
Por Edmundo Salinas R.
Las continuas lluvias que

asolan la región Centroameri-
cana, hasta el momento según
la Defensa Civil Nicaragüense,
dejan a 50 personas fallecidas
por causas de las torrenciales
lluvias que afectan todo el te-
rritorio  nacional. Sólo en lo que
va de  septiembre, el mes llu-
vioso -hasta el momento- se re-
portan 897 viviendas afecta-
das, así como unas 986 familias
perjudicadas.

El jefe de la Defensa Civil
de la región IV, expresó que
hay un total de 2,908 viviendas
e igual número de familias
afectadas durante la presente
temporada lluviosa, según ba-
lance  dado a conocer por la en-
tidad gubernamental

Las últimas lluvias causaron
daños considerables en la co-
marca Cedro Galán, en el kiló-
metro 11½ de la Carretera Vie-
ja a León, donde cinco casas
fueron dañadas. La inundación
fue provocada por un cauce que
atraviesa parte de la comarca.
Sin embargo, la corriente fue tal
que incluso el cauce desapare-
ció y quedó al nivel de las casas,
por lo que el agua corrió por to-
dos lados.

Las dos principales carrete-
ras que unen la ciudad de Gra-
nada con el resto del país, que-
daron socavadas luego de la to-
rrencial lluvia que cayó el pasa-
do lunes 20 de septiembre.

En el kilómetro 43½ de la vía
a Masaya, hubo hundimiento en
un área de seis metros de largo
por casi tres metros de ancho y
unos cuatro metros de profun-
didad, lo que motivó el cierre ve-
hicular por parte de la Dirección
de Tránsito de la Policía Na-
cional.

El tramo afectado está lo-
calizado entre el Hospital Amis-
tad Japón-Nicaragua y la roton-

da del reparto San Juan.
Otro punto que resultó afec-

tado fue el kilómetro 52 de de
la carretera Granada-Nandai-
me. La lluvia carcomió la tierra
en un área donde la tubería ya
había sido reparada, según  fun-
cionarios del MTI.

Otros de los daños causados
por las lluvias, es en el sector
azucarero, previéndose  caídas
de entre 5 y 10 por ciento en su
producción durante la zafra
2010-2011.

Ante la situación, la Unión
Europea (UE), ofreció ayuda
por 253 mil dólares para las fa-
milias nicaragüenses afectadas
por las lluvias de las últimas  se-
manas, informó la representa-
ción diplomática en Managua.

La asistencia estará dirigida
principalmente a “16 comuni-
dades del Wanky Maya (Río
Coco Abajo), municipio de
Waspam”, incluye la entrega de
alimentos, insumos agrícolas,
filtros de agua y mejoramiento
de la salud y estado nutricional,
según el comunicado de la UE.

Ante la posible llegada en las
próximas horas, de otro pode-
roso meteoro que se desplaza
en el Atlántico venezolano-co-
lombiano hacia el oeste, como
depresión tropical, que tocaría
tierra, entre este viernes y sába-
do, arrasando el sector Atlán-
tico nicaragüense y resto de
Centroamérica, el  gobierno por
medio de la Defensa Civil, ya
toma las precauciones del caso.

Para garantizar la seguridad
ciudadana y ante las posibles
lluvias y vientos que se podría
desencadenar de ocurrir el
anunciado huracán, la Direc-
ción General de Bomberos
(DGB) ha dispuesto un grupo
de especialistas certificados
en múltiples disciplinas como:
Búsqueda y Rescate en Es-
tructuras Colapsadas, Rescate

Acuático, Rescate Sub-Acuá-
tico (Buceo), Asistentes de Pri-
meros Auxilios Avanzados,
Técnicos en Emergencias Mé-
dicas (TEM), médicos gene-
rales, entre otros expertos que
contribuyen a preservar la vida
de las y los nicaragüenses.

El Grupo de Búsqueda y
Rescate Urbano está compues-
to por 51 miembros y estarán
en disposición de las Estaciones
de Bomberos de la Zona Indus-
trial de la Carretera Norte Z-4,
con 18 funcionarios y La Es-
tación de Tipitapa con 9 fun-
cionarios con un total de fuer-
zas de 78 miembros de la Di-
rección General de Bomberos.
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Destrozos en el Puerto de Managua como resultado de la crecida del
Lago Xolotlán, por las lluvias.

La ciudad de Estelí, bajo lluvias.

Así mismo, esta institución
realizará las coordinaciones en
el interior del país, con los de-
legados del Ministerio de Go-
bernacion, Alcaldías, Defensa
Civil e instituciones de res-
puesta y apoyo para casos de
emergencias.

Otra de las acciones que la
DGB pondrá en práctica es la
alta disposición de todos los
medios y fuerzas, tanto de la
ciudad capital como del interior
del país, para la atención a las
emergencias que se produzcan
por la ocurrencia de los fenó-
menos climáticos que afectan
el territorio Nacional.


