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ALERTA PÚBLICA COLOR ROJO EN EL CAMBRAY II 

 

El viernes 09 de octubre, el Consejo Nacional para la Reducción de 
Desastres publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo No. 03-
2015, en el cual se declara Alerta Roja Pública en el sector El Cambray 
II del municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, 
afectada por un deslizamiento con saldo de más de 200 vidas, incidente 
que ocurrió el pasado 01 de octubre. 

 

Según el Acuerdo No. 03-2015, la decisión tomada por el Coordinador de 
la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado se hace en el 
marco de dar cumplimiento al deber del Estado de proteger la vida 
humana, asegurando a los habitantes del país las condiciones propicias 
para el desenvolvimiento de la actividad productiva y creadora, así 
como prever en lo posible las consecuencias que puedan derivarse de 
desastres. 

 
Acuerdo publicado este día en el Diario Oficial 



 

Al mismo tiempo, según el artículo No. 2 del acuerdo, se establece una 
instrucción directa hacia las instituciones públicas y privadas a 
implementar acciones necesarias enfocadas a la atención de los daños 
de los efectos del deslizamiento registrado hace 8 días en la localidad. 

 

La declaratoria de Alerta Roja Pública permitirá el establecimiento de 
cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan la 
entrada de personas en la zona afectada o en riesgo ya delimitada por 
expertos de ésta entidad y dada a conocer a la población y medios de 
comunicación social. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema CONRED dando 
cumplimiento a la declaratoria de éste día continuarán las acciones 
direccionadas a proteger y asegurar la integridad, seguridad y bienes de 
la población del área afectada, asegurando también la prestación de 
servicios públicos básicos y esenciales. 

 

CONRED ratifica su compromiso por continuar trabajando en los 
procesos de respuesta y recuperación del área afectada y se solidariza 
con las familias que sufireron tan irreparables pérdidas personales y 
materiales. 

 

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 
 


