
Mientras disminuye la actividad sísmica en Nicaragua
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Por Domingo Vargas

* Ocho de cada diez vivien-
das que se construyen en Ni-
caragua tienen calidad des-
conocida, por lo que es nece-
sario tomar acciones de con-
trol en la construcción

* “Hay que hacer énfasis
en la construcción informal,
que representa el 80 % y está
con materiales y procedi-
mientos sin control”, señaló el
directivo de la Cámara Nica-
ragüense de la Construcción,
Fernando Valle Cantón

* Una “alerta roja extre-
ma” se mantiene en los de-
partamentos de Managua y
León desde ese día, cuando
una serie de terremotos causó
dos muertos, decenas de he-
ridos, miles de damnificados
y dañó al menos 2.403 vi-
viendas

El arquitecto Fernando Va-
lle, directivo de la Cámara Ni-
caragüense de la Construcción
demandó a las autoridades na-
cionales de Nicaragua, la acti-
vación del Consejo Nacional de
la Construcción para que entre
todos los sectores se unan los
esfuerzos para reducir en un 80
por ciento las construcciones in-
formales o autoconstrucciones.

Valle instó a reducir estas
construcciones ya que en su
mayoría se hacen sin las super-
visiones adecuadas y que ponen
en riesgo a sus ocupantes más
ahora que el país han entrado
en una actividad sísmica.

Por su parte, el geólogo Wi-
lliam Martínez, quien participó

durante un panel de expertos
sobre riesgos sísmicos de la
ciudad de Managua, realizado
en la Unicit, dijo que la prepa-
ración ante los riesgos naturales
ligados a la sismicidad pasa por
saber qué terrenos se pisa, lo
cual solo se logra haciendo la
planificación adecuada del uso
del suelo.

“Esto significa hacer un
mapeo geológico a escala 1:
10.000 el cual no existe para
Managua. El último se hizo
solamente para el centro de
Managua para 1972 y le costó
al Gobierno de entonces 12
millones de córdobas de la épo-
ca. Lo que hemos venido ha-
ciendo es extrapoblar la infor-
mación de ese mapeo, lo cual
no es correcto”, indicó Martí-
nez, secretario de la Asociación
de Geólogos de Nicaragua.

Asimismo el presidente de la
Cámara de Urbanizadores,

Cadur, Ricardo Meléndez, in-
dicó que no tienen reportes de
daños en ninguna de las urbani-
zadoras que forman parte de
Cadur, a excepción de fisuras y

agrietamientos de paredes en
algunas viviendas, lo cual consi-
dera que está entre el rango de
lo normal.

Mientras tanto la Coordina-
dora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía, Rosario
Murillo Zambrana anunció que
desde el Gobierno se está pre-

parando un Plan Especial para
la reapertura del año lectivo
2014 en las zonas donde se
mantiene la Alerta Roja por los
temblores.

Detalló que este plan ha sido
orientado por el Presidente de
la República, Daniel Ortega y a
través del mismo se pretende
brindar acompañamiento a los
estudiantes con el apoyo de la
Policía Nacional, los Bomberos
y el Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención y Mitigación
de Desastres (SINAPRED),
con el objetivo de realizar la eva-
cuación oportuna de las escue-
las ante cualquier evento sísmico
de gran magnitud.

Actividad sísmica
comienza a disminuir

Murillo informó que la acti-
vidad sísmica ha disminuido en
el país y en cuanto los expertos
digan que se pueden retomar
las clases se reabrirá el año es-
colar, tomando las medidas de
precaución y protección sin
olvidar que Managua está atra-
vesada por muchas fallas loca-
les, donde se han registrado 21
sismos recientemente.

