Protección Civil informa de
las
afectaciones
por
incremento del nivel del agua
en esteros, 29/Sep/15
La Dirección General de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, informa de las afectaciones ocurridas
el día de ayer, a raíz de la marea viva que incrementó el nivel
del agua de los esteros e ingreso a las viviendas, en los
departamentos de Usulután, municipio de Jiquilisco y en el
departamento de La Paz, Municipio de San Luis la Herradura.

DEPARTAMENTO DE USULUTAN:
En la zona de Jiquilisco, en las Comunidades La Salvadoreña y
Luna de Plata, se reportaron 44 viviendas afectadas por el
ingreso de agua a las mismas, debido al fuerte oleaje que se
reportó este día en horas de la madrugada; adicional a esto se
tuvieron daños en los estanques en que estas 44 familias
cultivan camarón. Se informó además que se han suspendió por
tres días las clases en El Centro Escolar Salinas de Potrero.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ:
Se reportaron afectaciones en viviendas a causa del incremento
del nivel del agua en el estero ingresó el agua a las viviendas
y anegamiento de calles vecinales, las comunidades afectadas
son; Municipio de San Luis la Herradura:
Comunidad Samaritano dos, 30 viviendas

Comunidad Bordo chele 22 viviendas
Colonia Jaltepeque, 65 viviendas
Comunidad El Conchalito, 45 viviendas;
Comunidad Los Tubos, 15 viviendas
Comunidad Cuatro vientos; 12 viviendas
Comunidad el Cchiqle, 8 viviendas
Comunidad Isla el Cordoncillo, 40 viviendas
Y en el Municipio de San pedro Masahuat resultaron
afectadas la Comunidad samaritano 1, 75 viviendas
De acuerdo a la información brindada a esta institución, las
viviendas afectadas se encuentran ubicadas a la orilla de la
playa y del estero y frecuentemente al subir el nivel del estero
ingresa el agua a las viviendas, en esta ocasión fue mayor.
Lo anterior es parte del informe preliminar de afectaciones que
se confirmará posterior a la evaluación que en esto momento
realizan en la zona los técnicos de la Dirección y las
Comisiones Comunales de Protección Civil.
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