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Los grupos finalistas se 
publicarán la próxima 
semana y los ganadores 
se conocerán en el acto 
de entrega de premios 
el día 31 de mayo 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Ha pasado un mes desde 
que los nuevos periodistas de Se-
cundaria, Bachillerato y FP de Gra-
do Medio se pusieron manos a la 

obra. El concurso ‘Mi Periódico Di-
gital’ permitía a los estudiantes te-
ner su propio medio de comunica-
ción en internet, y los 156 equipos 
inscritos tenían mucho que decir. 
Ha sido un mes en el que más de 800 
alumnos cogían su bloc y su cáma-
ra y salían a buscar la noticia, a pre-
guntar a las fuentes, a hacer las fo-
tos para acompañar la información 
y a grabar los vídeos sobre los temas 
propuestos. Esta VII edición del cer-
tamen ha constado de tres pruebas 
y en ellas se ha escrito sobre ciuda-

danía, energía, economía, publici-
dad y, en estos últimos días, salud y 
violencia de género.  

En total, más de 1.500 noticias, 
200 vídeos y casi 150 galerías de fo-
tos han conformado un amplio aba-
nico de portadas de periódicos digi-
tales de gran calidad en muchos de 
los casos. Es ahora turno para el ju-
rado, que tendrá que valorar todo 
este trabajo para elegir 16 finalistas, 
que se publicarán la semana que vie-
ne en ‘La Verdad’ y laverdad.es. Los 
ganadores (tres portadas y una no-
ticia, entrevista y vídeo) se conoce-
rán en el acto de entrega de premios 
que se celebrará el 31 de mayo. 

Los grupos han trabajado a fon-
do en la última prueba. Ha habido 
abundantes entrevistas a médicos 
que han hablado tanto de la vida sa-
ludable como de los daños produci-
dos con las actitudes violentas. Se 
ha hablado también mucho de de-
porte, con crónicas de partidos de 
fútbol y ligas de los colegios, o de las 
carreras populares que se celebran 
en los diferentes municipios. Mu-
chos estudiantes, por supuesto, han 
aprovechado para escribir sobre las 
charlas sobre periodismo y salud que 
laverdad.es organizó la semana pa-
sada a propósito del concurso. 

‘Mi Periódico Digital’ está orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción y Universidades y laverdad.es. 
Cuenta con el patrocinio de Iberdro-
la, Hospital Quirón Salud de Mur-
cia, Grupo Fuertes, Banco Popular, 
centro comercial Thader y El Cor-
te Inglés. 

‘Mi Periódico Digital’ 
finaliza su fase  
de competición

El grupo Eurocipris, durante una entrevista. :: CIPRIANO GALEA

El equipo archenero Ope Tyme, de 4º de ESO. :: COLEGIO EL OPE
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CHICAGO. La Policía de Chicago 
encontró ayer a la cantante irlande-
sa Sinéad O’Connor después de que 
estuviera desaparecida desde el do-
mingo. Se encontraba en buen es-
tado, aunque no han trascendido de-
talles sobre su paradero durante las 
últimas 24 horas. Según adelantó la 
web TMZ, las autoridades temían 
que la artista se hubiese suicidado. 

Un comunicado de la Policía de 
Wilmette explico que la artista, que 

se encontraba en un suburbio de 
Chicago, abandonó la zona para dar 
un paseo en bicicleta el domingo y 
no regresó. La última vez que se la 
vio, a las 18.00 horas del domingo, 
llevaba un abrigo negro, pantalones 
de cuero negros y una sudadera con 
la palabra ‘Ireland’ en la espalda. 

Las autoridades fueron alertadas 
de su desaparición por una persona 
que mostró inquietud por su esta-
do. «Alguien ha expresado su preo-
cupación por su situación y hasta el 
momento no hay más información», 
apuntó la Policía en un comunica-
do, según recogió el diario ‘The Chi-
cago Tribune’. 

Nacida en Dublín el 8 de diciem-
bre de 1966, Sinéad O’Connor fir-
mó su mayor éxito en 1989 con ‘No-
thing Compares 2 U’, un tema que 

formaría parte del 
disco ‘I Do Not 
Want What I Ha-
ven’t Got’. Escrita 
por Prince, la can-
ción se convirtió 
en un éxito ins-
tantáneo en todo 
el mundo.  

Mientras que  la 
voz de la cantante 

irlandesa era aclamada por la críti-
ca, ella no dejaba de protagonizar  
controversias. Casada en cuatro oca-
siones Sinéad O’Connor declaró en 
el año 2000 que era bisexual. En 
2003 le fue diagnosticado un tras-
torno bipolar. En el año 2013 prota-
gonizó el concierto inaugural del 
festival La Mar de Músicas de Car-
tagena, vestida de cura.

¿Dónde ha estado Sinéad O’Connor?
La Policía de Chicago 
encuentra a la cantante 
irlandesa sana y salva, 
después de que 
desapareciera el domingo 

Sinéad 
O’Connor.


