CIRCULAR No. 037-2018

COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS AVISO SISTEMA NACIONAL PROTECCION CIVIL QUE
CONTINUARA CONDICION ATEMPORALADA EN EL PAIS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DEMAS INSTANCIAS DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROTECCION CIVIL INFORMAN QUE CONTINUARAN CONDICIONES DE TEMPORAL POR
LLUVIAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Con base al último reporte del pronóstico meteorológico que emite el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección
General de Protección Civil (DGPC), del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, dieron a conocer esta tarde,
que debido a los efectos de la tormenta tropical Michael, ahora convertida en huracán categoría 1, la condición de lluvia de
temporal persistirá, los días 8 y 9 de octubre de 2018, con intermitencia y de moderada a fuerte intensidad con énfasis en
la zona costera, occidental y en la cadena volcánica.
No se descarta además, algunas ráfagas de viento ocasionales con máximo de 40 a 50 km/h en la franja costera, que
podrían afectar techos de viviendas frágiles, desprendimiento de ramas o árboles y rótulos; y para el miércoles 10 de
octubre se prevé que el Huracán Michael se localice en la Florida, Estados Unidos, lo que disminuirá significativamente su
influencia sobre nuestro país, permitiendo regresar a condiciones propias de la época en el resto de Centroamérica.
Las clases han sido suspendidas en los centros de educación media y básica a nivel nacional, por 48 horas más, que
contarán a partir del mediodía de este lunes 8.
Este domingo 7, el MARN informó que debido a la acumulación de humedad en suelos, se mantendrían condiciones de
anegamiento en algunos sectores de los ríos Grande de San Miguel y Goascorán con alta probabilidad a desbordamiento,
así como el río Grande de Sonsonate y regiones hidrográficas: Cara Sucia, San Pedro y Mandinga Comalapa. Además,
moderada probabilidad a desbordamiento en los ríos Jiboa, Paz, Lempa Baja; y, las regiones hidrográficas: estero de
Jaltepeque, bahía de Jiquilisco y Sirama. En el resto del país se prevé baja probabilidad de desbordamiento en sus cauces
principales; y en caso de ríos y quebradas de corto recorrido, se podrían presentar crecidas repentinas por la ocurrencia
de lluvias, principalmente inundaciones urbanas en: Ahuachapán, Acajutla, Sonsonate, Santa Ana, Ciudad Arce, Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS), Zacatecoluca, San Vicente, Berlín, Jiquilisco, Usulután, San Miguel y La Unión.
El Sistema ha realizado un llamado a las Comisiones de Protección Civil, incluyendo Municipales a mantenerse pendientes
de los avances de este fenómeno natural.
COMURES respetuosa de la Autonomía Municipal, les sugiere atender este llamado, y a continuar coordinando con las
instancias vinculadas, e informar a la población.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 8 de octubre de 2018
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