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Agencias 
WASHINGTON 

El dueño del diario The Wa-
shington Post, Jeff Bezos, acaba 
de anunciar que sustituye a 
Katharine Weymouth como 
editora del periódico. La susti-
tuye Frederick J. Ryan Jr, asesor 
presidencial en la etapa de Ro-
nald Reagan y miembro funda-
dor de la organización digital 
Politico. Tiene 59 años. Un 
hombre con fama de conserva-
dor, el pasado profesional le de-
lata, que parece chocar con el 
carácter liberal de un periódico 
mítico, envuelto en una grave 
crisis económica pero que aún 
ronda el medio millón de ejem-
plares en día laborable y más de 
800.000 los domingos. 

Katherine Weymouth, nacida 
en 1966, no era una directora 
cualquiera porque en ella se 
personificaban ocho décadas de 
control familiar sobre el diario, 
el de los Graham. Fue el bisa-
buelo de Katherine el que com-
pró The Washington Post en 
1933.  

Cuando Bezos, fundador  de 
la plataforma digital Amazon, 
compró el periódico hace ahora  
un año, mantuvo en el puesto a 
Weymouth, demostrando que 
no aterrizaba en la redacción 
con ánimo revolucionario.

El dueño de  
‘The Washington 
Post’ pone a un 
conservador al 
frente del diario
Frederick J. Ryan Jr  
fue asesor presidencial 
en la etapa de  
Ronald ReaganRedacción 

SANTIAGO 

Don Felipe VI y doña Letizia 
volverán a visitar Galicia por se-
gunda vez desde su proclamación 
como reyes de España. Lo harán el 
próximo día 16, martes, para inau-
gurar el curso escolar. La primera 
vez que acudieron a la comunidad 
gallega como monarcas fue el pa-
sado 25 de julio, con motivo de la 
Ofrenda Nacional al Apóstol. Y 
menos de dos meses después, visi-
tarán de nuevo la autonomía. 

Si en su primer viaje el destino 
fue Santiago, en esta ocasión el lu-
gar elegido es la localidad ouren-
sana de Pereiro de Aguiar. Sus 
Majestades realizarán allí la aper-
tura del curso escolar desde el 
Centro de Educación Infantil y 
Primaria Ben Cho-Shey. Con ellos 
estará una amplia representación 
del Gobierno gallego y del Minis-
terio de Educación. 

Este acto es ya una tradición en 
la agenda de los Reyes. El pasado 
año, fue la reina Sofía la que presi-
dió en solitario la inauguración del 
curso, que eligió para la ocasión un 
colegio del ayuntamiento murcia-
no de Torre Pacheco. 

En vísperas de la apertura del 
curso, el sindicato CIG criticó que 
“una vez más” estará marcado por 
la “precariedad y la problemática”, 
ambas circunstancias acentuadas 
por la “precipitada” aplicación de la 
Lomce. Su secretario nacional, 

Anxo Louzao, vaticinó un año 
“conflictivo” como consecuencia 
de la política educativa del PP, “que 
beneficia” la enseñanza privada en 
detrimento de la pública. 

Lectura totalmente opuesta es 
que la ofreció el conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez, tras co-
nocer las reflexiones de a CIG. Pa-
ra él, el curso se desarrollará con to-
da normalidad y tranquilidad en la 
aplicación de la Lomce y cargó 

contra las “falsedades” del sindica-
to nacionalista. “Me gustaría que 
por una vez la CIG hiciese un plan-
teamiento serio y realizara un es-
fuerzo más allá de la crítica cons-
tante”, replicó el conselleiro. 

Jesús Vázquez ve el nuevo curso 
como “ilusionante” ante la apues-
ta por un nuevo modelo educativo 
que supone la aplicación de la 
Lomce, lo que considera además 
una “demanda generalizada para 

mejorar la situación”. “En base a 
esa ley podemos mejorar alguno de 
los, digamos, grandes fracasos del 
sistema educativo y manteniendo 
aquellos grandes avances”, garan-
tizó el conselleiro. 

Por otra parte, el PP bloqueó 
ayer que Vázquez comparezca en el 
próximo pleno del Parlamento, co-
mo pedía el PSOE, para hablar del 
curso escolar, que queda aplazada 
para más adelante.

