
Comisión interinstitucional: 95
muertos en la Semana Santa

Un Informe oficial confirma la muerte de 95 personas de forma
violenta durante las vacaciones de Semana Santa.El informe dado
a conocer por la comisión interinstitucional, afirma que 41 per-
sonas murieron por ahogamiento, 26 por homicidios y 28 en
accidentes de tránsito, lo que representa un incremento de 29.45%
en relación con los 67 decesos ocurridos el año pasado.
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Por Domingo Vargas
Sesenta y nueve nicara-

güenses perdieron la vida en
Nicaragua, durante la Semana
Santa, de los cuales 41 por su-
mersión y 28 en accidentes de
tránsito y homicidios, según re-
portes oficiales emitidos por la
Policía Nacional.

El comisionado general de la
Policía, Francisco Díaz durante
una rueda de prensa dijo que
algo anormal ocurrió en el país,
de que en un accidente de trán-
sito en la carretera hayan muer-
to 12 personas.

Recordó que en esta Sema-
na Santa ocurrieron 292 acci-
dentes de tránsito que dejaron
169 lesionados y 28 muertos.
Dijo que las principales causas
de accidentes de tránsito fue-
ron invasión de carriles, desa-
tender señales, giros indebidos,
imprudencia peatonal, exceso
de velocidad y falta de pericia.

Confirmó el también inspec-
tor general de la Policía que los
agentes de tránsito impusieron
4,310 multas.

En la ocupación de armas a
nivel nacional “ocupamos 120
armas de fuego en personas que
incumplieron las prohibiciones
establecidas por la Policía Na-
cional durante la Semana San-
ta”. También se ocuparon a ni-
vel nacional 729 armas blancas.

La institución destacó el
percance automovilístico ocu-
rrido en el kilómetro 118.5 de
la carretera Panamericana Sur,
en el que fallecieron doce jó-
venes de entre 17 y 25 años. De
este incidente, el Ministerio de
Salud reporta la muerte de una
joven embarazada.

La entidad policial también
informó que de las 69 muertes,
54 fueron violentas, entre ellas
las personas que perecieron en
accidentes de tránsito, y 26 en
actos delictivos, incluidos los
dos oficiales del orden público
que murieron en Waslala.

Por su parte, el Instituto ni-
caragüense de Turismo, Intur,
informó que más de 33 mil
visitantes ingresaron al país.
Esta entidad también reportó un
millón 600 mil personas que
acudieron a los balnearios y
actividades religiosas, canti-
dad que representa un 28 por
ciento más que el año pasado
cuando fueron un millón 250
mil personas.

Las autoridades competen-
tes llamaron la atención que
durante este año se registraron
12 muertes más que las ocu-
rridas durante la Semana Santa
del año pasado en la que se
registraron 67 muertos, de los
cuales 33 fueron por ahoga-
miento, 16 por homicidios y 18
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por accidentes de tránsito.
La Policía Nacional llevó a

cabo durante la semana mayor
labores preventivas en las ca-
rreteras del país, especialmente
en las entradas de los balnea-
rios del Pacífico que fueron
visitados por los nicaragüenses.
Entre el 27 al 31 de marzo,
según los reportes oficiales de
la Policía se registraron 8,880
vehículos y 15.289 personas.

Fueron detenidas por los
agentes de tránsito 315 perso-
nas por haber incurrido en de-
litos, faltas e infracciones de
tránsito. Además se ocuparon
10 armas de fuego y 46 corto
punzantes en aplicación a la
Ley Número 431, Ley de
Tránsito.

El departamento que más
muertes reporta, con 18, es Ri-
vas, donde en la madrugada del
sábado fallecieron 12 jóvenes
en un accidente de tránsito,
luego de que un grupo com-
puesto por 14 jóvenes que
viajaban a bordo de una camio-
neta, cuyo conductor aparen-
temente se durmió al volante,
chocó de frente con un vehículo
y posteriormente fue embestido
por un autobús.

