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La continuidad de la situación lluviosa a nivel nacional mantiene la situación de alto riesgo en 

innumerables comunidades a lo largo del país. Derrumbes, desbordamientos e inundaciones por 

las altas precipitaciones han provocado la evacuación de miles de personas hacia diferentes 

albergues que aún no han podido ser atendidos de manera adecuada. La actividad del volcán 

Ilamatepec  continúa.  

 

Ambos fenómenos han impactado en los sectores sociales más vulnerables. Desde las 3:00 pm del 

día 3 de octubre el gobierno central mantiene el estado de “Emergencia Nacional”. 

 

La atención a la emergencia desde la Fundación REDES se ha enfocado en tres esfuerzos 

principales: 

 

I. San Isidro (zona 1) 

En el volcán Ilamatepec, existe actividad volcánica pero en menor magnitud que el día 

sábado, cuando se registró una fuerte explosión. Han aparecido nuevos lahares en la zona 

de Planes de la Laguna y se reporta la aparición de fumarolas en la zona de Juayúa, San 

Isidro y probablemente otra en San Julián. 

 

En el albergue de San Isidro, se mantienen 168 personas y las necesidades aún no 

satisfechas son: alimentos, ropa, medicina y brigadas médicas. 

 

II.  Bajo Lempa (zona 2) 

La situación de inundación se ha venido agravando y la evacuación ha incrementado de 

manera alarmante. Todos los albergues han sido rebasados en su capacidad. A partir de las 

6 de la tarde del día de hoy las descargas de las distintas presas hidroeléctricas 

incrementarán a 5,500 metros cúbicos por segundo, lo cual implicará que las personas que 

aún se han quedado en algunas comunidades, correrán un grave riesgo. 

 



El día de ayer comenzó a bajar el nivel del agua pero por la noche y la mañana de ahora 

comenzó a subir el nivel nuevamente. Ante ello se evacuaron completamente las 

comunidades de las Arañas, el Ángel, el Presidio y Nuevo Amanecer. El día de mañana 

Fundación REDES y Comandos de Salvamento se harán presentes a las comunidades 

Babilonia y Cuche de Monte para estudiar posible evacuación por vía aérea y terrestre 

porque han quedado incomunicadas. En esa operación participarán vehículos de REDES y 

de Comandos de Salvamento. 

 

Un problema que preocupa en la actualidad, es el grupo de personas que han decidido 

quedarse en las comunidades para cuidar los bienes existentes, pues aunque están 

comunicados por radio con el sistema de emergencia local y el centro de Gestión de 

Riesgos , necesitan alimentación y agua.  

 

El día de ayer se entregaron 200 paquetes de artículos de higiene personal y abrigo, y el 

día de hoy 169, totalizando 369. Asimismo se han entregado ropa y medicinas a los 

albergues. Las actuales necesidades son: medicina para los hongos y para los ojos, para 

enfermedades respiratorias. Los alimentos actuales, cubrirán solamente tres días más. Es 

importante recalcar que las niñas y niños son quienes más necesitan el apoyo actualmente. 

 

Fundación REDES ha delegado un equipo de apoyo con presencia permanente en albergues 

y un equipo de logística y evacuaciones dirigido por Comandos de Salvamento. 

 

Al igual que en días anteriores existe un nulo apoyo de las altas autoridades del Sistema de 

Emergencia Nacional y del COEN, para las evacuaciones y los albergues. Sin embargo, con 

las autoridades locales la coordinación y el apoyo es aceptable. 

 

III. Cuscatlán (zona 3) 

Además de los deslizamientos, casas destruidas, calles cortadas, comunidades 

incomunicadas, inundaciones y evacuaciones, este día colapsó la bóveda que comunica a 

los municipios de San Pedro Perulapán y San Bartolomé Perulapía. Ante ello, la comunidad 

el Progreso, aledaña al sector fue inundada y evacuada totalmente a los albergues. 

