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PARTE ESPECIAL 

 
Fecha 04 de noviembre de 2008           18:00 horas 
 
El Centro de Operaciones de Desastres (CODE), ubicado en las instalaciones del Estado Mayor de la 
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua continúa dando seguimiento a los fenómenos meteorológicos. 
 
Luego de realizar la evaluación de daños final en las comunidades que quedaron aisladas por las lluvias 
ocurridas en el periodo del 24 de septiembre al 17 de octubre, hemos podido cuantificar el total de personas 
afectadas ascendiendo la cifra a 30,837 (5,123 familias) de estas, 13,893 personas (1,507 familias) se 
refugiaron en 46 centros de albergues, Fallecieron a consecuencia de la crecida de los ríos 23 personas.  
 
Aun permanecen en 11 centros de albergue  un total de 362 familias con 1,455 personas.  
 
Departamento de Managua 
Municipio de Managua 
 
Distrito II 
 
En el Bo. Cristo El Rosario se encuentra establecido 1 centro de albergue ubicado en el Colegio 
Panamericano, donde se encuentran 5 familias con 14 personas. 
 
Del Bo. Manchester se encuentran en centros de albergue 219 familias con 856 personas establecidas en 
cinco centros de albergue siendo estos los siguientes: 
 

- Colegio Panamericano 44 familias con 172 personas. 
- Escuela San Sebastián 97 familias con 403 personas. 
- Escuela Pedro Joaquín Chamorro 5 familias con 25 personas. 
- Escuela Elemental Acahualinca 33 familias con 100 personas. 
- Escuela Solidaridad, Barrio Rubén Darío, 40 familias con 156 

 
Se mantienen en el centro de albergue Escuela Elemental Acahualinca, 16 familias con 68 personas 
originarios del Barrio; Bajos de Acahualinca. 
 
Distrito IV 
 
Se mantienen en el albergue Centro Escolar Santa Clara, 49  familias con 161 personas originarios del Anexo 
Bo. Domitila Lugo, mas 4  familias con 17 personas originarios del Anexo Bo. Pedro Joaquín Chamorro; para 
un total de 53 familias con 178 personas. 
 
Municipio de Mateare 
 
En el casco urbano se mantienen 2 centros de albergue: Escuela Pancasán (20 familias con 100 personas) y  
Escuela Edgar Lang (7 familias con 35 personas). 
 
Departamento de Granada 
 
Municipio Granada 
 
El lago de Nicaragua ha sufrido una crecida de aproximadamente 2 metros de altura en algunos lugares tal 
es el caso de las isletas de Granada en donde se han afectado por anegación 99 familias con 839 personas, 
procedentes de Playa Grande, El Chocolate, Costa Sur, Playitas y Charco Muerto, aunque las personas  
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están afectadas no se han aperturado centro de albergues. Estas familias se encuentran en casas de vecinos 
y su alimentación ha sido asegurada a través del organismo Visión Mundial.  
 
Se mantienen en el centro de albergue Escuela Las Carmelitas, 5  familias con 19 personas originarias de la 
Isla Las Calabazas. 
 
Se mantienen en el centro de albergue Escuela Salomón Ibarra, 9  familias con 37 personas originarias de la 
comunidad El Paso Panaloya. 
 
Municipio de Nandaime 
 
Se mantienen en el centro de albergue Escuela Santa Fe, 21  familias con 97 personas originarias de la 
comunidad Santa Fe. 
 
Departamento de Rivas 
 
Municipio de Moyogalpa 
 
Se mantienen anegadas 6 viviendas, afectando a 6 familias con 36 personas, de las cuales 2 familias con 9 
personas se encuentras albergadas en el Centro Recreativo Moyogalpa. El muelle de Moyogalpa se 
encuentra anegado dificultando la salida e ingreso de las embarcaciones.  
 
Municipio de Cárdenas 
 
Por crecida del Lago de Nicaragua se reportan las siguientes afectaciones: 
 
En la comunidad de Colón Nuevo existen anegaciones en las viviendas costeras al lago, afectando a 10 
familias con 70 personas. 
 
En Colón Viejo, están afectadas por anegación 17 familias con 41 personas. 
 
En Sapoá se mantienen 15 viviendas anegadas ubicadas en la costa del lago, afectando a un total de 14 
familias con 75 personas, de las cuales 4 familias con 18 personas se encuentran albergadas en 
Instalaciones de MIFAMILIA. 
  
Medidas tomadas: 
 
1. Se continua con el monitoreo a través del sistema de Comunicaciones de Emergencias del CODE 

Nacional. 
2. Se mantienen 2 destacamentos (RECOM Y BIM) de 60 efectivos militares, con 6 camiones en disposición 

para atender a la capital. 
3. Se está realizando entrega de alimento, avituallamiento, medios y utensilios de cocina en los centros de 

albergue. 
4. Equipo de Defensa Civil realizo recorrido por los 6 (seis) Centros de Albergues activados en la capital 

para conocer In-situ situación de los albergados. 
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Pronóstico del Tiempo para el día 05 y 06 de noviembre de 2008. 
 
INETER informa… Persiste Eje de vaguada casi estacionario sobre las regiones autónomas del atlántico. 
Influencia débil de altas presiones en el resto del territorio…  
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