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Seis altoaragoneses, bloqueados en
Bangkok por la tensión en Tailandia
Dos vecinos de Huesca partirán por carretera a Camboya y cuatro de Jaca esperan regresar el día 5
L. BUISÁN/L. PUEYO
HUESCA/JACA.- Seis altoaragoneses, dos oscenses y cuatro
jaqueses permanecen bloqueados en Bangkok, debido a la tensión que sufre el país, Tailandia,
por las protestas contra el Gobierno que han cerrado los dos
aeropuertos internacionales.
Antonio Buera y Lorenzo Casajús, vecinos de Huesca, llegaron hace dos días a Bangkok,
donde sólo tenían previsto permanecer una hora, de tránsito,
para coger otro avión que les llevase a su destino: Vietnam. Los
cuatro jaqueses, que se encontraban de vacaciones en Tailandia, se han quedado bloqueados
en la capital de aquel país, Bangkok, al cerrarse el aeropuerto de
Suvarnabhumi tras ser asaltado y ocupado por manifestantes
antigubernamentales. Queco
Cajal, Eduardo Périz, José Ignacio Gállego y Eder Mora tenían
previsto viajar hoy, día 28, de
vuelta a España antes de que se
cancelaran todos los vuelos, pero confían en hacerlo el 5 de diciembre si el aeropuerto vuelve
a estar operativo.
Mientras, Buera y Casajús ya
han buscado una vía para salir del país y continuar con sus
vacaciones. Según explicó ayer
Antonio Buera, han alquilado
un minibús que les trasladará
a Camboya -donde no es necesario el visado para entrar en el
país- y de allí continuarán hasta
Hanoi. El problema podría presentarse al entrar en Vietnam,
donde sí se precisa el visado,
que ellos poseen pero que sirve
para entrar vía área.
Buera y Casajús, que se encuentran bien y que, según su
relato, no han visto ni sufrido
ninguna situación de peligro,
volaron el pasado martes desde
Madrid a Bangkok para proseguir su vuelo a Hanoi. “Lo primero que nos resultó extraño
fue que desviaran el avión a otro
aeropuerto y una vez allí que
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nos tuvieran 6 horas dentro de
la nave, sin dar explicaciones”.
Tardaron otras 7 horas en recoger las maletas y que les trasladasen en autobús a un hotel,
donde ayer aún permanecían.
“Nos hemos propuesto disfrutar del viaje y, ante la situación,
hemos improvisado y hemos conocido la ciudad, muy grande,
por cierto, en la que no hemos
visto nada raro ni en los templos
ni en las zonas turísticas”, dijo
Buera. De Bangkok a la frontera
con Camboya, hay cuatro horas
en coche más otras cinco en llegar hasta Hanoi. “Nos ha cambiado todo el planteamiento del
viaje previsto por la agencia. De
momento, esperamos regresar
el día 9 de diciembre a Madrid y,
desde luego, pensamos disfrutar este viaje”.
Quejo Cajal explicó ayer a este periódico que se encuentran
bien, aunque con la preocupación de poder regresar cuanto antes. Según dijo, él y sus
amigos llevaban 25 días de va-

caciones, en los que habían viajado por Tailandia y sus playas,
y también por el vecino país de
Camboya sin verse afectados
por ningún tipo de incidente, como tampoco ahora tienen sensación de inseguridad.
Tanto los jaqueses como los
oscenses, que no han coincidido
durante su estancia en Tailandia, explicaron que tras ponerse
en contacto con la Embajada de
España en ese país “no nos han
solucionado nada porque no
nos encontramos en situación
de peligro”, señaló Queco Cajal.
La única propuesta que se ha hecho al grupo de Jaca es “ir a Malasia y coger el vuelo de vuelta
allí, pero tampoco resulta fácil,
primero porque no sabemos en
qué condiciones se puede pasar
la frontera y si se van a producir
allí disturbios, y segundo, porque resulta muy caro pagar otro
billete y hay mucha gente que se
ha quedado sin dinero y ya tiene problemas para pagar el alojamiento”. Por eso, “todos los

