
El Gobierno mantiene la aler-
ta en el Pacífico ante el terre-
moto de 7.4 grados Richter que
sacudió el pasado lunes 13 al
país y afectó un total de 74 co-
munidades en todo el territorio
nacional. Las clases en primaria
y secundaria estuvieron suspen-
didas durante esa semana.

 Las Brigadas del Sinapred,
junto con el Ejército de Nicara-
gua, Bomberos, Policía Nacional
y autoridades municipales se man-
tienen activos para atender a la
población afectada por el sismo.

Según un informe preliminar
se reportaron daños en los de-
partamentos de León, Carazo,
Granada, Rivas, Estelí, Chinan-
dega y otros daños menores en
Madriz y Chontales.

En Chinandega 34 familias
tuvieron que ser evacuadas de las
zonas costeras a lugares seguros
debido a la alerta de tsunami.

También fueron atendidas 18
viviendas afectadas, 16 semi-
destruidas y dos casas total-
mente destruidas, afectando a
95 personas de doce barrios.
Los daños fueron en paredes
agrietadas y el derrumbe par-
cial de sus techos, además del
colapso de algunas paredes.

Asimismo en el departa-
mento de León, seis familias re-
sultaron afectadas con daños en
cinco casas y una semidestrui-
da en cuatro barrios.

El municipio que resultó con
más daños fue Quezalguaque
donde se reportó el desplome
de parte del techo del santuario
de Nuestra Señora de Los Re-
medios.

Lo anterior, aunado con las
lluvias que azotan el país desde
la semana pasada han dejado
graves consecuencias en la zo-
na del Caribe y en 17 depar-
tamentos, entre ellas 30 mil 615
personas afectadas, según el
reporte oficial.

Ekland James Molina, alcal-
de de Prinzapolka, uno de los

El municipio de Prinzapolka ha sido golpeado por las inundaciones
que provocaron las lluvias.
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municipios más afectados, dijo
que creen que las más de 40
comunidades asentadas río arri-
ba y río abajo están bajo el agua,
sin embargo aclaró que los equi-
pos de evaluación de daños aún
se encuentran desplazados, le-
vantado el informe de daños.

James Molina informó que gran
parte de la cabecera municipal,
Alamikamba, está afectada, por
lo que trasladaron a las familias
de la zona a albergues tempora-
les como escuelas e iglesias.

Marvin Sánchez, delegado
del Ministerio de Gobernación
para la Costa Caribe Norte,
aseguró que en Prinzapolka hay
una llena total, siendo los más
perjudicados los poblados asen-
tados sobre las riberas del río.