 

En San Bartolomé Perulapía, la Alcaldía Municipal ha montado otro albergue, sumando dos: 

uno en la escuela del pueblo y otro en el instituto nacional. La cantidad de personas es 

todavía incierta y el día de mañana se planea realizar un censo. El último reporte fue de 

136 personas albergadas pero esa cifra continúa subiendo. Sus principales necesidades son 



colchonetas, pañales desechables, abrigo, ropa, atención médica, medicina, alimentación y 

agua. 

 

Por el momento, la Fundación REDES ha respondido con 100 paquetes de higiene personal 

y abrigo. El día de mañana esperamos enviar colchonetas y garantizar de alguna manera la 

alimentación para los siguientes días. 

 

En el caso de cuatro municipios del sur de Cuscatlán (San Ramón, Santa Cruz Analquito, 

Candelaria, San Cristóbal) todos presentan una cantidad de deslizamientos y muchas 

comunidades incomunicadas. Es necesario aclarar que los deslizamientos comenzaron con 

las lluvias de la semana pasada, antes del huracán Stan. 

 

Por falta de capacidad financiera de las municipalidades, las familias han decidido no 

permanecer en los albergues y volver a los lugares de alto riesgo, ya que éstos no 

aseguran condiciones mínimas de alimentación y abrigo. El día de mañana se hará un 

inventario de necesidades. 

 

Sobre la carretera panorámica, los municipios de San Emigdio y San Miguel Tepezontes, 

pertencientes al departamento de La Paz, están en riesgo de quedar incomunicados pues 

por un lado existen innumerables derrumbes que hacen intransitable la vía y por el otro 

lado el puente del Río desagüe está a punto de colapsar. 

 

Información y comunicaciones a los correos: 

§ fundacion@redes.org 

§ gestion@redes.org 

 

Donaciones a la cuenta:  

§ Número: 1940008596 

§ A nombre de: “FUNDACION REDES / EMERGENCIAS” 

§ Banco: Scotiabank de El Salvador. 

 
Ayudas solidarias de parte de organizaciones y personas, se pueden coordinar a través de los 

siguientes teléfonos: 

§ (503) 2260-1472 

§ (503) 2260-1384 
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Albergues con población evacuada por Fundación REDES y Comandos de 
Salvamento que solicitan apoyo 

 
UBICACIÓN DEL ALBERGUE 

Nº NOMBRE DEL ALBERGUE 
DEPTO MUNICIPIO CANTON 

ADULT@S NIÑ@S TOTAL 

1 
CENTRO ESCOLAR MIGUEL 

DUEÑAS USULUTAN JIQUILISCO SAN MARCOS 
LEMPA 205 379 584 

2 
CENTRO ESCOLAR RAMIRO 

MARTINEZ PINEDA 
USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 77 102 179 

