Aviso de lluvias por ONDA
TROPICAL, lunes 18/Sep/17 –
12:00 horas
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Licenciado Jorge Antonio Meléndez emite
AVISO tomando en cuenta el pronóstico del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y el análisis de la Unidad de
Alerta Temprana, sobre el paso de Onda Tropical de lento
desplazamiento, interactuando con la Zona de Convergencia
Intertropical que se mantiene frente a Centroamérica ingresando
humedad del Pacífico y El Caribe, creando lluvias y tormentas de
moderadas a fuertes, con énfasis en la zona occidental, oriental
y zona costera del país.
Debido a que hemos tenido recientemente lluvias en algunas zonas
del país, hay saturación de agua en el suelo en algunos puntos
del territorio, por lo que este fenómeno podría provocar
desbordamientos de ríos de corto recorrido, consecuentemente
inundaciones en viviendas aledañas a los mismos, así como
pequeños deslizamiento en carreteras. No se descarta
inundaciones
en zonas urbanas.

Es importante conocer las incidencias que se han presentado,
especialmente las ocurridas el pasado domingo 17 de septiembre,
como son: obstrucción de drenajes que afectó a 62 viviendas en
la Colonia Ciudad Real
del municipio de San Sebastián
Salitrillo; colapso de una pared de adobe por lluvias en el
municipio de Candelaria de la Frontera, ambos del departamento
de Santa Ana, la caída de un árbol en la colonia la cima I de
San Salvador y la caída de un árbol en el Cantón El Conascatal,

municipio de San Miguel.

También es importante destacar que la semana pasada se tuvo dos
pequeños desprendimientos en la Carretera a los chorros

Por todo lo informado, es importante tomar precaución sobre el
bloqueo de drenajes en las ciudades principales, precaución al
circular en calles anegadas, vigilar árboles en mal estado y
circular con precaución en las carreteras y mantener vigilancia
en ríos de corto recorrido

La Dirección General de Protección mantiene constante monitoreo
y se mantendrá informada a la población.
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