
Presidente Daniel Ortega,
anunció la creación de otro
Sistema de Prevención para
atender los Desastres Natu-
rales. Esta comisión nacional,
estará bajo la dirección del
Ejército, los ministerios de Sa-
lud, Educación y la organiza-
ción de la población, para dar
respuesta rápida ante even-
tuales desastres naturales co-
mo terremotos y tsunamis.

Los recientes terremotos en
Haití y Chile motivaron al go-
bierno a tomar acciones pre-
ventivas para estar “prepara-
dos” ante cualquier eventuali-
dad, dijo Ortega, quien dijo que
no se trata de provocar alarma
en la población.

Según el mandatario, se or-
ganizarán la identificación de
sitios para instalar hospitales de
campaña, almacenar medica-

Ejército dará respuesta
rápida, ante terremotos

mentos y alimentos en caso de
emergencia; “tener listo los pla-
nes en el menor tiempo posible”
recalcó Ortega.

Sin embargo, no aclaró cuál
será el destino del Sistema Na-
cional de Prevención, Mitiga-
ción y Atención de los Desas-
tres Naturales, integrado por
todas las instituciones del Es-
tado, incluyendo bomberos vo-
luntarios y la sociedad civil.

Por otra parte, la Cruz Roja
Española inauguró sistema de
Alerta Temprana en la ciu-
dad de Corinto, ante un posible
Tsunami en las costas del Pa-
cifico.  Diversas instituciones
se involucraron para enfrentar
catástrofes y emergencias en el
litoral del Pacífico nicara-
güense.

El simulacro se basó en la
hipótesis de que un sismo de

magnitud 7.3 grados en la es-
cala Richter, localizado a 120
kilómetros de la costa y a unos
90 kilómetros de profundidad,
provocaría un maremoto que
afectaría esa zona y las costas
de El Realejo.

El simulacro fue financiado
por la Cruz Roja Española con
el propósito de avisar a la po-
blación, tanto por tierra, agua y
aire, cómo escapar de las costas
hacia los puntos más altos y
lejanos de la costa.

En este simulacro partici-
paron: La Dirección General de
Bomberos de Corinto, Cruz
Roja Nicaragüense, Fuerza
Naval del Ejército de Nicara-
gua y Brigadas Municipales de
Rescate, para estar preparado
y evacuar en 25 minutos a cer-
ca de 17 mil habitantes de la
ciudad puerto.
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