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DESBORDE DEL RÍO CHAHAL AFECTÓ A 164 PERSONAS EN LIVINGSTON 

 

Las lluvias que se registraron durante el fin de semana provocaron el 

incremento del río Chahal en el municipio de Livingston, Izabal, 
afluente que se desbordó y afectó a 164 personas de cinco 
comunidades, así como daños moderados en 41 viviendas, según la 
evaluación de daños y análisis de necesidades que instituciones del 

Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
CONRED-. 

 

De acuerdo con integrantes de la Coordinadora Municipal para la 
Reducción de Desastres –COMRED-, las personas afectadas evacuaron y 

se refugiaron con familiares y amigos cercanos. Las comunidades 
afectadas son Cerro Blanco, Sesaquipec, Dos Zapotillos, Chunacté y San 
José Pacayal. 

 

 
Vivienda inundada por el desborde del río Chahal en Livingston, Izabal 

 

En el fin de semana, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, como apoyo 
a las personas afectadas, trasladó asistencia humanitaria hacia 

Livingston, consistente en 41 raciones familiares; 2 mil 52 empaques 
tetrapack de atol fortificado; 2 mil 500 bolsas de 350ml con agua pura; 



246 kit’s de higiene personal y 41 purificadores de agua. 

 

A pesar que algunas regiones del país registran disminución en lluvias, 
producto de la Canícula que podría prolongarse, en el departamento de 
Izabal se registraron lluvias importantes durante el fin de semana, por 
ello el incremento en el caudal del río que se desbordó y afectó a 

pobladores de las comunidades. 

 

La SE-CONRED mantiene las acciones de coordinación a nivel nacional 
ante cualquier incidente que podría registrarse. 

 

Para mayor información comuníquese al 1566 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 


