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VIVIR EN TARRAGONA

REUS

iLe arranca la oreja en una discusión
La policía ha detenido a R.E.J. por arrancar de un bocado la oreja a
un vecino de Reus, de 21 años, durante una discusión, el sábado. El
vehículo de la víctima chocó contra la parte trasera del turismo del
agresor, lo que originó una fuerte discusión, en el transcurso de la
cual R.E.J. mordió la oreja del joven hasta arrancársela. – Efe

iCalamar Salvament, en los tribunales
El juzgado número 8 ha abierto diligencias para esclarecer si Calamar Salvament ha contratado inmigrantes de forma ilegal para trabajar como socorristas. UGT denunció que esta empresa contrató a ciudadanos argentinos que sólo tenían la parte teórica del título de socorrista y los ponía a trabajar como responsables de piscinas. – O. Aymí

TARRAGONA

iEL TS anula un acuerdo sobre el AVE
El Tribunal Supremo ha suspendido un plan de Política Territorial
de 1995 sobre el AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, por invadir una competencia del Estado. El TS señala que entonces el Estado
no había decidido el trazado del AVE, por lo que el Govern “no puede hacer reservas sobre terrenos que aún no han sido elegidos”. – EP

MARIANO CEBOLLA

Ruedan en la isla de Buda
Un equipo de unas 50 personas está rodando estos días en la isla de
Buda el telefilme “Delta”. Dirigido por Oriol Ferré y basado en un
texto de Pedro Molina y Rosa Regàs, narra la historia de una pareja
de Barcelona con segunda residencia en el Delta.
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LA VANGUARDIA

Analizan el efecto de contaminantes
en el desarrollo de los niños
FLIX

El estudio evalúa la relación entre la exposición a
compuestos organoclorados y el desarrollo de un
centenar de niños nacidos en Flix y pueblos vecinos
BARCELONA (Europa Press). –
Investigadores del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona han demostrado en un estudio que ciertos compuestos organoclorados –algunos derivados de pesticidas ya retirados del mercado–
afectan negativamente al desarrollo
neurológico infantil, aunque la lactancia materna prolongada puede
ayudar a contrarrestar estos efectos.
Estas sustancias se utilizaron hace
años como pesticidas y para uso industrial y, aunque “actualmente su

uso está prohibido en España”, todavía están presentes en el ambiente y “entran en el organismo a través de la dieta y de los alimentos”,
indicó una de las autoras del estudio, Núria Ribas.
El estudio evaluó la relación entre la exposición a compuestos organoclorados –concretamente diclorodifenil (p,p'DDE), bifenilos policlorados (PCBs) y hexaclorobenceno
(HCB)–, la lactancia materna y el
desarrollo neurológico en un centenar de niños nacidos entre 1997 y

1999 en Flix y cinco localidades vecinas. En Flix se encontraron en
1994 niveles muy elevados de hexaclorobenceno (HCB) en la átmosfera debido a la proximidad de la factoría Ercros. Los niveles de este
compuesto entre los recién nacidos
fueron elevados, mientras que las
otras sustancias se encontraron en
concentraciones similares al resto
de la población.
Según Ribas, el estudio “no detectó que el HCB produjera efectos negativos para la salud”, mientras que
el p,p'DDE –derivado de un pesticida que ya no se utiliza en España– sí
que afecta al desarrollo neurológico
del niño”. Así, en algunos casos, la
presencia de este último compuesto
“puede ser un factor de riesgo para
sufrir ciertos retrasos mentales”,
añadió la investigadora. c