españoles hemos quedado mañana (por hoy) en la Embajada
para que nos den alguna solución”.
En su caso se plantean por el
momento una espera que confían que no sea más de una semana, ya que la agencia de
viajes a través de la que contrataron el vuelo a Tailandia les ha
proporcionado el billete de vuelta para el día 5 del mes que viene, “siempre que el aeropuerto
esté abierto”, indicó el jaqués.
El cierre del aeropuerto internacional de Bangkok –el cuarto
de Asia en volumen de vuelosforma parte de las protestas de
unos 8.000 opositores al actual gobierno y seguidores de
la Alianza Popular para la Democracia (APD). Los manifestantes, que en la madrugada del
martes asaltaron el aeropuerto
y desalojaron a sus trabajadores, han anunciado que no depondrán su actitud mientras
no dimita el primer ministro,
Somchai Wongsawat.

Descenso de la
participación en
las elecciones
al Claustro de la
Universidad
D.A.
HUESCA.- La Junta Electoral Central de la Universidad
de Zaragoza proclamó ayer
los resultados provisionales
de las elecciones al Claustro Universitario. Las elecciones, celebradas el martes,
sirvieron para seleccionar a
300 candidatos de entre los
1.216 presentados. Los estudiantes contaban con 75 representantes y la lista más
votada fue la de Estudiantes
en Defensa de la Universidad, que tendrá 40 representantes, seguida del colectivo
de Estudiantes Progresistas
de Aragón con 7 candidatos elegidos y Unión de Estudiantes con 5.
Por su parte, el Personal
de Administración y Servicios tendrá 30 representantes
en el Claustro, de los cuales
11 serán de la candidatura
La Algara; 8 de personal de
UGT; 7 de la Candidatura Alternativa del PAS; y 4 del Bloque Aragonés. El personal
docente e investigador tendrá 195 representantes en el
claustro. Además, este órgano se completa con el rector,
el secretario general y el gerente de la Universidad.
En todos los sectores, la
participación ha descendido
con respecto a las elecciones
de hace cuatro años, aunque
más llamativa ha sido la disminución en el de Personal
de Administración y Servicios (50,1 % al 26,6 %), seguida del profesorado (52,9
% al 45,5 %), y a continuación los estudiantes (12,3 %
al 11,7 %). En el segundo caso, el descenso ha sido especialmente notable entre los
profesores asociados en virtud de conciertos con instituciones sanitarias. En el
extremo contrario, destaca el
aumento de docentes votantes de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
(del 29,49% al 41,10 %).

Lafuente obtiene el compromiso del
grupo cántabro de reunirse con Talde
El concejal reconoce que “no puede hacer mucho más” por Oscainox
L.B.
HUESCA.- Fernando Lafuente,
concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, y la gerente de este área, Aurora Ruspira,
se reunieron ayer con el grupo
industrial cántabro que tiempo
atrás negoció con el grupo inversor vasco Talde la compra de
la empresa oscense Oscainox.
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blar sobre esa posibilidad y, en
este sentido, hemos obtenido el
compromiso de los cántabros
de que retomarán la negociación. A partir de ahí ya no tenemos más que hacer, dado que se
trata de dos empresas privadas
que pueden llegar a un acuerdo
o no”, dijo Lafuente al término
de la cita.
Al parecer, los interesados en
la compra de Oscainox le transmitieron que “cada día que pasa

la crisis se complica más y además han manifestado su voluntad de comprar la empresa con
su actividad y en estos momentos la actividad es cero”.
Por otro lado, los 64 trabajadores más el jefe de producción
de Oscainox siguen pendientes
del proceso de negociación del
ERE de extinción de empleo entre la empresa y sus representantes sindicales, que volverán
a reunirse el martes, día 2.

