La
Dirección
General
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Protección Civil informa de
nuevas medidas en Reparto Las
Cañas
debido
a
más
desprendimientos en la misma
San Salvador, sábado 19 de junio de 2010 / 6:30 P.M.

La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, toma
nuevas medidas debido a cuatro nuevos desprendimientos en la cárcava formada en el
Reparto Las Cañas.
El Director General de Protección Civil, Licenciado Jorge Meléndez, el presidente de La
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Marco Antonio Fortín,
representantes del Ministerio de Obras Públicas y Alcaldía Municipal de Ilopango, se
hicieron presentes al Reparto Las Cañas, para tomar medidas que permitan el manejo de
las aguas negras y aguas lluvias, que es lo que esta generando que la cárcava continué
deteriorándose; debido a las lluvias de ayer, de dieron cuatro nuevos derrumbamientos,
además de observarse al final de la calle grietas dónde el agua se está filtrando.

La principal medida y la más drástica que se tomará de manera inmediata, será la de
cortar el agua potable y el servicio de aguas negras, durante tres días, a partir de
hoy; en todo el Reparto las Cañas, tiempo que se tomará para realizar las obras de
desvío de aguas lluvias, por parte del MOP; durante este tiempo ANDA, asistirá a las
personas con pipas y burbujas con agua potable, solamente para el consumo básico, por
lo que se le pide a los habitantes del reparto utilizar el mínimo necesario.
Por su parte el Ministerio de Obras Públicas, desviará el servicio de aguas lluvias
tapará el paso de estas 30 metros antes de la quebrada y las desviará de manera

superficial entubada hasta otro poso de captación que la llevará directamente a la
quebrada; con esta medida, se espera parar los derrumbamientos en la cárcava y de el
tiempo suficiente para realizar los trabajos más estructurales.
Se le pide a la población la consideración por las incomodidades que tendrán sin el
servicio habitual del agua, sin embargo, es la única alternativa para estabilizar la
cárcava y dar inicio con los trabajos permanentes.

