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•	 Personas	 fallecidas:	 16	 (12)	
hombres	y	4	mujeres).

•	 Personas	desaparecidas:	7.
•	 Familias	afectadas	24,125.	
•	 Albergues	habilitados:154.
•	 Personas	albergadas:	7,225.	
					de	cuarentena:	4,249.
•	 Deslizamientos:	154.
•	 Ríos	desbordados:	9.
•	 Árboles	caídos:	más	de	100.

AFECTACIONESAlerta Roja por lluvias en El 
Salvador

La	Depresión	Tropical	2-E	ubicada	
justo	frente	a	la	costa	Pacífica	entre	
El	Salvador	y	Guatemala	se	reclasi-
ficó	 en	 la	madrugada	 del	 domingo	
31	 de	mayo	 como	 “Tormenta	Tro-
pical	 AMANDA”.	 Posteriormen-
te	 elemediodía	 del	 domingo	 31	 de	
mayo	se	degradadó	a	Depresión
Tropical	y	se	movió	hacia	el	norte,	
en	territorio	de	Guatemala.

La	intensidad	de	las	precipitaciones		
sobre	el	territorio	nacional	causaron	
la	pérdida	de	16	vidas,	de	 acuerdo	
a	 la	última	cifra	oficial,	además	de	
numerosas	afectaciones	en	el	 terri-
torio.

Cronología de ALERTAS

-27	 de	 mayo	 del	 2020,	 las	 autori-
dades	 decretaron	 ALERTA	 AMA-
RILLA	por	 la	 probabilidad	 de	 una	
onda	tropical	que	tendría	influencia
con	mayor	 énfasis	 los	 días	 sábado	
30,	domingo	31	y	lunes	1	de	junio	

-29	 de	mayo	 del	 2020,	 se	 elevó	 a	
ALERTA	NARANJA	para	el	depar-
tamento	 de	 San	 Salvador,	 munici-
pios	de	la	zona	costera	y	ratificación	
de	 alerta	 amarilla	 en	 el	 resto	 del	
país.

-30	de	mayo	del	2020.	la	ALERTA	
NARANJA	 se	 extendió	 en	 todo	 el	
país	por	lluvias	tipo	temporal.e

-31	mayo	de	2020	se	decreta	ALER-
TA	ROJA	en	todo	el	país	por	lluvias	
tipo	temporal.	La	Depresión	Tropi-
cal	 2-E	 se	 reclasifica	 como	 la	Tor-
menta	Tropical	AMANDA.

Alerta Roja por lluvias en El Salvador 
Tormenta Tropical Amanda

Algunas afectaciones a las que se le ha dado seguimiento desde la 
MPGR, de acuerdo a información oficial y de la membresía de la 

MPGR.

San Salvador
•	Inundaciones	en	colonia	Santa	Lu-
cía,	municipio	de	Ilopango.

•	En	Soyapango,	la	Comisión	Muni-
cipal	de	Protección	Civil	trabajó	en	
la	 remoción	de	un	árbol	caído	que	
obstruyó	ambos	sentidos	de	la	calle	
Agua	Caliente.	
•	Cuerpos	de	socorro	 reportaron	el	
sábado	 una	 persona	 soterrada	 tras	
un	 deslizamiento	 de	 tierra,	 en	 el	

municipio	de	Soyapango.	De	acuer-
do	 con	 Comandos	 de	 Salvamento,	
el	incidente	se	registró	en	la	zona	de	
la	línea	férrea,	en	el	sector	conocido	
como	colonia	Vista	Hermosa,	conti-
guo	a	la	colonia	Bosque	del	Río	No	
4.
•	Desbordamiento	del	Río	Acelhua-
te	en	La	Málaga,	San	Salvador.
•	Derrumbe	en	el	kilómetro	14,	au-
topista	 a	 Comalapa	 que	 obstruyó	
parcialmente	la	circulación	de	vehí-
culos.	

Comunidad	2	de	mayo	en	Jayaque,	a	las	orillas	del	Río	Colón,	La	Libertad.
Foto:	Sinodo	Luterano.

Distribución	de	lluvia	acumulada.
Foto:	MARN.

•	 Viviendas	 afectadas:	 más	 de	
100.

•	 Vehículos	dañados:	26
•	 Cárcavas:	4
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•	 Inundación	 en	 calles	 de	 la	Colo-
nia	La	Florencia,	San	Marcos,	San	
Salvador.
•	Derrumbe	pasaje	17	pte.	Colonia	
Lincol	y	sobre	la	calle	principal	de	
la	misma	colonia,
Mejicanos.
•	 Se	 evacuaron	 15	 personas	 de	 la	
Comunidad	 Nazareno	 porque	 sus	
casas	estaban	expuestas	a	derrumbe	
por	proximidad	a	barranca	de	que-
brada,	en	Mejicanos.
•	 Inundaciones	 a	 calle	 Vieja	 del	
municipio	 de	 Nejapa,	 según	 los	
habitantes	 las	 lluvias	 arrancaron	
el	contenedor	de	basura	que	se	en-
cuentra	en	la	comunidad	y	postes	de	
energía	eléctrica.
•	Muro	colapsado	de	 la	 escuela	El	
Cedral,	de	 la	Comunidad	El	Rosa-
rio,	municipio	de	Nejapa.
•	Río	Acelhuate	desbordado	a	la	al-
tura	del	Ingenio	El	Ángel.
•	 Bosques	 del	 río.	 Soyapango,	 30	
familias	evacuadas.
•	Caída	de	puente	en	Río	El	Sillero	
Tonaca-Guayabal.
•	Derrumbe	en	caserío	el	centro	ca-
lle	 a	Troncones,	 Panchimalco,	San	
Salvador.
•	 Residentes	 de	 colonia	 Santa	 Lu-
cía	fueron	rescatados	en	balsas	por	
FAES	 y	 PNC	 por	 severas	 inunda-
ciones.	Una	línea	para	rescates	fue	
habilitada	en	la	colonia	Santa
Lucía,	severamente	inundada.

