Dirección
General
de
Protección
Civil
mantiene
Alerta Verde a nivel nacional
por lluvias, 6/junio/16
Director General de Protección Civil en funciones Lic. Mauricio
Adalberto Guevara, MANTIENE ALERTA VERDE a nivel Nacional, con
base al Informe Especial No. 8 del Ministerio del Medio Ambiente
y al análisis de la Unidad de Alerta Temprana de esta Dirección,
que indica que continúan las lluvias por influencia de la Zona
de convergencia Intertropical y una baja presión.
Descripción del fenómeno:
La Depresión Tropical No. 3 se reclasificó y está favoreciendo
el ingreso de humedad desde el Océano Pacifico y manteniendo la
Zona de Convergencia Intertropical sobre Centroamérica. Además,
se observa una Baja Presión al Sur de Acapulco. Estos sistemas
mantendrán el ingreso de abundante humedad y nubosidad, por lo
que se mantienen lluvias dispersas con cierta intermitencia en
el país, principalmente en la zona costera y alrededores de
zonas montañosas.
Se reafirman

las medidas establecidas en la ALERTA VERDE,

emitida el viernes 3 de junio y la ALERTA NARANJA en los
alrededores del Volcán Chaparrastique del Departamento de San
Miguel.
A los medios de comunicación, se les pide divulgar e informar
suficientemente sobre esta ALERTA
Entre las emergencias atendidas desde el 31 de mayo hasta el 5
de junio, se registran las siguientes afectaciones, entre leves

y moderadas:
Árboles caídos en diferentes departamentos del país.
Viviendas inundadas en el municipio San Marcos y
otras viviendas inundadas en Col. Solórzano departamento
de Santa Ana.
Inundación de terreno en el cantón Tomasico, Usulután.
Techos de viviendas dañados en el municipio de Apopa.
Cables del tendido eléctrico dañados.
Muro colapsado, de 8 metros de largo y 2 de alto, en el
cantón El Pozo.
Socavación por cauce de quebrada La Lechuza en colonia Las
Palmas, San Salvador.
Desprendimiento de

rocas

en

El

Carmen

hacia

el

Departamento de La Unión.
Accidentes de tránsito en diferentes municipios.

San Salvador, lunes 06/Junio/16

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–——
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:

913

/

2527-7300

