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 Planifican ayuda para víctimas
del huracán Félix en Los Angeles
Miembros de la comunidad nicaragüense en Los Angeles,

se reunieron de urgencia el pasado martes 4 de corriente en
Casa Nicaragua, a fin de planificar urgente ayuda huma-
nitaria para las víctimas dejadas del huracán Félix, que había
asolado las costa caribeña de Nicaragua, horas antes.

Entre los asistentes hubo honda preocupación ante la mag-
nitud del meteoro, que con una fuerza de 260 kilómetros por
hora, devastó cuanto obstáculo encontró a su paso, dejando
un saldo de 9 personas muertas, 30 desaparecidos, más de 50
mil damnificados, y la pérdida de sus enseres domésticos,
ciudades y caseríos  arrasados, así como 8000 casas  destrui-
dos en un 90 por ciento.

La preocupación mayor se centró ante la falta de agua po-
table, electricidad, medicinas, entre los damnificados, así
como la destrucción de los refugios adonde fue llevada la
población más vulnerable, por lo que las enfermedades dia-
rreicas y respiratorias, atacarían a la población infantil y
ancianos en poco tiempo.

En esta primera cita no se nombró ningún comité en espera
de más consenso, los organizadores prudentemente quisieron
sopesar el sentir de la comunidad  para con los hermanos en
desgracia, así como alternativas  para ayudar, manteniéndose en
sesión permanente, ante las consecuencias del desastre dejado
por Félix, convocando a una segunda reunión el jueves 6, a fin
de concretizar, los pasos y las formas de posibles ayuda.

Representantes del consulados ahí presentes, ante la emer-

Líderes nicaragüenses en Los Angeles, se han unido, para planificar ayuda
masiva entre la comunidad “nica”, a fin de paliar las urgentes necesidades de
las víctimas de “Félix” en el sector Caribe nicaragüense.

gencia que se vive, dieron a conocer algunos números telefó-
nicos, adonde los interesados pueden llamar para ubicar a
familiares: 1-866-978- 4481  teléfono de Cancillería Gratis.
(244 -8103) (2448124) (244 8129) ó llame (213) 252-1170/9.


