
Edición 505 • Año 20MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Huracán “Félix” golpeó
con furia a Nicaragua

Por Domingo Vargas
Managua- (Especial para Monimbó) Martes 4 de septiembre 2007

El huracán “Félix” golpeó con furia y a 260 kilómetros
por hora la costa caribe de Nicaragua a las 5 de la mañana de
este martes, provocando millonarias pérdidas económicas y
hasta el momento 3 muertos, según reportes preliminares de
los aparatos de la defensa civil.

Las poblaciones más golpeadas fueron la de Waspán y
Puerto Cabezas, donde el meteoro provocó destrozos, pero
debido a la rápida movilización del Sistema Nacional de Pre-
vención de Desastres (SINAPRED) y la Defensa Civil Na-
cional se evitaron víctimas humanas.

Mientras tanto el gobierno decretó la tarde del martes 4
como zona de desastre en la Región Autónoma del Atlántico
Norte del país, por los cuantiosos daños provocados por el
huracán “Félix”.

De conformidad con el decreto presidencial, se instruye a
los ministerios de estado ejecutar programas para atender a
los afectados y busquen remediar los daños en infraestruc-
tura, igualmente ordena poner en práctica un plan inmediato
de reconstrucción y remediación y establece que los gobier-
nos regionales mantengan la emergencia para atender a los
damnificados, lo mismo que el SINAPRED y la Defensa Civil
Nacional.

El presidente Daniel Ortega en una transmisión radial tele-
visada aseguró a la  prensa que la situación dejada por el
huracán “Félix” en Puerto Cabezas es grave, aunque no dejó
gran número de muertes, como el huracán Mitch en 1998.

Reiteró que el Ministerio de Hacienda dispuso de 6 millo-
nes de córdobas (unos 333 mil dólares) que fueron entregados
al SINAPRED para socorrer a los afectados y garantizar ví-
veres, alimentos y medicinas.

El mandatario garantizó la logística de alimentación nece-
saria para las 38 mil personas damnificadas y llamó a los ni-
caragüenses de las zonas afectadas a salvar primero la vida y
prometió que se les reconstruirá sus viviendas, mejor a las
que tenían y restituirles aves de corral y ganado que perdieron,
a través del programa Hambre Cero.

El mandatario garantizó el suministro inmediato de ali-
mentos, medicinas y agua potable. Puerto Cabezas es la capi-
tal de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Lle-
va ese nombre en honor de Rigoberto Cabezas, el padre del
diarismo nicaragüense, desde el 15 de Abril de 1929. La cabe-
cera municipal se llama Bilwi, el original caserío de Noah
Columbus. Es decir que la capital de Puerto Cabezas es Bilwi.

Al descubrir Nicaragua por el Cabo Gracias a Dios, Cristóbal
Colón no estuvo lejos de Bilwi, muy influenciada por la reli-
gión Morava.

Presidente de Honduras llamó
telefónicamente a Ortega

Mientras Ortega ofrecía una conferencia de prensa, lo
llamó telefónicamente su colega hondureño Manuel Zelaya
para conocer detalles de lo que estaba pasando en Nicaragua
y contar sobre las medidas de prevención que se tomaban en
el vecino país.

Ambos jefes de Estado durante la comunicación telefó-
nica acordar realizar una inspección aérea conjunta en la zona
de Bilwi y la Mosquitia, viaje que comenzaron a coor-dinar
los altos mandos de los ejércitos de Honduras y Nicaragua.

Ortega dijo que ha estado en comunicación con el Presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha estado al pendiente
de la situación en Nicaragua y reveló que habló con el emba-
jador de Estados Unidos en Managua, Paúl Trivelli, quien le
ofreció 25 mil dólares a la Cruz Roja y facilitar un helicóptero
CH-47 Chinook, que tienen en Panamá, para que sean usados
en labores de socorro en la costa caribe.

