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PARTE ESPECIAL 

 
Fecha 30 de octubre 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, 3,893 personas (1,507 familias) se 
refugiaron en 46 centros de albergues, Fallecieron a consecuencia de la crecida de los ríos 23 personas.  
 
A la fecha, luego de la ausencia de lluvias por más de 13 días, aun permanecen en 10 centros de albergue  
un total de 333 familias con 1,286 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 10 personas. 
 
Del Bo. Manchester se encuentran en centros de albergue 230 familias con 890 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 41 familias con 120 personas. 
- Escuela Solidaridad, Barrio Rubén Darío, 43 familias con 170 
 

 
Se mantienen en el centro de albergue Escuela Elemental Acahualinca, 8 familias con 49 personas 
originarios de los barrios Bajos de Acahualinca y Brisas del Xolotlán. 
 
Distrito IV 
 
Se mantienen en el albergue Centro Escolar Santa Clara, 51  familias con 167 personas originarios del Anexo 
Bo. Domitila Lugo. 
 
Se mantienen en el albergue Centro Escolar Santa Clara, 4  familias con 17 personas originarios del Anexo 
Bo. Pedro Joaquín Chamorro. 
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Departamento de Granada 
 
Municipio Granada 
 
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. 
 

1. Se continua con el monitoreo a través del sistema de Comunicaciones de Emergencias del CODE 
Nacional. 

Medidas tomadas: 
 

2. Se mantienen 2 destacamentos (RECOM Y BIM) de 60 efectivos militares, con 6 camiones en disposición 
para atender a la capital. 

3. Se mantiene un equipo de Defensa Civil compuesto por 9 oficiales y 5 funcionarios en Bilwi, Waspán, 
Triangulo Minero y Waslala. 

4. Se está realizando entrega de alimentos en los centros de albergue. 
5. En los centros de albergue del municipio de Managua se están realizando labores de fumigación. 
6. Atención a los medios de prensa (escritos, radiales y televisivos). 

 
Pronóstico del Tiempo para el día 31 de octubre de 2008. 
 
INETER informa, vientos moderados en ocasiones  fuertes...   
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