
Las posibilidades de una
erupción volcánica, un tsunami,
inundaciones y un terremoto a
alta escala, podrían darse en
cualquier momento en el depar-
tamento de León, así lo asegu-
raron las autoridades del Depar-
tamento de Gestión y Riesgo de
la Alcaldía de León.

Cerca de los volcanes exis-
ten 35 comunidades que podrían
ser afectadas ante un evento vol-
cánico.

En tanto Poneloya, Las Peñi-
tas y Salinas Grande son las tres
comunidades costeras amena-
zadas ante un evento de tsuna-
mi.

Entre comunidades, barrios
periféricos y urbanos en León,
existen 64 localidades que po-
drían ser afectadas ante un
evento meteorológico (inunda-
ciones y huracanes), y más de
mil viviendas serían sacudidas
en el Centro Histórico de León,
ante un terremoto a gran esca-
la, por lo que se actualiza el Plan
Centro Histórico.

COMUNIDADES
PROPENSAS

Según Margarita Hernández,
responsable del Departamento
de Gestión de Riesgo de la Al-
caldía de León, de acuerdo con
el municipio de León, existen
múltiples amenazas ante cual-
quier eventualidad.

“Somos bastante vulnerables
ante eventos de erupción vol-
cánicos, hay que tomar en
cuenta nuestra posición geográ-
fica, además, en León existen
problemas de drenaje en la par-
te urbana y comunidades que se
encuentran en la parte baja del
municipio”, expresó Hernán-
dez.

Según la responsable del De-
partamento de Gestión de Ries-
go de la Alcaldía, cada una de
las instituciones están involu-
cradas en garantizar parte del
aseguramiento para prevención,
a través del Departamento de
Gestión de Riesgo, en la organi-
zación, preparación y la reali-
zación de simulaciones para

que la población conozcan hacia
qué lugares seguros puedan
evacuarse.

“Preparamos a las comuni-
dades para que actúen por sí so-
las hacia lugares seguros. El
Comité Municipal para la
Prevención, Mitigación y Aten-
ción de Desastres (Comupred)
es la articulación interinstitu-
cional para que realicemos
acciones compartidas y reducir
la vulnerabilidad y el riesgo en
el municipio”, refirió Hernán-
dez.

MÚLTIPLES
AMENAZAS

Fanor Herrera, delegado de-
partamental de Gobernación y
coordinador del Comupred, ex-
presó que la ciudad de León
prácticamente está invadida de
muchas amenazas.

“Posiblemente se den erup-
ciones volcánicas, movimientos
sísmicos, tsunamis, huracanes e
influenza, cada amenaza tiene
sus riesgos”, dijo Herrera.
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