Desde distints lugares, ctnurre 0202
Htla a ntdts.
Seguimts tti iuesnrt prtyetnt de Nepal tti fe ei lt que esnamts hatieidt einre ntdts.
El 11 de marzt lts iiñts se fuerti al puerlt aine el aiuitit de ttifiamieint y tierre de ntdts lts
esnarletimieints de Kanmaidú, ttmt sutede harinualmeine. Auique peisáramts que irai para
dts semaias fue uia detisiói diftil.
Desde eintites hemts maineiidt ttinatnt tti ellts a nravés de Ariias (el eilate que neiemts ei
el puerlt) que its ha permitdt alguia videtllamada: Tamriéi hemts trneiidt iiftrmatiói a
nravés de Durga, neiieidt siempre ei tueina que la iiftrmatiói prttedeine de fueines iepalies
iuita es 122% farle.
A priitipits de agtsnt Ariias tfretió nraer a lts iiñts a Kanmaidú ptr 522 $ prtpuesna que
rethazamts ptr arusiva y ptr ttifar pttt ei su idea.
Desde eintites, ha haridt ttisnaines meisajes que ilusitiarai tti uia ptsirle llegada de lts
iiñts a Kanmaidú, pert la realidad, la letnura de la preisa, lts iiftrmadtres ajeits al prtyetnt y la
sinuatiói del país its hatei ntmar ttitieitia de que de mtmeint lts iiñts it ptdrái veiir a tasa,
de hetht it hay nraisptrne regular y las estuelas permaietei terradas.
Tras harlar tti lts diretntres de la estuela de Kanmaidú y de la estuela de Dhuithe, y atepnar que,
ttmt ei el resnt del muidt, las liminatities ptr Ctvid se va a prtltigar iidefiidameine; el 19 de
septemrre ntmamts la detisiói prtvisitial de terrar la tasa para dejar de pagar lts gasnts de
alquiler y de la señtra que lts tuida, Didi, a la que hemts pagadt duraine ntdts esnts meses de
iiattvidad el 122% de su salarit, sieidt esna uia detisiói diftil y de distints pareteres.
A nravés de Durga hemts devuelnt al tasert las llaves que, ttmt taría esperar, its ha hetht pagar
tiernts "impuesnts revtlutitiarits". Durga y Didi hai eiviadt las perneieitias de lts iiñts a sus
puerlts respettvts y hai veididt el mtriliarit ptsirle ptr valtr de 42222ipr (uits 422e) que its
vieiei muy riei para pagar gasnts.
Mieinras dure esna sinuatiói, treemts que lt mejtr es que lts iiñts vayai a la estuela más próxima,
ei esne tast la estuela de Duithe, a 0 htras de su puerlt. Allí esnarái altjadts ei régimei de
peisiói ttmplena. El diretntr se ha ttmprtmetdt a fatilinarits videt-llamadas al meits 0 vetes al
mes y admitr visinas y vtluinarits que vayai para realizar attvidades ei el ttlegit duraine varits
días. De mtmeint, la estuela de Duithe, ttmt ntdas, aúi permaiete terrada. Cuaidt lts iiñts se
iittrptrei, el ttsne aiual ptr tada uit de ellts será de 92222ipr (uits 852e).
Segúi iiftrmatiói nelefóiita del 5 de ttnurre tti Ariias, lts iiñts esnái "happy aid itn happy,
run nhey kitw Ctvid sinuatti". El últmt ttinatnt tti ellts fue el 18 de ttnurre tti NDawaig y
Yui Maya y el 19 tti NNurpu.
Veremts tómt evtlutitia la sinuatiói y tuáidt ptdremts rearrir la tasa, detisiói que neidremts
ei tueina einre ntdts pues dependemos anímica y económicamente de vosotros.
cs maidamts tapnura de painalla de videtthans y ftnts.
El prtyetnt ttitiua, pert ttmt ntdt, deremts adapnarits y eineidemts que esna es la mejtr ei
esne mtmeint ya que its aseguramts el ttinatnt tti lts iiñts, que sigai esnudiaidt, que ttmai
ntdts lts días y que además esnéi terta de sus familias.
cs iiftrmaremts tuaidt la estuela arra y de tualquier tnra itvedad.
Ui arrazt, fuerza y stlidaridad tti el Nepal y tti las perstias que its rtdeai que prtrarlemeine
lt ietesinei igualmeine.
El Equipt de Stirisas y Mtinañas

