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La familia de una
niña que se suicidó
en Gijón denuncia
por acoso a cuatro
compañeras

La campaña ‘Etxeko
Ura’ impulsa el
consumo de agua del
grifo en Gipuzkoa
Se repartirán 15.000
jarras de vidrio en locales
de hostelería de Bidasoa
y Donostialdea
para fomentar un
consumo sostenible
:: SANDRA CASILLAS
SAN SEBASTIÁN. La Agencia Vasca del Agua URA, Kutxa Ekogunea,
y Servicios de Txingudi y Añarbe
distribuirán en las próximas semanas 15.000 jarras de vidrio en establecimientos de hostelería de las comarcas de Txingudi y Añarbe para
promover un hábito más sostenible
de consumo de agua entre los guipuzcoanos.
De esta forma, en las mesas de los
restaurantes «los clientes encontrarán una jarra, sin que la tengan que
pedir expresamente, con el fin de
fomentar el consumo de agua del
grifo», explicó ayer Mikel Insausti,
director de Kutxa Ekogunea, en el
restaurante Via Fora de Donostia,
donde tuvo lugar la presentación de
la campaña ‘Etxeko Ura’.
La iniciativa, que se desarrolla
bajo el lema ‘Calidad sí, pero sin huellas’, tiene tres objetivos principales: hacer patente la calidad del agua
del grifo, reducir el impacto medioambiental generado por las botellas de plástico y conseguir que los
consumidores interioricen cambios
hacia un consumo más consciente.
La campaña, que ya se desarrolla en
diferentes países, se va a llevar a cabo
en distintas fases. La primera ya comenzó en la comarca de Txingudi
el pasado mes de marzo. Desde entonces ya se han sumado a la propuesta 109 establecimientos hosteleros y se prevé que lo hagan otros
41 más.
Esta idea ha tenido una acogida
positiva tanto en Hondarribia como
en Irun, especialmente en establecimientos que ofrecen menú diario.
La segunda fase se realizará durante el mes de mayo en los establecimientos hosteleros de Donostialdea. En concreto, se pronostica que
1.000 establecimientos se unan a la
campaña.

Huella ecológica
«La huella ecológica del agua del grifo es 600 veces más baja que la embotellada», afirmó Nora Galpasoro,
presidenta de la Mancomunidad de
Aguas del Añarbe. Por tanto, es necesario modificar los hábitos de consumo ya que tienen un importante
efecto al «reducirse el gasto tanto
en transporte como en gestión de
residuos». De tal manera que hace
un «llamamiento a la sociedad a consumir agua del grifo».
Jon Ander Arrieta, jefe de Oficina de las Cuencas Cantábricas Orien-

tales de la Agencia Vasca URA, señaló que «el sostenimiento de esta
acción institucional y ciudadana en
la preservación de las masas de agua
es imprescindible para asegurar el
suministro futuro en las mejores
condiciones». Cristina Laborda, representante de la Mancomunidad
de Servicios de Txingudi, recordó
que es «un privilegio que podamos
consumir agua del grifo».
Las jarras que se repartan tendrán en la parte posterior un código QR, mediante el cual se podrá acceder a un juego de pregunta-respuesta sobre el consumo sostenible,
denominado Ekotrivial. El juego estará disponible en euskara, castellano y francés.

9

:: R.C.

Un momento de la presentación de la campaña. :: ARIZMENDI

OVIEDO. La familia de la niña
de 14 años que se suicidó el pasado jueves en los acantilados de
La Providencia, en Gijón, ha presentado una denuncia ante el juzgado y ante la Fiscalía contra cuatro de sus compañeras de colegio. Les acusa de haber inducido
al suicidio a la menor, así como
de haberle acosado psicológica y
físicamente durante meses.
Como prueba, aportan varias conversaciones que mantuvo la víctima con sus agresoras en las redes sociales y los testimonios de
compañeros que presenciaron
esos maltratos que padeció la adolescente.
Los padres de la niña afirman
que el colegio sabía lo que sucedía y que no tomó medidas, por
lo que también han presentado
una denuncia contra el centro de
enseñanza.
Al parecer, meses antes de ocurrir la tragedia, la familia recibió
la llamada de la madre de otra
alumna en la que les preguntaban por los cortes que se había
hecho en los brazos. La madre de
la víctima acudió al colegio y tuvo
varias entrevistas con la tutora y
la psicóloga del centro para comunicarles que la niña sufría algún problema. Se enteró, además, de que estaba faltando a clase. Meses después supo de otro
incidente en el que la menor se
había encerrado en el baño porque querían pegarle unas compañeras. La madre informó a la
Dirección de que su hija padecía
los insultos y las amenazas de sus
compañeros a diario pero el centro restó importancia a estos episodios, según el relato de la familia.

Vejaciones

El creador de las PIP dice
que las prótesis no eran
perjudiciales para la salud
«El gel no estaba
homologado, pero
era homologable»,
declaró en el juicio
Jean-Claude Mas
:: COLPISA/AFP
MARSELLA. El principal acusado
en el proceso por los implantes mamarios defectuosos que se realiza
en Marsella, el fundador de la empresa PIP Jean-Claude Mas, reconoció ayer los problemas pero sostuvo que no hubo riesgo para la sa-

lud de las decenas de miles de mujeres portadoras de los mismos. «No
hice correr riesgos», dijo Mas, de
73 años, que fundó y dirigió la firma francesa Poly Implant Prothese ( PIP ), el 85% de cuyos implantes eran exportados, la mitad a
América Latina. Mas y otros cuatro directivos de la firma son juzgados por «engaño agravado» y «estafa» por haber fabricado implantes con un gel de silicona impropio
para uso médico. Pueden ser condenados a cinco años de prisión.
«Ese tipo merece ir a la cárcel. Actuó como un terrorista, poniendo

una bomba atómica, en nuestros
cuerpos», declaró desde Bogotá una
abogada colombiana de 28 años,
Surany Arboleda, portadora de prótesis PIP.En este proceso, 5.250 mujeres, francesas en su mayoría, se
declararon demandantes. En total,
se considera que unas 300.000 mujeres en el mundo se hicieron implantar esas prótesis adulteradas.
Ante un centenar de esas mujeres, Mas se defendió con firmeza,
sosteniendo que «no había riesgos»
para las mujeres concernidas. «El
gel PIP no estaba homologado, pero
era homologable», dijo. «En nivel
de toxicidad, es igual que el Nusil»
(el gel homologado para uso médico), agregó, denunciando que fue
víctima de una «delación». Con una
total seguridad en sí mismo, Mas
explicó que su fórmula procedía de
un cirujano plástico, precursor de
los implantes en los años 60, con
quien él trabajó en los años 80.

Tras el suicidio, los padres de la
pequeña recibieron las llamadas
de compañeros de clase que le
confirmaron que la menor había
soportado agresiones y vejaciones por parte de varias compañeras. Comprobaron en las redes sociales en las que participaba la
niña que algunas de sus agresoras reconocían abiertamente que
le habían pegado en numerosas
ocasiones. Decidieron acudir a
los juzgados.
En la denuncia también se detalla que han desaparecido el móvil, el iPod y la cámara de fotos
de la adolescente y se pide a la
Policía que los busque, porque
pueden ser determinantes para
esclarecer lo sucedido.
La Fiscalía de Menores ha
abierto una investigación y tomará declaración a las acusadas
en los próximos días. Sin embargo, por su edad, las pequeñas no
pueden ser imputadas. Al parecer, la familia de la víctima sufría problemas de exclusión social.

