
El diario Digital Ekantipur de Nepal publica una noticia sobre la reconstrucción de Langtang. 
Podéis ir directamente a la web desde éste link, para leer la noticia en inglés: 
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-10-30/langtang-folk-step-up-rebuilding-efforts.html

La gente está construyendo nuevas casas en las áreas de Bamboo, Lamahotel, Riverside, Ghodatabela y 
Thangsyap.
Lhakpa Jangwa, secretario del Comité de Recostrucción de Langtang, dice que ya han construido 25 casas 
resistentes a terremotos en los últimos cinco meses. "Hemos tomado la iniciativa de reconstruir Langtang 
para desarrollar el área y restablecerla de nuevo como un importante destino turístico", dijo Jangwa.
Mientras que las mulas se utilizan principalmente para transportar materiales de construcción a Langtang 
desde Syaphrubeshi, algunos de los materiales también son transportados por helicópteros.
Nirup Chhiring Tamang, un miembro del comité, dijo que los albañiles y los carpinteros de Sindhuli, de 
Okhaldhunga y de Solukhumbu han estado implicados en trabajos de la reconstrucción. "Langtang se 
recuperará como destino turístico dentro de un año", afirmó Tamang.
Los aldeanos expresaron su decepción por la apatía del gobierno hacia las obras de reconstrucción en la 
región. Los supervivientes del terremoto en Langtang que perdieron sus hogares debido al temblor 
devastador del año pasado no han recibido el primer tramo de la ayuda de la vivienda que ascendía a 
Rs50,000 (500€), a pesar de que la autoridad nacional competente había firmado el acuerdo de la ayuda con 
las víctimas. Acerca de las rápidas obras de reconstrucción, los funcionarios han expresado su preocupación 
porque la gente está construyendo estructuras a apenas 100 metros de la zona donde se dió la última 
avalancha. Es una zona peligrosa propensa a nuevos deslizamientos de tierra.
El oficial de desarrollo local Rajendra Dev Pandey dijo que un equipo de geólogos había aconsejado a los 
organismos gubernamentales de distrito cambiar las áreas residenciales de Langtang a lugares más seguros.
"Vamos a encontrar una alternativa para reasentarlos. La NRA nos ha ordenado no distribuir la ayuda a los 
aldeanos antes de resolver el problema ", dijo Pandey.
Langtang fue engullido por una avalancha masiva desencadenada por el devastador terremoto del año 
pasado. Un total de 235 personas, entre ellas extranjeros, murieron en la tragedia. El popular centro de 
trekking en el distrito se vio gravemente afectado por el terremoto, con el número de visitantes cayendo a 
unas 10 personas al día de más de 50 antes del terremoto.
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