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SIQUINALA Y ALOTENANGO DECLARAN ALERTA ANARANJADA 

MUNICIPAL 

 

Las autoridades municipales de Siquinalá, Escuintla, y Alotenango en 
Sacatepéquez declararon Alerta Anaranjada Municipal debido a la 
erupción que el volcán de Fuego registra desde la tarde del martes 30 
de junio. La decisión de la declaratoria de alerta es en base a 

monitoreos constantes ya que la actividad que actualmente tiene el 
coloso podría afectar sectores de dichos municipios. 

 

Según lo establece la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres –CONRED-, las autoridades municipales son los presidentes 

de las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres –
COMRED-, quienes deben velar por la seguridad de las personas que se 
encuentran bajo su jurisdicción, por ello se tomó la decisión de elevar 
la alerta en ambas localidades. 

 

 
Dispersión de ceniza en áreas aledañas al volcán de Fuego. Imagen de INSIVUMEH 

 

De acuerdo con el boletín vulcanológico especial 52-2015 del Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –
INSIVUMEH-, el volcán de Fuego mantiene el rango sísmico con la 

probabilidad de continuar generando Flujos Piroclásticos –nubes 



ardientes a altas temperaturas-, actividad que se monitoreo 
constantemente. 

 

El INSIVUMEH muestra el mapa de estimación de caída de ceniza y áreas 
a ser afectadas dado que el viento ha mantenido una dirección 
predominante del Este y SurEste que hace que la columna de ceniza se 

disperse en dirección Oeste y SurOeste del volcán de Fuego. 

 

La dispersión es principalmente hacia el Oeste y las comunidades más 
afectadas serían San Pedro Yepocapa y vecinos, departamento de 
Chimaltenango, en donde se podría dar caída de ceniza en 

aproximadamente 1 centímetro pero dependerá de las condiciones 
actuales del volcán. Otros sectores como Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla; así como Patulul y Mazatenango, Suchitepéquez, podrían caer 

un milímetro. 

 

La comunicación con líderes comunitarios se mantiene ante cualquier 

cambio en el patrón eruptivo y a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil –DGAC-, se le ha recomendado tomar las precauciones con el 
tráfico aéreo. 

 

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  


