
UNA PERIODISTA RESULTA VÍCTIMA DE LAS LLUVIAS

Suman 68 muertos
por las lluvias

Esla Mendoza llora desconsolada ante el féretro que contiene los restos
de su hija Marianela Martínez una de las víctimas de las lluvias.
Marianela era asistente de prensa de la oficina de divulgación de la Cruz
Roja Nicaragüense.

Por Edgard Pérez
A 68 aumentó el número de

víctimas a nivel nacional pro-
ducto de las lluvias tras la muer-
te de cinco socorristas de la
Cruz Roja y una periodista, que
se ahogaron en un río de la
zona central del país, confir-
maron fuentes oficiales en Ma-
nagua..

“Estamos recomendado a la
población que sea más respon-
sable, que actúe con más pru-
dencia” para evitar más daños
a las familias nicaragüense, in-
sistió el Jefe de Defensa Civil,
general Mario Perezcassar.

Hasta la fecha las lluvias
también han provocado que
nueve mil 621 nicaragüenses
permanezcan refugiados en 212
albergues a nivel nacional.
Managua sigue siendo el muni-
cipio más vulnerable y, hasta
hoy, la cifra de evacuados su-
maban cinco mil 123 en 16 al-
bergues.

“Son cifras que varían y van
a continuar aumentando”, in-
dicó Perezcassar. Información
de Defensa Civil indica que las
zonas cercanas al Lago Xolo-
tlán y al Lago Cocibolca son los
puntos más críticos porque el
primero incrementó su nivel a
42.72 metros sobre el nivel del
mar; mientras, el Cocibolca ya
llegó a los 32.90 metros.

En consecuencia, después
de diez días de haber iniciado
las evacuaciones dirigidas en
Managua, la cantidad de efecti-
vos de socorro aumentaron pa-
ra agilizar el trabajo. “Aquí (ba-

rrio costero Cristo del Rosario)
somos un contingente de 135
efectivos militares, y en el Dis-
trito Uno hay otro contingente
de 95 efectivos, que estamos
enfocados en agilizar las eva-
cuaciones”, detalló Mauricio
Contreras Farfán, encargado
de las evacuaciones por parte
de Defensa Civil en Managua.

Rinden honores a
socorristas muertos

El pasado 4 de octubre la
Cruz Roja nicaragüense rindió
homenaje póstumo a los cinco
voluntarios que murieron, junto
a una periodista, al ser arras-
trados la ambulancia y el ca-
mión en los que viajaban por
una riada en el centro de Nica-
ragua, el pasado sábado.

El homenaje se realizó en la
sede de la Cruz Roja, al sur de
la capital nicaragüense, en don-
de decenas de ambulancias, en
caravana, sonaron sus sirenas
para recordar a las víctimas que
fallecieron la noche del sábado
mientras regresaban de una mi-
sión humanitaria.

También se guardó un minu-
to de silencio por las víctimas
que fueros arrastrados por las
aguas desbordadas del río. El
presidente de la Cruz Roja nica-
ragüense, Clemente Balmaceda,
declaró su consternación por esa
tragedia que enluta a esa institu-
ción humanitaria.

“Nos encontramos abatidos”,
señaló Balmaceda, que destacó
que los cinco voluntarios, cuatro
de ellos mujeres, murieron en
cumplimiento de su deber. Entre

los fallecidos se encuentran la
directora de la Cruz Roja de la
provincia de Boaco (centro), Lu-
crecia Mairena; la presidenta de
la juventud de la Cruz Roja de
Managua, Doris Alicia Rodrí-
guez; y Marianela Martínez,
asistente de prensa de esa ins-
titución. También la periodista
Ana Luvis Urbina Obando, co-
rresponsal de los canales loca-
les 8 y 11; y dos voluntarios más
de la Cruz Roja.

Las víctimas viajaban a bor-
do de una ambulancia y un ca-
mión de la Cruz Roja y regre-
saban a Managua después de
abastecer con alimentos, asis-
tencia médica y humanitaria a
pobladores de comunidades ru-
rales del centro del país afec-
tados por las lluvias.

El percance se registró la no-

che del sábado en el municipio
de San Lorenzo, en la céntrica
provincia de Boaco, cuando los
conductores de la ambulancia
y un camión de la Cruz Roja
intentaron cruzar un río crecido
de esa localidad, desbordado
por las lluvias.

En total viajaban 14 personas
y 8 lograron sobrevivir, según las
autoridades. En Nicaragua su-
man 68 los muertos a causa de
las lluvias que han caído en el país
desde mayo pasado, incluyendo
los seis fallecidos de la noche del
sábado pasado, según la Defensa
Civil.
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