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AFRICA/SOMALIA - Aumenta el precio de los géneros alimenticios, 250
mil personas continúan sufriendo por el hambre
Mogadiscio (Agencia Fides) - Después de una pausa de varios meses, en Somalia han vuelto a estallar
enfrentamientos y peleas entre clanes y del 16 al 19 de enero, ocho personas han muerto. En el país, además de la
falta de seguridad también se está verificando un empeoramiento de la inflación. El costo del maíz, ha aumentado
en un 15% en los últimos dos meses, y 250 mil personas siguen padeciendo hambre. Desde julio de 2011, gracias
al apoyo de la asociación Internacional SOS Aldeas Infantiles, comprometida en el cuidado de los niños huérfanos
o temporalmente separados de sus familias, se han salvado más de 78 mil personas afectadas por el hambre,
mediante la prestación de servicios médicos, alimentos, agua y otras géneros de primera necesidad. El objetivo es
llegar a 100 mil en los próximos meses, especialmente tras la expulsión forzada de 16 organizaciones no
gubernamentales del país. El hospital 'SOS' permanece cerrado y el 'Centro Médico temporaneo SOS' recibe de
400 a 600 pacientes al día. Más de 7.300 desplazados internos son atendidos cada mes en el campamento de
refugiados de Badbado en Mogadiscio. Gracias a los programas de alimentación terapéutica y de vacunación para
tratar la diarrea, el sarampión y la malaria, que se han puesto en marcha en los centros, se han salvado miles de
niños y madres. En Etiopía, en Gode, continúa la distribución de productos alimenticios y de purificación del
agua. En Marsabit, Kenia, cada día 3.000 niños son alimentados a través del programa de alimentación escolar
'SOS'. El agua potable se suministra regularmente a las escuelas y aldeas y unas 2.000 familias se benefician de
medicamentos gratuitos y vales para procurarse alimentos y víveres en las tiendas. (AP) (30/1/2012 Agencia
Fides)
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