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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Casi 150 ediciones digi-
tales formadas por tres portadas cada 
una. Más de 1.400 informaciones re-
dactadas acompañadas de cerca de 
200 vídeos y galerías fotográficas. 
El material que los participantes de 
‘Mi Periódico Digital’ han presenta-
do a competición es considerable, 
buena parte de él de calidad. Por ello, 
los finalistas de la VIII edición del 
concurso organizado por la Conse-
jería de Educación, Juventud y De-
portes y laverdad.es tienen un gran 
mérito, ganen o no.  

Solo 17 trabajos de 12 equipos han 
‘pasado el corte’ del jurado, forma-
do por profesionales del mundo edu-
cativo y del periodismo, pero eso no 
significa que no hayan quedado fue-
ra trabajos que probablemente tam-
bién habrían merecido estar.  

Ahora, los miembros de los gru-
pos finalistas, sus tutores y los re-
presentantes de sus centros serán 
invitados a un acto de entrega de 
premios que se celebrará en Carava-
ca el próximo miércoles 31 de mayo. 
Será entonces cuando se den a co-
nocer los ganadores. Habrá un pre-
mio para las tres mejores ediciones 
digitales y también para la mejor no-
ticia, la mejor entrevista y el mejor 
vídeo de todos los presentados. Ta-
blets, smartphones y altavoces blue-
tooth esperan a los afortunados. 

El concurso ‘Mi Periódico Digital’ 
ha convertido durante un mes en 
periodistas a los estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio de los cen-
tros públicos y concertados de la Re-
gión de Murcia. Organizados en equi-
pos de 4 a 6 miembros dirigidos por 
un tutor, las recién formadas redac-
ciones han tenido que coordinarse 
para poner ‘on line’ su propio me-
dio de comunicación buscando sus 
fuentes, documentándose, realizan-
do fotografías y grabando vídeos para 
luego plasmar todo en sus portadas.  

En esta VIII edición se han trata-
do los juegos tradicionales, la ener-
gía y el medio ambiente, la econo-
mía, los riesgos de las nuevas tecno-
logías, la vida saludable y el Año Ju-
bilar de Caravaca. Las informacio-
nes sobre estos temas propuestos 
por la organización se han interca-
lado con noticias de temática libre 
en las que los grupos han escrito so-
bre todo lo que han querido abor-
dar. Como resultado de todo ello, al-
gunos periódicos han acabado te-
niendo una gran riqueza tanto de 
artículos como de fotos y vídeos. 

‘Mi Periódico Digital’ cuenta con 
el patrocinio de Iberdrola, Hospital 
Quirónsalud Murcia, Grupo Fuer-
tes, Popular y el centro comercial 
Thader. 

La VIII edición de  
‘Mi Periódico Digital’ 
conocerá a sus 
ganadores en un  
acto en Caravaca el 
miércoles 31 de mayo

Juventud y buen 
periodismo unidos

Edición Digital 
 Amanecer de Palabras:  IES Vicen-
te Medina de Archena. 
 El Diario de la Torre:  IES Sabina 
Mora de Roldán (Torre Pacheco). 
 Enquêtrices:  IES Los Albares de 
Cieza. 
 La Era de los Cuatro 2.0:  IES Caña-
da de las Eras de Molina de Segura. 
 Salseo XXI:  Colegio Siglo XXI del 
Puerto de Mazarrón. 

Noticia 
 El Diario de la Torre:  por ‘Roldán: 
Polaris diez años después’. 
 Los Mensajeros del Tiempo:  cole-
gio San Pedro Apóstol de San Pe-
dro del Pinatar, por ‘La peregrina-
ción: un viaje a tu interior’. 
 Reporteras en Acción:  IES Infante 
Don Juan Manuel de Murcia, por 
‘En tu cabeza, cine y energía uni-
dos para sensibilizar al espectador’. 
 The Fables:  Colegio Samaniego de 
Alcantarilla, por ‘Fuga de cerebros 
en Murcia’. 

