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Un menor y dos adultos fueron tratados de emergencia en el 
hospital 

Francis Nazareno Suárez, de 11 años; Juan José Agustín Suárez, 
de 31 años, y Paula Elisa Suárez, de 58 años, todos parientes y 
habitantes de la comarca Las Flores, de la ciudad de Masaya, 
fueron atacados el domingo por un enjambre de abejas 
africanizadas que habían visto durante días y nunca pensaron que 
sería peligroso. 

La colmena de abejas ya tenía semanas de estar en un árbol, 
ubicado frente al cuadro de beisbol, “pero como nadie las 
molestaba, pensamos que nunca iban a picar a alguien, 
lamentablemente nos equivocamos”, manifestó Aureliano Gómez, 
habitante del lugar. 

CON RIESGODE MUERTE 

Las víctimas de las abejas fueron auxiliadas por pobladores de la comunidad, que de inmediato buscaron la manera 
de trasladarlas al Hospital Doctor Humberto Alvarado, situado en el sector sur del municipio de Masaya. 

Al llegar al hospital los tres familiares fueron atendidos inmediatamente por los doctores, pues el líquido que recibe 
la persona al ser picada por las abejas africanizadas produce reacciones alérgicas y efectos tóxicos en el 
organismo humano, que de no ser tratado con medicamentos puede causarles la muerte. 

Un informe emitido por el centro médico, a medios locales, señaló que las víctimas se encuentran a salvo, pero que 
aún requieren de cuidados hasta su total recuperación. 

INSECTOS PELIGROSOS

Una de las particularidades de estos 
insectos híbridos es su acentuado 
comportamiento defensivo, por lo que son 
muy agresivos cuando les molestan. Atacan 
en cantidad, muy velozmente y siguen a su 
víctima hasta una distancia de 900 metros 
de su colmena. Por su comportamiento 
defensivo, se han registrado en América 
numerosas muertes de personas, 
incrementándose anualmente el número de 
víctimas. 

Más información en www.laprensa.com.ni >> 
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