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Los 156 equipos 
participantes escriben 
sobre finanzas y 
publicidad en la segunda 
prueba del certamen  

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. La segunda prueba de ‘Mi 
Periódico Digital’, el concurso que 
permite a los estudiantes tener su 
propio medio de comunicación en 
la red, finalizó ayer. En esta ocasión, 
los temas sobre los que han trabaja-
do los nuevos periodistas han sido 
la economía, haciendo hincapié so-
bre las ideas para tiempos de crisis 
económica, los emprendedores y el 
consumo responsable; y la publici-
dad, los medios de promoción que 
existen y cómo afecta a los compra-
dores. Temas muy interesantes que 
han tenido mucho recorrido.  

Los diferentes periódicos han so-
lucionado el mundo en materia eco-
nómica, y han analizado el creci-
miento de países como China en 
comparación con Europa o el cese 
de la impresión de los billetes de 
500€. Hablando de consumo, se ha 
tratado con frecuencia el existente 

con motivo del día de la madre. Han 
abundado también entrevistas a em-
presarios emprendedores. 

Respecto a la publicidad, se ha es-
crito sobre todos los tipos en los que 
se puede encontrar, incluyendo la 
subliminal y toda aquella que mu-
chas veces no se percibe, como la de 
las marcas que aparecen en cine. 
También se ha criticado y puesto 
ejemplos de publicidad engañosa. 

A partir de hoy comienza la ter-
cera y última prueba del concurso. 
En ella, los más de 800 estudiantes 
que participan en esta iniciativa se 
enfrentarán al tema de la salud, in-
cluyendo deporte, alimentación y 
hábitos no aconsejables como la dro-
ga y el alcohol. También podrán es-
cribir acerca de la violencia en sus 
diferentes vertientes y cómo pre-
venirla. La violencia de género, los 
conflictos en las aulas y el ciberaco-
so serán analizados al milímetro.  

La VII edición de ‘Mi Periódico 
Digital’ está organizada por la Con-
sejería de Educación y Universida-
des y laverdad.es y cuenta con la co-
laboración de Iberdrola, Hospital 
Quirón Salud de Murcia, centro co-
mercial Thader, Banco Popular, El 
Corte Inglés y Grupo Fuertes.

Semana económica 
en el concurso ‘Mi 
Periódico Digital’

Grupos de Totana entrevistan a dos concejales. :: COLEGIO REINA SOFÍA

El equipo ‘De Boca en Boca’ visitó una central fotovoltaica en la primera prueba. :: COLEGIO CRUZ DE PIEDRA


