
LOS rERREMOTOS DE MANAGUA Y HLARAN 

la ciudad de Managua, después del terremoto. 

En el año 1972, en la vís
pera de Nochebuena, un terre
moto destruyó la capital de Nica
ragua. En pocos instantes que
daron destruidas más o menos 
600 manzanas de la ciudad. 

Al reventarse los cables eléc
tricos se produjeron grandes in
cendios. Casi 300 mi I personas 
perdieron sus casas. El número 
de muertos no se ·1 legará a cono-
cer nunca. Pueden ser 10 mil ó 
30 mi I personas. 

Los científicos estudiaron lue
go el terreno con aparatos espe
ciales y dicen que p�x debajo de 
la tierra suave, como a 5 kilóme
tros de profundidad hay dos grie
tas. Una al Este y otra al Oeste 
de los lagos. Corren de Sur · a 
Norte. Tres o cuatro grietas más 

pequeñas pasan por 
debajo de Managua. 
Según parece, dos de 
el las causaron el terre
moto. 

El suelo de Mana
gua es bastante débil 
pues está formado por 
ceniza y lava de los 
volcanes. Por eso se 
mueve y se rompe con 

· más faci I idad.
Se ,cree que ahí no 

volverá a suceder un 
terremoto muy pronto. 
P,ues con la sacudida 
se aflojó la p resión 
que altí había. Se sa
be que en esa zona 
ocurre un terremoto 

· como cada 50 años.
Así quedó el edificio Guerrero Pineda, que estaba en la Calle "27 de 
marzo", en Managua. En la foto de arriba se puede ver cómo era el 
edificio antes del terremoto. 



· El 17 de abril de 1973, ocu
�rió un terremoto en Costa Rica 
en la zona de Tilarán. Como en 
-esa zona existe un volcán activo
desde hac� ·varios años, en un
principio se ·pen�ó que el volcán
había causado el terremoto. Pero
se 'comprobó qúe no fue así. De-

. ba.jo de esa zona también hay 
varias grietas. Se cree que están 

· principalménte ba ¡ o Tronadora,
Arenal y Río Chiquito.

Después del terremoto varios
de los cerros quedaron reventa
dos y se formaron grietas de más
de un metro de ancho.

El terremoto' de Ti larán causó
menos víctimas. porque dichosa
mente fa zon'a es poco poblada.

En algunos·· caminos de la zona de filarán 
se abrieron grandes grietas en el suelo. Cada día que pasa, suce

. den por ahí de 4 mil temblores
en el mundo. Pero sólo como 800 se pueden sentir. la mayoría 
sucede en el fondo de los mares. Cada día, dos o tres temblores 

· causan daños en alguna parte�
Pero al menos una vez al año ocurre un terremoto y pue�

de ocurrir en cualquier parte del mundo.
· Nosotros, que vivimos en una· zona de temblores, no nos

debemos afligir por ello. No hay ningún lugar del mundo que·
sea un paraíso. En algunas zonas ocurren a menudo inundacio
nes terribles; en otras, los huracanes o las· sequías causan catás
trofes tremendas; y en otras, las guerras siembran muertes,. odio
y desesperación. .

· · 

La Tierra, así como cau,sa grandes catástrofes, también nos
_ da la alegría de la vida.

Muchas cascis de la zona de filarán 
quedaron· completamente destruidas, 
co�o la 'que se ve en esta fotografía. , 
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