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Comandos de salvamento de El Salvador 
Domingo 30 de Mayo de 2010 

Emergencia Por La Depresión Tropical Agatha 
Informe de Trabajo 

AGATHA disipándose en Guatemala y manteniendo el temporal sobre El Salvador. 

Informe Especial No. 12 
Hora y Fecha de Emisión 2010-05-30 05:45:00 

Descripción del Fenómeno 
Los remanentes de AGATHA fueron localizados sobre territorio guatemalteco y continúa degradándose con 
dirección hacia el noreste. Se ubica a unos 340 Kilómetros al noroeste de San Salvador, con una presión 
atmosférica central de 1007 milibares, vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y ráfagas más 
fuertes. Esta condición atmosférica mantiene la condición de Temporal en todo el país, con lluvias continuas e 
intermitente, de intensidad de moderada a muy fuerte, principalmente en la franja costera, cadena volcánica, 
zona occidental y central del país. 

 
Pronóstico 

Para el día domingo 30 de mayo: se prevé que los remanentes de AGATHA se muevan sobre territorio de 
Guatemala hacia el noroeste. Sobre El Salvador continuará el desplazamiento de abundante humedad procedente 
del Pacífico. La lluvia será generalizada, de intensidad moderada a muy fuerte, principalmente en la franja 
costera, zona occidental, central, zonas altas y montañosas del país. Se esperan vientos ocasionales de 40 a 70 
Kilómetros por hora, con énfasis en la zona occidental y central. 

 
Para el día lunes 31 de mayo: se prevé que los remanentes de AGATHA continúen desplazándose al noreste 
del territorio guatemalteco, con tendencia a disiparse, pero el ingreso de humedad desde el Pacífico continuará 
sobre el territorio salvadoreño, por lo que las lluvias continuarán de moderada a fuerte intensidad con énfasis en 
la franja costera, zona occidental, central y cadena volcánica del país. Se prevé que la situación de temporal 
comience muy lenta y gradualmente a disminuir en el transcurso de este día. 

 
Para el día martes 1 de junio: se estima que los remanentes de AGATHA se hayan disipado y se retorne a la 
presencia del flujo del Este variando al sureste, con la ocurrencia de lluvias dispersas a generalizadas así como 
tormentas aisladas con mayor probabilidad en horas de la tarde y noche con énfasis en la cadena volcánica del 
territorio nacional. 

Recomendaciones 
a la población mantenerse informada sobre los pronósticos e informes especiales meteorológicos que emita esta 
institución. A la navegación marítima, pesca artesanal y deportiva atender las recomendaciones que emita la 
Dirección General de Protección Civil. 
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Reporte de Trabajo 
 

Delegación de Ilopango 

Albergues Habilitados  
 

� Casa de Piedra; Sector Chanmico 50 Familias evacuadas 200 personas 
� Hogar Santa Teresita; Ilopango 20 Familias evacuadas 80 Personas 
� Comunidad Changallo; Ilopango 30 Familias evacuadas 120 Personas 
� Casa Comunal Changallo; 25 Familias evacuadas 100 personas 
� Escuela Llano Verde; Ilopango 40 Familias evacuadas 160 personas, pertenecientes a la col. Magdalena, 

Buena Vista y Joya Grande. 
� Centro Escolar Vista al Lago 4 Familias 21 personas 
� 189 Familias; 681 Personas Evacuadas. 

 
� 10:45 pm 29/05/2010 Tecoluca Informa que Guadalupe, Verapaz; quedo incomunicada por deslizamiento del 

volcán, en Verapaz se evacuaron a las familias de la zona roja y verde, aproximadamente 40 familias. 

� Base Central reporta que de Joya Grande se evacuaron 5 familias mas, haciendo un aproximado de 60 familias 

evacuadas de esta zona. 

� Se monitorio la zona de la 16 av. Nte #9 Pol. 2c col. La Merced, la necesidad mas grande que ven por el momento 

es de plástico ya que hay deslizamientos y la tierra esta erosionada. 

� Se pide evacuación en la zona de la costa del sol caserío 4 vientos, por la marea alta de la bocana. 

� San Miguel Tepezontes informa la verificación del caserío los escobares calle al lago, ya que se han tapado las 

tuberías y al parecer tienen problemas que colapsen. 

� 05:45 pm sábado 29; Berlín reporta posible evacuación por inundación en col. Guido por la Unidad de Salud, de 

Berlín; Usulután. 

� Entre San Pedro Nonualco y Santa María Ostuma colapso el puente provisional que comunicaba a ambos 

municipios y no hay paso. 

� 02:00am 30/05/2010 La base central de comandos se traslado a La Paz; ya que era necesario la evacuación de 

varias familias; las personas fueron llevadas al Albergue Centro Escolar Astorias y Casa Comunal Las Hojas; 

haciendo un total de 36 familias 250 personas.  

� Además se reporto 1 persona desaparecida que responde al nombre de: Alfredo Aguilar de 46 años que fue 

arrastrado por el rio Guiza puente Melara; según lo explico la esposa: Amparo de Aguilar. 

� San Luis Talpa, cantón El Huezo se rescataron 3 personas que se encontraban arriba de un tanque propiedad de 

ANDA y aislados aproximadamente a 30 metros de distancia de tierra firme; así mismo se evacuaron a 9 familias 

de la misma comunidad que se refugiaron en casas de los vecinos. 

� En Hacienda San Diego se reportan el siguiente N° de personas albergadas: 

� 21 Niños, 21 Hombres, 24 mujeres, haciendo un total de 35 Familias. 

� 10:00am 30/05/2010; Colonia Conacaste Rosario de Mora casa destruida propietaria de vivienda María Guadalupe 

Mena, en la casa habitaban ella y sus tres hijos. 
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Estos son los reportes de emergencias, estaremos en constante comunicación. 


