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SITUACIÓN
SE MANTIENE ALERTA ROJA NACIONAL, tras el terremoto ocurrido en
Managua, de Magnitud 6.2 Richter, ocurrido en Managua, el día jueves 10 de abril,
2014, y la secuencia de réplicas sísmicas que no han cesado.
El día de ayer 16 de abril, 2014 se vieron cambios importantes en el lago de
Managua (lago Xolotlán), autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER) informaron que las aguas del lago de Managua se alejaron
16 metros de la costa, en un área aproximada de 500 metros de playa, en el
sector de la comarca El Marañonal, en Xiloá, así mismo informaron que la
temperatura del agua subió a 42 grados, también informaron que este evento no
representa riesgos a la población ni hay probabilidades de Tsunami.
También se registraron cinco movimientos telúricos cerca del volcán Apoyeque,
uno en Mateare, otro en Los Brasiles y también cerca del volcán Momotombo. La
mayoría de los eventos sísmicos tuvieron una intensidad entre uno y dos grados
en la escala de Richter y una profundidad que varió entre los 13.3 y 16. 7
kilómetros. Información proporcionada por la Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía.
El día de hoy jueves 17 de abril, 2014, a las 4:32 PM, se registró un sismo de 2.7
grados, con una profundidad de 5.4 km, localizado a 4 km hacia el sur de
apoyeque, razón por la cual autoridades de la Policía Nacional evacuaron a las
personas que se encontraban en el balneario de la Lagua de Xiloa, ubicada al Sur
de Apoyeque.
Hasta la fecha de ayer 16-04-14, se registraban las siguientes afectaciones a nivel
nacional: 476 familias evacuadas, las cuales están albergadas en dos albergues,
uno en el Municipio de Managua, Departamento de Managua y dos en el Municipio
de Nagarote, Departamento de León, así mismo se registran 44 personas heridas,
2 fallecidas, 2,403 viviendas afectadas, 178 viviendas colapsadas, 2,225 viviendas
con daños parciales, 12 hospitales con fisuras, 5 centros de salud con fisuras y 15
puestos de salud afectados.

Acciones realizadas por la Sociedad Nacional.
 Una comisión compuesta por miembros de la Sede Nacional y el Delegado
de Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja, se desplegaron al terreno (Departamento de Managua: Los Brasiles y
Mateare, Departamento de León: Nagarote y La Paz Centro-Momotombo)
para evaluar la situación y hacer un análisis de necesidades, así mismo
establecer coordinaciones con las autoridades municipales, especialmente
en las zonas de Managua y León.
 Cruz Roja Nicaragüense brindó ayuda a 80 familias albergadas en el
Municipio de Nagarote, Departamento de León. La donación consistió en
80 kit de higiene, 80 kit de cocina y 160 recipientes para almacenar agua,
también se brindó charlas de promoción de la salud e higiene y manejo
adecuado del agua. La entrega se realizó en coordinación con las
autoridades locales de la Cruz Roja Nicaragüense Filial Nagarote y en
enlace con la Alcaldía de este municipio.
 Contamos con la Visita del Coordinador Regional de Manejo de Desastres
para Centro América de la Unidad Panamericana de Respuesta a
Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Media Luna Roja (FICR). Para apoyar en el Centro de Operaciones de
Emergencias de CRN en temas de evaluación, coordinación
y
planificación para la respuesta a desastres.
 Actualmente la Cruz Roja Nicaragüense se encuentra preparando un Plan
de Acción de Emergencia para la solicitud de fondos a la Federación
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, a través del Fondo de
Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF). Para atender a las
familias más afectadas.
 La Cruz Roja Nicaragüense mantiene su Centros de Operaciones de
Emergencias (COE), a nivel de Sede Nacional y filiales los cuales se
mantienen activos, así mismo ha hecho un alistamiento de personal y
equipos, los que se encuentran preparados y a disposición para brindar
asistencia en caso de que se presente un evento de mayor envergadura.
 Se mantiene el servicio de Atención pre-hospitalaria y rescate y Bancos de
Sangre Nacional y Regionales.
 Monitoreo y seguimiento de la situación y elaboración de
situación y DMIS.
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Acciones realizados por otros actores.
 Se mantiene la Alerta Roja Nacional.
 Se mantiene activado el Centro de Operaciones de Desastres (CODE).
 INETER mantiene el monitoreo de los eventos sismo-volcánicos.
 Entrega de materiales de construcción a las familias afectada en los
municipios de la paz centro, Nagarote, mateares (Cemento, zinc, arena).
 Construcción de vivienda solidaria en los municipios de Nagarote y
Mateares a las familias que sus casas colapsaron.
 Entrega de colchoneta, y alimentos a las personas que se encuentran en
los albergues a través de juventud sandinista.
 Evaluación de infraestructura dañada en los municipios afectados a través
de personal técnico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
 Envió de personal médico a los centros de albergues para la atención a las
personas albergadas.
Fuentes de Información:
 El 19 Digital (Página web oficial del Gobierno de Nicaragua), link:
http://www.el19digital.com/
 Instituto Nicaragüense
http://www.ineter.gob.ni/
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