
A casi un mes de la tragedia
del barrio 18 de Mayo donde fa-
llecieron 9 y tres casas queda-
ron destruidas por el derrumbe
de un muro, ni la Alcaldía de
Managua, ni la urbanizadora
VIVEXSA han explicado por
qué colapsó dicha infraestruc-
tura diseñada para resistir fuer-
zas externas.

También los familiares de las
víctimas se preguntan, qué em-
presas o instituciones del go-
bierno deben responder por las
víctimas de la tragedia.

Expertos aseguran que la
porción del muro que se man-
tiene en pie será clave para de-
terminar el origen del desastre,
mientras la comuna enfocó sus
esfuerzos en limpiar la zona y
evacuar a residentes de puntos
críticos de la capital.

Sin embargo, todavía no ha
publicado un informe que per-
mita comprender cuáles son
esos sitios de riesgo y las ca-
racterísticas topográficas de
estos puntos.

La vocera del gobierno Ro-
sario Murillo se ha limitado a
decir que las autoridades
trasladaron a 821 familias a cen-
tros de albergue temporales, sin
precisar qué pasara con ellas en
el futuro.

Estas familias se lamentan
porque los terrenos donde le-
vantaron sus casas, los com-
praron a traficantes sin escrú-

pulos, ligados al gobierno, por-
que supuestamente eran del
estado.

Por su parte la Asociación
Nicaragüense de Arquitectos e
Ingenieros (ANIA) hizo un lla-
mado al gremio de la construc-
ción para que tome medidas que
eviten más tragedias.

La entidad demandó la con-
tratación de profesionales de
ingeniería debidamente avala-
dos, tanto por organizaciones
gremiales como por institucio-
nes responsables de autorizar
permisos de construcción.

La Doctora Alina Sálomon,
rectora de la Universidad Ibe-
roamericana de Ciencia y Tec-
nología y arquitecta experta en
urbanismo, aseguró en el pro-
grama “Esta Semana” del pe-
riodista Carlos Fernando Cha-
morro, que para evitar más tra-
gedias como ésta, y la propaga-
ción de asentamientos espon-
táneos, se necesita que las mu-
nicipalidades cuenten con ban-
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cos de tierra que les permitan
albergar a los habitantes de di-
chos núcleos, situación que no
ocurre en la actualidad.

Según Salomón, también
urge desarrollar un plan espe-
cial para asentamientos que sea
parte de una estrategia de ciu-
dad, tal como lo establece la ley
de regulación, ordenamiento y
titulación de asentamientos, me-
jor conocida como Ley 309.
“Esto requiere de recursos fi-
nancieros y técnicos que se
puedan calendarizar. Algunos
son prioritarios, otros pueden
esperar a mediano o largo pla-
zo”, indicó.

En el caso del barrio donde
sucedió la tragedia, la inter-
vención consistió en una pro-
puesta de reordenamiento que
contó con una fuerte partici-
pación ciudadana y que con-
siguió relocalizar a familias que
vivían dentro del lecho del cau-
ce natural que allí se ubica.
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