CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

INFORME Nº: 007

FECHA :
13 de Abril del 2014

Días de
Evolución: 3

DENOMINACIÓN DEL EVENTO: TERREMOTO EN NICARAGUA – ALERTA ROJA.

SITUACIÓN
Desde el día jueves 10 de abril, 2014, se han reportado 204 sismos. Dos de ellos
catalogados como terremoto:
El Primero: Magnitud: 6.2 en la escala de Richter, Fecha: 10-04-14, hora: 5:27
PM, con coordinadas: Latitud: 12.24 Norte, Longitud: 86.53 Oeste, a una
profundidad de: 10 km. Con epicentro en el Sur Oeste de La Paz Centro/Nagarote.
El Segundo: Magnitud: 6.7 en la escala de Richter, Fecha: 11-04-14, hora: 2:29
PM, con coordinadas: Latitud: 11.71 Norte, Longitud: 86.09 Oeste, a una
profundidad de: 113.6km.
Según información del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER),
el día se reportaron 54 sismos desde que se produjo el terremoto, el 11 de abril se
reportaron 92 sismos, el 12 de abril 58 sismos y el día de hoy 13 de abril ha
descendido hasta 24 sismos. Cabe hacer mención que los sismos que se han
reportado el día de hoy no sobrepasan los 3.6 grados.
El gobierno de Nicaragua mantiene la ALERTA ROJA para los departamentos del
Pacífico de Nicaragua.
Las cifras oficiales sobre las afectaciones, brindadas por el gobierno se mantienen
las del día de ayer 12 de abril, 2014.
Se registró el fallecimiento de una persona, debido a un paro cardiaco, a causa del
terremoto.

En cuanto a afectaciones a la infraestructura, se detallan las siguientes:
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Se totalizan 2 mil 141 familias afectadas con la pérdida de sus viviendas De estas,
algunas colapsadas, otras con daños parciales.
El Municipio de Nagarote, del Departamento de León es el más afectado, con
1,200 viviendas dañadas, según los datos que se presentan en la parte superior
de este informe, después le sigue Mateare, con 330 viviendas; La Paz Centro, con
229; Diriá, con 101; Nandaime, con 75; León, con 55, y Managua, con 44, entre
otros municipios afectados.
En la Capital Managua, el Gobierno ha evacuado a familias que se encontraban
en sitios vulnerables y fueron ubicadas en albergues, así mismo en el Municipio de
Nagarote, del Departamento de León, siendo en total 3 albergues los que se han
habilitado: 1 en Managua y 2 en Nagarote.
Acciones realizadas por la Sociedad Nacional.
 Activación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en Sede
Nacional y filiales.
 Las filiales de León, La Paz Centro y Nagarote han apoyado labores de
Evaluación de Daños en las zonas afectadas.
 La Sede Nacional ha apoyado en labores de Evacuación y derribamiento de
estructuras que representaban peligro para las familias, al momento de
generarse un sismo.
 Coordinación dentro del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y de
Desastres (SINAPRED) y Comité Municipal para Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (COMUPRED).
 Recorrido por lugares de alto vulnerabilidad ante sismos.
 Monitoreo y seguimiento de la situación.
 Emisión de informes de situación y DMIS.
 Comunicación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y Media Luna Roja.
 Mensajes a la población brindadas por Cruz Roja Nicaragüense.
 Emisión de notas de prensa.
 Apoyo en la labores de búsqueda salvamento y rescate.

Acciones realizados por otros actores.
Gobierno de Nicaragua:
 Declaración de Alerta Roja.
 Activación del Centro de Operaciones de Desastres (CODE).
 Evacuación de Familias que estaban ubicadas en zonas vulnerables.
 Albergue, alimentación, agua, medicina a personas albergadas, así mismo
se materiales de construcción a familias afectadas.
 Se espera que el gobierno apoye la reconstrucción de viviendas y/o la
donación de casas nuevas para las familias que se quedaron sin vivienda.
 Alcaldía de Managua derribó 24 viviendas en Managua que se encontraban
con daños o a punto de colapsar.
 El INETER mantiene un Monitoreo y vigilancia constante, sobre los eventos
sismológicos y volcánicos. Así mismo brinda información técnico-científica,
para la toma decisiones.
 El Gobierno, a través de los medios de comunicación televisivo, radial y
escrito mantienen informada a la población, enviando mensajes a cerca de
las medidas a tomar al momento de presentarse un sismo.
Empresa Privada:

 CEMEX, HOLCIM y Cámara de Urbanizadores (CATUR).
Apoyo en fase de reconstrucción de viviendas y en la dotación de ayuda para las
personas albergadas, en coordinación con el Instituto de la Vivienda Urbana y
Rural (INVUR).
 CENTROLAC, WALLMART, COMPAÑÍA CERVECERA DE NICARAGUA, E
CHAMORRO Y ACEITERA REAL.
Donaron alimentos al SINAPRED para su distribución a familias afectadas.

Ayuda Internacional:
República de Venezuela: 8 toneladas de Alimentos y apoyo de especialistas en
sismología y de Sistema de Prevención ante Desastres de Venezuela.
Así mismo se recibirán expertos en sismología de los países de México y Cuba.
Fuentes de Información:
 El 19 Digital (Página web oficial del Gobierno de Nicaragua), link:
http://www.el19digital.com/
 Filiales de CRN.
 Instituto Nicaragüense
http://www.ineter.gob.ni/
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