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t'in de la agonía que mantwo envilo al mundo desde el23 de junio

Rescatados los doce niños y su entrenador
atrapados en una cueva en Tiailandia
Los últimos cuatro niños, su monitor y el equ¡po que les ha acornpañado la última semana para garant¡zar su
seguridad abandonaron la cueva Þ- Los menores están hospitalizados y en cuarentena para evitar contag¡os
AGEIC¡ÀS

r

de los cuales murió en uno de los

Mae Sai (Tailandia)

trayectos,ha llamado la atención
de todo el mundo.
De hechqvarios líderes internacionales han celebrado el exitoso
rescaie."Felicidades a los Navy

Fin de la agonía en la cueva de
Tailandia donde doce niños y su

entrenador estaban atrapados. El
rescate de los doce niños que que
daron atmpados hace dossemanas
en una cueva del norte de Tailandia concluyó ayer con la salida de
los últimos cuatro niños,su moni.
tor y el equipo que les ha estado

SEAL tailandeses",ha escrito en Twi-

tter el presidente estadounidense,
Donald Trump."Qué momento tan
bonito",ha añadido.la primera mi.
nistra británica,Theresa Mayse ha

declarado "encantada", mientras

acompañando este tiempo paragarantizar su seguridad. En total, nue

que el Gobierno alemán ha destacado la "valentía" de los niños, su
entrenador y los rescatistas.

ve Dersonas.
i,os primeros niñoå,cuatro en to
tal,salieron de la gruta el domingo
y desde entonces las fuerzas de se
guridad trabajaban a contraneloj

para recuperar al resto antes de
que se reanudaran las lluvias torrenciales que les dejaron atrapados. El lunes salieron otros cuatro
y ayer vieron la luz las últimas víc.
timas de este accidente.Uno de los
buceadores que participaba en las
tareas de recate fallecía hace unos
dÍas al quedarse sin oigeno en la
botella mientras cubría el largo y
laborioso úayecto baio el agua des
de la entrada de la sima al punto
donde se encuentran los niños.Es
la única víctima mortal del suceso.
'No estamos seguros de si esto
es un milagrq ciencia, o qué. Los
trece miembros de losïabalíes Salvajes'están ahora fuera de la cue

-

For su parte, el primer ministro

tailandés, Prayuth Chan Ocha, ha
prometido quese adoptarán medi
das adicionales de seguridad en
torno a la cueva para preservar la
integridad de quienes quiemn visi-

tarla en un futuro."Se ha hechq"
mundialm.ente famosa (...) tene"
mos que instalar más luces dentro
y poner señales', dijo a la prensa

en Bangkok.
Los doce menoresysu entrenador de fútbol quedaron atrapados
en la cueva deTham Luang,uþicada en la provincia de Chiang Rai
(norte),el pasado 23 de junio al verse sorprendidos por las intensas
precipitaciones que inundaron parte de lòs túneles del complejo.

va',anunciaron los SEAL de la MarinaTailandesa en un mensaje publicado en redes sociales, en refe
rencia al nombre del equipo de fútbol al que pertenecen los niños.
Los ochos niños que fueron res
catados entre el domingo y el lunes se encuentran en buenas condiciones de salud,según las autoridades tailandesas.Los que fueron

rccatados ayerse someterán en las
próximas horas a una revisión mê
dica para confirmar que eslán bien.
.Sus
padres se han ido a casa
para darse una duchay cambiarse
de ropa.Podrán verles esta noche"
a través de un cristal en el hospital,
dijo Osottanakorn. Los médicos
continuarán monitoreando su estado de salud para verificar que

ninguno haya contraído histoplas
mosis, una enfermedad pulmonar
causada por un hongo que crece
en las heces de los murciélagos.