La Libertad
•	Lluvias	causan	inundaciones	en	24	
viviendas	en	la	playa	El	Majahual.	
En	la	zona	Protección	Civil	realizó	
labores	 de	 limpieza	 de	 la	 bocana	
para	liberar	la	acumulación	de	agua	
y	así	evitar	inundaciones.	Asimismo	

se	habilitó	un	albergue.	
•	 Socorristas	 despejaron	 la	 calle	
que	conduce	al	cantón	San	Antonio,	
Tepecoyo,	 La	 Libertad,	 solamente	
para	el	paso	peatonal.
•Se	trabajó	en	habilitación	de	la	ca-
lle	al	cantón	San	Antonio	de	La	Li-
bertad	debido	a	un	deslave	de	tierra	
que	 bloqueaba	 el	 paso.	 Al	 menos	
cinco	casa	fueron	afectadas	por
deslizamientos	de	 tierra	en	colonia	
Vista	Hermosa	de	esa	localidad.	
•	Inundaciones	en	la	calle	principal	
de	Villa	Lourdes,	municipio	de	Co-
lón.
•	 Inundación	 en	 la	 Comunidad	 El	
Tanque,	 en	Antiguo	 Cuscatlán,	 La	
Libertad.
•	Desbordamiento	del	río	Colón,	el	
agua	entró	a	viviendas.
•	Comandos	de	Salvamento	reportó	
carretera	colapsada	del	sentido	que	
de	Opico	conduce	a	Quezaltepeque,	
km.	23	antes	del	desvío	del	Boque-
rón.
•	Inundación	de	Carretera	Paname-
ricana,	frente	a	Multiplaza.
•	Evacuación	de	 familias	en	Zapo-
titlán,	Ciudad	Arce	,	la	Libertad.
•	Inundaciones	en	Cantón	Valle	del	
Señor,	 caserío	 los	Chaves,	 calle	 al	
Volcán,	La	Libertad.
•	Familias	evacuadas	en	la	comuni-
dad	2	de	mayo.	Jayaque.	Rio	Colón.
•	Fallece	una	familia	en	Opico	tras	
ser	arrastrada	su	vivienda	por	la	co-
rriente.

Usulután
•	Voluntarios	 de	 Cruz	 Roja	 Salva-
doreña,	 Seccional	 Jucuapa,	 retira-
ron	 ramas	 que	 bloqueaban	 el	 paso	
sobre	 la	 carretera	 que	 del	mencio-
nado	municipio	conduce	hacia	San	

Buenaventura.
La Union
•	La	Unión:	Por	 la	crecida	del	Río	
Santa	Rosa,	el	agua	ingresó	en	una	
calle	de	 la	parte	baja	de	 la	colonia	
Ponderosa	en	Santa	Rosa	de	Lima,	
pero	sin	afectar	a	las	casas.
•	 Personal	 de	 la	 Fuerza	 Armada	
apoyó	 en	 remoción	 de	 derrumbe	
que	 obstruía	 la	 calle	 principal	 que	
conduce	a	Bolívar,	La	Unión.

Sonsonate
•	Voluntarios	de	Cruz	Roja	 Juayúa	
verificaron	 4	 viviendas	 en	 peligro	
por	 deslizamiento	 en	 Colonia	 Las	
Ilusiones
•	Reporte	de	viviendas	inundadas	y	
personas	 atrapadas	 en	 el	 sector	 de	
Playa	Mizata	en	el	departamento	de	
Sonsonate.

La Paz
•	 En	 comunidades	 de	 San	 Pedro	
Masahuat	 sector	 de	 las	 Isletas	 los	
Ranchos,	 alrededor	 de	 20	 familias	
fueron	afectadas	por	las	lluvias.	En	
la	zona	se	reportaron	varios	árboles	
caídos.
•	 Comunidades	 en	 San	 Pedro	Ma-
sahaut,	al	sur	San	Marcelino	en	co-
munidad	el	Castaño	y	los	Ranchos,	
departamento	de	La	Paz.	Alrededor	
de	55	familias	afectadas.
Cuscatlán
•	 El	 Rio	 Jiboa	 a	 punto	 de	 desbor-
darse	puso	en	riesgo	unas	6	comu-
nidades,	San	Felipe,	El	Castaño,	los	
Novillos,	los	Ranchos.
•	 Residencial	 Metrópolis	 Norte,	
senda	 uno.	 Problema	 con	 árboles	
caídos	en	el	parque	al	interior.
l	sector	justicia.	
Solo	se	permite	la	circulación	de	un	
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Fuentes: Secretaría de Prensa de la Presidencia, Sistema Nacional de Protección Civil, Fuerza Armada, 
Medios Nacionales, sitio web amanda.marn.gob.sv membresía de ka MPGR.

Comunidades	de	San	Pedro	Masahuat,	sector	de	las	Isletas	los	Ranchos.	
Departamento	de	La	Paz.	Foto/APRODEHNI.

Algunas	evacuaciones	realizadas	por	Cruz	Verde	Salvadoreña	se	desarro-
llaron	en	Zapotitán,	La	Libertad.	Fotos:	Cruz	Verde	Salvadoreña.

Algunas	 intervenciones	 realizadas	
por	 Comandos	 de	 Salvamento	 en	
diferentes	puntos.
Fotos:	Comandos	de	Salvamento.


