CIRCULAR No. 038-2018

COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS AVISO DIRECCION GENERAL PROTECCION CIVIL DE
CONTINUIDAD ALERTA ESTRATIFICADA EN EL PAIS POR LLUVIAS Y AFECTACIONES

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL INFORMA CONTINUIDA DE ALERTA AMARILLA EN 37
MUNICIPIOS Y ALERTA VERDE EN 228 MUNICIPIOS DEL PAIS
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil, ante la persistencia del fenómeno
de las lluvias y las afectaciones en los distintos municipios de la zona costera y del norte del departamento de Morazán,
que se han visto favorecidos por el huracán Michael, categoría 2 (localizado en Florida, Estados Unidos), mediante un
Boletín Oficial emitido ayer, por esa entidad del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, informó que
continuará la Alerta Amarilla en 37 Municipios y Alerta Verde en los restantes 228 del país. Anexo
copia Boletín y otros documentos conteniendo datos sobre daños y afectaciones.
Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), como parte del Sistema Nacional de
Protección Civil (DGPC), dio a conocer en un reporte de este martes 09/10/2018, que se mantiene la situación de
temporal, sobre el territorio salvadoreño, con énfasis esta vez en la zona costera y cadena volcánica del centro y occidente
del país, aunque disminuirán en el oriente, con intermitencia e intensidades diferentes sobre el territorio salvadoreño.
El viento se mantendrá para todo este periodo del sur y suroeste con velocidades entre los 15 a 25 kilómetros por hora y
ráfagas ocasionales de 40 a 50 km/h., el ambiente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas.
El flujo del Sur o vientos Monzones continúan acelerados manteniendo la Zona de Convergencia Inter Tropical frente a la
costa de El Salvador y generando mar picado, que se caracteriza por viento en el mar con velocidad mayor que 30 km. por
hora y oleaje en dirección del viento con altura mayor que 2 Mts, por las características del evento recomiendan estar
atentos, porque es probable que se mantenga el riesgo de volcamiento y hundimiento de pequeñas y medianas
embarcaciones en alta mar.
Para el martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de octubre frente a la costa, se recomienda precaución a
pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado; y en la costa, a pobladores por
posibles inundaciones en las desembocaduras de ríos y bocanas de esteros, durante las horas de marea alta. Se solicita
atender las recomendaciones de la DGPC.
Respetando siempre la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere a continuar coordinando con las entidades
vinculadas al Sistema en los territorios, a través de las Comisiones de Protección Civil, y a mantener informadas a las
comunidades.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 9 de octubre de 2018
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