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•	 Personas	 fallecidas:	 18	 (12	
hombres	y	6	mujeres).

•	 Personas	desaparecidas:	6.
•	 Familias	afectadas	24,873.	
•	 Albergues	habilitados:179.
•	 Personas	albergadas:	7,886.	
					

AFECTACIONES (actualización 2 de junio)

Alerta Roja por lluvias en El 
Salvador

El	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	
Recursos	Naturales,	MARN,	ha	in-
formado	que	la	Depresión	Tropical	
3,	ubicada	cerca	de	Campeche,	Mé-
xico,	de	acuerdo	al	Centro	Nacional	
de	Huracanes,	 se	 ha	 convertido	 en	
la	Tormenta	Tropical	Cristóbal,	y	se	
mueve	al	oeste	de	este	sector.	Con-
dición	que	mantiene	el	temporal	en	
El	Salvador.

Por	 lo	 tanto	 el	 pronóstico	 para	 las	
próximas	24	horas	es	el	siguiente:
probabilidad	 alta	 (60	 –	 80	 %),	 de	
caída	 de	 árboles	 y	 vallas	 publici-
tarias	 de	 diferentes	 dimensiones,	
bloqueando	vías	de	acceso	por	hu-
medad	 en	 el	 suelo,	 en	 municipios	
costeros	y	aledaños	a	la	franja	vol-
cánica,	con	énfasis	en	La	Libertad,	
Sonsonate	y	San	Salvador.

Para	este	martes	2	de	junio	se	con-
tinúa	 con	 la	 situación	 de	 temporal	
con	lluvias	de	moderadas	a	fuertes,	
sobre	 la	 franja	 costera	 y	 cordillera	
volcánica	del	país,	mientras	que	el	
resto	 del	 territorio	 mantienen	 llu-
vias	 con	 intermitencia,	de	modera-
da	 intensidad.	 El	 cielo	 continuará	
nublado	y,	 el	 ambiente	muy	 fresco	
durante	todo	el	día.

El	país	mantiene	la	alerta	ALERTA	
ROJA	decretada	el	domingo	31	de	
mayo,	para	todo	el	territorio.

Se siguen reportando afectaciones por el paso de la Tormenta Tropical 
Amanda, compartimos información proporcionada por fuentes oficia-

les y por la membresía de la MPGR 

San Salvador

•	Autoridades	de	Socorro	encontra-
ron	 este	 martes,	 el	 cuerpo	 de	 una	
habitante	 de	 la	 Comunidad	Nuevo	
Israel	que	el	fin	de	semana	pasado	
fue	arrastrada	por	la	corriente.

•	Circulación	restringida	a	un	carril	
en	 la	Autopista	 a	 Comalapa	 en	 el	
sentido	 a	San	Salvador,	 a	 la	 altura	
de	la	Terminal	del	sur,	debido	a	des-
lizamiento.
Ahuachapán

•	 Bomberos	 reportó	 este	 martes-
la	 caída	 de	 un	 árbol	 sobre	 dos	

Lluvias	de	débil	a	ocasionalmente	moderada	intensidad	sobre	la	zona	occidental	y	orien-
tal	del	territorio.	Foto/MARN.

•	 Viviendas	 afectadas:	 más	 de	
100.

•	 Vehículos	dañados:	26
•	 Cárcavas:	4
•	 Derrumbes:	154.
•	 Ríos	desbordados:	9.
•	 Árboles	caídos:	más	de	100.

Alerta Roja por lluvias en El Salvador 

Alerta	Roja

Nivel	crítico	de	peligro.	Se	reco-
mienda	no	salir	de	los	hogares	y	
en	caso	de	desastre	solicitar	asis-
tencia	del	refugio	más	cercano.
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viviendas	 del	 final	 de	 la	 1ª	 Calle	
Oriente,	en	Ahuachapán,	dañó	par-
te	de	las	paredes	y	el	techo,	afortu-
nadamente	 no	 resultaron	 personas	
lesionadas.	 El	 cuerpo	 de	 socorro	
ayudó	en	el	desalojo	del	árbol.

Sonsonate
•	Inundación	total	en	la	Comunidad	
El	Astillero,	municipio	de	Acajutla,	
donde	se	 reportaron	diversas	 fami-
lias	afectadas.

El resultado del monitoreo de 
FECORACEN en territorio de la 
Libertad es el siguiente:

	Derrumbes:	 en	 el	 cantón	Miza-
ta	 de	 Teotepeque,	 deslave	 de	 lodo	
que	ha	afectado	a	 las	viviendas	de	
la	 zona,	 especialmente	 a	 las	 cons-
trucciones	de	lámina,	vías	de	acceso	
dañadas.

