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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA El Sistema Nacional para la

Prevención, Mitigación y Aten-
ción de Desastres (Sinapred),
que recomendó a la población to-
mar medidas para evitar proble-
mas con la salud, ante la inusual
ola de calor afecta a Nicaragua,

La ola de calor ha elevado la
temperatura hasta los 35 grados
Celsius, a la vez que los vientos
circularon a 15 kilómetros por
hora o menos, según el Instituto
Nicaragüense de Estudios Terri-
toriales (Ineter).

El ambiente caluroso que vive
Nicaragua para el mes de sep-
tiembre únicamente se compara
con el de 2015, de acuerdo con
los datos brindados por el Go-
bierno.

Especialistas del Ineter creen

que la ola de calor pudo ser cau-
sada por los huracanes Irma, José
y Katia, que absorbieron la nu-
bosidad de su alrededor y alte-
raron la circulación de los vientos,
de acuerdo con el informe que
brindó el Gobierno.

El Ministerio de Salud reco-
mendó a la población que se
mantenga hidratada, y que tome
medidas especialmente con ni-
ños, adultos mayores, personas
de la tercera edad, y pacientes
con enfermedades crónicas, que
son los más vulnerables.

Las autoridades no informa-
ron sobre víctimas a causa de las
altas temperaturas y dijeron des-
conocer cuánto tiempo predomi-
nará la ola de calor sobre Nica-
ragua.

Los fenómenos extremos
meten presión a las cuentas
de resultados de las asegu-
radoras

Una plataforma petrolí-
fera encallada en la isla de
Dauphin, Alabama, tras el
paso del Katrina.

 Peter  Cosgrove
"¿Cuánto costará asegurar

ahora un chalé en los cayos de
Florida?", pregunta Carlos
González-Antón, catedrático de
Derecho Administrativo de la
Universidad de León. Este abo-
gado especialista en derecho
medio-ambiental lanza esta
pregunta al aire una semana
después de que el huracán Irma
haya golpeado Florida y las
islas caribeñas. Sus efectos, fi-
nalmente, no han sido tan de-
sastrosos como se preveían. Y
las aseguradoras están en el
radar de los inversores para
analizar cómo les afectan estos
fenómenos en sus cuentas.

Estos fenómenos extremos
del clima son un verdadero

quebradero para el sector de los
seguros. "Los huracanes cau-
san una destrucción conside-
rable como resultado de los
daños del viento, las mareja-
das y las inundaciones. El he-
cho de que los científicos aler-
ten de tormentas más inten-
sas en el futuro es verda-
deramente alarmante para las
compañías de seguros", expli-
ca Patrick Mc-Sharry, miembro
de la Smith School de Empre-
sa y Medio Ambiente de la
Universidad de Oxford. "El
huracán Katrina [de 2005] ge-
neró pérdidas aseguradas de
96.000 millones de dólares y
ha habido diez huracanes que
han causado pérdidas asegu-
radas de más de 10.000 millo-
nes de dólares", añade McSha-
rry, quien, además de traba-
jar en el ámbito académico, ase-
sora al sector privado, "don-
de están creciendo las preo-
cupaciones sobre los impactos
económicos del cambio cli-
mático".

Huracanes tras ola de calorHuracanes tras ola de calorHuracanes tras ola de calorHuracanes tras ola de calorHuracanes tras ola de calor

El huracán económicoEl huracán económicoEl huracán económicoEl huracán económicoEl huracán económico
del cambio cdel cambio cdel cambio cdel cambio cdel cambio climáticolimáticolimáticolimáticolimático

Nota: A raíz del devastador
terremoto del pasado martes 19
de septiembre en México, y
otros lugares del globo terrá-
queo; han aparecido, en las re-
des  sociales, ignorándose sus
propósitos, una serie de alar-
mantes noticias, que más que
eso, sólo propagan zozobra, en-
tre quienes leen  tales anuncios.

Todavía la ciencia, no logra
predecir este tipo de catástró-
ficos fenómenos, como lo es un
terremoto. Si por alguna razón
este tipo de noticia llega a  us-
ted, tome el mensaje con calma
y sea prudente, pues no tiene
valor científico.

Ante tal iresponsabilidad re-
calcamos, ninguna institución,
por mundial que sea, puede pre-
decir un terremoto, aunque lo
quisiéramos, para poner a salvo
vida y hacienda de tanta gente.
Los dos terremotos  en México,
dejan  un saldo de  casi 300  víc-
timas y cuantiosos daños mate-
riales. Vivir un sismo de gran
magnitud, da lugar a muchas
conjeturas, no nos dejemos  sor-
prender. Un sismo en Japón,
Chile, Nicaragua, China, es  co-
mún. Sin la intención de alarmar,
aquí una de estas noticias.

Una noticia alarmante acaba
de sacudir al mundo. El jefe del
departamento de sismología del
Instituto de Geofísica de la Uni-
versidad de Harvard, Clin Ro-
berts, alertó a los gobiernos de
México y Estados Unidos a pre-
pararse sobre la llegada de un
mega terremoto que afectaría
a ambos países en las siguien-
tes 48 horas.

Esta noticia surgió a raíz de

una serie de terremotos que se
registraron en varias partes del
mundo con una intensidad su-
perior a los 5 grados. Países co-
mo Japón, China, las Islas Salo-
món, Estados Unidos y México,
especialmente estos dos últimos,
pues la principal actividad sís-
mica se dio en la peligrosa y co-
nocida falla de San Andrés.

Lo más preocupante de esta
situación para los países de am-
bos lados de la frontera es que
la falla, después de más de 200
años, se encuentra en su mo-
mento de mayor tensión, es por
ello que Clin Roberts ha adver-
tido a todas las dependencias
gubernamentales acerca de es-
te desastroso fenómeno.

El mencionado ̈ Big One¨ (el
grande) podría hacerse pre-
sente después de más de 100

años de muchísima actividad
sísmica en esta zona. Incluso
el prestigioso investigador de
fenómenos sísmicos de la ONU
(Organización de las Nacio-
nes Unidas), Han Boseph, ha
confirmado esta alerta e hizo
un llamado internacional para
que la comunidad permanez-
ca unida ante la inminente lle-
gada de un poderoso desastre
natural.

De momento lo único que se
sabe es que las autoridades me-
xicanas y estadounidenses se
encuentran trabajando en con-
junto en un operativo de pre-
vención y así poder salvar mu-
chas vidas, y ante tal riesgo, el
Sistema Nacional de Protec-
ción Civil ha emitido un comu-
nicado con las siguientes reco-
mendaciones.
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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)
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El Distrito Federal es una de las ciudades que sufrieron mayor devas-
tación por el terremoto en México.


