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ASIA/TAILANDIA - Una cuarta parte de las provincias del país inundadas:
estado de alerta
Bangkok (Agencia Fides) – Desde el mes de julio, más de 600.000 tailandeses se han visto afectados por las
graves inundaciones y más de una cuarta parte de las provincias se han inundado. Las autoridades locales han
lanzado la alerta por los deslizamientos de tierra e iniciado medidas de seguridad para la evacuación de la
población. La temporada de los monzones, más violenta de lo normal, hasta el momento ha alcanzado 21
provincias. Algunas zonas de la provincia de Ayutthaya, al norte de la capital, Bangkok, se han sumergido hasta
un metro de agua. En el pueblo de Ayutthaya, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, durante las graves
inundaciones de 2011 se destruyeron y dañaron muchos templos antiguos. Este año han sufrido inundaciones
varias fábricas en Ayutthaya y otras provincias en las llanuras al norte de Bangkok. También se han inundado al
menos 10 provincias en las llanuras centrales del país, las principales zonas productoras de arroz de Tailandia,
pero todavía no sabemos el alcance de los daños. Las inundaciones han llegado justo en el período de la
recolección de cultivos provocando graves daños a la producción. A la vista de la llegada de nuevas lluvias, las
autoridades municipales han tomado como medidas preventivas la colocación de sacos de arena alrededor de las
tiendas y viviendas, además de instalar bombas de agua adicionales en muchas áreas. En la provincia de Prachin
Buri, 135 kilómetros al este de Bangkok, se han evacuado a más de 700 presos de una cárcel, debido a la
inundación de las celdas, y han sido transferidos a otras instituciones vecinas. Para los habitantes de las zonas más
bajas se ha sugerido subir a las zonas de montaña. (AP) (24/9/2013 Agencia Fides)
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