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Cieza se une a ‘Mi
Periódico Digital’

LAS PRIMERAS
ESTRELLAS
DEL UNIVERSO
Un equipo de astrónomos de la
Universidad de Arizona ha logrado captar señales relacionadas
con la aparición de las primeras
estrellas en el Universo, tras millones de años de oscuridad. En
su investigación, cuyos resultados se publican en ‘Nature’, han
utilizado un radiotelescopio en
Australia construido para esta
misión que les ha permitido detectar la evidencia más antigua
de hidrógeno. El gas estaba en
un estado que solo hubiera sido
posible en las primeras fuentes
luminosas, que habrían comenzado a brillar 180 millones de
años después del ‘Big Bang’. En
la foto, recreación de una de las
primeras estrellas del Cosmos.
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MURCIA. El colegio Jaime Balmes de Cieza se ha sumado con sus
primeros equipos a ‘Mi Periódico
Digital’. El concurso organizado
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es
busca la adquisición de destrezas
en nuevas tecnologías al tiempo
que los estudiantes ejercen de periodistas durante un mes y medio.
Play Station 4, iPads, smartwatchs
y smartphones esperan a los mejores trabajos. Se sorteará una cámara GoPro entre todos los inscritos. El concurso cuenta con el patrocinio de Hospital QuirónSalud
Murcia, Grupo Fuertes, centro comercial Thader, Terra Fecundis y
El Corte Inglés.

Mario Vargas Llosa, del
estalinismo al liberalismo
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Con 18 años fue un comunista de raíz estalinista, convencido de que era la mejor vía para luchar contra la dictadura en Perú. A
punto de cumplir 81, es un liberal
igualmente seguro de que esta denostada doctrina «es el gran motor
de la democracia». Este es el viaje
ideológico de Mario Vargas Llosa
(Arequipa, 1936), premio Nobel de
Literatura, en ‘La llamada de la tribu’ (Alfaguara), que muestra el mapa
de sus ideas a través de sus máximos
referentes del liberalismo. Homenajea y desagravia a los ‘siete magníficos’ de esta doctrina que defiende con furia la libertad de expresión
y condena la censura. «Prohibir libros y cuadros es antidemocrático»,
denuncia el escritor al ofrecer las claves de su pensamiento.
«El liberalismo no es ideología,

que es una religión laica. Es
vocación. Pero retirarla ha
una doctrina que parte de
sido una locura, un gravípocas y muy firmes convicsimo error que dio una puciones», plantea. Entre las
blicidad extraordinaria a
más destacables para el esun adefesio», lamentó. «Escritor peruano-español está
toy contra la prohibición
«la tolerancia, un principio
de cualquier libro. No debe
básico liberal que supone
haber censura», dijo.
aceptar el error propio y el Mario
Con el mismo ardor conacierto del otro». También Vargas Llosa. dena la imposición del nala libertad de expresión,
cionalismo, una ideología
cuestionada con el secuestro del li- «caduca y dañina» que hace estragos.
bro ‘Fariña’ o la retirada de ARCO de En especial en una Cataluña que «no
‘Presos politicos’, la obra de Santia- reconozco» y en la que el Nobel pasó
go Sierra.
«los mejores años» de su vida. «El
«Prohibir libros y cuadros es pro- monstruo del nacionalismo es antifundamente antidemocrático y hay democrático, es fuente de violencia»,
que combatirlo. La cultura debe ma- lamenta. Un «monstruo» que, a juinifestarse con toda libertad, nos gus- cio de Vargas Llosa, «se ha alimentate o no», es la receta del liberal Var- do en Cataluña, donde se ha inocugas Llosa, que combate con ardor lado la ideología tóxica de que los cacualquier asomo de censura. «La obra talanes son víctimas de España y que
de ARCO era una estupidez. Una pro- estarían mejor fuera de ella».

‘Developing Network’. Silvia García, Nuria Marín, Alejandro Torrano,
María Luisa Fernández, Nerea Marín y Ana María Medina conforman
este grupo de 4º de ESO con Mariano Ortiz de tutor. :: JAIME BALMES

‘Los Cinco y Pi’. Elena Oliver, Pilar Cano, Marta Bermejo, Érika Salmerón, Javier Hernández y Alba Cánovas son los miembros de este
equipo también de 4º y capitaneado por Mariano Ortiz. :: JAIME BALMES

