CIRCULAR No. 010-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE COMUNAS SOBRE CONDICIONES CLIMA Y ACTIVIDAD SISMICA SAN MIGUEL
1.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ANUNCIA FRENTE FRIO PARA ESTE FIN DE SEMANA

A través del Informe Especial Meteorológico No. 2 y de Pronostico de Tiempo de fecha 20 y 21/2/2020, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), comunicó que debido a un nuevo frente frío ubicado sobre el Golfo de México y el
Sistema de Alta presión que lo acompaña, desde el noreste de Las Bermudas hasta la península de Yucatán, el territorio
nacional se verá afectado por vientos nortes los días 21, 22 y 23 de febrero, con velocidades de entre 10 a 25 Km/h y ráfagas
ocasionales de 40 a 60 Km/h, más sensibles en zonas altas y descampadas del país, el cielo estará despejado a poco nublado
y el ambiente cálido durante el día, pero muy fresco en noche-madrugada, y habrá mar picado.
Asimismo, el MARN explica que existe alta probabilidad de caída de ramas, árboles y vallas publicitarias, y dificultad
para apagar incendios, principalmente en municipios de Occidente: Candelaria de la Frontera, Metapán, Atiquizaya,
Santa Ana, Sonsonate Juayúa y Nahuizalco.
Por lo que hacen un llamado a la población en general a tomar medidas preventivas; a la navegación marítima y aérea; pesca
artesanal y deportiva, evaluar condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, y atender
recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), y un recordatorio, que durante los períodos de vientos
fuertes en época seca, queda prohibida la quema agrícola, ya que la velocidad de los vientos favorece la propagación de
incendios forestales y domésticos, que pueden volverse incontrolables. Anexo Informes MARN.
2.

MARN REPORTA ACTVIDAD SISMICA GENERADA POR VOLCAN DE SAN MIGUEL

En Informe Especial No. 1, el MARN ha reportado este viernes 21/2/2020, que mantiene vigilancia 7/24 en el volcán
Chaparrastique y comunicación estrecha con la DGPC y la Red de Observadores Locales, debido a pequeñas explosiones
internas que de forma periódica está presentando y que puede culminar según ese Ministerio, en salida de gases y ceniza en
dirección sur-oeste, transportada por los vientos preferenciales; por lo que han hecho un llamado a pobladores, turistas y
montañistas a mantenerse alejados del cráter del volcán.
La Red de Observadores Locales ha reportado ocurrencia de ruidos tipo retumbos provenientes del volcán y los datos de
monitoreo indican que el volcán de San Miguel, está generando aumento de microsismos y leves emisiones de gas, que
pueden estar relacionadas con fracturas y pequeñas explosiones internas del volcán, indicando aumento en su presión interna.
Anexo Informe MARN.
COMURES respetuosa de la autonomía municipal, sugiere a las municipalidades tomar en consideración esta información,
mantenerse pendientes del comportamiento de ambos fenómenos naturales donde corresponda, y de ser necesario activar
Comisiones Municipales de Protección Civil, coordinar con instancias correspondientes en territorios, informar a población y
promover medidas preventivas.
Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo

San Salvador, 21 de febrero de 2020
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