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El primer ministro
de Luxemburgo
presenta su dimisión
LUXEMBURGO. El primer minis-

tro luxemburgués, Jean-Claude
Juncker, anunció ayer su dimisión tras haber perdido la confianza de sus socios en el
Gobierno por un escándalo en
el servicio de espionaje del
país y anunció la convocatoria
de elecciones anticipadas para
el mes de octubre. «Mañana
propondré al Gran Duque la disolución de la cámara y la celebración de elecciones anticipadas», dijo Juncker ante los diputados, que en un informe
parlamentario le consideraron
«responsable» político de las
irregularidades en los servicios
secretos.

Ascienden a 60 los
desaparecidos por
el accidente de tren
CANADÁ. La Policía canadiense
dijo ayer que el número provisional de muertos causados
por el accidente ferroviario
ocurrido el sábado en Lac-Mégantic es ya de 15, pero elevó a
60 el de personas desaparecidas. Michel Forger, portavoz de
la Policía Provincial de Québec
explicó que la cifra de desaparecidos va cambiando de forma continúa y que el número
final puede variar «hacia arriba o hacia abajo». Forger también señaló que la PPQ no ha
presentado cargos contra nadie por el accidente.

La televisión griega
recupera su señal en
un estudio privado
GRECIA. El Gobierno griego or-

denó ayer recuperar la señal
de la televisión pública helena
(ERT), cerrada desde el pasado 11 de junio, aunque lo hará
desde un estudio privado y sin
contar con sus antiguos trabajadores. Estos, en un comunicado, criticaron la iniciativa tomada por el Gobierno de emitir fuera de las instalaciones de
la televisión pública, algo que
consideraron «ilegal», pues
carece de la autorización del
Consejo Nacional de Radiotelevisión.

El virus de la gripe
aviar podría provocar
una pandemia
ESPAÑA. El virus de la gripe
aviar H7N9 emergente, responsable de al menos 37 muertes
en China, tiene cualidades que
podrían desatar una epidemia
mundial de gripe, es decir, una
pandemia, según un estudio
publicado ayer en la revista
‘Nature’. Los virus de la gripe
aviar no suelen infectar a los seres humanos, con la excepción
de la cepa H5N1 altamente patógena. Sin embargo, el virus
H7N9 ha infectado hasta el momento a 132 personas, matando
a más del 20% de los infectados,
y con sospecha de varios casos
de contagio humano a humano.

Sociedad

China prohíbe los deberes y
los cursos de verano para los
niños de entre seis y ocho años
La decisión, que fue recibida con controversia, se debe a las quejas
de los padres por la excesiva presión que sufren muchos escolares
PEKÍN. El Ministerio de Educación de China ha prohibido los deberes y los cursos de verano para
los niños de entre seis y ocho
años, los de primer y segundo
curso de primaria, ante las quejas
por la excesiva presión que sufren
muchos escolares, según informó
ayer la prensa oficial.
La decisión, recibida con controversia entre la población china, se publicó en una circular ministerial en la que resalta que los
jóvenes deben pasar más tiempo
fuera de casa para fomentar la socialización. «Los niños deben tener más tiempo para experimentar la naturaleza y participar en
actividades sociales», explica.
La normativa aconseja que durante el curso, y especialmente en
verano, los padres «sean razona-

bles a la hora de elegir cursos para sus hijos», dado que en China
es habitual que los niños estén sobrecargados de actividades extraescolares como música, arte o
idiomas, y dispongan de poco
tiempo libre para jugar.
Algunos expertos citados por el
oficial ‘China Daily’ como An
Xuehui, del Centro Nacional de
Investigación Educativa, apoyan
la medida, pues aseguran que «es
innecesario que los estudiantes
hagan unas tareas con conocimientos que ya han adquirido», y
que en cambio deben participar
en actividades «más prácticas».
Entre los opositores a la decisión están Chu Zhaohui, investigador del Instituto Nacional de
Ciencias Educativas, quien defiende que «nadie conoce el estu-

dio de los niños como sus propios
profesores» por lo que debería
depender de ellos la decisión de
imponer o no tareas veraniegas.
Demasiada presión
Los alumnos chinos suelen ocupar los primeros puestos en los
exámenes internacionales sobre
conocimientos académicos (por
ejemplo en el reputado Informe
PISA), pero desde hace años se
denuncia que sufren demasiada
presión, en parte porque muchos
son hijos únicos y sus padres concentran en ellos demasiadas expectativas.
El debate surge especialmente
cuando en los medios aparecen
publicados casos extremos de niños o jóvenes que reaccionan violentamente ante un examen sus-

pendido o un conflicto con sus
maestros.
Cada año se publican noticias
sobre adolescentes que se quitan
la vida por no superar la Selectividad nacional, el llamado ‘gaokao’, prueba que se realiza en el
mes de junio.
El sistema educativo chino destaca por ser tradicional y riguroso. Los padres consideran que la
mejor inversión posible que pueden hacer en sus hijos es la educación, y por ese motivo esperan
buenos resultados académicos. El
70% de los estudiantes de secundaria reciben clases particulares
o instrucción adicional.
La mayoría de las clases tienen
una media de 42 alumnos, y chino, inglés y matemáticas son las
asignaturas más importantes. Los
niños se acostumbran a estudiar
desde primaria, ya que a los 11
años tienen una prueba similar a
la Selectividad que deben aprobar
con la mejor nota posible para
acceder a una escuela secundaria
de calidad.
Los escolares chinos se ven sometidos a presión desde muy pequeños para lograr las mejores
notas y asistir a los mejores colegios, es por este motivo que el Ministerio de Educación ha decidido
suprimir las tareas para los niños
de edades más tempranas y quitarles así esa carga excesiva.
EFE

