
El fuerte movimiento telú-
rico que estremeció el pasado
miércoles el sur Centroamé-
rica que dejó severos daños
materiales en la  parte noreste
de Costa  Rica, también se sin-
tió con gran intensidad en todo
el territorio nicaragüense, cau-
sando gran nerviosismo en toda
Nicaragua. El terremoto del
miércoles puso a correr a la po-
blación nica, que a esa hora,
iniciaba  sus faenas diarias, 8:40
de la mañana; interrumpiendo
las redes telefónicas y eléctri-
cas, y creando un pánico colec-
tivo.

Las autoridades nacionales
activaron las sirenas en pre-
vención  a alguna eventualidad,
movilizando a los cuerpo de
socorro y defensa civil, en res-
puesta a las más de 200 répli-
cas, decretando una emergen-
cia nacional, ante un posible
tsunami, regresando a los estu-
diantes a sus casas hasta nuevo
aviso, incluso evacuando a la
población que vive cercana a las
diferentes costas del país. La
población en todo el territorio
nacional, se miró estremecido,
aunque  sin reportar daños de
ninguna índole, pero atento a si-
tuaciones posteriores

Desde hace 190 años Costa
Rica no había registrado un sis-
mo, como el ocurrido la mañana
del 5 de septiembre. El movi-

miento telúrico de 7.6 grados es
el segundo más fuerte regis-
trado en ese país centroame-
ricano. El temblor, cuyo epicen-
tro fue localizado ocho kiló-
metros al noreste de Sámara,
Nicoya, comparte la posición
con el sismo de 7,6 grados que
se sintió en San Estanislao
(Cartago) el 7 de mayo de
1822.

En primer lugar, se ubica el
terremoto de Limón, del 22 de
abril de 1991, el cual registró 7,7
grados Mw. Este movimiento
causó 48 muertes en Costa Rica
y 79 en Panamá.

Leopolt Linkiner, de la Red
Sismológica Nacional (RSN),
señaló que el sismo del pasado
5 de septiembre estaría entre los
nueve más fuertes por su mag-
nitud tan alta.

Los registros históricos de la
RSN indican que los sismos más
fuertes y que causaron mayo-
res daños en el territorio costa-
rricense, por orden de magnitud
momento (Mw), fueron:

1. Telire, Limón (22 de abril
de 1991): 7,7 grados.

2. San Estanislao (7 de mayo
de 1822): 7,6.

3. Valle Central (21 de di-
ciembre de 1939): 7,5.

4. Boruca (27 de diciembre
de 1803): 7,5.

5. Nicoya (5 de octubre de
1950): 7,3.

6. Armuelles, Chiriquí (18 de
julio de 1934): 7,2.

7. Nicoya (2 de octubre,
1833): 7,1.

8. Cóbano (25 de marzo,
1990): 7,0.

9. Golfito (2 de abril de
1983): 7,0.

Por su parte los hospitales
Calderón Guardia, San Juan de
Dios, México y Nacional de
Niños, otorgaron salida a pa-
cientes en condiciones estable
para recibir a pacientes del
Hospital Monseñor Sanabria en
Puntarenas, que requieren cui-
dados especializados.

La medida forma parte del
protocolo de emergencias que
manejan los centros médicos en
caso de terremoto.

El hospital México recibió en
menos de 8 horas a 25 pacientes
trasladados en ambulancia desde
el centro médico de Puntarenas,
el cual fue desalojado debido al
deterioro que ocasionó el terre-
moto en su infraestructura.

La encargada de prensa del
Centro Médico de La Uruca,
Susana Saravia, confirmó el
ingreso de ocho embarazadas,
tres personas que requieren
ventilación mecánica y otros
pacientes para cirugía.

La presidenta ejecutiva de la
Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), Ileana Balma-
ceda, aseguró que el hospital

México cuenta con capacidad
instalada para recibir a pacien-
tes que necesiten ser traslada-
dos desde Guanacaste y Punta-
renas.

Además, se cancelaron las
cirugías de menor prioridad pa-
ra asegurar espacio en los qui-
rófanos y en los cuartos de ob-
servación. Los pacientes serán
contactados en los próximos
días para la reprogramación co-
rrespondiente.

Por su parte, el director del
Hospital Nacional de Niños,
Rodolfo Hernández, indicó que
ese centro ya recibió a dos recién
nacidos de Puntarenas, quienes
fueron traslados vía terrestre, en
compañía de un pediatra.

El hospital Monseñor Sana-
bria es el que reporta mayores
daños y fue evacuado en su to-
talidad, pues quedó sin fluido
eléctrico tras el sismo  que azo-
tó la Península de Nicoya, el
pasado miércoles..

El hospital Max Peralta, en
Cartago, retomó las cirugías,
pues las autoridades de ese
centro tomaron la decisión de
suspenderlas  mientras se des-
cartaban daños. En las prime-
ras doce horas, las autoridades
de Costa Rica reportaron 2 per-
sonas fallecida y medio cen-
tenar de lesionados.
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