CIRCULAR No. 007-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE COMUNAS EMERGENCIA NACIONAL POR CORONAVIRUS Y ACTIVIDAD SISMICA
1.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DECLARA EMERGENCIA NACIONAL POR CORONAVIRUS

En seguimiento a la Circular 005-2020, se hace de su conocimiento, que en medios de comunicación y redes sociales, se
divulgo que ayer 30/1/2020, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud (MINSAL), declaró oficialmente al país
en estado de Emergencia Nacional por el Coronavirus, con base a la Declaratoria de Emergencia Internacional emitida por
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), debido a la expansión de esta
enfermedad.
Las autoridades de MINSAL han informado que continúan implementando en todo el territorio, medidas para acatar protocolos
internacionales a fin de prevenir cualquier contagio, incluyendo acciones de vigilancia epidemiológica permanentes en puntos
autorizados de entradas aéreas, terrestres y marítimas. Asimismo, el Gobierno ha destinado $8.6 millones, para atender
cualquier emergencia, y lleva a cabo una campaña en distintas plataformas, sobre en qué consiste la enfermedad, síntomas y
como puede prevenirse. Legisladores pidieron también ayer en plenaria, se recomendará al Ejecutivo, el establecimiento de
Alerta Nacional, para realizar mayores esfuerzos ante posible llegada de pandemia.

2.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INFORMA DISMINUCION ENJAMBRE EN MUNICIPIOS DE
USULUTAN Y REPORTA SERIE SISMICA ZONA NORPONIENTE DE SAN SALVADOR

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informo este día 31/1/2020, que ha disminuido el
comportamiento del enjambre sísmico localizado entre los municipios de Berlín, Alegría y Mercedes Umaña del
departamento de Usulután, que según la Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado entre las 4:36 pm del 28/1/2020
y las 11:00 am. de este viernes, un total de 87 sismos, seis reportados como sentidos por la población, con magnitudes de
entre 1.2 y 3.3.
También ha confirmado en medios de comunicación, una serie sísmica reportada en la zona Norponiente del
departamento de San Salvador. A la fecha un total de 20 sismos han sido sentidos desde las 2:34am. hasta las 9:00am de
este 31 de enero, en magnitudes de entre 1.7 y 2.8.
Según el MARN, en ambos casos, por las características, se atribuye esta actividad sísmica a la activación de fallas geológicas
en las zonas donde se registra. El Ministerio da seguimiento y comunicará a la población la evolución de este fenómeno,
recomienda estar alerta y atender indicaciones de autoridades de Protección Civil e información oficial. Anexo Informe MARN.
COMURES respetuosa de la autonomía municipal, sugiere a las municipalidades, mantenerse pendientes de la evolución del
coronavirus y de este proceso sísmico, y como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, de ser necesario activar las
Comisiones Municipales de Protección Civil, coordinar con instancias correspondientes en los territorios, informar a la población
y promover medidas preventivas.
En espera que esta información sea de su utilidad, la Corporación agradece su colaboración a la labor que realiza el Gremio.
Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo

San Salvador, 31 de enero de 2020
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