Admitió el gobernante que un problema serio para atender
la emergencia es el abastecimiento por vía aérea, debido a
que solamente se cuenta con una carretera. Este tipo de aero-
nave es utilizada como carguero e incluso se puede usar por
la noche.

El Huracán “Félix” impacta contra Nicaragua.



Mientras tanto el director del Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER), Alejandro Rodríguez, dijo
que como consecuencia de la desviación hacia el sur, el hura-
cán Félix tocó tierra nicaragüense y penetró más al sur de
Cabo Gracias a Dios, a tan sólo 15 kilómetros de Puerto Cabe-
zas.

Dijo que el meteoro una vez que penetró a territorio nicara-
güense se movió a 22 kilómetros por hora, bajando su velo-
cidad de traslación, porque estando en tierra pierde energía.

Advirtió que nadie debe confiarse, porque este fenóme-no
va a producir precipitaciones considerables y se espera que
caigan 375 milímetros de lluvia, lo cual va a hacer crecer los
ríos de manera sustancial, lo que pone en riesgo a aquellas
comunidades que habitan en los ríos.

El funcionario dijo que Nueva Segovia, Matagalpa, Jinote-
ga y Estelí son departamentos que  deben  estar  alertas  porque
va a llover en la medida en que el huracán se interne en la
zona norte de Nicaragua y se aleje poco a poco hacia Hondu-
ras, siguiendo más o menos la misma trayectoria del Mitch.

Ejército se desplegó en todo el país
El Ejército de Nicaragua desplegó todo el contingente norte

y los tendidos de frontera para enfrentar la emergencia en la
Costa Caribe, según confirmó el general Oscar Balladares,
quien consideró que uno de los problemas es que hay vías de
comunicación escasas y con poblaciones bastante aisladas,
sobre todo en Raití, en donde se esperaba que Félix aban-
donara Nicaragua a las 6 de la tarde.

El jefe militar dijo que a pesar de eso las amenazas no han
pasado porque quedarán en toda la zona norte del país una
extensa banda de nubes y lluvias. En la actualidad, las fuerzas
armadas están realizando un diagnóstico, pero en sus informes
preliminares hay daños en Sandy Bay, Bismuna y los cayos
misquitos, sobre todo daños en infraestructura. Hay daños
severos al Muelle de Puerto Cabezas que se partió, se cayó la
torre de control del aeropuerto de Puerto Cabezas y hay daños
en la pista, dijo Balladares.

Rogelio Flores, segundo jefe de la Defensa Civil Nacio-
nal, explicó que hay afectados 12 veleros en los cayos misqui-
tos, mientras que el 90% de los techos de las casas de Puerto
Cabezas quedaron sin techo y hay afectaciones en Bonanza.
Se reporta una persona desaparecida en Sandy Bay, que se
encontraba en faena de pesca. En la Región Atlántica Sur hay
400 personas en albergues…

Policía confirma tres muertos
El subdirector de la Policía Nacional, comisionado Horacio

Rocha quien se encuentra en Puerto Cabezas, dirigiendo las
operaciones de los uniformados en coordinación con las auto-
ridades del ejército y de salvamentos.

En Bilwi, Puerto Cabezas, la Policía Nacional ha dispuesto
de 190 oficiales para evitar el pillaje y actos vandálicos y se
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llevarán desde Managua a tropas especiales para ayudar en el
salvamento. Otro equipo se trasladará desde las minas para
reforzar la seguridad en Puerto Cabezas.

Humberto Campbell, Secretario del Poder Ciudadano para
el desarrollo de la Costa Caribe, dijo vía telefónica desde
Bilwi que evaluaron la situación con el gobernador y confirmó
la muerte de tres personas, entre ellas una niña recién nacida
que tenía un soplo en el corazón y en el traslado falleció, otro
señor que se cayó el techo de su casa y otro que se quedó
dentro de la vivienda y murió cuando se desplomó la casa.

