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Los médicos recomiendan, ante la vuelta al colegio de
losniños,reducirelpesodelasmochilaspordebajodel
10% del peso corporal del alumno para evitar que pa-
dezca problemas de espalda. La Organización Médica
Colegial y la Fundación Kovaks han puesto en marcha
una campaña para prevenir las dolencias en la espal-
da de los escolares. Aseguran que el 50% de los me-
noresde13a15añosyel69,9%delachicasdelamisma
edadhanpadecidoalgúnepisodiodeestadolencia.Los
médicosexplicanquehacerdeporteesbuenoparaevi-
tarestosdolores.Además,indicanqueelpesodelasmo-
chilas debe ir en la zona lumbar.

Alertandelpeligrode las
mochilaspara laespalda

Seguirándando
catalánen loscoles
ElGovernaseguróayerque
mantendrán «caiga quien
caiga»elmodelodeinmer-
sión lingüística en las au-
las catalanas, porque lo
consideraun«tesoro»,pero
rechazódescartaralPPco-
mosociopara otrostemas.

Etarra detenido
La Policía detuvo ayer en
la localidad del PaísVasco
francésde San JuandeLuz
al etarra JosuEsparza Irai-
zoz. El arresto se ha lleva-
do a caboenvirtuddeuna
orden europea de deten-
cióndictada el 24 de junio
por la AudienciaNacional.
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Lahuelga deochohoras con-
vocadaporelsindicatomayo-
ritario italianoCIGL contra el
plande ajuste económicodel
Gobierno de Silvio Berlusco-
ni colapsó prácticamente el
país elmismo día en que las
medidas de austeridad eran
debatidas enel Senado.

Entrelasactuaciones,elEje-
cutivo aprobóayer una subida
delIVAenunpuntoporcentual
–con lo que pasará del 20% al
21%–. Además, dio luz verde a
un gravamendel 3% sobre las
rentasque superen los500.000
eurosanuales.Se incluirá,ade-
más,unaenmiendaaltextopa-
ra el retraso progresivo de la
edaddejubilacióndelasmuje-
res en el sector privado, de 60

a 65 años, a partir de 2014.
La huelga fue convocada el

pasado23deagostoporlaCon-
federaciónGeneral Italianadel

Trabajo en contradeunasme-
didas que consideran que eli-
minanderechosdelostrabaja-
dores y condenan al país «a la
recesióneconómicayaladeca-
denciacivil».Losacuerdosdela
discordia: laaprobacióndelúl-
timo plan de ajuste de 45.500
millonesaprobadoelpasado12
de agosto y el plan de austeri-
dadratificadoporelParlamen-
to el 15de julio.

Lamovilización, además,
llegóenplenorecrudecimien-
tode lapresión contra la deu-
da italiana, quehabía logrado
recuperarse en las últimas se-
manas gracias a la interven-
ción del BCE. La huelga –con
un seguimiento del 60%, se-
gúnlossindicatos,ydeun3%,
segúnelEjecutivo–tuvoespe-
cial incidencia en los ferroca-
rriles y aeropuertos.

SilvioBerlusconidecide
subirel IVAdurante la
huelgageneralen Italia
Elparocolapsólostransportes.Elseguimiento:del60%paralos
sindicatosydel3%paraelGobierno.Aprobadoun impuestopara ricos

Unmanifestante, ayer, durante la huelga general en Italia. EFE

La huelga general convocada en
Italiaysecundadapor loscontro-
ladores aéreos obligó a cance-
laruntotalde89vuelosde los271
programados ayer entre España
y ese país. Según Aena, se han
suspendido en los aeropuertos
españoles 41 vuelos de llegada
y48desalida.Lascompañíasaé-
reas hanmanifestado a Efe que
lospasajerosafectados hansido
«recolocados» en otros aviones,
se les ha ofrecido la devolución
delpasajeose leshacambiadoel
billete para volar otro día.

Cancelados89
vueloscon España

Rubalcabanoapuestaporel
copagosanitario.ElPNVre-
chazó ayer de forma «clara
y directa» la oferta de Bildu
paraconcurrir juntosencoa-
lición a las elecciones gene-
ralesdenoviembreporquela
«prioridad» es «asentar de-
finitivamenteelescenariode
paz» y el «cese definitivo de
ETA». Así lo explicó el presi-
dente del PNV en Guipúz-
coa, JosebaEgibar, que cree
quelapropuestadeBilduno
essincerasinounaestrategia
electoral de la izquierda
abertzale,que busca «tapar
determinadascarenciasque
sepuedenestarproduciendo

en el desarrollo del proceso
depaz».

Por suparte, el candidato
socialistaadelantóayeralgu-
nas propuestas en sanidad y
energía. Rubalcaba apostó
por «unmodelode financia-
ciónqueevite el copago, que
huyade laspseudoprivatiza-
ciones» y por el cierre pau-
latinodelascentralesnuclea-
res.Comonovedad,elprogra-
ma socialista detallará cómo
se va apagar cadapropuesta
que se enumere.También se
vanperfilandoenelPSOElos
cabezasde lista: el vicepresi-
dente Manuel Chaves será
número1porCádizyel exvi-
cepresidenteAlfonsoGuerra
número 1por Sevilla. Lami-
nistraRosaAguilarencabeza-
rálalistaporAlmeríaynopor
Córdoba,laciudaddondefue
alcaldesa con IU.

Joseba Egibar, presidente del
PNV enGuipúzcoa. EFE

El PNV rechaza
la coalición
conBildu en
las generales