Le siguió el departamento de
Matagalpa donde se registra-
ron 13 muertos durante la
Semana Santa. Entre los hechos
sangrientos ocurridos en Mata-
galpa destaca la balacera regis-
trada el Jueves Santo en unos
ranchos a la orilla del río Íaz,
en el sector de Puerto Viejo, 30
kilómetros al norte del poblado
de Waslala, donde dos policías

y cuatro civiles perdieron la
vida, mientras que otros cuatro
civiles resultaron heridos.

El capitán Reinaldo Amador
García, de 54 años y segundo
jefe en la unidad municipal de
la Policía en Waslala, así como
el oficial Nelson Josué Her-
nández Rodríguez, de 25 años
y jefe de sector en Puerto Viejo,
fueron los uniformados que
fallecieron; mientras que Jairo
Acuña, Salomé Acuña, uno
identificado sólo por el mote de
“El Trompudo”, más otro no
identificado, también perecie-
ron en el suceso.

Recuento de la Cruz Roja
La Cruz Roja reportó 30 fa-

llecidos durante la Semana
Santa en su recuento preliminar,
entre el Lunes Santo y el Sá-
bado de Pascua. De ese total,
15 perecieron ahogados y el
resto en accidentes de tránsito,
solamente en los puntos en que
la institución brinda cobertura.
La semana anterior ya se ha-
bían ahogado seis personas.

Los socorristas voluntarios
rescataron a 174 personas en
casi 100 balnearios del país du-
rante los días santos.

Los miembros de la Cruz
Roja brindaron 7,691 servicios
desde sus 179 puestos de playa
y seis de carretera; trasladaron
a 23 personas desde las costas
hacia centros hospitalarios, y
una ambulancia chocó con un
taxi cuando se dirigía con soco-
rristas hacia Xiloá.

Entre los 251 servicios pre-
hospitalarios que brindó la ins-
titución se contabilizaron frac-
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turas, cortaduras e intoxicacio-
nes alcohólicas.

La Policía también desplegó
un fuerte contingente de uni-
formados el pasado viernes
Santo en la procesión del Vía
Crucis donde asistieron unas 20
mil personas

Según datos difundidos por
las agencias internacionales de
noticias, en Centroamérica mu-
rieron durante la Semana Santa
más de 300 personas, donde Ni-
caragua solamente es superada
en fallecimientos por Guate-
mala.
Crisis económica se sintió en

balnearios
La crisis económica se dejó

sentir en los balnearios, entre
ellos Pochomil y Masachapa
donde los días grandes de la
Semana Santa tuvo poca aflu-
encia de veraneantes, hecho que
golpeó el bolsillo de los co-
merciantes que con sus restau-
rantes se prepararon para recibir
a los visitantes, pero esta vez
fue rala la asistencia.

José Sánchez, dueño de un
kiosco en el centro turístico de
Pochomil, dijo que durante la
semana que recién concluyó, las
ventas disminuyeron en un 50
por ciento en comparación con
la Semana Mayor de 2009.

Juana Elvira Pérez, dueña de
un restaurante, se quejó por la
falta de agua el Jueves Santo,
lo que la afectó en la captación
de los pocos clientes que lle-
garon en comparación con años
anteriores.

Para el Viernes Santo, la pla-
ya de San Juan del Sur tuvo un
gran lleno de turistas, a partir
de las cinco de la tarde, porque
durante la mañana y las prime-
ras horas de la tarde la afluencia
de turistas fue poca.

Elizabeth Solís, socorristas
de la Cruz Roja, quien estaba

en uno de los puestos ubicados
en este balneario, calculó en 25
por ciento menos la asistencia
de bañista en comparación con
el año anterior.

A diferencia de los sitios para
veranear, los templos y las
procesiones de la Semana Santa
estuvieron más concurridas por
los fieles católicos.

En Managua, la catedral “In-
maculada Concepción de Ma-
ría” resultó pequeña para los
centenares de fieles que asis-
tieron a la Misa Crismal del
Jueves Santo por la mañana, y
a la del “Lavatorio de los Pies”,
la tarde de ese mismo día.

