
El menor fue rescatado 
por un familiar y otras 
dos personas le 
realizaron maniobras  
de reanimación hasta  
la llegada de un médico 

:: REDACCIÓN 
CASTELLÓN. Un niño de 11 años 
se encuentra ingresado en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos y Neonatales (UCIPN) del Hos-
pital General de Castellón tras ser 
rescatado el domingo en el embal-
se de Sitjar, en el término de Onda, 
con síntomas de ahogamiento. Un 
familiar se lanzó al agua para sacar 
al menor cuando vio que estaba flo-
tando y otras dos personas le prac-
ticaron maniobras de reanimación 
cardiopulmonar mientras espera-
ban la llegada de un equipo médico. 

Según informaron ayer fuentes 
sanitarias y del Centro de Coordi-
nación de Emergencias de la Gene-
ralitat Valenciana, los hechos ocu-
rrieron sobre las 14.30 horas del do-

mingo cuando el niño se bañaba en 
el embalse. El menor se encontraba 
semiinconsciente tras ser rescata-
do, por lo que el familiar subió al 
niño a su vehículo y lo trasladó has-
ta una zona de merenderos donde 
estaban comiendo varios miembros 
de una familia colombiana. Una de 
estas personas y un joven con cono-
cimientos de primeros auxilios prac-
ticaron maniobras de reanimación 
cardiopulmonar al menor mientras 
esperaban la llegada de los servicios 
de emergencia. 

Fueron momentos de gran ten-
sión y nerviosismo en los que se te-
mieron por la vida del niño. El telé-
fono de emergencias 112 recibió avi-
so por ahogamiento sobre las 14.30 
horas. El Centro de Coordinación 
de Emergencias movilizó entonces 
al helicóptero medicalizado, cuyo 
equipo sanitario continuó la reani-
mación del menor y lo trasladó al 
Hospital General de Castellón. 

Las maniobras para recuperar las 
constantes vitales del niño se pro-
longaron durante una hora aproxi-
madamente, según informaron las 

mismas fuentes médicas. Al lugar 
de los hechos también se desplazó 
una patrulla de la Guardia Civil de 
Onda, que se hizo cargo de las inves-
tigaciones. El menor presentaba un 
fuerte golpe en la cabeza, por lo que 
pudo sufrir una caída accidental en 
el embalse.  

Los agentes de la Guardia Civil 
tomaron declaración al familiar que 
lo rescató para esclarecer cómo ocu-
rrieron los hechos. Fuentes sanita-
rias confirmaron ayer que el niño 
seguía ingresado en estado grave en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Neonatales (UCIPN) 
del Hospital General de Castellón. 

El 21 de noviembre de 2017, un 
niño de tres años murió al caer ac-
cidentalmente a una balsa de riego 
en la partida de la Cuadra Doñana 
en Castellón. El pequeño estaba en 
compañía de unos familiares en una 
finca próxima, pero se perdió y se 
gestó la tragedia. En mayo de 2016, 
otro niño de 16 meses falleció en 
una empresa dedicada al cultivo de 
flores y plantas en Picanya en cir-
cunstancias parecidas.

Hospitalizado en estado muy 
grave un niño que fue hallado 
flotando en un embalse

El embalse de Onda donde ocurrieron los hechos. :: LP

:: S. V.  
VALENCIA. El juzgado de instruc-
ción número 4 de Valencia ha admi-
tido a trámite la querella presenta-
da por Tigernuts Traders contra An-
doni Monforte Duart, empresario 
de la chufa y propietario de Món Or-
xata, y sus colaboradoras Eva Fer-
nández Rangel y Llanos Rodríguez.  
Esta querella por presuntas calum-

nias e injurias con publicidad se pre-
senta ante las falsedades y falacias 
vertidas por Monforte para tratar de 
menoscabar la dignidad y el honor 
de Tigernuts Traders y de su funda-
dor. La empresa es la principal im-
portadora de chufa africana, «un 
mercado en el que Monforte tiene 
intereses económicos y de negocio», 
según señaló la empresa ayer.  

Por su parte, desde la productora 
encargada del documental «Tiger-
nut (La patria de las mujeres ínte-
gras)», se mostró agradecida por la 
oportunidad de llevar la cuestión a 
los tribunales. «Estamos encanta-
das de poder acudir al juzgado y apro-
vecharemos esta oportunidad para 
demostrar, en nombre propio y en 
nombre de miles de familias africa-
nas de la chufa a quienes este docu-
mental representa y protege, que 
las prácticas comerciales de los Ca-
rrión, dueños de Tigernut Traders 
en África son como mínimo, cues-
tionables», dijeron.

