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Descripción y posible evolución del Evento. 
 
La formación de la tormenta 
tropical Nate en la Costa Caribe 
de Nicaragua mantiene en 
alerta amarilla a todo el territorio 
nacional. Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales 
(Ineter), informo la tarde de este 
jueves    que por otr  o lado el 
paso de la Tormenta Tropical 
Nate, provocará  en la costa 
Caribe de Nicaragua el 
llamado "mar de fondo”. El 
"mar de fondo" consiste en un oleaje con ondas uniformes que puede originarse en 
un punto de los océanos y propagarse por decenas de miles de kilómetros, e incluso 
avanzar tierra adentro una vez que llega a las costas.  

La tormenta salió del país hacia Honduras la tarde de este jueves, pero dejó 
inundaciones y graves daños en toda Nicaragua.  

Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta Nate generará entre 6 y 10 
pulgadas de lluvia en el oeste de Nicaragua y el sur de Honduras para el sábado, 
aunque no se descarta que el acumulado llegue a 20 pulgadas.  

AFECTACIONES: 

El Gobierno de Nicaragua ha realizado un informe preliminar de las afectaciones 
que han ocasionado las intensas lluvias debido al paso de la tormenta Tropical Nate 
que ingreso la mañana de este jueves 05 de octubre. 

Se reporta 477 barrios y comunidades con distintos niveles de afectación, 2880 
familias afectadas, haciendo un total de más de 10,000 personas, 3000 auto-
evacuados a casas solidarias. Asimismo se reportan un total de 11 personas 
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http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308528-tormenta-nate-en-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308528-tormenta-nate-en-nicaragua
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442411-nate-causa-fenomeno-conocido-mar-fondo-nicaragua/
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fallecidas: 1 Rivas, 1 Diriamba, 1 Bilwí, 3 en Estelí, 1 Nueva Segovia, 1 en San Juan del 

Sur y  3 en Juigalpa. 

Además de las personas ahogadas, el Gobierno también tiene contabilizadas 7 
personas en calidad de desaparecidas en diferentes lugares producto de las lluvias, 
entre las que se encuentran 2 pescadores en el Caribe Norte. 

Se reporta Granada, Ochomogo, Jinotepe en el departamento de Carazo; Santo 
Domingo, San Pedro de Lóvago, en Chontales; y todos los municipios del 
departamento de Rivas, sin energía eléctrica.  

Asimismo se ocasiono afectaciones al servicio de agua potable, por falta de energía 
eléctrica en total se reporta de 4 mil 600 familias, cuando se restablezca el fluido 
eléctrico se reiniciará el bombeo en un 100 por ciento, para garantizar el 
abastecimiento normal a 22 mil familias en Rivas; 400 en Chontales;4 mil 600 en 
Granada”. 

Acciones realizadas por Cruz Roja Nicaragüense: 
 

 Las recomendaciones emitidas por la Oficina de Comunicación y 

Prensa de CRN, fueron publicadas por los medios de comunicación 

(http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-

llegada-de-la-tormenta-mate/ 

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308799-cruz-

roja-recomendaciones). 

 Cruz Roja Nicaragüense a través del 

Lic. Auner García, Director del COE, 

brinda conferencia de prensa a 

medios de comunicación sobre las 

acciones que lleva a cabo esta 

institución. 

 Sociedad Nacional elabora plan de 

Acción. 

  Red de Comunicadores de CRN, 

continua activa y retroalimentado información al COE nacional de 

CRN. 

 Continua activado los Centro de operaciones de emergencia de las 

filiales para el monitoreo y evaluación de la emergencia. 

 COE  de la sede activado, constante monitoreo y evaluación. 

 Se ha elaborado el cuarto informe de situación. 

 Elaboración del segundo DMS y un plan de acción. 

 Filiales de Cruz Roja nos emiten su informe de situación de las 

acciones llevadas a cabo en sus filiales. 

Entrevistas brindadas por el Director del COE 

de Cruz Roja Nicaragüense, sobre las acciones 

realizadas por CRN 

http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-llegada-de-la-tormenta-mate/
http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-llegada-de-la-tormenta-mate/
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308799-cruz-roja-recomendaciones
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308799-cruz-roja-recomendaciones
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 Responsable de Operación de CRN sede central se trasladó con dos 

técnico hacia Puerto Cabeza, para coordinar las acciones de 

preparación y respuesta con dicha filial. 

