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

•	 Personas	desaparecidas:	5.
•	 Familias	afectadas:	29,968.	
•	 Albergues	habilitados:	352.
•	 Personas	albergadas:	12,651.
					

AFECTACIONES (actualización 6 de junio)Se prevé disminución de la 
situación de temporal en 

El Salvador

De	 acuerdo	 al	 Ministerio	 de	 Me-
dio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Natura-
les,	 MARN,	 la	 Tormenta	 Tropical	
Cristóbal	 se	 ubica	 sobre	 el	 golfo	
de	 México,	 con	 un	 desplazamien-
to	hacia	el	norte.	Por	su	posición	y	
desplazamiento,	para	lo	que	resta	de	
este	sábado	6	de	junio,	se	prevé	que	
gradualmente	 disminuya	 la	 situa-
ción	de	temporal	en	el	país,	pero	la	
Zona	de	Convergencia	Intertropical	
(ZCIT),	estará	situada	sobre	Centro-
américa,	 condición	 que	 continuará	
favoreciendo	las	lluvias	de	temporal	
en	el	territorio,	con	intermitencia	y	
claros	ocasionales,	con	énfasis	en	la	
cordillera	volcánica	y	zona	costera.

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:	probabilidad	
muy	alta	(80	%	–	100	%)	de	desbor-
damiento	 en	 los	 ríos:	 Paz,	 Grande	
de	 Sonsonate,	 Grande	 de	 San	Mi-
guel	y	Goascorán,	ríos	de	las	regio-
nes	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	probabi-
lidad	moderada	de	desbordamiento	
en	 las	 cuencas	 del	 río	Lempa	Alta	
y	Media.
El	pronóstico	según	el	MARN	para	
el	domingo	es	el	siguiente:	la	condi-
ción	de	Temporal	ha	cesado,	pero	se	
prevén	chubascos	aislados	y	débiles	
a	moderados,	en	los	alrededores	de	
zonas	montañosas	del	territorio.	

La	Tormenta	Tropical	Cristóbal	se	ubica	sobre	el	golfo	de	México,	con	un	desplazamiento	
hacia	el	nortel.	Foto:	Centro	Nacional	de	Huracanes	de	Estados	Unidos.

•	 Viviendas	dañadas:	3,000.
•	 Puentes	cafectados:	9.
•	 Derrumbes:	846.
•	 Cárcavas:	23.
•	 Escuelas	dañadas:	353.
•	 Estructuras	de	la	red	de	salud	

afectadas:	99

Alerta Roja por lluvias en El Salvador 

Lluvia	máxima	registrada	hasta	las	4:30	p.m	de	este	sábado	6	de	junio.
Foto:	MARN.
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Compartimos información de afectaciones, proporcionada por la membresía de la MPGR, 
por fuentes oficiales y Medios de Comunicación

Cruz Verde Salvadoreña:
-Socorristas	 de	 Cruz	 Verde,	 Fuer-
za	Armada	 y	 Protección	 Civil	 han	
realizado	la	búsqueda	de	4	personas	
desaparecidas,	 por	 las	 fuertes	 llu-
vias	y	desbordamiento,	en	el	caserío	
El	Embarcadero,		ubicado	en	la	Ba-
rra	 de	 Santiago,	 	municipio	 de	 Ju-
jutla,	departamento	de	Ahuachapán.

APRODEHNI:
-	 El	 impacto	 de	 las	 lluvias	 en	 la	
comunidad	 La	 Segovia	 en	 el	 mu-
nicipio	 de	 Santa	 Isabel	 Ishuatán,	
departamento	de	Sonsonate	ha	oca-
sionado	la	pérdida	de	más	de	2	man-
zanas	de	cultivos	de	hortalizas.

-	En	comunidad	Rio	viejo,	munici-
pio	de	San	Luis	La	Herradura,	de-
partamento	de	La	Paz	se	inundaron	
las	viviendas	de	10	familias	por	las	
fuertes	lluvias.	Además	una	vivien-
da	resultó	dañada	al	caerse	un	árbol.

