Sistema Nacional de Protección
Civil
da
a
conocer
afectaciones por el incremento
de oleaje en zona costa del
país
Acompañado del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial
Lic. Arístides Valencia y de la Ministra de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Licda. Lina Pohl, el Secretario para Asuntos
de Vulnerabilidad, Lic. Jorge Antonio Meléndez, en su calidad de
Director General de Protección Civil, en el marco de la Alerta
Verde emitida el día de ayer para toda la franja costera del
país por “Oleaje más rápido y alto arribo al país”, con medidas
de obligatorio cumplimiento, da a conocer a la población las
afectaciones e incidentes registrados en diferentes comunidades
de la zona costa.
Afectaciones a las personas:

Afectaciones en las viviendas:

Afectaciones en medio de vida:

Albergues:

El Ministerio de Educación informó además que 13 escuelas y un
Instituto Nacional han suspendido las clases como medida de
prevención por estar en zona de riesgos y de ellos, 3 centros
educativos son albergues temporales.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

cantón El Zapote, Ahuachapán
Garita Palmera, Ahuachapán
El Tamarindo, Ahuachapán
Bola de Monte, Ahuachapán
Barra de Santiago, Ahuachapán
Cantón Matalío, Sonsonate

E. Hacienda Metalío, Sonsonate
E. Los Cobanos, Sonsonate
E. La Coquera, Sonsonate
E. Barra Salada, Sonsonate
N. Acajutla, Sonsonate, actualmente es Albergue con 55
personas
E. Larín Zepeda, Sonsonate, actualmente es albergue con 13
personas
E. Cantón Majahual, La Libertad, actualmente es albergue
con 30 personas
E. Cantón San Diego, La Libertad con daños leves
Se reporta además daños en muro perimetral del centro recreativo
del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Metalio,
Sonsonate.
Conclusiones:
Las evacuaciones fueron coordinadas por las Comisiones
Departamentales, Municipales y Comunales de Protección, con
presencia de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cruz
Roja, Cruz Verde, Comando de Salvamento y personal Técnico de la
Dirección General de Protección Civil,
Cuando se presentan afectaciones en estas situaciones el primero
en responder son las Comisiones Comunales y Municipales de
Protección Civil, los cuales deben realizar evacuaciones
preventivas en viviendas y negocios,
Existen muchas construcciones permanentes en la línea de playa,
además se instalan negocios temporales en los períodos de
vacaciones los cuales se convierten en permanentes, los que han
resultado principalmente afectados en este fenómeno,
La primera actitud de la población ante las evacuaciones
preventivas es la resistencia.
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