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•	 Personas	 fallecidas:	 27	 (18	
hombres	y	9	mujeres).

•	 Personas	desaparecidas:	6.
•	 Familias	afectadas	29,968.	
•	 Albergues	habilitados:210.
					

AFECTACIONES (actualización 3 de junio)

Alerta Roja por lluvias en El 
Salvador

Según	 el	 Ministerio	 de	 Medio	
Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales,	
MARN,	el	pronóstico	meteorológi-
co	indica	que	se	mantendrán	condi-
ciones	 de	 temporal	 en	 el	 país,	 con	
lluvias	de	moderadas	a	fuerte	inten-
sidad	en	la	franja	costera,	con	espe-
cial	 énfasis	 al	 oriente	 y,	 la	 cadena	
volcánica,	en	 la	zona	norte,	 lluvias	
de	 moderada	 intensidad	 con	 inter-
mitencia,	 el	 cielo	 nublado	 durante	
toda	la	mañana,	son	probables	algu-
nos	 claros	 ocasionales	 en	 horas	 de	
la	tarde.
Considerando	 el	 porcentaje	 de	 hu-
medad	 que	 presentan	 los	 suelos,	
la	 distribución	 de	 la	 precipitación	
en	 las	 últimas	 horas,	 el	 pronóstico	
meteorológico	 y	 las	 condiciones	
de	 nivel	 observadas,	 se	 prevé	 para	
las	 próximas	 24	 horas:	 probabili-
dad	muy	alta	de	desbordamiento	en	
los	ríos:	Paz,	Grande	de	Sonsonate,	
Grande	de	San	Miguel	y	Goascorán,	
ríos	de	las	regiones	hidrográficas	de	
Cara	 Sucia-San	 Pedro,	 Mandinga-
Comalapa,	 Estero	 de	 Jaltepeque,	
Bahía	de	Jiquilisco,	Sirama,	Jiboa	y,	
cuenca	baja	del	río	Lempa.	Además,	
se	prevé	probabilidad	moderada	de	
desbordamiento	 en	 las	 cuencas	 del	
río	Lempa	Alta	y	Media.

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

Mapa	de	lluvia	registrada	desde	las	7:00	a.m.	a	5:00	p.m.	del	03	de	junio	de	2020.
Foto:	MARN.

•	 Personas	albergadas:	11,179.
•	 Puentes	colapsados:	5
•	 Derrumbes:	más	de	400.
•	 Árboles	caídos:	213.

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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Cruz Verde Salvadoreña:
-Derrumbe	en	Colonia	San	Luis	km	
8,	 a	 la	 orilla	 de	 la	 calle	 antigua	 a	
Santo	Tomás,	departamento	de	San	
Salvador,	 se	 reportaron	 personas	
desaparecidas.

-Paso	obstruido	en	calle	que	condu-
ce	al	cantón	El	Guaje,	Soyapando,	
departamento	de	San	Salvador,	de-
bido	al	deslizamiento	de	tierra.

FECORACEN:
-Se	 reporta	 inundación	 y	 desliza-
mientos	 en	 Residencial	 Quintas	
Doradas,	 ubicada	 en	 el	 municipio	
de	 Panchimalco,	 departamento	 de	
San	 Salvador.	 Comisión	 Munici-
pal	de	Protección	Civil	trabajó	para	
despejar	la	zona.

-5	 familias	 de	 la	 cooperativa	 San	
Alfonso,	 ubicada	 en	 el	 municipio	
de	Tamanique,	la	Libertad,	han	sido	
evacuadas	y	están	albergadas	en	la	
Iglesia	 Católica,	 debido	 a	 desliza-
miento	de	tierra	y	piedras.

-75	 personas	 de	 la	 comunidad	 El	
Iscanal	zona	del	Sunzal,	municipio	
de	Tamanique,	La	Libertad	ha	sido	
evacuadas	 y	 se	 encuentran	 en	 la	
Iglesia	Católica	 y	 en	 albergues	 fa-
miliares.

-Derrumbes:	 en	 el	 Cantón	 Mizata	
de	Teotepeque,	deslave	de	 lodo	ha	
afectado	a	las	viviendas	de	la	zona,	
especialmente	 a	 las	 construcciones	
de	lámina,	también	se	reportan	vías	
de	acceso	dañadas.

