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AFRICA/SOMALIA - Miles de personas desplazadas, hogares destruidos y
el ganado ahogado: Somalilandia inundada por las lluvias
Hargeisa (Agencia Fides) – Las lluvias torrenciales de las últimas semanas están obligando a miles de personas de
las regiones medio orientales de Somalilandia a huir de sus hogares. Más de 4000 familias de los nueve pueblos
de la región de Togdheer desplazadas la semana pasada necesitan ayuda urgente. Las inundaciones también han
arrasado los negocios de alimentos de los distritos de Qori-Lugud y áreas como Daba-Qabad, Tallo Buuro,
Bali-Alanle y Gubato. Además se han shogado aproximadamente 9000 cabezas de ganado. El Presidente de
Somaliland's Environment Research and Disaster Preparedness and Management Authority, ha informado sobre
600 familias desalojadas en las regiones del Sahil y Togdheer. En Berbera, capital del Sahil, se han derrumbado
algunos edificios viejos además de las tradicionales chozas somalíes. La Red Crescent Society del Madagascar ha
distribuid tiendas de campaña. En Qori-Lugud, por la rotura de una presa, se han destruido la mayoría de las casas
y el agua ha llegado a pasar los dos metros de altura. Unas 2.800 personas necesitan un techo, comida y otros
géneros de primera necesidad. Según fuentes locales se trata de las peores lluvias torrenciales registradas en los
últimos 12 años y se temen posibles brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Los baños han sido
destruidos y se corre el riesgo de brotes de cólera. Los desplazados necesitan agua potable, bombas de drenaje,
láminas de plástico, utensilios de cocina, mantas y alimentos, según un comunicado emitido por el presidente de
la Ong local Taakul Somaliland Community. (AP) (6/11/2012 Agencia Fides)
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