CIRCULAR No. 069-2019

COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y EMPLEADOS COMUNAS PROCESO SEQUIA Y OTROS TEMAS RELACIONADOS
1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE REPORTA QUINTO PERIODO DE SEQUIA METEREOLOGICA EN EL PAIS
Por medio del Informe No. 11, emitido el 29/8/2019, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desde
el 20 de agosto de este año, se registra sequia meteorológica débil, debido a 11 días consecutivos sin lluvia,
principalmente en los departamentos de La Unión, en la zona Central, en el Sur de Morazán, Suroeste de San Miguel,
sureste y suroeste de Usulután; sur de San Vicente, y suroeste de La Paz, con impacto débil a moderado.
Según el MARN, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, la condición de días secos consecutivos puede generar una
sequía meteorológica moderada, superando los 10 días secos consecutivos, con énfasis en la región oriental del país, aunque
advierten que la situación podría cambiar por el paso de vaguadas y lluvias ante la influencia de la Zona de Convergencia
Intertropical de Centroamérica.
Esa cartera de Estado explica, y como la Gremial se los ha comunicado en Circulares anteriores, que durante la época
lluviosa, al transcurrir entre 5 y 10 días consecutivos sin lluvia, se identifica una sequía de intensidad débil; cuando el
período es de 11 a 15 días, la sequía es moderada y, si supera los 16 días se considera de intensidad fuerte o severa.
Recomiendan que aunque el impacto esperado de esta sequía meteorológica es débil, la población que realiza actividades al
aire libre se hidrate, para evitar consecuencias por alta temperatura y disminución de humedad, en zonas con ausencia de
lluvias. Anexo Informe, Boletines Pronóstico y Afectaciones MARN.
2.

BAJA PRESION AFECTARA TERRITORIO NACIONAL ESTA SEMANA PRONOSTICA MARN

Siempre en el Informe 11, el Observatorio Ambiental del Centro de Pronóstico Hidrológico del MARN, con base a sus
registros, comunica que se pronostican lluvias para esta semana en todo el país, por la formación de una baja presión en
Yucatán, México, como efecto del Huracán Dorian, orientando una vaguada hacia Honduras y El Salvador, que favorecerá
acumulación moderada de humedad, por chubascos y tormentas, especialmente en la zona central y occidental del país.

3. MINISTERIO DE SALUD ANUNCIA TENDENCIA A LA BAJA EN CASOS DE DENGUE
El Ministerio de Salud (MINSAL), ha informado en medios de comunicación social e institucional que en las últimas semanas
se registra una disminución en casos de Dengue en el país, por lo que El Salvador está a distancia de la zona de epidemia.
Datos de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de MINSAL dan cuenta que la semana 33 se reportaron 1,152 casos
sospechosos, mientras que la semana 30 registró 1,455, indicando una tendencia a la baja de casos, y que se debe a los
esfuerzos realizados por las municipalidades y demás autoridades en el territorio; por lo que COMURES, respetuosa de la
Autonomía Municipal, les hace una excitativa a continuar ejecutando actividades para prevenir y controlar éesta y otras
enfermedades.

COMURES, respetando la Autonomía Municipal, sugiere a las municipalidades, tomar nota de esta información y
mantenerse pendientes de los avances de este fenómeno natural y sobre el Dengue, para prevenir afectación en los
territorios, de requerirse coordinar con las instancias vinculadas y documentar apoyo brindado, c o m o respaldo de
su trabajo y ante la Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,
Carlos Pinto
Director Ejecutivo
San Salvador, 3 de septiembre de 2019
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