 Todas las filiales de Cruz Roja Nicaragüense participan en la 

reuniones de coordinación con los COMUPRED y CODIPRED. 

  Comisión de Logística  del COE de la sede central de Cruz Roja 

Nicaragüense,  realiza  alistamiento de ayuda humanitaria para 200 

familias; lo cual contiene: Kit de cocina; frazadas; recipientes 

colapsable  para agua y plástico reforzado. Este alistamiento será 

desplazado de acuerdo a las zonas que resulten con mayor afectación 

y a las necesidades que presente el SINAPRED. 

 El COE, de la sede nacional coordino con la filial de Jinotepe, para 
que esta conformara una brigada para dirigirse a apoyar a la filial 
Rivas, dado que no contaban con los recursos suficientes.  

 
Acciones Realizadas por las Filiales: 
 
Filial Granada  

 
 Se realizó visitas a las zonas más vulnerables, en las cuales se recopilo información 

del sector.  

 Conformación de brigadas de primera respuesta en la filial. 

 Se realizaron coordinaciones con la alcaldía de la ciudad para brindar respuesta a 
la población 

 Se mandó una brigada de dos voluntario a realizar inspecciones en las área antes 
mencionada 
 

Filial León  
 

 Activación del COE departamental y  monitoreo de la situación. 

 Coordinación con el CODEPRED y COMUPRED. 

  Formación de brigadas de respuesta. 

 Verificación de barrios y calles en el municipio de Nagarote, según fuente 
informativa el caudal del agua en las calles ha subido aproximadamente 50 
Cm, Barrios con posibles afectaciones; Cuadro del hoyo, Santiago Sonrisa 
de Dios y San Julián. 

 Rescate de una persona con vida, cuando su vehículo se precipito  en un 
cauce, para esto se coordinaron con el MINSA. 

 
Filial Masaya 
 
Reportó que movilizó a la unidad  164  con dos técnicos  hacia Nandasmo, ya que 
se reportó la caída de un  árbol en una casa frente  al parque central ocasionando 
solo daños materiales, en la casa afectada habitaban la Sra. Ana Isabel Rosales de  
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50 años, propietaria, con  su hija Anielka María Rosales de 25 años y su  nieto 
Roberto José Ruiz Rosales de 2 años. 
 
Filial Jalapa 
 

 Movilizaron 5 Socorristas y 7 voluntarios del programa de Juventud a las 
comunidad al Barrio los Cachorros para evacuar a dos familias que sus casas 
resultaron afectadas por las lluvias, para esto se destinó la unidad 205, que 
los traslados a la casa de un familiar. 

 
Filial Matagalpa   
 

 Movilizó una brigada en ciudad Darío  y las Calabazas, donde se informa 
viviendas abnegadas. 

 También apoyan el rescate de familias en puertas viejas y Darío, que son 
trasladas a casas solidarias. 
 

Filial Tipitapa  
 

 En coordinación con el COMUPRED, la filial Tipitapa realizó evacuación de 
familias en el barrio Cristo Rey.   
 

Filial de Rivas y Jinotepe 
 
Las acciones realizadas por las brigadas de las filiales de Rivas y Jinotepe se 
reportan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla de cuadro de las afectación en el departamento de Riva donde intervino la CRN  Filial 

Rivas  y Jinotepe 

Comunidad, 

Municipio  

Casas 

inundadas 

Casas 

Afectadas 

familias Cantidad 

de 

personas 

Adultos Niños Niñas Embaraza

das 

Adultos 

mayor 

Albergues 

Puente 

Ochomogo 

   22  40    Iglesias 

aledañas 

Belen, 

Roque, San 

Rafael, la 

victoria 

    90 61   4 Iglesia 

Divino 

Niño 

Veracruz y 

Rio Grande 

   90      Vecinos 

aledaños 
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Casco 

Urbano Rivas 

 459 507 2,062       

Casco 

Urbano Rivas 

247  269 1,088       

Total 247 459 776 3,262 90 101   4  

 
Acciones realizadas por otras Organizaciones e Instituciones: 
 

 La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, nos incluyen 
las acciones que ha llevado a cabo Cruz Roja Nicaragüense debido al paso 
de la tormenta Tropical N°16  en su boletín informativo que es remitido a 
todas las sociedades de Cruz Roja  a nivel de Centroamérica. 