Sigue adelante la querella contra 
un documental sobre la chufa

Carmen Montón 
asegura que en el 
Gobierno «los plazos 
son más largos»  
que en la conselleria  

:: EFE / R. V. 
VALENCIA. La ministra de Sani-
dad, Carmen Montón, señaló que 
la eliminación del copago farma-
céutico está en «la hoja de ruta» 
del ministerio, pero remarcó, ci-
tando su periodo de consellera de 
Sanidad en la Comunitat, que el 
copago farmacéutico llevó enton-
ces «seis meses» y que en el Go-
bierno «los plazos son más largos». 

   Montón realizó estas declara-
ciones ayer antes de la toma de po-
sesión de los nuevos altos cargos 
del ministerio. Insistió en que su 
compromiso es «recuperar todos 
y cada uno de los derechos arreba-
tados durante la etapa de recortes 
del PP y en 2012», refiriéndose im-
plícitamente al RD 16/2012, que 
«arrebató la universalidad al siste-
ma y fijó los copagos farmacéuti-
cos». En estos términos, afirmó 
que han empezado recuperando 
la universalidad como primera me-
dida porque lo consideraban «lo 

más básico. Una sociedad decente 
no deja a nadie atrás», comentó. 

   En cuanto al copago, recono-
ció que está «en los siguientes pa-
sos», pero especificó que en  la Co-
munitat se recuperó la universa-
lidad «en tan solo 15 días», mien-
tras que se tardaron seis meses en 
suprimir los copagos. Añadió que 
en el Gobierno  los plazos son «más 
largos», por lo que han hecho una 
estimación de «varios meses» para 
recuperar la universalidad, «no de 
días». 

La apuesta por la universalidad 
la estrenó en la Comunitat al ofre-
cer asistencia gratuita a los inmi-
grantes sin papeles. La decisión se 
encontró con un recurso del Esta-
do que acabó con la anulacion de 
la medida por el Constitucional. 
La conselleria lo siguió aplicando 
en virtud de una instrucción pre-
via. En cuanto a la eliminación del 
copago los decretos del Consell se 
encontraron en julio con una sen-
tencia del TSJCV que los anulaba. 
La Abogacía del Estado recurrió 
contra ambos y solicitó la nulidad.  
La Generalitat pasó a financiar los 
productos por subvención. El pa-
sado viernes el Ejecutivo aprobó 
redactar un nuevo RD para poner 
fin a las normas que fijó el de 2012.

La ministra de Sanidad  
no facilita fechas para  
la eliminación del copago

EN BREVE

Sanidad inmoviliza 100 
toneladas de jamones 

ALZIRA 
:: EFE. La Conselleria de Sanidad  
ha inmovilizado cerca de cien to-
neladas de productos cárnicos, en 
su mayoría jamones, almacenados 
en el interior de dos naves de una 
empresa ilegal en Alzira y ha de-

cretado el cese inmediato de la ac-
tividad. Se estima que había 15.000 
jamones y otras 160 cajas de car-
tón que contenían entre 140 y 180 
piezas de jamón y paleta curada. 
Los inspectores detectaron que el 
establecimiento carecía de auto-
rización sanitaria y no estaba ins-
crito en el Registro General Sani-
tario de industrias y establecimien-
tos alimentario.

Dos heridos al arder un 
coche en un accidente 

CASTELLÓN 
:: EFE. La Policía Local y los Bom-
beros municipales intervinieron 
en un accidente de tráfico en Cas-
tellón en el que dos personas re-
sultaron heridas y uno de los dos 
vehículos implicados calcinado. El 
suceso tuvo lugar a las 06.00 ho-
ras en el cruce de las calles Lepan-
to con Pintor Camarón. 

Cinco años de cárcel por 
abusar de una menor 

ALICANTE 
:: EFE. El Tribunal Superior de Jus-
ticia ha confirmado la pena de cua-
tro años y nueve meses de cárcel 
impuesta por la Audiencia de Ali-
cante a un pederasta por abusar de 
la hija del vecino. Las agresiones 
se produjeron en julio de 2016, 
cuando la víctima acudía a la casa 
del procesado para bañarse.

Condenado por 
apuñalar a un vigilante 

ALCOI 
:: EFE. Un hombre ha sido conde-
nado a tres años de prisión por apu-
ñalar a un vigilante de seguridad 
en un salón de juegos en Alcoi. La 
Audiencia de Alicante le conside-
ra autor de un delito de lesiones 
pues al creer que no se acreditó el 
ánimo de matar.

Herida una ciclista al 
chocar con un coche 

PILAR DE LA HORADADA 
:: EFE. Una joven de 15 años que 
iba en bicicleta ha sufrido heridas 
de gravedad al colisionar con un 
turismo en Pilar de la Horadada. El 
accidente tuvo lugar sobre las 15.00 
horas de ayer. La menor ha sido 
trasladada al hospital por trauma-
tismo cranoencefálico.
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