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Tres muertos al caerse el techo
de una fábrica en Camboya
Un responsable sindical asegura que los fallecidos son seis.
Además hay 11 trabajadores heridos, siete de ellos de gravedad
BANGKOK. Al menos tres perso-

nas murieron ayer y otras seis resultaron heridas graves en Camboya al hundirse el techo de una
fábrica de calzado en el centro
del país, informaron fuentes oficiales y la prensa local.
Previamente, Sum Sokny, un
responsable sindical de la fábrica de zapatos, informó de que al
menos seis personas habían
muerto a causa del incidente. Según su versión, el edificio se derrumbó por causas que todavía se
desconocen.
El siniestro ocurrió a primera
hora de la mañana en Maha Russei,
en la provincia de Kampomg Speu,
a unos 30 kilómetros al suroeste de
Phnom Penh, cuando los trabajadores entraban en el edificio para
empezar su turno de trabajo.
El hundimiento causó la muerte de dos personas, un hombre y
una mujer, y heridas a once más,
siete de ellas de gravedad y que
fueron trasladadas al hospital
Calmette de Phnom Penh, indicó
por teléfono el portavoz de la Policía, Kirt Chantarith.
El ministro de Asuntos Sociales,
Ith Sam Heng, confirmó más tarde la muerte de uno de los heridos
graves en el hospital sin dar más
detalles, en una rueda de prensa

ADEMÁS

15

Un total de 31 firmas se han
sumado al acuerdo para impulsar un plan que promueva la seguridad y prevenir
incendios en fábricas textiles de Bangladés, en colaboración con los sindicatos internacionales Industrial All y UNI
Global Union, y con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, según la
Campaña Ropa Limpia.

desde el lugar del suceso recogida
por el ‘Phnom Penh Post’. «Investigaremos el caso y tomaremos la
medidas necesarias contra los responsables», afirmó. Asimismo,
añadió que nadie permanece atrapado en el interior del edificio.
Tres días de cierre
Sam Heng también señaló que la
fábrica estará cerrada durante tres
días para que las autoridades inves-

tiguen las causas del accidente y
añadió que el Gobierno camboyano ofrecerá compensaciones económicas a las víctimas mortales.
El vicegobernador del distrito,
Cheam Thoern Vuthy, atribuyó el
suceso al peso de las cajas de calzado almacenadas en una plataforma de cemento y metal situada encima del acceso a la fábrica y que,
al desplomarse, arrastró parte del
techo, según el ‘Cambodia Daily’.
La fábrica, que consiste en varias naves y en la que trabajan
unas 2.000 personas, pertenece a
la empresa taiwanesa Wing Star
Shoes Co. Ltd., que según la prensa local suministra calzado para
la marca japonesa Asics. Solamente un centenar de empleados
permanecían en el interior del
edificio en el momento del derrumbe, de acuerdo con miembros del personal. La portavoz de
la empresa japonesa de ropa deportiva Asics Corp no realizó comentarios sobre lo ocurrido y
aseguró que la compañía está recabando más información.
La industria de calzado y textil
es una de las principales fuentes
de inversión extranjera en Camboya y emplea a unas 450.000
personas.
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Un ciclón deja
33 fallecidos en
Bangladés, 15
de ellos niños

La UE aunará
criterios sobre
el estatus de
los profesores

España,
de los países
más tolerantes
con los gays

NUEVA DELHI. Al menos 33

BRUSELAS. Los ministros de
Educación de la UE apostaron
ayer por establecer criterios comunes a nivel comunitario sobre
la formación y el desarrollo profesional de los docentes de educación primaria y secundaria para mejorar la calidad de los sistemas educativos nacionales.
El consejo de ministros de
Educación, Juventud y Cultura
de la UE apoyó esta idea como
vía para «mejorar el estatuto de
la profesión docente» y de la enseñanza en general, dijo la comisaria europea del ramo, Androulla Vassiliou. «Cada vez se pide
más a los profesores», dijo, por
ejemplo que incorporen las nuevas tecnologías a la enseñanza,
que conecten mejor con los jóvenes o les inculquen «capacidades
empresariales y transversales».
Por ello, destacó la necesidad
de «responder debidamente a las
necesidades de los docentes», y
en particular, de «actualizar
constantemente sus competencias» y «dotarles de la libertad y
autonomía necesarias para alcanzar los objetivos de cada clase».

LA HAYA. Holanda, Dinamarca,

personas, entre ellas 15 niños,
murieron a causa del ciclón
‘Mahasen’, que tocó tierra ayer
en Bangladés y forzó la evacuación de cerca de un millón de
personas, informó una fuente
oficial.
El ciclón destrozó miles de
casas en la costa sur del país en
las provincias de Chittagong y
especialmente en la de Barisal,
donde fallecieron nueve personas, dijo el portavoz el Gobierno Rizwam Khan.
En la costa de Teknaf, en el
distrito de Cox’s Bazar, la Policía recuperó ayer por la tarde
los cuerpos de 22 personas, entre ellas 15 niños, que se ahogaron cuando el barco en el que
viajaban se hundió debido al ciclón.
El inspector Didar Ferdous
dijo al diario ‘The Daily Star’
que la embarcación naufragó el
miércoles por la noche en la bahía de Bengala con un número
desconocido de pasajeros de la
minoría musulmana rohingya a
bordo, y se dirigía a Malasia.

Finlandia y España figuran entre
los países europeos más tolerantes con lesbianas, gays, transgénero y bisexuales, según un estudio difundido ayer por el Instituto Holandés de Estudios Sociales
(SCP). Los datos se han dado a
conocer en coincidencia con la
celebración en Holanda de la primera conferencia internacional
sobre emancipación de homosexuales, lesbianas y transexuales
en la que más de 700 expertos
analizarán la situación de ese grupo social en Europa y el mundo.
El SCP difundió los datos de un
estudio sobre el nivel de aceptación de los homosexuales en la
sociedad actual y en el que se indica que España es uno de los
países europeos con un mayor
incremento del nivel de aceptación de homosexuales en los últimos 30 años. «Con un 82% de
la población que piensa que los
homosexuales son libres de vivir
la vida que quieran, España ha
mostrado una consistente tendencia a la tolerancia en los últimos años», señala el estudio.
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