-Desbordamiento	de	ríos:	el	río	Mi-
zata	se	desbordó	provocando	daños	
en	viviendas	y	calles.	Alrededor	de	
80	 personas	 fueron	 albergadas	 en	
la	escuela	del	Cantón	Mizata.
En	la	carretera	a	Tamanique	se	han	
presentado	deslizamientos.

OIKOS:
-Comunidad	 Montecristo,	 ubica-
da	en	 	 la	antigua	calle	a	San	 José	
Villlanueva,	 departamento	 de	 La	
Libertad	reporta	deslizamientos	en	
la	zona.

PROVIDA:
-Inundaciones	en	comunidad		His-
canelo,	ubicada	en	el	municipio	de	
Tacuba	del	departamento	de	Ahua-
chapán,	 al	menos	 15	 familias	 han	
resultado	afectadas.

APRODEHNI
-Daños	a	cultivos	por	el	impacto	de	
las	lluvias	en	la	zona	de	las	Isletas,	
Los	Ranchos,	Tres	Ceibas,	El	Cas-
taño	y	San	Felipe,	en	el	municipio	
de	 San	 Pedro	 Masahuat,	 departa-
mento	de	La	Paz.

Afectaciones reportadas por 
fuentes oficiales y Medios de Co-
municación: 
-El	presidente	de	la	Administración	
Nacional	de	Acueductos	y	Alcanta-
rillados	 (ANDA)	 Frederick	 Bení-
tez	ha	informado	que	las	constantes	
lluvias	y	la	crecidas	del	Río	Chila-
ma	no	han	permitido	las	reparacio-
nes	 de	 las	 tuberías	 que	 abastecen	
buena	parte	de	 la	 zona	del	Puerto	

de	la	Libertad,	Jicalapa	y	Teotepe-
que.

-15	viviendas	con	daños	totales	en	
urbanización	Campos	Verdes	II	de	
Lourdes	 Colón,	 departamento	 de	
La	Libertad.	

-El	río	Pezote	se	desbordó	por	 las	
lluvias	y	afectó	a	las	comunidades	
Astillero	1	y	2	del	Cantón	Dolores	
Apulo,	municipio	de	Ilopango,	de-
partamento	de	San	Salvador.

-Bomberos	participó	en	el	desalojo	
de	árbol	caído	en	la	carretera	Pana-
mericana,	a	la	altura	de	Moncagua,	
en	el	departamento	de	San	Miguel.

-Deslizamientos	 obstaculizaron	 la	
Calle	 Principal	 de	 la	 Comunidad	
Bendición	 de	 Dios,	 en	Apulo,	 de-
partamento	de	San	Salvador.

-La	Unión:	 	deslave	ocurrido	en	 la	
calle	al	volcán	de	Conchagua	donde	
se	ha	perdido	un	tramo	de	la	calle,	
lo	 que	ha	dejado	 sin	 acceso	vial	 y	
afectando	a	familias	de	la	zona.	

-En	la	zona	de	Loma	Linda,	Tusca-
nia	y	Cristo	Negro	de	 la	Carretera	
del	Puerto	de	La	Libertad,	se	regis-
traron	 derrumbes	 que	 obstaculiza-
ron	ambos	sentidos.	

-En	 carretera	Litoral,	 en	La	Liber-
tad,	se	reportaron	múltiples	derrum-
bes	en	la	zona	de	los	túneles.	

Compartimos información de afectaciones, proporcionada por la membresía de la MPGR, por fuentes ofi-
ciales y Medios de Comunicación
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Derrumbe	en	Colonia	San	Luis	km	8,	a	la	orilla	de	la	calle	antigua	a	Santo	Tomás,	depar-
tamento	de	San	Salvador.	Foto/Cruz	Verde	Salvadoreña.

Carretera	 a	 Tamanique,	 La	 Libertad	 blo-
queada	por	escombros.
Foto/	FECORACEN.

Deslizamientos	en	Comunidad	Montecris-
to,	ubicada	en		la	antigua	calle	a	San	José	
Villlanueva,	departamento	de	La	Libertad.	
Foto/OIKOS.

Daños	a	cultivos	en	la	zona	de	las	Isletas,	Los	Ranchos,	Tres	Ceibas,	El	Castaño	y	San	
Felipe,	en	el	municipio	de	San	Pedro	Masahuat,	departamento	de	La	Paz.
Foto/APRODEHNI.