Acuden por segunda vez a la comunidad gallega, tras presidir los actos del 25 de julio  
■ La Xunta se muestra convencida de que la Lomce se aplicará con total normalidad

Los Reyes vuelven a Galicia el día 16  
para abrir el curso escolar desde Ourense

Los Reyes, el pasado 25 de julio, en Santiago. | EFE

Redacción 
A CORUÑA 

Un total de 35 pacientes de 
cáncer de tiroides de todo el 
mundo cumplieron la segunda 
etapa de este tramo final del Ca-
mino de Santiago desde Sarria, 
en el marco de la campaña Voces 
en el camino. El objetivo es lle-
var su voz y la de los enfermos 
de tiroides al prestigioso Con-
greso de especialistas de la Eu-
ropean Thyroid Association que 
tendrá lugar este viernes en San-
tiago. Hoy realizan la etapa Por-
tomarín–Palas de Rei. 

En palabras de Cristina Cha-
morro, presidenta de AECAT, 
“durante 24,2 kilómetros los pa-
cientes de cáncer de tiroides 
compartieron su experiencia, 
cómo se enfrentan física y men-
talmente con el cáncer y con una 
disfunción tiroidea”.

Treinta pacientes 
con cáncer de 
tiroides de todo el 
mundo realizan el 
Camino de Santiago

Agencias 
MADRID 

Antes de los 15 años, el 51% de 
los chicos y el 69% de las chicas 
ya han padecido dolor de espalda, 
lo que aumenta el riesgo de sufrir-
lo de manera crónica en la edad 
adulta. La Organización Médica 
Colegial (OMC) y la Fundación 
Kovacs han puesto en marcha una 
nueva edición de la Campaña de 
Prevención del Dolor de Espalda 
entre los Escolares Españoles, en 
la que aconsejan, entre otras me-
didas, reducir el peso de la mochi-
la y mejorar el estado muscular 
del niño. 

Una campaña que se centra en la 
importancia de realizar deporte de 
forma regular y rebajar el peso del 
material que transportan los alum-
nos para prevenir este problema, 
informó ayer la OMC en una nota.  

El excesivo peso del material 
escolar que los niños cargan diaria-
mente, la incorrecta manera de 
transportarlo o el mobiliario esco-
lar inadecuado constituyen factores 
asociados a un mayor riesgo de su-
frir dolor de espalda. 

El presidente de la Fundación, el 
doctor Francisco Kovacs, destaca 
que “el peso de la mochila no debe 
superar el 10% del peso corporal 
del escolar”, pero los datos dispo-
nibles reflejan que, como mínimo, 
un tercio de los escolares triplican 
ese límite. 

Por otra parte, Kovacs insiste en 
que el ejercicio es la principal 
medida que ha demostrado ser 
eficaz para la prevención de estas 
dolencias. Su efecto se ejerce tan-
to a través de mecanismos especí-
ficos —desarrollo de potencia, 
resistencia y coordinación de la 
musculatura que protege el resto 
de las estructuras de la columna 
vertebral—, como inespecíficos 
—mejora del riego sanguíneo, del 
conjunto de la musculatura y 
otros tejidos, o el aumento de la 
confianza en la propia capacidad 
física—. 

Uno de cada tres escolares carga el triple  
del peso recomendado en su mochila
Médicos españoles avisan de que más de la mitad de los 
menores ya sufren dolor de espalda antes de los quince años

P. Á. 
OVIEDO 

La ONG Aldeas Infantiles, 
los franciscanos que custodian 
los Santos Lugares y la periodis-
ta congoleña Caddy Adzuba 
son los finalistas del premio 
Príncipe de Asturias de la Con-
cordia, que hoy será fallado en 
Oviedo. Al galardón optaban 
inicialmente 40 candidaturas de 
32 nacionalidades.  

Aldeas Infantiles SOS es una 
organización internacional y 
privada, de ayuda a la infancia. 
La custodia franciscana de Tie-
rra Santa tiene su origen en un 
viaje del propio san Francisco 
de Asís a los lugares en los que 
desarrolló la vida de Jesús de 
Nazaret.  

Caddy Adzuba es miembro 
fundadora de la red Un Altavoz 
para el Silencio.

Aldeas Infantiles y 
los franciscanos de 
Tierra Santa optan 
al Príncipe  
de la Concordia

Escolares cargan con mochilas. 
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