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Las elecciones al Colegio de Médicos contaron con una gran participación ayer. TORRES

Breva gana y presidirá
el Colegio de Médicos
Nueva Alternativa Colegial, su candidatura, se impone en los
comicios con 546 votos por los 411 de la lista de Marta Faubel
CASTELLÓN

Nueva Alternativa Colegial, la candidatura liderada por José María
Breva, venció ayer en las elecciones del Colegio Oficial de Médicos
de Castellón (COMCAS) tras más

de una década sin recuento de votos, 16 años de mandatos de corte
presidencialista y 24 años después
de la llegada del ya ex presidente,
José Antonio Herranz.
Nueva Alternativa Colegial se

impuso en las urnas a Médicos
con Futuro, la candidatura oficialista encabezada por Marta Faubel
con la mayor diferencia de votos
de la historia electoral de la institución. Así, los médicos que apos-

taron por Nueva Alternativa Colegial para la
Junta Permanente fueron 546, mientras la otra
candidatura contó con el
respaldo de 411 colegiados en estos comicios.
La jornada transcurrió
con normalidad y un total de 980 colegiados
emitieron su voto (un
38,6% del censo), incrementándose así exponencialmente la participación que a las 12 de la
mañana ya había roto la
barrera histórica del 8%,
una de las grandes
apuestas de la candidatura de Breva, que además recoge en su programa seguir aumentando esta implicación de
los médicos en cualquier
decisión futura.
Breva, que celebró con todo su
equipo la victoria a las puertas de
la sede, hizo hincapié en la necesidad de apertura del colegio a través de su modernización y anunció
auditorías y un análisis exhaustivo
de las necesidades reales del
COMCAS. «El Colegio de Médicos
de Castellón nunca va a volver a
ser lo mismo, comienza un período
de transparencia, utilidad y de
prestigio de los médicos y de esta
institución», manifestó el galeno
castellonense, nuevo presidente
del COMCAS. Por su parte, Jesús
Oteo, que ocupará el puesto clave
de secretario general, dijo que «se
acabó el presidencialismo tal y como prometimos».

VINAROS

Desalojan a los
alumnos de una
guardería por
fuga de agua
CASTELLÓN. Una fuga de agua en
un edificio de Vinaròs ha obligado a desalojar a los alumnos de
una guardería como medida de
precaución, según fuentes del
Consorcio de Bomberos. El incidente se produjo a las 12.45 horas en un edificio, donde una fuga de agua provocó que se cayeran placas del falso techo de la
guardería, por lo que intervinieron los bomberos. El suceso no
causó daños personales. / EM

CECOVA

Enfermeros
denuncian la
agresión a un
compañero
CASTELLÓN. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de
Enfermería de Castellón, Valencia y Alicante han condenado la
agresión denunciada por un enfermero de un centro de salud de
Xirivella (Valencia) y han demandado mayor protección para los
profesionales de este sector. / EM

El director de Aerocas, durante el SIL en Barcelona. EL MUNDO

El aeropuerto ‘vende’
su ZAC en Barcelona
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El aeropuerto de Castellón participa,
dentro del stand de la Generalitat Valenciana, en el Salón Internacional
de la Logística (SIL) de Barcelona,
una cita a la que acude para mostrar
su potencial logístico y las posibilidades de desarrollo de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC). En

la primera jornada del congreso, el
director general de Aerocas, Joan
Serafí Bernat, hizo una presentación, en la que incidió en la ubicación estratégica del aeropuerto, que
se sitúa junto al Corredor y conectado con las áreas metropolitanas de
Castellón y Valencia, disponiendo de
un zona de influencia muy potente.

