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DENOMINACIÓN DEL EVENTO: ALERTA ROJA POR TERREMOTO

SITUACIÓN

Como resultado de tres terremotos el Gobierno
Central y el Sistema Nacional de Prevención,
Atención
y
Mitigación
de
Desastres
(SINAPRED) mantienen la Alerta Roja a nivel
nacional.

Cifras a nivel nacional
 Han ocurridos 166 sismos, de los
cuales (54 sismos el desde el 10 abril;
92 sismos el 11 de abril y el 12 de abril
hasta las 07:48 am 20 sismos).
 A nivel nacional se reporta 445
personas evacuadas, 38 heridos, 1
persona fallecida (Fátima del Rosario
Pérez Medina de 32 años, originaria de
Gruta de Javier Km 10 ½ carretera
nueva a León), 3 albergues activados,
1,213 viviendas afectadas y 17 muros
afectados.
 Producto del terremoto en El Astillero,
Defensa Civil reportó en Tola dos
viviendas
colapsadas.1
persona
fallecida. Fátima del Rosario Pérez
Medina, originaria de Managua, murió
la noche del jueves a causa de un
infarto, según reportó el Hospital Carlos Roberto Huembes.
 38 heridos, de ellos tres son de Mateare, uno de Ticuantepe, 33 de Nagarote, y
uno de La Paz Centro.
 5 derrumbes reportados. Uno en la Cuesta El Plomo, otro en el cerro El Hormigón
en el kilómetro cinco Carretera Sur, ambos en Managua. Uno en San Rafael del
Sur, kilómetro 28, y dos en la comunidad Las Dispersas, Ticuantepe.
 3 albergues activados. Uno en el Instituto Nicaragüense de Deportes, en Managua,
y dos en Nagarote, en el Colegio Ricardo Morales Avilés y La Estación.
 3 hospitales con fisuras. El Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, del municipio
de León, y en el municipio de Chinandega el Hospital Mauricio Abdalah y la Casa
Materna de Puerto Morazán.

Cifras a nivel municipal
En el municipio de Nandaime, departamento de Granada
El Comité Municipal de Prevención de Desastres (COMUPRED), realizó visitas a las
comunidades, lo cual constataron que hubo fisuras leves en 20 viviendas.
Las
comunidades visitadas son Las Breñas, Las Cuatro Esquinas y El Manchón.
El
COMUPRED indica que en Nandaime hay siete albergues preparados para atender
cualquier evento.
En los municipio de Mateare, La Paz Centro Y Nagarote, departamento León
En el municipio de Mateare, el Informe Preliminar de Defensa Civil hasta las 5:00 p.m.
de ayer (11/04/14), reportó 65 casas con fisuras, dos muros de vivienda colapsados, tres
personas heridas (una de ellas por derrumbe de talud en comunidad San Andrés) y daños
en las infraestructuras del Instituto Alfonso Cortés y en la Iglesia católica del municipio.
También en ese municipio se reportaron 47 casas colapsadas, 501 paredes con fisuras,
dos muros perimetrales colapsados, 151 casas con techos de tejas afectados, 33 heridos
(10 atendidos y 4 trasladados al Hospital de León), así como cuatro familias evacuadas
con 26 personas hacia el albergue La Estación.
En el municipio La Paz Centro, la comunidad Momotombo contabilizó 72 viviendas con
fisuras, una vivienda y un kiosco colapsado y una persona lesionada.

Acciones realizadas por la Sociedad Nacional.
 Una brigada de 12 voluntarios de la Filial Departamental León, en conjunto con la
Alcaldía Municipal entregan víveres en el municipio de La Paz Centro a las
familias afectadas.
 Reunión y Coordinación con el COMUPRED.
 Coordinación con el CODEPRED.


Se mantiene la el COE filial de León activado

 Conformación de brigadas para apoyar acciones en el municipio de Nagarote en
coordinación con la Filial de Nagarote y el COMUPRED
 Recorrido por lugares de alto vulnerabilidad ante sismos.
 Demolición preventiva de estructura dañada por el primer terremoto en un barrio
de Managua.

Acciones realizados por otros actores.
 SINAPRED entregó ayer (11/04/14) a familias de Nagarote 300 kits de higiene, así
como colchonetas, frazadas y láminas de zinc, como parte de la primera ayuda
que se envía después del terremoto.
 Asimismo, ayer por la tarde SINAPRED informó que en Mateare y La Paz Centro
se entregarán 1,000 colchonetas en cada municipio y 2,000 colchonetas en
Nagarote.
 En Nagarote, Defensa Civil tiene a equipos del Ejército de Nicaragua y la Unidad
Humanitaria de Rescate (UHR), que trabajan en el casco urbano y otro grupo en
Momotombo.
 Alcaldes, el gabinete de gobierno y juventud están actualizando los planes de
contingencia ante SISMO.
 Recomendaciones a la población que se encuentran en las calles.
 Activación del Centro de Operaciones de Desastre Nacional (CODE) coordinado por
la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED.
 Declaración de Alerta Roja decretada por el gobierno de Nicaragua.
 Monitoreo e información técnico-científica brindada por el INETER, a la población
Nicaragüense.
 Mensajes a la Población brindadas por autoridades del gobierno.
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