CIRCULAR No. 045-2018

COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE CONDICIONES DE LLUVIA EN
ULTIMAS HORAS Y LA ESPERA DE NUEVA ONDA TROPICAL PARA FIN DE SEMANA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y OTRAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
COMUNICAN ESTADO DE LLUVIAS Y LA ENTRADA DE NUEVA ONDA TROPICAL POR BAJA PRESION
En reporte emitido esta mañana (19/10/2018), por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dio a
conocer que debido a la actual situación climática, el viernes 19 de octubre, continuarán las lluvias en las próximas 24
horas, especialmente en la costa, de moderadas a fuertes en la zona occidental, y de débiles a moderadas en la zona
central del país, para la tarde y noche disminuirán en el occidente y zona norte del territorio, no descartándose tormentas
eléctricas aisladas en la zona nor-oriental.
La Baja Presión se ubicará al suroeste de Guatemala, y la Zona de Convergencia Intertropical frente a las costas del
Pacifico, que mantendrá el ingreso de humedad; por lo que en conferencia de prensa el MARN y otras instancias del
Sistema de Protección Civil, dieron a conocer la entrada de una nueva onda tropical a partir de este viernes, que
son condiciones típicas de la época, lo que generara tormentas en la zona montañosa del norte y en la cadena
volcánica; así como, la presencia de vientos acelerados entre 30 y 50 Km p/hora en la zona costera del país.
Recomiendan precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado.
Reitera en Informe Especial No. 23, la persistencia de condiciones de alta susceptibilidad a deslizamientos en diferentes
zonas del país, por alto contenido de humedad en el suelo, con probabilidad de derrumbes puntuales y caídas de rocas de
pequeño a mediano volumen, que pueden provocar daños en infraestructura de caminos y viviendas. Anexo Informes
MARN.
Por lo que respetando la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere una vez más, a estar pendientes de este fenómeno
natural, a coordinar con las instancias del Sistema y a continuar informando a las comunidades.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 19 de octubre de 2018
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