
Defensa civil, confirma más
de 700 personas damnificadas y
un centenar de viviendas daña-
das o destruidas por el sismo de
5 grados que estremeció el Norte
del país.

Unos 246 son adultos y 449
niños de 114 familias fueron
afectadas en varios poblados, por
una falla local en la zona urbana
del municipio de San Juan del
Río Coco,  pero “no hay daños
de vidas humanas”, dio a conocer
Oscar Hernández, de la Defensa
Civil.

La mayoría de las 695 perso-
nas damnificadas se instalaron en
casas de familiares y fueron
suspendidas las clases en esta
localidad.

Los sitios afectados en el
casco urbano son barrio Nuevo
y La Minita. Mientras, en las zo-
nas rurales están San Lucas, lugar
donde se registró el epicentro;
San Pedro, El Ojoche y “Juana
Castillo”.

 El sismo de 5,0 grados Rich-
ter, provocó pánico en la pobla-
ción, que no está acostumbrada
a este tipo de fenómenos en esa
región del país. El informe del
INETER, afirma que se han re-
gistrado una serie de sismos de
diferentes magnitudes en la zona,
provocados por una falla geo-
lógica local.

Ortega, llevó discurso anti
imperialistas a los

damnificados del sismo de
San Juan del Rió Coco

En vez de resolver las nece-
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sidades de las familias afectadas,
se dedicó criticar al vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, tras su visita a Costa Rica
para reunirse con los presidentes
Centroamericanos.

Ortega, quien no acudió a la
cita celebrada el pasado Lunes,
30 de marzo, en San José y dijo
que el resultado de ese encuentro
con Biden fue “cero”.

“¿Cuál fue el resultado de esa
reunión?, nada. El resultado fue
cero. Ese fue el resultado”, re-
calcó en un discurso durante una
visita al municipio de San Juan
del Río Coco, del departamento
de Madriz para evaluar los daños
causados por los sismos que
azotaron esa zona del país.

El mandatario dijo que sus co-
legas centroamericanos que acu-
dieron a la invitación del presi-
dente de Costa Rica, Oscar Arias,
se habían creado “alguna expec-
tativa” en ese encuentro, “porque
era la reunión con el vicepre-
sidente de los Estados Unidos”,
y el vicepresidente Biden llegó a
Costa Rica con las manos va-
cías”, reprochó.

“Tengo que cuidar la unidad
que venimos trabajando los paí-
ses centroamericanos, la integra-
ción, y la forma en que organi-
zaron esa reunión en Costa Rica,
en lugar de unir, divide a Centro-
américa”, señaló el mandatario,
que ostenta la presidencia tem-
poral del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA).
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