Fallece de cáncer el director de la central
de Fukushima 1 cuando ocurrió el accidente
El agua radiactiva de la
central se está filtrando al
mar, según la autoridad de
regulación nuclear
TOKIO. El exdirector de la central

nuclear japonesa de Fukushima 1
Masao Yoshida, que estaba al
frente de la misma en el momento del accidente nuclear de marzo de 2011, falleció el martes a los
58 años a causa de un cáncer de
esófago, según informó la agencia
japonesa de noticias Kiodo.
Yoshida encabezó los esfuerzos
para poner la situación bajo control en los reactores tras el inci-

ocasiones que el cándente, en el que tres de
cer que sufría Yoshida
ellos se fusionaron a
tuviera relación algucausa de los daños suna con su exposición a
fridos tras el terremola radiación tras el acto y posterior tsunami
cidente nuclear. En noque sacudió la prefecviembre de 2011,
tura de Fukushima
Yoshida afirmó ante
(noreste). El exdireclos periodistas que
tor de la central abantras el accidente pendonó su puesto en disó en varias ocasiones
ciembre de ese mismo
que no sobreviviría siaño después de que se Masao Yoshida. AFP
quiera a la primera sele diagnosticara un
cáncer de esófago. En julio de 2012 mana debido a los niveles de ratuvo que ser operado tras sufrir diación.
Por otro lado, la Autoridad de
una hemorragia cerebral.
La Compañía Eléctrica de To- Regulación Nuclear de Japón
kio (Tepco), responsable de la (NRA) indicó ayer que tiene la
central, ha negado en reiteradas «firme sospecha» de que el agua

Los ancianos con alzhéimer tienen
menor riesgo de desarrollar tumores
MADRID. Las personas mayores
que padecen alzhéimer tienen
menos probabilidades de desarrollar también cáncer, y, del mismo
modo, las personas mayores con
cáncer tienen menos probabilidades de tener también la enfermedad de Alzheimer, según el mayor
estudio hasta la fecha sobre el tema, realizado por la revista de investigación ‘Neurology’.
«Dado que el número de casos
tanto de la enfermedad de
Alzheimer como de cáncer aumenta exponencialmente con la

edad, la comprensión de los mecanismos detrás de esta relación
puede ayudarnos a desarrollar
mejor los nuevos tratamientos para las enfermedades», dijo el autor del estudio, Massimo Musicco.
El estudio se realizó con
204.468 personas de más de 60
años en el norte de Italia durante
un periodo de seis años, en el que
21.451 personas desarrollaron cáncer y 2.832 la enfermedad de
Alzheimer. Un total de 161 personas tenían ambas, cáncer y alzhéimer, mientras que se hubiera po-

dido esperar que el número fuera
de 281 para el cáncer y 246 para la
enfermedad de Alzheimer cuando se considera la frecuencia con
la que se producen las enfermedades en la población general.
Por lo tanto, el riesgo de cáncer
se redujo a la mitad para las personas con la enfermedad de
Alzheimer y el riesgo de la enfermedad de Alzheimer disminuyó
en un 35% para las personas con
cáncer. «Mientras que otros estudios han señalado esta relación
antes, éste es el mayor estudio

altamente radiactiva que se concentra en la accidentada central
nuclear de Fukushima se está filtrando al suelo y al mar frente a la
planta. «Debemos hallar la causa
que hay detrás de estos altos niveles de contaminación y establecer
las medidas prioritarias para solucionarlo», dijo el presidente del
NRA, Shunichi Tanaka, a la agencia Kyodo.
Tanaka hizo estas declaraciones
después de que en los últimos
días los niveles de concentración
de cesio y estroncio radiactivos en
muestras de aguas subterráneas
tomadas en las instalaciones de
Fukushima se hayan disparado.
AGENCIAS

hasta la fecha y tiene varios puntos fuertes más que estudios previos, como la búsqueda de la presencia de la segunda enfermedad,
tanto antes como después de que
se diagnostique la enfermedad
por primera vez», destacó Musicco.
«Hay que controlar la posibilidad de que la presencia de una enfermedad podría oscurecer el
diagnóstico de otras enfermedades debido a que los síntomas
nuevos podrían interpretarse como una consecuencia de la enfermedad ya diagnosticada, o en el
caso del cáncer, la gente puede
asumir que los problemas de memoria son un efecto secundario
de la quimioterapia», alertó.
EUROPA PRESS

