CRUZ ROJA NICARAGÜENSE APOYO LAS ACCIONES DE RESCATE EN LA
TRAGEDIA ECURRIDA EN EL BARRIO 18 DE MAYO

Personal de Cruz Roja Nicaragüense, rescata con vida a niñas atrapadas bajo los escombros después del colapso del
muro perimetral de Residencial Lomas del Valle sobre 4 viviendas en el barrio 18 de Mayo en Managua

Las fuertes lluvias caídas desde las 06:30 de la tarde de este jueves 16 de
octubre, ocasionaron que el muro perimetral del Residencial Lomas del Valle se
derrumbaran y afectaran el Barrio 18 de Mayo dejando como resultado cuatro
casas soterradas con más de 10 personas dentro.

Cruz
Roja
Nicaragüense
como
institución humanitaria y de socorro
activó sus Brigadas de Rescate desde
las 8 de la noche del día jueves 16 de
Octubre, momento en que ocurrió la
tragedia. La misión estuvo a cargo del
Lic. Aldry Flores, Jefe de Operaciones
de Cruz Roja Nicaragüense. Al lugar se
Voluntario de CRN realizando rescate bajo los
movilizaron
inmediatamente
02
escombros
unidades de rescate, 04 Unidades de
Intervención, 01 Pic upk, 02 ambulancias y 02 vehículos de coordinación con un
total de 42 personas entre voluntarios y personal permanente.
Producto del esfuerzo realizado por todo el personal de Cruz Roja Nicaragüense
se logró el rescate de 6 personas fallecidas del total de 9 víctimas mortales y 2
menores de edad que se rescataron con vida, para logra estos resultados se
utilizó equipo hidráulico como sinsalla, quijada; así como herramientas como
barras, palas, piochas entre otras. Además del trabajo realizado en coordinación
con la Alcaldía de Managua, Defensa Civil, UHR, Bomberos del Benemérito
Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Bomberos, Brigada USAR, todas las

instituciones uniendo esfuerzos para lograr un mismo objetivo, rescatar a todas las
personas que se encontraban bajo los escombros.
“Los felicito a todos porque
realizaron un trabajo excelente, ese
es el espíritu de nosotros los
cruzrrojistas dejamos todo por
ayudar a nuestro prójimo sin esperar
nada a cambio; nuestra mayor
satisfacción es ayudar a los demás”.
Refirió el Lic. Aldry Flores, Jefe de
Operaciones
de
Cruz
Roja
Nicaragüense para todo el equipo
de trabajo al momento de regresar
del lugar de la tragedia.

Personal introduciéndose bajo los escombros para rescatar a
dos niñas que estaban con vida.

Los nombres de las personas fallecidas corresponden a: Oscar Andrés Guzmán
Talavera (6 años), Douglas Javier Orozco Aguirre (19 años), Yolanda del Carmen
Bello (22 años)Jenny Rayo Estrada (17 años), Neykelli Elizabeth Torres Bello ( 03
años),Manuel Flores Brenes de 55 años, José García Estrada (17 años), Yolanda
del Carmen Zamora (55años) y Karen Elizabeth Chamorro Vásquez de 30 años.
Las personas rescatadas con vidas corresponden a los nombres de Naybelin
Torres Bello de 6 años, Abigail Vásquez Centeno de 2 años, Karla Patricia Estrada
de 29 años, Elizabeth Castro Vásquez de 25 y Shirley Rubí Bello Vásquez de 2
años.
Todo el personal de Cruz Roja que
participó en la misión fue recibido en
la Sede Central y sostuvieron una
reunión con autoridades de la
institución donde expresaron sus
vivencias y además manifestaron
sentirse satisfechos con el trabajo
realizado donde demostraron estar
capacitados para poder hacer frente
ante cualquier emergencia.

Personal que participó en la misión de
rescate

“En nombre del Comité Ejecutivo de Cruz Roja Nicaragüense agradecemos a
todos ustedes personal permanente y voluntario por su gran trabajo realizado en
la misión, por su disponibilidad para ayudar a la población nicaragüense… sin su
ayuda no se hubiese podido lograr los resultados obtenidos, gracias porque son
ustedes unos verdadero héroes anónimos que entregan todo sin esperar nada a
cambio, como institución vamos a continuar capacitando al personal para poder
seguir sirviendo a la población en emergencias como esta y otras” expresó el Lic.
Manfredo Pastor Colindres, Director General de Cruz Roja Nicaragüense.
Irene Arias, Socorristas Voluntaria de Cruz Roja Nicaragüense dijo “Soy
orgullosamente voluntaria de Cruz Roja y mi espíritu voluntario y humanista me
hizo dirigirme hasta el lugar del desastre y unirme a la misión, es duro ver el
sufrimiento de estas familias que quedaron bajo los escombros, cuando
rescatamos a las niñas sentí tanta satisfacción al saber que producto de nuestro
trabajo habíamos rescatado a esos dos angelitos, es lamentable el fallecimiento
de las otras familias, sin embargo realizamos un gran esfuerzo para realizar el
rescate de los cuerpos”.
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