Los adolescentes rescatados
han sido puestos en cuarentena pa-

ra evitar tanto que contraigan co
mo que contagien infecciones,y
pant recupeff fu ezas. Asimismq
les han administlando vacunas pa-

n

el tétanos y la rabia.
L¿ misión de rescate,en Ia que
han particiado unos cien efectivos,

induidos los

19

subma¡inistù en-

cargados de e¡<t¡aer desde el inte
rior de la cueva a los atrapadæ,uno

Parte del equlpo qæ logní rêscatar a¡ grupo, con gesto victorioso tras completar la operaclón.

ANA ISABEI MARTíNEZ

r

// Reuters

Coordinadora del Grupo de lntervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes de Galicia

"El impacto será menorporyue el frnal es feliz"
"Lo mejor para los niños y para sus padres es que recuperen la¡ormalidad", afirma la experta
ÁGrnn u¡

umos¡

v¡go

Ana Isabel Maltínez Ananz,coordinadoradel Grupo de Intervención
Psiqológica.de Emergencias y Catás
trofes del Colexio Oficial de Psicolo
xía de Galicia explica por qué han
podido pasarlos niñosyel monitor
encermdos én la cueva y cómo se
rá el proceso ahon.
-¿Qué sentimientæ cree que lie

nen læ niñæ ahora que han sido
rcæatadci?
-De alegía pxir estar fuera y a salvo de una sihración tan complicada
ysaber que ha salido todo bien-Aho
ra lo más importante es que supe
ren los problemas de salud.

nar la repercusión mediática.Este

equipos de rescate ha sido impresio
nante,
4r¡ un er¡ciem tan la4p debiÈ
ron de vivim todo tipo de mome*
b. ¿Orál cæe qr¡e frre d rifu dudo?

-{¡s

días antes de ser

caso ha despertado

municación tienen una gan resporÞ
sabilidad porque deben inforrnar pe
ro respetando el deÍecho de las víctimas,y más en este caso,que son
menores.Hay que dejarles que reco
bren la normalidad y no obligarles a
recordar lo zucedido una y ota vez.
-¿fi emenador puede bnerærr
timimb de culpabilidad?

localizadæ

por la incertidumbre de si los estarían buscandoysi los enconbarían.
En estassituaciones es muy importante que las víctimas no se sientan
solas, que sepan que hay alguien
pendiente de ti.Una de las cæas que
funciona muy bien es mantenerles
informados de lo que se eSá haciendqpan que puedan ver lo que no
pueden ver porsí mismos.Y aquí lo
hicieron muy bien.

-¿Poddan

unagan e:rpec-

mu,idialypueden sentirse der
bordados,y aquí læ medios de co
tativa

{n este caso hayuna respofìs¿rbilidad real porque la idea de llerar
a los niños fue suyay ha habido una
muerte,la de un buzo,pero también

pwilarptobþrnæ

el haber gestionado la situación

allí

-¿la dhnción hubkxa silo ú¿
de haber habklo aþuna vidima en

deñ¡adædeesÞepbodo?
-tsto dependerá de cómo es ca-

abajo puede ayudarle a superarlo.
Eso y que todæ los niños están bien.

dgrupo?
-El impacto seÉ menor porque
el final hasido feliz.Formaban parte del mismo equipo y han vivido
atapadæ dirrante quince días y ro
deados porel agua.Si hubien habi-

da niño y desi le quedan secuelas
ffsicas o no,pero lo que tienen que
saber es que es normal que apareecan dificultades ante unasituación
que no hasido nonnal y que si zuce
de estqlo que tienen.que hacer es
pedir ayuda profesbnal.

-Dicer¡ que lcsedalon. ¿Qué
o$nadeestamedida?

do aþuna muerte habúa cambiado
el e$ado de ániÍnoEl trabajo de los
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Ana lsabel llartfircz Arranz.

aba¡donardhqüa¡?
-\bh¡er

þpara

a la

los

normalidad.B lo me

niñæy pamlos padrcs.

Ahon el poblema

es

Æ¡a un reconido qué duraba

ho

ns,algunos tràmos bajo el agua y
muchos niños no sabían ni nadar.

cómo

ge*io

Creoque si lo hicieron fue porque
vieron que en lo meiorpan evitar
posibles aiaque de panico

