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Comandos de salvamento de El Salvador
Sábado 29 de mayo de 2010

Emergencias atendidas por tormenta tropical AGATHA

El sistema de baja presión se intensifica frente la costa pacífica de Guatemala alcanzando la categoría de tormenta tropical 
AGATHA. La condición de temporal se mantiene en todo el país con las lluvias intermitentes en la franja costera y 
alrededores de las zonas altas y lluvias muy fuertes con énfasis al occidente y el centro del país.

CASOS ATENDIDOS:
 Hundimiento en la calle 5 de noviembre frente al Centro de Agentes Metropolitano (CAM) donde fue cerrado el 

paso.
 En Brisas de Jaltepec se encuentra 18 familias con problemas por inundación las cuales están pendientes de 

evacuar, así mismo 4 familias en cuatro vientos se encuentran con el mismo problema, ambos sectores pertenecen 
al cantón El Zapote de San Luis La Herradura.

 10 familias de comunidad el Progreso de San Bartolomé Perulapia se encuentran donde los familiares.
 Se reportan 200 familias en el tunco San Diego verifara información esto es en el departamento de la Libertad.
 Alegría reporta árbol caído sobre la calle que conduce hacia el cantón Yomo, informan que ya se está trabando en 

remover dicho árbol.
 En el cantón las Mesas de Chinameca se reportan deslizamientos de tierra la delegación de dicho lugar reporta 

que se desplazan al lugar
 Antiguo Cuscatlán reporta que verifican en la comunidad el tanque amenazas en el lugar por rio a la altura del piro
 Desbordamiento en Joya Grande Ilopango donde se ha movilizado la base central y la delegación de Ilopango para 

realizar evacuaciones.
 Árbol caído sobre una vivienda en la 49 av. Sur n216 y av. Roosevelt.
 Árbol caído en la Juan Pablo II y calle concepción de San Salvador 
 Se realizo un rescate de dos personas en rio ASELHUATE a la altura del boulevard Venezuela y 8 av. Sur.
 En la colonia Guatemala un árbol caído por las cercanías del parque de pelota.
 Comunidad barrió coro en verificación de zona pendientes de evacuar ya que habitantes no quisieron ser 

evacuados en su momento.
 De Joya grande se evacuaron 5 familias más en total son aproximadamente 60 familias.
 Se verifico la zona de la 16 avenida norte #9 polígono 2c colonia la Merced en la zona hay deslizamientos y las 

personas necesitan poner plástico en el lugar. Sonia Escamilla tel.: 2222-60894
 Se pide evacuación en zona costa del sol caserío 4 vientos km.72 marea alta de la bocana informo Francisco 

Núñez cel. 7201-1101.
 San Miguel Tepezontes informa verificación del caserío los Escobares callo al lago se han bloqueado tuberías con 

probabilidades que colapsen.
 Evacuación en Berlín en dos colonias las cuales son colonia Centenario y colonia la Selva se han habilitado tres 

alberges los cuales son el salón parroquial con capacidad para 50 personas, iglesia el calvario con capacidad para 
80 personas, circulo estudiantil con capacidad de 60 personas.
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El Director General de Protección Civil DECLARA ALERTA NARANJA PARA TODO EL 
PAÍS

San Salvador, Sábado 29 de mayo de 2010 / 15:00 horas

El Director  General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con base al informe 
especial N° 9, emitido por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), del Ministerio del 
Medio Ambiente, y considerando  la valoración y análisis de la Unidad de Gestión de Riesgos y 
Alerta Temprana de esta Dirección, sobre el fenómeno de la baja presión en el Océano Pacifico, 
que se intensificó alcanzando la categoría de TORMENTA TROPICAL, denominada AGATHA, la cual 
en sus predicciones se indica que se desplaza hacia la República de Guatemala en las próximas 48 
horas, mostrando una mayor incidencia hacia El Salvador a través de sus bandas de nubosidad, el 
pronóstico nos plantea el desarrollo de lluvias intensas, para el sábado y domingo, con énfasis en 
la zona costera; por lo tanto y de conformidad  al artículo 22 de la  Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres, DECLARA ALERTA NARANJA para todo el territorio nacional.

DESCRIPCION DEL FENÓMENO

Producto de la TORMENTA TROPICAL AGATHA que se ubica a una distancia de 275 kilómetros al 
oeste y suroeste del Puerto de San José Guatemala, El Salvador continuará siendo afectado por 
una condición de temporal, con lluvias intermitentes en la franja costera y alrededores de zonas 
altas y lluvias muy fuertes con énfasis al occidente y el centro del país.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

Por la situación descrita, se mantienen las medidas y recomendaciones establecidas previas a esta 
declaratoria de Alerta, con énfasis en que las comisiones comunales, municipales y 
departamentales deben continuar con el monitoreo permanente y se agregan las siguientes:

Por la situación descrita, se mantienen las medidas y recomendaciones establecidas previas a esta 
declaratoria de Alerta, con énfasis en que las comisiones comunales, municipales y 
departamentales deben continuar con el monitoreo permanente y se agregan las siguientes:

        Las Comisiones Municipales de Protección Civil de los Departamentos siguientes: San Vicente, 
Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Usulután y La Libertad, deberán proceder a la evacuación de las 
zonas más críticas a ser impactadas por deslizamientos e inundación hacia los albergues 
preestablecidos.

