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Pro. También habrá un smart-
watch y una placa conmemorati-
va para el tutor y el centro más 
comprometidos (en cuanto a nú-
mero de equipos inscritos y buen 
trabajo de los mismos).  

‘Mi Periódico Digital’ está orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes y laver-
dad.es. Patrocinan Iberdrola, Hos-
pital QuirónSalud Murcia, centro 
comercial Thader, Grupo Fuertes, 
El Corte Inglés y Terra Fecundis. 

·    Todos los trabajos en: 
 www.miperiodicodigital.com 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA.  ‘Samaniego Comunica’ 
es el nombre del primer periódico 
de Alcantarilla que se inscribe en el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’ de 
la Consejería de Educación, Juven-
tud y Deportes y laverdad.es. Está 
formado por Adrián, Mónica, María 
del Carmen, María, Patricia y Viole-
ta. Al timón del mismo, el profesor 
Pedro Rubio, ya un veterano de ‘Mi 
Periódico Digital’. 

El concurso celebra su IX edición 
y mantiene su periodo de inscrip-
ción abierto hasta el 15 de marzo. El 
colegio Santa Lucía de Cartagena 
también ha aprovechado para su-
mar a sus primeros grupos: ‘Anemas’, 
‘Yenajm’ y ‘Grupo B’, todos con la 
profesora Amparo López acompa-
ñándolos en el camino de esta nue-
va redacción. Ángel Felipe, Érika, 
Nayara, Sohayla, Marian, Ouafaa, 
Herminio, Riyane, Isaías, Lofti, Juan 
Carlos, Yeray, Elisabeth, Nerea, Mo-
hamed, Abdelbasset y Jesús son sus 
miembros.  

Premios de categoría 
Los premios del concurso han dado 

un salto: hay una Play Station 4, un 
iPad de 9,7 pulgadas Wi-Fi de 32 gi-
gas, ‘smartphones’ Samsung Galaxy 
J7 y ordenadores portátiles Asus, en-
tre otros, en busca de dueño.  

Además, solo por inscribirse, 
los estudiantes entrarán en el sor-
teo de una cámara deportiva Go-

Avanzan las 
inscripciones

 Cómo.   Rellenando el formula-
rio de inscripción habilitado en la 
web del concurso. 

 Cuándo.   El plazo de inscripción 
finaliza el 15 de marzo. 

 Premios.   Habrá Play Station 4, 
iPads, portátiles y ‘smartphones’, 
entre otros. Se sorteará una cáma-
ra GoPro entre todos los inscritos. 

 Mejoras IX edición.   Se reduce 
el mínimo de trabajos para optar a 
premio y los temas se comunican 
desde el principio. Habrá dos pre-
mios principales: uno para 1º y 2º 
de ESO y otro para los mayores.

PARA PARTICIPAR

‘Mi Periódico Digital’, el concurso  
que convierte a los estudiantes en 
periodistas, ya cuenta con equipos  
en los colegios Santa Lucía de Cartagena  
y Samaniego de Alcantarilla

Miembros de ‘Samaniego Comunica’, de Alcantarilla. :: SAMANIEGO

El ‘Grupo B’, de Cartagena. :: COLEGIO SANTA LUCÍA

:: R. C. 
MADRID. El sindicato Unión de Ac-
tores y Actrices se sumó ayer a los 
paros parciales convocados para el 
próximo 8 de marzo con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. De 
esta manera, el sindicato llamó a se-
cundar la movilización durante los 
rodajes entre las 11.30 y las 13.30 ho-
ras, así como un paro de 15 minutos 
al inicio de las funciones teatrales. 

La Unión de Actores cree que la 
huelga feminista debe servir para 
denunciar una serie de situaciones 
desfavorecedoras para las mujeres 
del sector interpretativo, «como 
que en el año 2016 solo un 39,16% 
de los papeles de cine eran para mu-
jeres, cuyo peso es menor cuando 
una actriz pasa de los 35 años, de-
sapareciendo de las historias que 
vemos cada día en televisiones, ci-
nes y teatros».  

Asimismo, el sindicato denuncia 
también que un 70% de las intérpre-
tes no alcanzan unos ingresos de 
8.000 euros anuales, frente al 54% 
de los hombres. «Una diferencia de 
16 puntos que sigue demostrando 
que el trabajo no es igual para mu-

jeres que para hombres», añade la 
Unión de Actores en un comunica-
do. «Es importante destacar la falta 
de igualdad manifiesta en las artes 
escénicas y en el medio audiovisual 
que afecta, por lo tanto, a las traba-
jadoras de la cultura», subrayó el se-
cretario general de esta organiza-
ción, Iñaki Guevara. 

Destacó que desde la Unión de 
Actores se trabaja para «solventar» 
la situación de desigualdad y dis-
criminación que sufren las traba-
jadoras en el mercado laboral, en 
especial las actrices y figurantes, 
«teniendo en especial atención» a 
la brecha salarial y la presencia de 
las mujeres en los diferentes sec-
tores productivos; garantizar el ac-
ceso a las prestaciones para las mu-
jeres en igualdad de oportunidades 
que los hombres; solventar la ma-
terialización de la discriminación 
de género en base a la edad de las 
trabajadoras del sector de la inter-
pretación; y disminuir la discrimi-
nación de género respecto del pa-
pel social de la cultura como trans-
misora de valores y mensajes a au-
diencias masivas.

Paros en los rodajes  
y el teatro por el 8-M


