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

 
Informe Especial No. 14 
Hora y Fecha de Emisión 2010-05-30 16:43:00 

 
Descripción del Fenómeno 
Los remanentes de AGATHA continúan moviéndose en el sector noroeste del Mar Caribe, creando 
actividad chubascosa en Guatemala y Honduras. En El Salvador se mantiene la condición de Temporal 
en el ámbito nacional con lluvia continua e intermitente, de intensidad moderada a muy fuerte, 
principalmente en la cadena volcánica, franja costera de las zonas occidental, central y oriental del país 

 
Pronóstico 
Para el día domingo 30 de mayo: continúan los remanentes de AGATHA  desplazándose hacia la 
costa Atlántica de Centro América. Se prevé que continúe ingresando abundante humedad procedente 
del Pacífico hacia la zona oriental, principalmente. La lluvia será generalizada de moderada a muy 
fuerte intensidad en la franja costera, zonas altas y montañosas del país. 
 
 
Para el día lunes 31 de mayo: se estima que los remanentes de AGATHA  se encuentren en Yucatán, 
y Belice. Sobre El Salvador continuará el ingreso de humedad desde el Océano Pacifico, por lo que la 
lluvia se mantendrá de moderada a fuerte intensidad con énfasis en la franja costera de las zonas 
central, oriental y cadena volcánica del país. En el occidente se observará una mejoría. Se prevé que la 
situación de temporal comience gradualmente a disminuir en el transcurso de este día. 
 
 
Para el día martes 1 de junio: se espera que los remanentes de AGATHA  se hayan disipado y se 
retorne a condiciones propias de la época con lluvias dispersas así como tormentas aisladas con mayor 
probabilidad de ocurrencia en horas de la tarde y noche con énfasis en la cadena volcánica del territorio 
nacional.  
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Comandos de salvamento de El Salvador 
Domingo 30 de mayo de 2010 

Emergencias atendidas por tormenta tropical AGATHA 
07:45PM 

 

 

� 11:15am. Zacatecoluca informa evacuación del sector de Santa María Coyol: 6 adultos, 9 niños y 7 
niñas al albergue Astoria. 

� Central informa verificación de casos dañados en el sector del boulevard del ejército, 2 viviendas en 
Gerardo Barrios, 2 viviendas en las Victorias, 1 vivienda en viuda de alas. Comunidades auto 
evacuadas. 

� 1:00 pm. Tecoluca  informa que en la comunidad el Taure se hará evacuación preventiva. 
� 1:15pm. Zacatecoluca informa que en las Isletas a la altura de San Marcelino se desbordo el rio Los 

Novios (Rio Jiboa) pendiente de información. 
� 1:45 pm. Habitantes de la zona de Finca María Pasaquina en el departamento de la Unión pidió ayuda 

para ser evacuados ya que la quebrada el lagartero del paso rio grande esta desbordado y no tiene 
como salir, ya que están incomunicados. Pidio ayuda a comandos de salvamento el Sr.Ricardo 
Moreno, tel. 7291-54-11. 

� 3:45 pm. Tecoluca informa la evacuación de la zona de San Carlos Lempa, las comunidades; El Taure 
y Rancho Grande, han sido evacuados alrededor de 177 familias a los albergues de la Iglesia Católica 
y la Escuela donde era cordes, está pendiente la comunidad, Santa Marta pertenece a la jurisdicción 
de Tecoluca.    

� 3:55 pm San Martin informa que se está llevando a cabo la evacuación de 14 familias del cantón La 
Flor, está pendiente el albergue, posibles albergues en el lugar son; Casa Comunal y el Centro Escolar 
La Flor.   

� 4:00 pm. Bajo Lempa iniciaron evacuaciones de San Marcos Lempa, Babilonia, Refugio Zamorano y 
Comunidad El Ángel. 

� 07:00pm. Berlín, reportan que 14 familias fueron evacuadas y 7 familias han quedado aisladas en joya 
grande, Cantón Talpetates. 

 

 

Estos son los reportes de emergencias, estaremos en constante comunicación. 