 Sistema Global de la Federación Internacional de la Cruz Roja (Ginebra), 
aprueba fondos DREF, para las acciones que impulsa la Cruz Roja 
Nicaragüense, para responder ante las afectaciones ocasionadas por la 
Tormenta Tropical 16.  

 
 
Acciones realizadas por el Gobierno de Nicaragua: 
 

 Ministerio de Educación comunica que las clases  continúan  suspendidas  a 
nivel  nacional para mañana viernes 06 de octubre. 

 Centro Nacional de Universidades (CNU), también suspende las clases para 
este  viernes. 

 Los CODEPRED y COMUPRED, continúan coordinando las acciones de  
respuesta en los departamentos y municipios que han sido grandemente 
afectados. 

 El gobierno de Nicaragua, informó que ha iniciado a entregar alimentos a más 
de mil 600 familias en Rivas, también al lado de Masachapa, San Rafael del 
Sur y en Chontales. 

 Todas las instituciones de respuesta han  intensificado toda la información a 
las comunidades y barrios sobre las medidas de protección, para prevenir, y 
estar informados de lo que puede pasar para proteger, para prevenir.  

 Ministerio de Salud, asegurando insumos médicos para los albergues y están 
activados todos los comités de emergencias en los municipios del Caribe 
Norte y áreas del Caribe Sur. 
 

Link de medios de comunicación que contienen información al respecto: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62181-llaman-a-ser-prudentes-para-

evitar-tragedias-al-momento-de-las-fuertes-lluvias 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62181-llaman-a-ser-prudentes-para-evitar-tragedias-al-momento-de-las-fuertes-lluvias
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62181-llaman-a-ser-prudentes-para-evitar-tragedias-al-momento-de-las-fuertes-lluvias
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62179-companera-rosario-brinda-

informe-de-las-afectaciones-provocadas-por-tormenta-tropical-nate 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62180-gobierno-se-solidariza-con-

familias-afectadas-por-las-lluvias 

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308534-en-vivo-tormenta-

nate-en-nicaragua 

http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-llegada-de-la-

tormenta-mate/ 

https://nuevaya.com.ni/lluvias-en-nicaragua-dejan-11-muertos-y-7-desaparecidos/ 

https://nuevaya.com.ni/lluvias-en-nicaragua-dejan-11-muertos-y-7-desaparecidos/ 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62197-companera-rosario-destaca-

envio-de-ayuda-a-familias-afectadas-por-tormenta-y-lluvias 

 

 
 
FOTOS REMITIDA POR NUESTRA RED DE COMUNICADORES DE CRN:  
 

 

 

 

Ejercicio de relajamiento para el personal que se encuentra activo  

en el Centro de Operaciones de Emergencia de la sede nacional. 

 Filial Rivas apoyando evacuaciones 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62179-companera-rosario-brinda-informe-de-las-afectaciones-provocadas-por-tormenta-tropical-nate
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62179-companera-rosario-brinda-informe-de-las-afectaciones-provocadas-por-tormenta-tropical-nate
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62180-gobierno-se-solidariza-con-familias-afectadas-por-las-lluvias
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62180-gobierno-se-solidariza-con-familias-afectadas-por-las-lluvias
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308534-en-vivo-tormenta-nate-en-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/05/nacionales/2308534-en-vivo-tormenta-nate-en-nicaragua
http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-llegada-de-la-tormenta-mate/
http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/recomendaciones-ante-la-llegada-de-la-tormenta-mate/
https://nuevaya.com.ni/lluvias-en-nicaragua-dejan-11-muertos-y-7-desaparecidos/
https://nuevaya.com.ni/lluvias-en-nicaragua-dejan-11-muertos-y-7-desaparecidos/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62197-companera-rosario-destaca-envio-de-ayuda-a-familias-afectadas-por-tormenta-y-lluvias
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:62197-companera-rosario-destaca-envio-de-ayuda-a-familias-afectadas-por-tormenta-y-lluvias
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Elaborado por: Comisión de 

Comunicación e Información  

  

Cierre del Informe 

Hora y fecha: 05/10/2017 

24:00  horas 

 

 

 

 

 

 

Calles de la ciudad de Rivas colapsadas Entrevista del Director del COE, sobre las 

acciones que ha llevado a cabo la institución 

ante la tormenta Nate 

Comisión de Logística realiza alistamiento del equipo 

Trepi 

 

Filial Jalapa realiza evacuación el barrio 

los Cachorros 


