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Por Harvin Dávila
Las torrenciales lluvias en

Nicaragua han dejado al menos
28 muertos y 56 mil afectados
en lo que va del año, informó la
Defensa Civil. 15 de las muer-
tes se han registrado en los úl-
timos 15 días, incluidos tres de
una misma familia, entre ellos un
bebé de 18 meses, que murieron
sepultados por un alud de tierra
en el barrio Camilo Ortega, afir-
mó el teniente coronel Néstor
Solís, de la Defensa Civil.

El pasado fin de semana se
registraron cuatro muertos, tres
por el deslizamiento de tierra, y
una señora que murió ahogada
en el norte del país. “Hay otro
(muerto) que se está confir-
mando en Boaco”, con lo cual
la cifra aumentaría a 29 falle-
cidos en lo que va del año, se-
gún Solís.

El resto de los fallecidos se
originaron por imprudencia de
las personas que han intentado
atravesar ríos crecidos o des-
bordados a causa de las lluvias,
según el organismo.

Las lluvias no han  cesado en los últimos días, en todo el
 territorio nacional.

A nivel nacional se conta-
bilizaron un total de 221 familias
afectadas, con 1.043 personas,
de las cuales 749 permanecen
refugiadas en albergues tem-
porales.

La Defensa Civil indicó, ade-
más, que las intensas precipi-
taciones han afectado a 276 vi-
viendas. Las fuertes lluvias
también han causado desliza-
mientos y daños a las infraes-
tructuras y los cultivos, aún no
cuantificados. La Dirección de
Meteorología del Instituto
Nicaragüense de Estudios Te-
rritoriales, Ineter, estima que las
lluvias continuarán.

En Nueva Segovia, las fuer-
tes lluvias caídas en los últimos
días han dejado incomunicado
cinco municipios, afectando ma-
yormente la vía Ocotal-Jalapa,
impidiendo el tránsito hacia El
Jícaro, Wiwilí, Murra, Jalapa y
Quilalí.

La Defensa Civil, reporta
daños  en el sector de Orosí, en
el municipio de San Fernando.
La carretera fue socavada de-
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jando un hueco de varios metros
de ancho y de al menos 20 me-
tros de profundidad, impidiendo
el tránsito vehicular.

En el sector de Alalí, cerca
del puente de Ramamesa, en el
municipio de Mozonte, también
se reportan daños a causa de

las lluvias.
La Defensa Civil contabiliza

un total de 26 casas destruidas:
cinco en Wiwilí, cuatro en Qui-
lalí, cuatro más en el Jícaro, ocho
en el municipio de San Fernando
y cinco viviendas en Ocotal.