-En	cantón	Guadalupe	la	Zorra,	ubi-
cado	en	el	municipio	de	de	San	Luis	
La	Herradura,	 departamento	 de	La	
Paz	 2	 viviendas	 colapsaron	 y	 más	
de	 20	 familias	 han	 resultado	 inun-
dadas.

ASOCIACIÓN EL BÁLSAMO

-Derrumbes	 en	 laderas	 cultiva-
das	 en	 la	 comunidad	Los	Pintines,	

municipio	 de	 Cuisnahuat,	 departa-
mento	de	Sonsonate	han	ocasiona-
do	la	pérdida	de	la	siembra.

OIKOS: 
-Fuertes	lluvias	en	Puerto	El	Triun-
fo,	Usulután	ocasionaron	riesgo	de	
inundación	de	viviendas	aledañas	a	
quebradas.

FUNSALPRODESE
-Habitantes	de	 la	 zona	de	Barran-
cones,	ubicada	en	el	municipio	de	
Pasaquina,	 departamento	 de	 La	
Unión	son	afectados	por	una	gran	
cantidad	de	madera	y	plástico	que	
ha	bajado	del	río	Goascorán,		situa-
ción	que	ha	provocado	que	el	agua	
no	fluya	con	normalidad	y	se	inun-
den	 dos	 comunidades.	 Los	 pobla-
dores	señalan	que	el	agua	del	río	se	
desvía	por	los	manglares.

FECORACEN
-15	familias	afectadas	por	desliza-
mientos	y	anegamiento	de	lodo	en	
comunidad	 Siberia,	 ubicada	 en	 el	
municipio	 de	 Chiltiupán,	 departa-
mento	de	La	Libertad.

Afectaciones reportadas por 
fuentes oficiales y Medios de Co-
municación:
-La	Unidad	de	Técnicas	de	Rescate	

para	 Inundaciones	 y	 socorristas	
de	 Cruz	 Roja	 Salvadoreña	 recu-
peraron	el	cuerpo	de	una	mujer	de	
aproximadamente	 60	 años,	 en	 el	
cantón	Tepeagua,	río	San	Antonio,	
ubicado	en	el	departamento	de	La	
Libertad.

-Familias	 de	 Puerto	 Parada,	 en	 el	
departamento	 de	 Usulután,	 y	 del	
cantón	 La	 Canoa	 en	 San	 Miguel	
fueron	 evacuadas	 por	 voluntarios	
de	 las	 respectivas	 localidades	 y	
llevadas	a	diferentes	centros	de	al-
bergue	de	forma	preventiva,	ante	el	
inminente	desbordamiento	del	Río	
Grande.

-El	puente	colgante	del	río	Suquia-
pa,	ubicado	en	San	Pablo	Tacachi-
co,	 departamento	 La	 Libertad,	 el	
cual	colapsó	ayer	viernes	4	de	junio	
ha	dejado	 incomunicada	a	más	de	
60	familias.

-Se	 ha	 reportado	 un	 derrumbe	 en	
Colonia	Los	Santos,	ubicada	en	el	
municipio	de	Santa	Rosa	de	Lima,	
departamento	de	La	Unión.	Comi-
sión	Municipal	de	Protección	Civil	
ha	apoyado	para	dar	respuesta	a	la	
afectación.	
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Daños	 a	 los	 cultivos	 de	
hortalizas,	 en	 la	 comu-
nidad	 La	 Segovia	 en	 el	
municipio	de	Santa	 Isa-
bel	 Ishuatán,	 departa-
mento	de	Sonsonate.
Foto:	APRODEHNI.

Socorristas	 de	 Cruz	
Verde	 participan	 en	 la	
búqueda	 de	 personas	
desaparecidas	 en	 Barra	
de	Santiago,	Sonsonate.
Foto:Cruz	 Verde	 Salva-
doreña.

Una	 gran	 cantidad	 de	 madera	 y	
plástico	 ha	 bajado	 del	 río	 Goas-
corán,	 en	 el	 departamento	 de	 La	
Unión,	habitantes	de	la	zona	de	Ba-
rrancones,	ubicada	en	el	municipio	
de	Pasaquina	han	sido	afectados.
Foto	 cortesía	 de	 Darwin	 Benítez,	
via	 organización	 FUNSALPRO-
DESE.


