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La gráfica la dio a conocer la prensa hondureña. Tras el paso de Eta por Centroamérica,
médicos nicaragüenses, auxiliaron a las víctimas de Honduras, ignorando las calamidades
de su propia gente. Como bien lo dice  el refrán : “candil de la calle, oscuridad de su casa”.

Esta joven mujer junto a su pequeño hijo, observa  restos de lo que fue su modesta  vivienda.
El huracán con furia avasalladora, arrasó con todo lo que encontró a su paso.

Ahora resulta que el gobierno de Nicaragua, estuvo al frente del drama
humano, que dejó el Huracán Eta, antes y después del fenómeno que afectó
a Nicaragua y Centroamérica, y dejando millonarias pérdidas económicas,
a inicios del mes de Noviembre.

Autoridades nicaragüenses han salido al frente, dando a conocer un informe
preliminar de daños causados el huracán Eta, a su paso por Nicaragua. Según
voceros del gobierno, casi dos millones de personas estuvieron expuestas al
meteoro, que impactó frontalmente el Caribe norte y departamentos norteños de
Nicaragua, extendiéndose por el resto de Centroamérica con igual furia.

Al evaluar los daños, el gobierno cuantifica  unos 175 millones de dólares. Aun-
que no se tiene indicios de la presencia, ni esfuerzos alguno, de autoridades loca-
les, mucho menos nacionales.

En su comparecencia ante la prensa nacional, voceros del gobierno aseguran
haber evacuado a unas 70 mil personas, y refugiado a una cantidad, como 50 mil
personas, en centros e iglesia, sin mencionar a fallecidos. Por su parte, la po-
blación afectada denuncia no haber sido auxiliada de parte del Gobierno local,
asegurando haber sido abandonada, tras el paso del huracán, por el país.

Pobladores que todavía sufren los estragos de las lluvias, desmienten a voceros
del gobierno, afirmando que fue la  misma población, la que se  auto-evacuó, en
improvisados lugares, careciendo de lo más indispensable.  Agua, leche para los
niños, alimentos y frazadas...

En el informe preliminar, el gobierno cuantifica daños en infraestructuras so-
cial, líneas vitales y pesca artesanal: “2000 viviendas destruidas; 8,500 viviendas
con daños parciales;  daños en unidades de salud, entre ellos: el Hospital Regional
Nuevo Amanecer en Bilwi; centros educativos, la planta de tratamiento de agua
potable y suministros en Bilwi; puentes, 901 km de camino”, entre otros.

Las afectaciones citadas por  peritos, superan y contradicen las reveladas  por
el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), quien dejo entrever, que el
huracán dejó 172 puntos críticos, más de 400 km de carreteras afectadas y 50
puentes con daños en sus estructuras.

Las necesidades de reposición y restauración inmediata ascienden a C$1,249.9
millones de córdobas (U$36.4 millones de dólares)” dice parte del informe, pero
cabe señalar que las cantidades estimadas pueden ascender.

“Entre las prioridades destacan atención a familias en albergues y en situación
de inseguridad alimentaria, por un monto de C$103.6 millones; vivienda C$511.7
millones de córdobas, atención en educación C$212.9 millones, para rehabilitación
de centros educativos; en salud, C$148.6 millones para rehabilitar unidades de
salud, destacándose, el Hospital Regional Nuevo Amanecer, de Bilwi.”, indica el
informe, que lo que busca es préstamos y ayuda de la banca internacional.

“En infraestructuras, C$224.7 millones, para atender los daños en la red vial,
reparación de puentes, transporte terrestre intermunicipal, mercados y muelles
municipales. En agua y energía; C$31.4 millones para el restablecimiento adecuado
de líneas primarias y secundarias de energía, postes y luminarias, agua y sanea-
miento” concluye el informe sobre la (evaluación) de los daños que dejó ETA  en
el Caribe Norte y diferentes departamentos de Nicaragua.

Medios de prensa independientes, constataron en zonas afectadas por el hu-
racán, a familias sin sus casas, durmiendo en la intemperie, sin posibilidad de re-
construir sus viviendas, el abandono del gobierno, y contrariedades hasta de
partidarios del régimen, ante la inseguridad en la que viven.

Otra de las quejas de los damnificados en el Caribe norte nicaraguense, es que,
el gobierno a sabienda de la magnitud de daños a causa del huracán, y conociendo
como dice nuestras necesidades, más bien ayudó con láminas de zinc, al gobierno
de Honduras, mientras nosotros pasamos calamidades durmiendo a cielo abierto.
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• Especial Edmundo Salinas •

Antes de la llegada del Huracán Eta a las costas del Caribe norte de Nicaragua, unas 30
mil personas, se autoevacuaron, en Iglesias  y escuelas.


