Menü infantili lentejas con pesticida
Mueren al menos 22 niños en un colegio de la India por intoxicación alimentaria
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La conmoción por la muerte de 22
niños por intoxicación alimentaria
en un colegio público ha provocado violentas protestas en varias localidades del estado de Bihar, en el
norte de la India. Los padres y vecinos de Masrakh salieron a las calles indignados para pedir responsabilidades tras la muerte de al menos 22 niños y la hospitalización de
casi un centenar que fueron trasladados al servicio de urgencias con
continuos vómitos y fuertes dolores de estómago.
Los niños afectados del colegio
de enseñanza primaria, de edades
comprendidas entre los ocho y los
12 años, comieron un menú de
lentejas con arroz y verduras preparado en la cantina del centro docente. Aunque en un primer momento el cocinero del colegio dijo
que la utilización de un nuevo
aceite podría haber provocado la
tragedia, un responsable de educación del gobierno local, Amarjeet
J
Sinha, reveló que se habían encon- Una madre se lamenta junto a su hija intoxicada en una escuela de Patna , en la India . i REUTERS
trado restos de insecticidas en los
alimentos analizados.
Bihar, donde manifestantes armaEl doctor Dubey, que examinó a dos con palos bloquearon calles y
muchos de los niños afectados, obligaron al cierre de estaciones Los pequeños
apuntó que la grave congestión de de tren, interrumpiendo además el sufrieron vómitos,
pecho y la dilatación de las pupilas tráfico ferroviario. Algunos partihace pensar que el compuesto or- dos políticos se quisieron subir al congestión y fuertes
ganofosforado, que se usa como carro de las protestas y abogaron dolores estomacales
pesticida, puede ser la causa de la por una huelga, aunque un corresintoxicación masiva.
ponsal de la BBC fue testigo de cóLas protestas de los padres y ve- mo algunos representantes políti- nivel nacional, ha sido aplaudido por
cinos por lo que consideran un ca- cos tuvieron que huir de los mani- su ayuda a las capas más desfavoreso de negligencia inaceptable se festantes indignados.
cidas, no es la primera vez que se crisaldaron con una comisaría aseEl envenenamiento masivo en el tica la falta de higiene. En ocasiones
diada, escaparates hechos trizas y centro docente se produjo dentro los alumnos han denunciado el hacuatro coches de policía quema- de un programa nacional de comi- llazgo en sus platos de insectos, rados. De nada sirvió la intervención da gratis en los colegios de ense- nas, lagartos e incluso ratas.
del jefe de Gobierno de Bihar, Ni- ñanza primaria, del que se benefitish Kumar, que anunció una com- cian 120 millones de niños en todo
pensación para los familiares de el país. Se trata de una iniciativa
los fallecidos equivalente a unos del Gobierno que pretende mejorar
2.500 euros. Los destrozos en las la nutrición infantil en primer tércalles principales de la localidad mino, pero el carácter gratuito del
de Masrakh, culminaron con la menú sirve también para incentimultitud rodeando una comisaría var a las familias para que envíen a
de policía para reclamar medidas sus niños al colegio.
contra la dirección de la escuela.
Aunque el programa, en el que
Los incidentes se extendieron a participan 1,2 millones de colegios a
otras localidades del estado de