	 Desbordamiento	 de	 ríos:	 en	 el	
cantón	 Mizata	 se	 desbordó	 el	 río,	
dañando	viviendas,	calles	y	ocasio-
nando	pérdida	de	animales,	hay	al-
rededor	 de	 80	 personas	 albergadas	
en	la	escuela	de	Mizata

	 Pérdida	 de	 medios	 de	 vida:	 la	
pérdida	de	aves	por	ahogamiento	ha	
afectado	a	por	lo	menos	20	mujeres	
de	 20	 familias	 y	 las	 aves	 que	 han	
quedado	 vivas	 están	 muriendo	 de	
frío	propensas	a	enfermedades.	

	Pérdida	de	 cultivos:	maíz,	 frijol	
y	hortalizas	recién	sembradas	de	to-
das	 las	 24	 personas	 asociadas	 a	 la	
Cooperativa.

	Anegamiento	de	viviendas:	prác-
ticamente	la	totalidad	de	las	vivien-
das	 colindantes	 al	 río	 Mizata	 han	
sufrido	anegamiento.

	Acceso	 a	 agua	 potable:	 de	 mo-
mento	no	cuentan	con	acceso	a	agua	
segura.

	Cierres	de	carreteras	principales:	
1)	reporte	de	cierre	de	la	carretera	el	
Litoral	a	la	altura	del	túnel	5.

	Corte	de	calles	vecinales:	
1)	Calle	 que	 conduce	 al	 cantón	El	
Palomar	en	san	José	Villanueva.
2)	Calle	que	conduce	del	cantón	El	
Palmar	al	cantón	San	Isidro	en	Ta-
manique.
3)	Calle	con	difícil	acceso	al	caserío	
Siberia	en	Chiltiupán.
4)	 Calle	 que	 conduce	 al	 Caserío			
Las	Mesas	en	el	puerto	de	La	Liber-
tad.

	Anegamiento:	 reportes	 de	 Coo-
perativas:	
1)	La	Libertad.
2)	San	Alfonso,	Acahuaspán.
3)	 San	 Isidro	 (Tamanique/Chiltiu-
pán).
4)	Brisas	del	Lempa	(San	pablo	Ta-
cachico).
5)	El	Marfil(Teotepeque).
6)	Cumaesland	(Jicalapa).	
7)	Las	Mesas	(La	Libertad).
8)	 Montemar	 y	 de	 los	 grupos	 de	
ahorros.
9)	Colón.
10)	Santa	Tecla.
11)	Comasagua.

	Desbordamiento	de	ríos:	reportes	
de	cooperativas
	1)	San	Alfonso.	
	2)	La	Libertad	–	sin	causar	daños	
graves,	 pero	 si	 alarma-	 (Tamani-
que).
3)	 El	Marfil	 sin	 causar	 daños	 gra-
ves,	pero	si	alarma-	(Teotepeque),	
4)	 Las	 Mesas	 (La	 Libertad),	 blo-
queo	de	calle	de	acceso.

	 Evacuaciones:	 auto-evacuacio-
nes	en	Mizata	(Teotepeque)	de	ma-
nera	preventiva.

Pérdida	de	medios	de	vida:	repor-
tes	de	Cooperativas:	
1)	La	Libertad.
2)	San	Alfonso.
3)	Acahuaspán.
4)San	 Isidro	 (Tamanique/Chiltiu-
pán).
5)	Brisas	del	Lempa	(San	pablo	Ta-
cachico).	
6)	El	Marfil	(Teotepeque).	
7)	Cumaesland	(Jicalapa).
8)	Las	Mesas	(La	Libertad)
9)	Montemar	especialmente	en	cul-
tivos	de	maíz	y	frijol	(entre	un	50-
70%),	 se	 suman	 daños	 a	 huertos	
recién	sembrados.
10)	en	la	Cooperativa	El	Espino,	pa-
ralización	del	trabajo.

	Falta	de	energía	y	problemas	de	
conexión	 celular:	 reportes	 de	 las	
Cooperativas	
1)	 Montemar/San	 José	 Villanueva	
2)	San	Isidro.
3)	San	Alfonso/Tamanique,	
4)	El		Marfil/Teotepeque.
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Inundaciones	en	la	Comunidad	El	Astillero,	municipio	de	Acajutla,	departamento	de	Son-
sonate.	Foto	proporcionada	por	la	organización	FUMA,	a	través	de	lideresa	de	Acajutla.	

Afectaciones	por	las	lluvias	en	Cantón	Mizata	en	Teotepeque,	departamento	de	La	Libertad.	Fotos	proporcionadas	por	la	organización	
FECORACEN,	a	través	de	la	lideresa	local	Nidia	Ortis,	Cooperativista.

Caída	de	un	árbol	sobre	dos	viviendas	del	
final	de	la	1ª	Calle	Oriente,	en	Ahuachapán.
Foto:	Bomberos.	