Reporte centroamericano
Al menos 300 personas han

muerto y otras 659 han resul-
tado heridas  en  forma  violenta
durante la conmemoración de la
Semana Santa en Centroamé-
rica, según informes prelimi-
nares dados a conocer por fuen-
tes policiales y de organismos
de socorro de la región.

En Guatemala, un parte ofi-
cial de la Policía Nacional Civil
(PNC) señala que desde el pa-
sado lunes hasta la medianoche
del sábado se han reportado 102
personas fallecidas, de las cua-
les al menos 50 murieron como
consecuencia de hechos de
violencia, 30 en accidentes de
carretera, 12 ahogadas y el res-
to por otras causas.

El reporte de la PNC tam-
bién señala que a lo largo de la
semana se han registrado más
de 225 personas heridas por
diversas causas, unas 200 han
sido capturadas en todo el país
y más de 30 armas de fuego han
sido decomisadas.

Las autoridades nicaragüen-
ses informaron hoy de que al
menos 65 personas fallecieron
por diversas causas en el país
durante el asueto por la Sema-
na Mayor.

Unos 11.000 efectivos de la
Policía Nacional fueron des-

plegados hoy en las carreteras
de Nicaragua con el fin de evitar
accidentes de tráfico, que se ha
cobrado la vida de al menos 25
personas en estas vacaciones.

La jefa de la Policía Nacio-
nal, Aminta Granera, dijo que
decidieron redoblar la seguri-
dad vial para evitar tragedias
como la ocurrida el sábado, en
el municipio de Rivas (sur),
donde perdieron la vida en un
percance automovilístico 12
personas, cuyas edades oscila-
ban entre 17 y 26 años.

La policía y la Cruz Roja
también registran desde el Do-
mingo de Ramos 18 víctimas
por homicidios, otras seis que
murieron en un tiroteo en el
Caribe Norte de Nicaragua, y
otras 16 personas que falle-
cieron por sumersión.

La Comisión Nacional de
Prevención de Accidentes (Co-
napra) de Honduras informó
hoy de que al menos 52 perso-
nas murieron y otras 65 resul-
taron lesionadas durante las
vacaciones de Semana Santa.

Del total de víctimas, 30
fallecieron en accidentes de ca-
rretera y otras 22 ahogadas en
distintos balnearios en todo el
país, dijo el portavoz de la
Conapra, Daniel Molina.

Añadió que otras 65 perso-
nas resultaron lesionadas en un
total de 49 accidentes de trá-
fico.

En El Salvador, Protección
Civil reportó hoy 366 acciden-
tes durante la Semana Santa en
el país, con 26 fallecidos.

Según un boletín emitido por
el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, entre las 08.00
(14.00 GMT) del 27 de marzo
y la misma hora del domingo 4
de abril ocurrieron 364
accidentes terrestres y dos
acuáticos.

Diecisiete personas perdie-
ron la vida en accidentes de
tránsito y nueve por ahoga-

miento.
Destacó, por otro lado, que

se han registrado durante el
largo asueto 302 lesionados por
diferentes causas.

En Costa Rica la Semana
Santa que concluyó este 4 de
abril hasta ahora al menos 19
muertes violentas, informaron
las autoridades.

Un portavoz de la Cruz Roja
confirmó que hasta el momento
se han registrado un total de 19
fallecidos en los días santos, la
mayoría de ellos ahogados en
playas y ríos.

Los socorristas rescataron    a
93 personas de percances
acuáticos y han trasladado a 37
personas en condición delicada
a hospitales y clínicas en todo
el país.

Las otras principales causas
de decesos durante las fiestas
han sido las agresiones con
arma blanca y de fuego y los
accidentes de tránsito.

Finalmente, en Panamá, al
menos nueve personas murie-
ron de forma violenta en la  con-
memoración de la Semana
Santa.
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