        Las Comisiones Municipales de Protección Civil de San Bartolomé Perulapía, San Pedro 
Perulapán, Ilopango y Santiago Texacuangos; deberán de iniciar procesos de evacuación de las 
comunidades siguientes: El Progreso, Cantón San Agustín, Dolores Apulo y Joya Grande.

        Las Comisiones Municipales de Protección Civil de San Francisco Menéndez del Departamento 
de Ahuachapán y San Pedro Masahuat del Departamento de La Paz; deberán de iniciar procesos 
de evacuación de la población residente en las riberas de las desembocaduras de los ríos Paz y 
Jiboa respectivamente. 
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        La Comisión Municipal de Mejicanos, debe iniciar el proceso de evacuación hacia los albergues 
respectivos de las siguientes comunidades:

1.    Comunidad Las Lajas

2.    Colonia Montebello Poniente

3.    Comunidad El Milagro 1 

4.    Colonia Lorena

5.    Plan del Coco

6.    Col. El Paraíso

7.    Comunidad La Fe

8.    Colonia Santa Margarita

9.    El Triunfo 

10. Santa Cristina 

11. Finca Las Valencias 

12. Comunidad 26 de Enero

13. Lotificación San Antonio.

14. Parcelación San José 

        Instalar un puesto de comando coordinado por la Comisión Municipal de Protección Civil de 
Mejicanos e integrado por la Policía Nacional Civil, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Nacional 
de Estudios Territoriales y el delegado municipal de la Dirección General de Protección Civil, con la 
finalidad de coordinar las actividades de respuesta en el área de Montebello.

        Las Comisiones Municipales de Jiquilisco y Tecoluca, deberán mantener comunicación 
permanente con las autoridades de la CEL de la represa 15 de septiembre, a fin de determinar la 
posible evacuación de la zona del bajo lempa.
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        Se hace un llamado a todas las instituciones públicas y privadas a movilizarse y poner a 
disposición de las Comisiones Técnicas Sectoriales del Sistema Nacional de Protección Civil 
recursos logísticos para atender la emergencia.

        Un llamado a la activación del Grupo UNETE de Naciones Unidas y coordinar con la Dirección 
General de Protección Civil, las prioridades en la respuesta y recuperación.

        En los lugares en donde no exista Comisión Comunal de Protección Civil y se encuentren en 
zonas de riesgo, se pide a las Comisiones Municipales que integren equipos de monitoreo y 
vigilancia con miembros de diferentes instituciones.

        A las Comisiones Técnicas Sectoriales se les informa que deberán enviar los informes 
situacionales a mas tardar las 18 horas (6 PM), al COE Nacional.

        Las Comisiones Municipales de Protección Civil, deberán:

1.    Evacuar a residentes de las zonas de riesgo a desastres, que lo amerite.

2.    Habilitar y administrar albergues temporales.

3.    Mantener comunicación y coordinación permanente con las Comisiones Departamentales de 
Protección Civil.

4.    Remitir sus informes de situación, a las Comisiones Departamentales de Protección Civil, cada 
24 horas a más tardar a las 12 del mediodía. 

        A la población general se les recomienda acatar las instrucciones emitidas por las Instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, así mismo deberán mantener a mano lo 
siguiente:

1.    Documentos personales

2.    Lámparas

3.    Abrigo

4.    Kit de higiene personal

5.    Medicamentos de uso especial.

6.    Radio transistor para mantenerse informado (96.9 FM Radio Nacional)

La Dirección General de Protección Civil, se mantendrá vigilante de este evento e informará a la 
población ante cualquier cambio.
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Esta día en reunión de la comisión nacional de protección civil nos informaban los compañeros del 
SNET que la tormenta tropical Agatha había tocado tierra en el hermano país de Guatemala, al tocar 
tierra puede ser que disminuya la fuerza de la tormenta o cambie de rumbo y esto pueda empeorar las 
condiciones de vulnerabilidad del país esperamos nosotros que en el lapso de la noche las condiciones 
de las personas mejoren y halla una disminución de lluvia, ya que las inundaciones o desbordamientos 
de los ríos así como los deslaves 0 deslizamientos de tierra que se dan a nivel nacional son cada vez 
más frecuentes en el territorio Salvadoreño. 

Los niveles de agua que han caído en los departamentos de La Paz sobrepasan los 300milimetros en 
Cuscatlán 300milimetros de agua, en San Salvador 100 milímetros y en el resto de departamentos 
sobrepasan los 95 milímetros de agua por ejemplo en San Salvador las comunidades que fueron 
afectadas por la tormenta IDA y que se encuentran ubicadas en las faldas del volcán de San Salvador 
que corresponden a 12 comunidades han sido reubicadas en tres lugares del municipio de mejicanos. 

En Joya Grande que es un cantón del municipio de Santiago Texacuango se evacuaron 
aproximadamente 60 familias y 10 familias que fueron evacuadas en la comunidad el progreso del 
municipio de san Bartolomé Perulapia y a esta hora se nos está informando que en el municipio de 
Acajutla  las comunidades cercanas a la costa se van a evacuar por el fuerte oleaje que se está dando en 
estos momentos.

Actualmente estamos en alerta naranja pero este mismo día se está evaluando subirla a alerta roja que 
en la reunión de las 10.00pm se tomara en base al análisis que las 7 comisiones de protección civil 
realicen.
Comandos de salvamento continuara monitoreando y trabajando en la respuesta humanitaria con 
nuestras 52 unidades distribuidas a nivel nacional

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


