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INUNDACIONES AFECTAN A MIL 516 PERSONAS 

 

En las últimas 24 horas se reportan mil 516 personas afectadas por 
inundaciones en los departamentos de Escuintla, San Marcos y 
Suchitepéquez, según evaluaciones de daños y análisis de 
necesidades que instituciones del Sistema de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, llevaron a cabo 
en dichas localidades. Se reportan 109 viviendas con daños entre 
leves y moderados. 

 

Las lluvias ocasionaron que el río Naranjo se desbordara, causando 
una inundación en el caserío Almendrales de La Blanca, San Marcos, 
afectando a 660 personas que habitan en el lugar y 105 viviendas 
presentan daños leves. Con el apoyo de Bomberos Municipales 
Departamentales se evacuaron a los vecinos y las autoridades locales 
habilitaron un albergue en el centro escolar del caserío en donde se 
brindó refugio a 74 personas. 

 
 

Una de las calles afectadas en el departamento de San Marcos por el desborde del río Naranjo 

 

Otra inundación ocurrió en la comunidad Agraria La 
Ladrillera de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, área 
donde la acumulación de la lluvia y la falta de drenajes 
afectó a 26 personas e inundó 4 viviendas causando daños 
leves y moderados. Fue necesario evacuar a 8 personas 
quienes se refugiaron en casa de familiares y amigos 
cercanos. 

 

Calles y avenidas de las colonias Sacramento, María Matus 



y Los Sauces en Palín, Escuintla, resultaron afectadas por 
las lluvias de ayer viernes 12 de junio, contabilizando 830 
personas afectadas indirectamente a causa del colapso de 
drenajes. De acuerdo con la evaluación realizada, no se 
reportan viviendas con daños en las tres colonias. 

 

Derrumbes 

 

Las lluvias también provocaron derrumbes, uno de éstos 
ocasinó la muerte de una persona en el barrio San Pedro 
de Raxruhá, Alta Verapaz. Se reporta por el mismo 
incidente una persona herida luego que la vivienda quedó 
destruida. Por este incidente se registra la segunda 
víctima por la temporada de lluvias 2015. 

 

La saturación de agua en la tierra provocó el segundo 
derrumbe en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional 19 que 
comunica de Sanarate a Jalapa, departamento de Jalapa. 
El movimiento de tierra obstaculizó un carril de la ruta y 
se coordinaron los trabajos de limpieza en el sector. 

 

Monitoreos 

 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantiene los 
diferentes monitoreos a nivel nacional, así como la 
comunicación con autoridades locales, municipales y 
departamentales, verificando las condiciones en áreas de 
riesgo y estableciendo procedimientos de llegar a ocurrir 
una emergencia. 

 

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 

 


