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ASIA/FILIPINAS - Se reanudan las clases tras el tifón, pero todavía no
hay electricidad
Manila (Agencia Fides) – Después del paso del devastador tifón Bopha, que ha golpeado al país recientemente
(véase Fides 6/12/2012), miles de niños en la isla meridional de Mindanao están regresando a la escuela, con
retraso en comparación con la reanudación de las clases en el resto de país. El 7 de diciembre de 2012 se declaró
el estado de calamidad. La apertura de las escuelas después de las vacaciones de Navidad se ha aplazado porque
muchos edificios estaban siendo utilizados como centros de evacuación. Se estima que 569 escuelas, tanto
primarias como secundarias, han sido dañadas o completamente destruidas y 231.681 estudiantes se ven afectados
por esto. En los departamentos de Boston, Cateel y Baganga, en la parte oriental de la provincia de Davao, quedan
en pie sólo 2 escuelas. En algunas zonas, ni siquiera una.
Bopha se precipitó sobre Mindanao el 4 de diciembre de 2012 golpeando a 6 millones 300 mil personas y
registrando más de 2.000 personas muertas o desaparecidas. Además ha destruido 200.000 viviendas. El tifón ha
causado inundaciones violentas en particular en la parte oriental de la provincia de Davao Oriental, en la de
Surigao del Sur y Compostela Valley.
A un mes de distancia, la electricidad no ha regresado todavía, muchas escuelas se ven obligadas a depender de
generadores, y la lluvia sigue cayendo obstaculizando las operaciones de rehabilitación. El 8 de enero, la Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha denunciado el precario apoyo
psicosocial a favor de la escuela y de los niños. Muchas personas dicen estar preocupadas por los efectos a largo
plazo que la tormenta podría tener en el campo. (AP) (14/1/2013 Agencia Fides)
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