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AMERICA/PARAGUAY - Ayudas para la población de El Chaco, que sigue
sufriendo las consecuencias de las inundaciones
Asunción (Agencia Fides) – Sigue empeorando la situación en la región occidental del Chaco, en Paraguay,
debido a las lluvias incesantes que siguen cayendo en la zona (véase Fides 18/4/2012). Las inundaciones han
afectado al 90% de la región, dañando más de 60 mil personas. La Secretaría para la Emergencia Nacional (SEN),
confirma que la situación es particularmente crítica también en la zona del Alto Paraguay, debido al
desbordamiento del río Pilcomayo proveniente del sur de Bolivia.
No se pueden calcular los daños a la agricultura ya que la mayoría de estos territorios viven de la producción
agrícola y de la ganadería. Un grupo de técnicos fue trasladado en helicóptero para trabajar en la reparación de la
línea de alta tensión y de un transformador de emergencia. El objetivo es obtener electricidad suficiente para hacer
funcionar una bomba de succión capaz de eliminar 300.000 litros de agua por hora. La solidaridad de los
paraguayos y del extranjero alimenta la esperanza en la zona del desastre.
Las donaciones siguen llegando, sólo en la ciudad de Concepción, después de un maratón de 10 horas se han
recaudado 6.324 kilos de ayudas. Lo que más se necesitan son fármacos para la fiebre y la diarrea, sueros contra
el veneno, agua mineral, leche, zumos, alimentos no perecederos enlatados, ropa, mantas, mosquiteras, botas de
lluvia, zapatos de goma y colchones. También, la mayor parte de las Facultades de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA) se han unido a estas acciones de solidaridad. (AP) (30/4/2012 Agencia Fides)
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