“Por lo tanto tenemos que ser
prevenidos porque en cualquier

Vivienda destruida por el terremoto del pasado 10 de abril, en Nagarote.
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La Concha Acústica resultó con daños “irreparables” por los sismos.



momento se produce otro sismo
en las fallas que cruzan Mana-
gua de manera subterránea y
tenemos que estar preparados
para proteger la vida de los ni-
ños, de los jóvenes, de los ado-
lescentes que van a los colegios
del sistema público. Nosotros te-
nemos esa elevadísima res-
ponsabilidad y por eso nuestro
Presidente ha extremado las
precauciones. En estos casos es
mejor pecar de exceso que pe-
car de carencia, cuidando con
esmero, sobreproteger si se
quiere, pero no pecar por ca-
rencia, ausencia o por indife-
rencia”. Rosario Murillo, Coor-
dinadora del Consejo de Comu-
nicación y Ciudadanía.

Gobierno repara colegios
públicos afectados
por los terremotos

Rosario Murillo explicó que
el Ministerio de Educación
continúa avanzando en los tra-
bajos de reparación de los cen-
tros escolares que sufrieron
afectaciones producto de los
sismos y que en ese sentido se
ha logrado concluir el trabajo de
la primera fase de atención a 70
centros de los 101 afectados y
en la próxima semana se trabajará
en concluir los otros 31.

“Tenemos 70, nos hacen fal-
ta 31. Lo que pasa es que hay
que construir de nuevo 34 aulas
y 18 muros perimetrales, eso nos
va a tomar más tiempo, pero
como les digo, en cuanto ten-
gamos la certeza de que este
periodo sísmico va en declive
como está mostrándose ya, aun-
que como dicen los expertos
podemos esperar réplicas toda-
vía, entonces vamos a retomar
sus recomendaciones para que
las clases, los muchachos y mu-
chachas se reincorporen al año
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lectivo y también encontrar la
forma de reponer los días que
se han perdido”, agregó.

Con el Ministerio de Edu-
cación se trabajará en una re-
unión para hacer una propuesta
al Presidente Daniel Ortega so-
bre la estrategia para reponer
los días que los muchachos,
muchachas, niños y niñas no han
podido asistir a sus clases.

La Unión Europea, a través
del Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil
de la Comisión Europea
(ECHO), expresa su solidari-
dad con los afectados por los
terremotos de Nicaragua y ha
destinado 121 882 dólares (88
154 euros) para ayudar a la
Cruz Roja Nicaragüense a asis-
tir a 1,000 familias de los depar-
tamentos de Managua y León.

Los fondos serán utilizados
para proporcionar artículos de
primera necesidad y apoyo psi-
cosocial.  Según datos oficia-les,
2 403 viviendas resultaron
afectadas: 178 se vinieron aba-
jo por completo y 2 225 sufrie-
ron daños parciales. Asimismo,
476 familias fueron evacuadas
a albergues temporales. Los
departamentos de Managua y
León siguen en alerta roja por
el riesgo de terremoto.

Los fondos de la UE se em-
plearán para dar asistencia a 1
000 familias en los departa-
mentos de Managua (munici-
pios de Managua y Mateare) y
León (Nagarote y La Paz Cen-
tro). La ayuda será distribuida
durante tres meses por la Cruz
Roja Nicaragüense.

Uno de los monumentos más
grandes de Managua, la Con-
cha Acústica, fue mandado a
demoler por el gobierno local
porque supuestamente tiene
daños irreparables causados por
las últimas lluvias y los tem-
blores que se han multiplicado
en el país desde el 10 de abril
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pasado.
“La estructura principal ya no

permite reparaciones”, dijo el
secretario general de la alcal-
día de Managua, Fidel Moreno,
a través de medios del gobierno.
La Concha Acústica, de 22 me-
tros de alto, 28 metros de ancho
y 19 metros de profundidad, fue
construida por el arquitecto es-
tadounidense Glen Howard
Small, y servía para celebrar es-
pectáculos masivos desde su
inauguración en enero de 2005.
Moreno explicó que la Concha
Acústica tenía daños estruc-
turales y fisuras a causa de la
lluvia y los sismos que han afec-
tado Managua desde el pasado
10 de abril.