Entrevista 
 CarrascHoy:  IES Sierra de Carras-
coy de El Palmar (Murcia), por 
‘Realizar el camino de la Vera 
Cruz me ha transmitido paz y sa-
tisfacción’. 
 El Diario de la Torre:  por ‘Entre-
vista a la neuróloga Verónica Gi-
ménez’. 
 Los Ángeles de Jesús:  IES Francis-
co de Goya de Molina, por ‘Entre-
vista a D. José Serna Fuentes’. 
 Noticias Blancas:  IES Valle del Se-
gura de Blanca, por ‘¿Comes?... 
Vives. La anorexia y la bulimia 
están ahí’. 

Vídeo 
 Enquêtrices:  por ‘Las reporteras de 
Enquêtrices entrevistan al profe-
sor de Sanitaria del IES Los Alba-
res Antonio Morote’. 
 La Era de los Cuatro 2.0:  por ‘Espa-
cio digital: Amor y amistad en in-
ternet’. 
 Noticias Blancas:  por ‘¿Verdad o 
mito?, ¿el pan engorda?, ¿nos te-
nemos que saltar comidas para 
adelgazar antes?’ 
 Taller de la Palabra:  colegio San 
Pedro Apóstol de San Pedro del Pi-
natar, por ‘Hablemos de ti’.

LOS FINALISTAS
:: R. C. 
MADRID. La Organización Mé-
dico Colegial (OMC) remitirá a 
la Fiscalía un listado de más de 
cien web sobre pseudociencias o 
disciplinas sin un sustrato cien-
tífico reconocido que suponen 
un peligro para la salud pública. 
Fuentes de la OMC confirmaron 
a Efe que también comunicarán 
los hechos a los ministerios de 
Sanidad y Educación y al Defen-
sor del Pueblo. 

Será el observatorio contra las 
pseudociencias el que dé cuenta 
del peligro de estas webs, muchas 
de las cuales incluyen «publici-
dad engañosa e intrusismo». 

El objetivo de los responsables 
del observatorio es garantizar que 
en la cartera de servicios del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) 
«no se utilicen falsas terapias ni 
productos milagro».

Los colegios de 
médicos llevarán 
ante la Fiscalía un 
centenar de webs 
pseudocientíficas

:: A. TORICES 
MADRID. Un estudio del Institu-
to Internacional de Derecho y Me-
dio Ambiente atribuye a la altísi-
ma contaminación generada por 
las quince centrales térmicas de 
carbón la muerte prematura anual 
de unos 700 españoles, principal-
mente residentes de la zona en que 
están la mayoría de instalaciones, 
el noroeste de la península. 

Los expertos concluyen que en 
2014 fallecieron 709 personas por 
ictus, fallos cardiacos e infartos, 
cánceres de pulmón y bronquitis, 
principalmente, para lo que fue-
ron decisivos los dióxidos de azu-
fre y nitrógeno, pero sobre todo 
las partículas en suspensión, ge-
neradas por la combustión del car-
bón. La misma contaminación se-
ría responsable de 459 hospitali-
zaciones por patologías cardio-
vasculares y respiratorias, de 387 
casos de bronquitis crónicas en 

adultos, y de 10.521 episodios de 
asma en niños y de 1.233 bron-
quitis infantiles. 

El análisis calcula que el gas-
to sanitario y las pérdidas por ab-
sentismo laboral provocadas por 
las emisiones de estas centrales 
tuvieron un coste para las arcas 
públicas de entre 880 y 1.667 mi-
llones de euros solo en 2014, ejer-
cicio en que por esta razón se des-
perdiciaron 163.326 jornadas de 
trabajo. 

Los daños a la salud de estos con-
taminantes se concentran sobre 
todo en el noroeste español. Es la 
consecuencia de que más de dos 
tercios de las térmicas de carbón, 
once, estén en Asturias (5), norte 
de León y Palencia (4) y Galicia 
(2). El resultado es que un asturia-
no tiene seis veces más posibilida-
des de morir de forma prematura 
por efecto de las partículas en sus-
pensión que un andaluz.

Atribuyen 700 muertes 
anuales a las emisiones  
de las centrales de carbón 


