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Por Edmundo Salinas R.
La incertidumbre se ha apo-

derado tanto de las autoridades,
como de la población capitalina y
vecinos aledaños, ante los em-
bates de las fuertes crecidas del
nivel del Lago de Managua, que
ha traído como consecuencia mi-
les hogares  arrasados por las en-
furecidas aguas, que no cesan
desde el pasado mes de mayo.

A dos meses de finalizar el
presente invierno, los managuas,
incluidos los habitantes de los
municipios ribereños al Lago: Ti-
pitapa, San Francisco Libre, Ma-
teare y Ciudad Sandino viven una
pesadilla; por lo que el gobierno ha
tomado la determinación de invo-
lucrar a todo su aparato estatal, para
trabajar a la par de instituciones
sociales locales, ante una eventua-
lidad fuera de control.

El jefe de Seguridad Pública

de la Policía Nacional, Francisco
Díaz, expresó que esa institución
se prepara para lo peor, con el
objetivo principal de salvaguar-
dar la vida de la población.

Las estadísticas reflejan que
unas 9102  personas permane-
cen refugiadas en una veintena
de albergues temporales. Ba-
rrios completos han sido eva-
cuados como consecuencia del
avance de las aguas del lago so-
bre asentamientos urbanos en
áreas cercanas a sus riberas.

El Lago de Managua, ha cre-
cido hasta 42,72 mts. sobre el ni-
vel del mar, 4 mts. por encima de
su nivel normal, como conse-
cuencia de las lluvias que han
provocado desborde e inunda-
ciones en todo el país.

En otros lugares del país a
consecuencia de las lluvias ha
sido necesario evacuar a parte de

la población. Los refugiados per-
manecen sólo algunos días en los
albergues, mientras esperan la
retirada de las aguas.

En las cercanías a Tipitapa, va-
rios lugares de recreo, edificados
junto a los riachuelos que des-
cargan aguas en el Xolotlán, tras
las lluvias sólo se reconocían  por
sus  rótulos.

El Teatro Nacional Rubén Da-
río, localizado a pocas distancia
del malecón de Managua, tam-
bién corre el riesgo de ser inun-
dado de continuar las lluvias. En
el malecón donde funciona un bo-
nito puerto lacustre también ha
sido rebasado por las aguas, así
como el proyecto habitacional
“Casas para el Pueblo”, construi-
do frente al malecón, ha  quedado
bajo las aguas y se hacían esfuer-
zos por contener su avance con
la construcción de una valla.
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