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

•	 Personas	desaparecidas:	10.
•	 Familias	afectadas:	29,968.	
•	 Albergues	habilitados:	269.

AFECTACIONES (actualización 5 de junio)Tormenta Tropical Cristobal 
y zona de Convergencia In-
tertropical mantienen tem-

poral sobre El Salvador

Según	 información	 del	 Ministerio	
de	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	
Naturales,	 MARN,	 la	 Depresión	
Tropical	Cristóbal	se	ha	fortalecido	
nuevamente	 a	 Tormenta	 Tropical	
y,	 se	 ubica	 a	 60	 kilómetros	 al	 sur-
sureste	 de	 Mérida,	 sobre	 territorio	
mexicano,	 con	 un	 desplazamiento	
hacia	 el	 norte	 y	 vientos	 sostenidos	
máximos	de	65	km/h.	

Su	 posición	 y	 desplazamiento,	
para	 este	 viernes	 5	 de	 junio,	 con-
tinúan	 favoreciendo	 las	 bandas	 de	
alimentación	 de	 la	 circulación	 y,	
permiten	 el	 ingresando	 abundante	
humedad	desde	el	suroeste	al	terri-
torio	salvadoreño	y,	que	la	Zona	de	
Convergencia	 Intertropical	 (ZCIT)	
permanezca	sobre	el	norte	de	Cen-
troamérica,	por	lo	que	continuará	el	
temporal	 en	 todo	 el	 territorio,	 con	
mayores	 acumulados	 de	 precipita-
ción	 en	 la	 franja	 volcánica	 y	 zona	
costera.

El	MARN	pronostica	para	las	próxi-
mas	24	horas	lo	siguiente:	probabi-
lidad	 alta	 (80	 –	 100	 %),	 de	 caída	
de	árboles	y	vallas	publicitarias	de	
diferentes	 dimensiones,	 bloquean-
do	vías	de	acceso	por	humedad	en	
el	 suelo,	 en	municipios	 costeros	 y	
aledaños	a	 la	 franja	volcánica,	 con	
énfasis	en	municipios	de	Ahuacha-
pán,	 Sonsonate,	 La	 Libertad,	 San	
Salvador,	 Usulután,	 San	 Miguel	 y	
La	Unión.

Según	 el	MARN,	Cristobal	 nuevamente	 	 ha	 sido	 reclasificada	 a	Tormenta	Tropical,	 y	
se	ubica	al	sur	sureste	de	Merida,	México.	Se	mueve	hacia	el	norte	de	este	sector.	En	El	
Salvador,	se	mantiene	el	temporal.
Foto:	Centro	Nacional	de	Huracanes	de	Estados	Unidos.

•	 Personas	albergadas:	12,154.
•	 Puentes	cafectados:	9.
•	 Derrumbes:	823.
•	 Cárcavas:	22.
•	 Escuelas	dañadas:	180.

Alerta Roja por lluvias en El Salvador 
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Compartimos información de afectaciones, proporcionada por la membresía de la MPGR, por fuentes ofi-
ciales y Medios de Comunicación

Cruz Verde Salvadoreña:
-Hallazgo	de	los	cadáveres	de	las	7	
personas	que	 fallecieron	soterradas	
,debido	 al	 desprendimiento	 de	 un	
alud	 en	 el	municipio	 de	 Santo	To-
mas,	departamento	de	San	Salvador.

Fundación Maquilishuat:
-Inundación	en	las	Comunidades	El	
Cacao,	Rodesia,	Palo	Combo	y	Co-
quiama,	 debido	 al	 desbordamiento	
del	 rio.	 Estas	 comunidades	 están	
ubicadas	en	Cantón	Chichuhuat	del	
municipio	de	Sonsonate.

-Se	ha	habilitado	un	albergue	en	el	
Centro	 Escolar	 Juan	 Enrique	 Pes-
talozzi,	ubicado	en	el	municipio	de	
Salcoatitán,	Sonsonate.

FECORACEN:
-El	puente	colgante	del	Río	Zuquia-
pa,	ubicado	en	el	municipio	de	San	
Pablo	Tacachicho,	departamento	de	
La	Libertad	se	destruyó		y	las	perso-
nas	habitantes	de	 la	zona	han	que-
dado	incomunicadas,	son	más	de	60	

familias.

ARPAS: 
-Tanque	de	ANDA	podría	colapsar.	
El	mismo	está	ubicado	sobre	la	ca-
lle	 	que	conecta	el	centro	de	Meji-
canos	con	la	colonia	Zacamil,	entre	
las	 fábricas	Melher	 y	YKK,	 en	 el	
departamento	de	San	Salvador.

-Inundaciones	 afectan	 a	 las	 comu-
nidades	aledañas	al	puente	Colima,	
carretera	 hacia	 el	 departamento	 de	
Chalatenango.

Afectaciones reportadas por 
fuentes oficiales y Medios de Co-
municación:
-Personal	 de	 la	 Sexta	 Brigada	 de	
Infantería	 apoyó	 en	 la	 evacuación	
preventiva	de	32	personas	en	el	ca-
serío	 El	 Icaco,	 en	 Puerto	 Parada,	
departamento	de	San	Salvador.

-Alcalde	del	municipio	de	 Ilopan-
go,	departamento	de	San	Salvador	

informó	 del	 colapso	 de	 la	 calle	
principal	de	Apulo	por	una	cárcava	
en	la	zona.	Posteriormente	fue	ce-
rrada	por	las	autoridades	para	evi-
tar	cualquier	tipo	de	tragedia,	dicha	
arteria	es	 la	única	vía	de	acceso	a	
los	diferentes	caseríos.

-Alcaldía	 del	 municipio	 de	 San	
Marcos,	departamento	de	San	Sal-
vador	se	hizo	presente	a	la	Colonia	
Grimaldi,	para	realizar	 trabajos	de	
impermeabilización	y	tala	de	árbo-
les	 en	 áreas	 de	 deslizamientos	 de	
tierra	 que	 amenazan	 	 a	 viviendas	
de	 dichas	 localidades,	 debido	 a	 la	
acumulación	de	agua	generada	por	
las	lluvias.	

-	Aumento	en	el	caudal	del	 río	de	
Colón,	departamento	de	La	Liber-
tad,	 las	 autoridades	 pidieron	 a	 los	
habitantes	que	se	encuentran	en	las	
orillas	del	río	abstenerse	de	perma-
necer	en	la	zona	por	un	posible	des-
bordamiento.

Inundaciones	afectan	a	las	comunidades	aledañas	al	puente	Colima,	carretera	hacia	el	departamento	de	Chalatenango.	Foto:	cortesía,	
vía	ARPAS.
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