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AFRICA/KENIA - AHORA LA PESADILLA DE LA MALARIA EN UN MILLON DE
PERSONAS SIN TECHO DEBIDO A LAS INUNDACIONES QUE ESTAN
FLAGELANDO LAS REGIONES ORIENTALES DE KENIA
Nairobi (Agencia Fides) – Son por lo menos un millón los evacuados provocados por las inundaciones que han
golpeado a las regiones orientales de Kenia. Las zonas mas afectadas son las provincias de Nyanza y la del Oeste.
Un redactor de la Agencia católica local CISA dice a ala Agencia Fides: “El río Nzoia se ha desbordado en
diversos puntos y todos aquellos que vivían a orillas del río han tenido que ser evacuados. Por el momento no es
posible efectuar una estimación de la víctimas porque diversas zonas afectadas por el aluvión permanecen todavía
aisladas”.
El desastre ha sido provocado por las incesantes lluvias que desde hace días flagelan Kenia. “La lluvia” dicen a la
Agencia Fides los redactores de CISA “han provocado daños incluso en regiones no directamente afectadas por el
aluvión. Por ejemplo, en diversos barrios de la capital, Nairobi, falta el agua potable. Las lluvias de hecho han
dañado los diques de las fuentes hídricas que abastecen de agua a la capital y a otras ciudades”.
“Uno de los problemas mas importantes que hay que afrontar” refieren las fuentes de la Agencia Fides “es la
malaria. Las inundaciones han afectado a zonas donde la malaria es endémica: las aguas han invadido amplias
zonas de territorio creando un ambiente más favorable todavía para la proliferación del mosquito anofeles. Por
ello, el gobierno está distribuyendo sistemas de protección contra este terrible insecto”
Han llegado pronto las ayudas internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(UNHCR) ha dispuesto el envío urgente de tiendas, alimento y medicinas.
También la iglesia católica ha organizado pronto las ayudas. En particular la diócesis de Bungoma que se
encuentra en una de las regiones mas afectadas, está recogiendo alimentos, tiendas, géneros de primera necesidad
para distribuir a la población que ha perdido la propia casa. (L.M.) (Agencia Fides 6/5/2003 Líneas: 28
Palabras: 339)
> LINKS
Sobre la malaria ver la ficha de Fides: http://www.fides.org/spa/sanita/malaria.html:
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