Dijo que no han podido salir a revisar la situación al litoral
porque las olas del mar están demasiado altas y por reco-
mendación de la Fuerza Naval de que se debe esperar y ad-
virtió que las comunidades a la orilla del mar son las más
afectadas. Confirmó que en Bilwi hay 103 viviendas fueron
destruidas, mientras que en Sandy Bay la situación es de-
vastadora, porque todas las casas de madera fueron destruidas
y sólo 15 de concreto, pero sin techo, quedaron en pie.

Dijo que se han evacuado a 13 mil personas, aunque a
partir de la tarde de este martes de forma voluntaria ya co-
menzaron a regresar a sus hogares y sólo quedan 300 perso-
nas en los albergues. Estimó unas 38 mil personas afectadas
o damnificadas y 5,400 viviendas dañadas.

Ramón Arnesto Soza, Director del Sistema Nacional de
Prevención y Mitigación de Desastres, dijo vía telefónica esta
tarde que la situación es alarmante al norte de Puerto Cabezas,
porque la destrucción es total.

Al sur de Puerto Cabezas hay bastantes daños e incluso
hay daños hasta Waspam y la mina Bonanza. En Puerto Ca-
bezas falta todavía evaluar los daños, porque se habla de daños
totales en Sandy Bay, Kruquira, Tuapi y la afectación va
creciendo en la medida en que hacen los recuentos. Sostuvo
que todavía no se conoce de los daños en ruta a las minas de
Rosita, Siuna y Bonaza y faltan por ser evaluadas y no des-
cartan afectaciones directas.

Demandó ayuda en alimentación, plástico negro, láminas
de zinc, clavos, madera y agua potable y pidió que el Mi-
nisterio de la Familia atienda la emergencia con paquetes
alimenticios.

Dijo que todas estas comunidades están sin energía eléc-
trica, ya que toda la acometida está dañada, los postes del
tendido están en el suelo y los cables han quedado rotos, y en
cuanto al agua potable sólo tienen una reserva para dos días.

Mario Pérez Cassar, de la Defensa Civil informó que había
afectaciones en Waspám y en el Río Coco. Hay casas des-
truidas, techos de casas arrancadas, postes de electricidad y
árboles caídos.

Huracán destruyó un hospital
La Ministra de Salud, Maritza Cuan quien se encuentra en

Puerto Cabezas, confirmó que evacuó el hospital de la loca-



lidad para trasladar a los enfermos a un edificio gubernamental
y desde entonces han brindado 104 consultas.

El hospital de Puerto Cabezas no tiene condiciones ahora
para funcionar, porque los vientos arrancaros sus techos, el
cielo falso, el sistema eléctrico, no tiene agua potable, se anegó
y su planta de emergencia está dañada.

El Centro de Salud del mismo lugar está en iguales con-
diciones. Una escuela de enfermería del Ministerio de Salud
también está dañada por lo que dispusieron dejar como hos-
pital de emergencia las instalaciones del Instituto Tecnológico
de Capacitación (INTECNA) en Bilwi, en la medida en que
se hacen las reparaciones.

El Viceministro de Relaciones Exteriores para la coope-
ración internacional, Valdrak Jaentschke, dijo que el gobierno
ya expuso a la comunidad inter-nacional que primero realizaría
una evaluación de los daños causados por el huracán y que al
declarar un estado de emergencia y desastre procedería a so-
licitar ayuda especifica.

Dejó claro que toda ayuda debe canalizarse a través del
Ejecutivo y que ya lo coordinan así con diversos organismos
internacionales y con países donantes.

Jaentschke dijo que la respuesta obtenida por los donantes
ha sido positiva y que se desembolsará en montos de 50 hasta
100 mil dólares y que pueden obtener varios millones de dó-
lares. Observó que se debe considerar la pérdida en las cose-
chas para brindarle asistencia en granos y dinero a quienes lo
perdieron y que los donantes están esperando un recuento
oficial de daños.
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