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SOCIEDAD 43

Por su relación con la contaminación

La Justicia investigará la mala
calidad del semen en Tarragona

No soportó las burlas e insultos

Un vídeo sexual de una joven
en internet provoca su suicidio

A. CABEZA BARCELONA

Los precios incluyen alojamiento en pensión completa, en habitación doble a compartir. • Temporada Baja: Los turnos que se inicien dentro de los días del 1 al 17 de Diciembre y del 1 al 31 de Enero. • Temporada Alta: Los turnos que se inicien
en fechas distintas a las anteriores. • Los destinos a Circuitos Culturales e Islas Canarias se considerarán siempre temporada alta. • Incluyen: Viaje de ida y vuelta, desde la capital de provincia al hotel de destino y regreso • Póliza de seguros
colectiva. Servicio médico, complementario de la Seguridad Social, en el propio Hotel. Programa de animación. • Consulta condiciones • 12€ de regalo válidos para reservas realizadas en 2016 para viajes realizados hasta el 31 de diciembre de
2017. Descuento válido en viajes de un importe mínimo de 300€ por reserva de Expertos en Viajeros +60 de Tourmundial, Club de Vacaciones y Turismo Social de Club de Vacaciones. Descuento canjeable en delegaciones y en el servicio de venta
telefónica. C.I.C.MA.59, HERMOSILLA - 112 - MADRID

cohol y tabaco o el uso de ropa ceñiLa Audiencia de Tarragona ha orde- da, entre otras causas. Además, connado reabrir la causa que investiga la sideró que, en caso de que se confirrelación entre el semen de los tarra- mara la relación, no sería posible deconenses, que según un estudio es el terminar qué empresa realizaba las
de peor calidad de España, y la emi- emisiones. Según datos de la Guardia
sión de partículas de las industrias Civil, cerca de 200 empresas de la zona
químicas de la zona. El juez
emitían residuos que poconsidera que el caso se cedían alterar la fertilidad
Industrias
rró sin haber practicado tomasculina y que difícilEs la tercera vez mente podían conocerse
das las pruebas posibles.
que
se
abre
una
El caso, que ha sido arlos de cada empresa.
causa judicial
chivado ya en tres ocasioPor el contrario, ahora
sobre esta
nes, fue denunciado por el
la sección segunda de la
grupo ecologista L’Escurçó
Audiencia estima el recurdenuncia
en 2010 a partir de un inso de apelación presentaecologista
forme del Instituto Mardo por la Fiscalía de Mequès. Este informe señaladio Ambiente de Tarragoba que el 53% de los tarraconenses te- na, que pedía analizar cuáles son las
nían un semen que no llegaba a los empresas de la zona que emiten más
parámetros considerados normales partículas que afectan al esperma.
por la Organización Mundial de la SaDe momento, la Audiencia ha solilud y que culpaba, en parte, de ello a citado a la secretaría de Medio Amlas emisiones de las plantas químicas biente y Sostenibilidad de la Generade distribuidores endocrinos, que pue- litat que, a partir de datos ofrecidos
den afectar a la fertilidad masculina. por la Guardia Civil y la Agencia de ReEl juez decidió archivar la investi- siduos de Cataluña, elabore una relagación al entender que la calidad del ción de las empresas de la zona que
semen podía tener que ver con la ali- producen más emisiones de distribuimentación, el consumo de drogas, al- dores endocrinos.

La joven italiana Tiziana Cantone, de 31 años, se suicidió con un
fular en su casa de Mugnano (Nápoles), después de
que su vida se hubiera convertido en un infierno
en las redes sociales. Cantone se había dejado
grabar por su amante manteniendo relaciones
en un coche, y él subió el vídeo a la red, donde
en muy poco tiempo se convirtió en viral.
Durante un año estuvo sometida a todo tipo de
burlas e insultos. ABC

Ley de Memoria Histórica

Villafranco del Guadiana
votará si cambia de nombre
El Ayuntamiento de Badajoz promoverá una consulta en la
pedanía de Villafranco del Guadiana para que los vecinos decidan
el nombre del pueblo. Además, el Consistorio agotará «todas las
posibilidades jurídicas» para que se mantenga su nombre si así lo
quieren sus vecinos, según aseguró el concejal de Poblados de
Badajoz, Jesús Coslado, ya que, a su juicio, no incumple la Ley de
la Memoria Histórica. El debate sobre el nombre se abrió tras la
demanda presentada por el abogado Eduardo Ranz, que denunció
el incumplimiento de la citada ley. EP

Programa de turismo 2016 | 2017 Costas Peninsulares, Islas y Turismo de Interior

Fechas inicio de ventas
Sábado

17

Septiembre

Aragón, Asturias, Castilla
y León, I. Baleares,
I. Canarias, Madrid,
Murcia y Navarra

IMSERSO
Con la garantía y confianza de

Para cubrir plazas vacantes lunes 19 septiembre
Más viajes martes 20 septiembre

Te regalamos un
bono descuento

Agencia Oficial Acreditada
Destinos con transporte incluido
Temporada Baja

Costas

Temporada Alta

8 días

15 días

8 días

15 días

166,03€

308,24€

182,75€

322,84€

203,02€
314,23€
236,55€

365,40€
551,94€
396,80€

Islas Canarias
Islas Baleares

7 días
CircuitosCombinados
Consulta más destinos y estancias en nuestras delegaciones

284,58€

