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 Ortega constata
daños de huracán

El presidente Daniel Orte-
ga visitó el Caribe norte del
país para evaluar los daños
causados por el huracán “Fé-
lix”, que tras salir del país
dejó copiosas lluvias que
amenazan con causar inun-
daciones.

El mandatario viajó a la
zona devastada por el me-
teoro a bordo de un avión
AN-26 de la Fuerza Aérea nicaragüense, acompañado de su
esposa, Rosario Murillo, el jefe del Ejército, Omar Halles-
levens, y altos funcionarios del gobierno.

Ortega viajó al Caribe acompañado de un oficial del
ejército de Estados Unidos que se encargará de coordinar la
llegada a este país de helicópteros norteamericanos para par-
ticipar en labores humanitarias.

“Todavía no tenemos una dimensión clara de todo el im-
pacto. Ortega señaló que “apenas” hay “elementos” que per-
miten confirmar que hay más de 40.000 damnificados y unas
9.000 viviendas destruidas. Además hay 15.809 desplazados
distribuidos en 76 albergues en el litoral del atlántico norte.

El gobernante reveló que una brigada de la Fuerza Aérea
nica-ragüense viaja con carácter de urgencia a la comunidad
Cayos Miskitos para verificar el estado de 30 personas que
se encuentran desaparecidas y que no evacuaron sus vivi-
endas, y que supuestamente fallecieron a causas del huracán
en los Cayos Miskitos.

Ortega también anunció la llegada de un avión de Vene-
zuela con toda clase de ayuda para los damnificados por el

Ortega junto a Halleslevens

Aunque sin confirma-
cion oficial, las victimas de
Félix podrían superar los
40, tras conocerse que un
número similar de pesca-
dores, originarios de San-
dy Bay, no lograron refu-
giarse cuando el huracán
azotó los Cayos Miskitos.

El diputado Brooklin
Rivera y el reverendo de
Sandy Bay, han sido hasta el momento, las únicas auto-
ridades en la zona que le dan veracidad a esta versión, la que
podría ser confirmado o descartado en las próximas horas.
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Familiares de desaparecidos

ciclón.
El huracán “Félix”, dejó a su paso por Nicaragua, según

datos confirmados, nueve muertos, cuatro heridos y 200
desaparecidos de diversas comunidades caribeñas donde el
ciclón entró el martes 4, con vientos de 260 kilómetros.

Según los datos de la Defensa Civil, “Félix” también dejó
a su paso severos daños materiales pues hizo colapsar la
comunicación terrestre, deterioró la infraestructura vial, de
telecomunicaciones y de fluído eléctrico de la zona. El pre-
sidente de ENEL, Ernesto Martínez, prometió que el servicio
de luz eléctrica será restablecido en el Caribe norte en 15
días, y que en el caso de Puerto Cabezas la luz volverá en
cinco días.


