede ayudar a concienciarse de 
la importancia de resolverlos. Los 
equipos de ‘Mi Periódico Digital’, el 

concurso organizado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Uni-
versidades y laverdad.es, han abor-
dado en la última prueba los riesgos 
de las nuevas tecnologías y la con-
vivencia en las aulas. El concurso, 
que convierte en periodistas duran-
te un mes a los estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y ciclos for-
mativos de Grado Medio, finalizó el 
domingo su fase de competición y 
el jurado se encuentra ya valoran-
do todos los trabajos. Los finalistas 
se publicarán en los próximos días 

y los ganadores se conocerán en la 
gala de entrega de premios, que se 
celebrará el 12 de mayo. Se entrega-
rán regalos a todos los componen-
tes de los grupos agraciados, inclui-
dos los tutores. Habrá reconocimien-
to para las dos mejores ediciones di-
gitales y la mejor noticia, entrevis-
ta, vídeo e información en inglés. 

En esta segunda prueba del cer-
tamen, los jóvenes periodistas han 
escrito sobre privacidad, fraudes en 
las compras en la red, peligros de in-
ternet, adicción a las nuevas tecno-
logías, acoso escolar, igualdad y res-
peto a los profesores, entre otros te-
mas. Para hablar de todo ello, los 
grupos han consultado diversas fuen-
tes: informáticos, psicólogos, polí-
ticos, policías, etc. Dando un paseo 
por las diferentes portadas se pue-
den ver artículos de interés, como 
una guía que explica los diferentes 
permisos que piden las apps al des-
cargarlas en los dispositivos móvi-
les, una información sobre el perfil 
de los ciberdelincuentes, encuestas 
‘a pie de patio’ y críticas de libros ba-
sados en el acoso escolar. Numero-
sos grupos se han hecho eco de no-
ticias de actualidad como la trágica 
información del profesor asesinado 
por uno de sus alumnos de solo 13 
años en Barcelona. 

La VI edición de ‘Mi Periódico Di-
gital’ cuenta con el patrocinio del 
centro comercial Thader, Banco Po-
pular y El Corte Inglés. El concurso 
busca, como cada año, la ‘alfabeti-
zación digital’ de los estudiantes tra-
tando temas educativos.

Los alumnos analizan 
los riesgos que se 
corren en internet

Los grupos del colegio Maristas de Murcia, trabajando. :: MARISTAS

El grupo Investigadores, del centro de estudios CEI de Murcia. :: CEI

:: FERNANDO ITURRIBARRÍA  
PARÍS. La Fundación Louis Vui-
tton celebra la reciente apertura de 
su espléndida sede en París con una 
magnífica e inigualable selección 
de obras maestras de la pintura y la 
escultura del siglo XX. El especta-
cular velero de cristal ideado por el 
arquitecto Frank Gehry invita a na-
vegar entre iconos del arte contem-

poráneo firmados por genios como 
Picasso, Bacon, Mondrian, Léger, 
Kandinsky, Picabia, Brancusi o Ma-
lévitch. ‘El grito’ de Munch, ‘La dan-
za’ de Matisse, ‘Los nenúfares’ de 
Monet y ‘El hombre que camina’ de 
Giacometti son algunas de las es-
trellas resplandecientes en una cons-
telación deslumbrante de sesenta 
piezas universalmente conocidas 
que se exhiben por una vez reuni-
das con la ambición de descifrar ‘Las 
claves de una pasión’, título de una 
muestra de antología. 

«Estas obras constituyen para no-
sotros ‘claves’ de la creación del si-
glo XX que suscitan una auténtica 
pasión y que se han convertido hoy 

en auténticos iconos», señala Ber-
nard Arnault, presidente del empo-
rio del lujo LVMH, reputado colec-
cionista de arte y alma máter de la 
Fundación Louis Vuitton.  

«Al poderío lírico del edificio con-
cebido por Frank Gehry responde la 
presentación de una selección iné-
dita de obras principales de la histo-
ria del arte moderno», apunta Suza-
nne Pagé, directora artística de la 
fundación por la que fichó tras ha-
ber dirigido durante una veintena 
de años el Museo de Arte Moderno 
de la Villa de París. 

La agenda e influencias de Arnault 
y Pagé explican los préstamos ex-
cepcionales recibidos de grandes ins-
tituciones y colecciones privadas: 
el Hermitage de San Petesburgo, el 
Puskin de Moscú, el MoMA y el 
Guggenheim neoyorquinos, la Na-
tional Gallery y la Tate londinenses, 
el Centro Pompidou, el museo de 
Orsay y la fundación Maegh. 

La Fundación Vuitton 
honra su nueva sede 
parisina, diseñada por el 
canadiense, con obras 
maestras del siglo XX

Gehry acoge en París a 
los iconos del siglo XX


