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El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de
Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, informa el detalle de
incidentes registrados los días 16,17 y 18 de agosto.
SAN SALVADOR
En Ciudad Delgado se notificó el fallecimiento de un hombre de 50
años, debido a un derrumbe en el Km 7 ½ de las Colinas, Troncal
del Norte.
En los municipios de San Salvador y San Marcos se notificó sobre
un árbol caído en cada lugar.
En el barrio Concepción de Panchimalco se reportaron 4 viviendas
inundadas.
LA PAZ
En San Pedro Masahuat se reportó un poste únicamente sostenido del
tendido eléctrico sobre cables vivos.
En Olocuilta fue reportado un accidente de tránsito, con un saldo
de dos personas lesionadas, que fueron trasladadas a un centro

asistencial. Según detalles, el accidente se debió a la excesiva
velocidad.
SANTA ANA
Se reportó la caída de un árbol sobre la carretera de Santa Ana a
Metapán. Este se llevó líneas primarias de electricidad.
Se informó sobre un accidente de tránsito en la calle que de Santa
Ana conduce a Chalchuapa, el cual dejó como consecuencia el
fallecimiento de 2 personas y 3 lesionados; entre los lesionados
se encuentra el sub director de investigaciones de la PNC,
comisionado Mendoza Cordero.
LA LIBERTAD
Se notificó la caída de 3 árboles en tres diferentes sectores de
Nuevo Cuscatlán, no se reportaron daños humanos.
Siempre en Nuevo Cuscatlán se reporta una vivienda inundada de
lodo en la comunidad la esperanza 1.
En la colonia San Antonio de Comasagua, se registró el accidente
de un pick-up que volcó por exceso de peso. Debido a este hecho
resultaron 14 pasajeros lesionados, 4 de ellos presentan estado de
gravedad. Todos los Lesionados fueron trasladados al hospital San
Rafael.
En Quezaltepeque se reporta una vivienda incendiada a causa de
dejar la cocina de leña encendida.
MORAZÁN
En Cacaopera se notifica sobre un accidente de tránsito en el que
fallecieron 9 comerciantes, 7 de ellos murieron en el impacto, los
otros 2 se trasladaron pero fallecieron en el hospital San
Francisco Gotera.
SAN MIGUEL
Se reportó el incendio de 3 viviendas en tres diferentes sectores,

las causas fueron por descuido, problemas eléctricos y provocado,
según informes.

TIPO DE AFECTACION

CANTIDAD

FALLECIDO POR DERRUMBE

1

ACCIDENTES DE TRANSITO

4

FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO

11

LESIONADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO

19

ARBOL CAIDO

6

POSTES CAIDOS

1

VIVIENDA DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL

1

VIVENDAS ANEGADAS

5

RESCATE

1

INCENDIO EN VIVIENDA

3

La Dirección General de Protección Civil se mantiene en el monitoreo de
incidentes y atenta a brindar información a la comunidad, así como
presta a brindar la atención necesaria por las afectaciones causadas a

raíz de la actual época de lluvia.
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