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:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Ya son nueve días de
competición los que lleva ‘Mi Pe-
riódico Digital’, el concurso orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es que cuenta con
la colaboración del centro comer-
cial Thader, la Fundación Cajamur-
cia, El Corte Inglés y Don Simón.
En esta primera prueba del certa-
men, los grupos de estudiantes han
elaborado informaciones sobre el
tema de la convivencia cívica des-
de diferentes perspectivas: com-
portamiento en clase, respeto a pro-
fesores y compañeros, limpieza del
entorno, acoso escolar, responsabi-
lidad en el hogar o igualdad.

Los alumnos se han acercado a
los temas desde todos los géneros
periodísticos posibles, haciendo uso
de la noticia, el reportaje, la entre-
vista, el artículo de opinión o la cró-
nica de algún evento.

Los equipos se han documenta-
do sobre los métodos de enseñan-
za, la marginación en los colegios,
la situación de la mujer en diferen-
tes ámbitos como el mundo labo-
ral o el deportivo, etc. Con ello han
elaborado muchos reportajes y edi-
toriales, así como noticias cercanas
de sus centros y municipios. Para
ello, muchos han salido a la calle
a buscar información en bibliote-
cas, preguntando a profesionales y
haciendo encuestas a viandantes.

Entre los entrevistados de la pri-
mera prueba encontramos a traba-
jadores de los servicios de recogida
de basuras, compañeros que han
sido víctimas de acoso escolar, pro-
fesores e incluso algún alcalde de
municipio o director general de la
Comunidad Autónoma. Asimismo,
se han realizado reportajes sobre
los alumnos extranjeros en los cen-
tros, la labor de las amas de casa o

la organización de la limpieza de
los centros educativos.

Los equipos han estado pendien-
tes de la actualidad para elaborar
informaciones de temas libres. Se
han comentado la muerte de Whit-
ney Houston, las rebeliones en los
países árabes o las protestas de es-
tudiantes valencianos. También se
ha escrito sobre nuevas tecnologías
o polémicas arbitrales en la liga de
fútbol y se han seguido los carna-
vales en los colegios e institutos.

Los trabajos de los grupos pue-
den verse en laweb del concurso es-
colar: www.miperiodicodigital.com.

Hoy finaliza la
primera prueba del
concurso escolar
‘Mi Periódico Digital’

Lección de convivencia

El grupo Ortega Rubio visitó una fábrica de ataúdes. :: IES ORTEGA Y RUBIO

Un grupo del colegio Monteagudo, en una entrevista. :: C. MONTEAGUDO

El presidente de
Google rechaza en
Barcelona los intentos
por regular la red
:: EFE
MURCIA. El presidente de Goo-
gle, Eric Schmidt, afirmó ayer en
Barcelona que los intentos regu-
latorios por controlar internet, en
alusión a textos como la ley SOPA
estadounidense, «van a fracasar»
porque «internet y la tecnología
son como el agua y encontrarán
su camino».

Así de vehemente se mostró en
su discurso en el marco del Mobi-
le World Congress de Barcelona,
el mismo día en que la comisaria
europea de Justicia, Viviane Re-
ding, pidió al buscador que deje
en suspenso las nuevas normas
de privacidad anunciadas para el
primero de marzo, ya que, según
las autoridades comunitarias, no
cumplen la normativa europea de
protección de datos.

En su discurso, de poco más de
media hora, Schmidt recordó a
«los cinco mil millones de per-
sonas que aún no están conecta-

das» a internet, porque, «si la red
ahora es así de alucinante, imagi-
naos cuando todos formemos par-
te de ella».

Sin embargo, el máximo res-
ponsable de Google no se dejó lle-
var por el optimismo y afirmó que,
«en los próximos años, la brecha
entre los usuarios avanzados de
la red y los que no tienen acceso
a conexión será todavía más am-
plia debido a las rápidas innova-
ciones que están por llegar».

«Los smartphones son parte de
la solución, pero no resuelven todo
el problema: hacen falta infraes-
tructuras para hacer posible la co-
nexión», puntualizó sobre los paí-
ses en vías de desarrollo en los que
el acceso a la red aún es un lujo.
Holografías, diagnósticos médi-
cos por móvil y coches sin conduc-
tor «que tendrán menos acciden-
tes que los actuales» son algunos
de los avances en los que Schmidt
pone su confianza, porque «la tec-
nología avanza a un ritmo mucho
más rápido de lo que los científi-
cos son capaces de predecir. La tec-
nología formará parte de nues-
tra vida cotidiana y estará ahí sin
que nos demos cuenta», dijo.

«Internet y la tecnología
encontrarán su camino
porque son como el agua»

:: COLPISA
MADRID. El epidemiólogo e in-
vestigador de origen brasileño Ciro
de Quadros ha sido distinguido con
el Premio Fronteras del Conoci-
miento que concede la Fundación
BBVA en su categoría de Coopera-

ción al Desarrollo, por su labor en
favor de promover la vacunación
en el mundo y la investigación de
nuevas fórmulas de inmunización.
De Quadros, actualmente en Mé-
xico en una reunión para fijar los
objetivos de vacunación de la pró-
xima década, resaltó que promo-
ver las vacunas significa tratar de
mejorar las condiciones de vida
y la salud económica de los países.
«Por cada dólar invertido en vacu-
nas un país puede ganar hasta die,
pues significaría que su población
infantil tiene un mayor rendi-
miento escolar y que el gasto sa-
nitario sería inferior», asegura.

La Fundación
BBVA premia
al epidemiólogo
brasileño Ciro
de Quadros