3 
CENTRO ESCOLAR 

FEDERAL REPUBLICA 
CENTRO AMERICANA 

USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 86 144 230 

4 
INSTITUTO NACIONAL DE 

JIQUILISCO 
USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 167 234 401 

5 IGLESIA LUZ VERDADERA USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 36 71 107 

6 IGLESIA CATOLICA TIERRA 
BLANCA 

USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 66 100 166 

TOTAL ZONA DEL BAJO LEMPA, JIQUILISCO     1,667 

1 
INSTITUTO NACIONAL DE 

PERULAPIA 
CUSCATLAN  SAN BARTOLOME 

PERULAPIA 
CASCO URBANO     98 

2 
CENTRO ESCLAR TOMÁS 

REGALADO 
CUSCATLAN  SAN BARTOLOME 

PERULAPIA 
CASCO URBANO     38 

3 ALCALDIA MUNICIPAL CUSCATLAN  COJUTEPEQUE CASCO URBANO 10 23 33 

TOTAL ZONA DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN 10 23 169 

1 
IGLESIA EL PASTOR SAN 

ISIDRO LABRADOR SONSONATE IZALCO CANTON SAN 
ISIDRO 88 80 168 

TOTAL ZONA DEL VOLCAN DE SANTA ANA     168 

TOTAL GENERAL DE PERSONAS     2,004 



 
Resumen Monitoreo 4 Octubre de las 11.00 hacia las 16.00 horas 

 
11.00 Inundaciones en El Congo y Armenia: 30 familias solicitan apoyo a COEN para evacuar. 
 
11.05 El río Acelguate esta cerca de desbordamiento. 
 
11.06 Desde Concepción Batres, Usulután, se reporta desbordamiento del río Grande.  
 
11.10 Evacuación el Bambu y el colonia 10 de Septiembre: 20 personas. 
 
11.18 Derrumbes en carretera Panorámica. 
 
11.28 Desde albergue Ramiro Martinez Pineda, Jiquilisco alberga a 166 personas 94 niños/as y 72 

adultos. 
 Población de La Canoa, Nueva Esperanza y Zamoran necesitan abrigo por los niños/as. 
 La alimentación esta siendo asistida por el comité de emergencia municipal y diferentes  

Iglesias. Problemas de salud esta siendo asistida por el Hospital Nacional. 
 
11.30 Ahuachapán zona sur, cantón San Marcos, el Zapote, Garita Palmera: se encuentra 

inundada a 1 metro de altura. No transitan vehículos. Albergues de cooperativa La 
Patroncita y Escuela  El Porvenir albergan a 350 familias. 

 
11.40 7 familias de la comunidad Buenos Aires solicita apoyo para evacuación. Las viviendas a 

orilla de la quebrada están a punto de colapsar. 
 
11.50 La Paz: se reporta desborde de río Jiboa. Cantón mas afectado: El Achotal. 100 familias 

abandonando la zona. Parte de la carretera está inundada.  
 
11.55 Sector el Achotal, río Jiboa desbordado. 
 
12.00 San Emigdio: no hay paso por desplome puente El Desague y bloqueo de carretera  

panorámica. 
 Santa Cruz Analquito: no hay paso por el puente El Desague. 
 Zapotitan: desbordamiento del río Sucio. Casas socavadas a nivel de fundación por 

inundación. 
 Cujuapa - Cojutepeque: ya iniciaron evacuación hacia la casa comunal. 
 San Miguel Tepezontes- Carretera cerrada por derrumbes—no hay paso. 
 
12.02 Se reporta deslizamiento de tierra de la Cordillera del Bálsamo. Boulevard Sur. Zona 

afectada: Colonia Pinares de Suiza, colonia Los Ardenas. 
 
13.11 El río Chilama ya se desbordo y se ha llevado muchas casas. 
 
13.35   San Nicolás Lempa 325 evacuados en parroquia de San Nicolás Lempa  
 
13.50   No hay paso para Bajo Lempa 
 
13.51 En altos de San Benito, Cojutepeque, se encuentran 2 viviendas por colapsar 
 Cujuapa esta incomunicado por derrumbes, no hay alimentos y las tiendas están vacías. 
 Perulapía: derrumbes destruyen las viviendas. 
 El Progeso, Barrio el Calvario, Utalco, La Loma: se encuentran incomunicados en Perulapía. 

Los albergues son: La escuela de Perulapía y el Instituto y albergan 20 familias. 
 No se encuentra presencia de personal de COEN solo de personal de la Alcaldía. 
 



14.55   Río Sepaquiapa por el aeropuerto internacional de desbordó  
 
15.20  Derrumbes y deslizamientos en carreteras Panamericana a la altura de La Leona, carretera 

de Cojutepeque a San Ramón y de San Pedro Perulapan a Perulapia 
 
15.30  El Mirador está en alto riesgo y las personas no quieren evacuar.  
 
15.40  Se rompe la borda del Río Lempa y la gente pide ayuda. 
 
16.10  No hay paso a San Pedro Masahuat. Hubo un derrumbe, hay muchos árboles y            

piedras. 
  
16.30  En Agua Caliente hubo un deslizamiento, se han tapado las dos vías y quedó atrapado un 

motociclista. Necesitan maquinaria. 
 
17.08 Comures solicita asignación de fondos especial para atender emergencias por lluvias en los 

municipios. Son los gobiernos municipales los que están enfrentando las dificultades de la 
población. 

 
17.28 Las comunidades del Bajo Lempa San Bartolo, Taura y Rancho Grande están siendo 

evacuados. 1,000 personas ubicadas en albergue Jiquilisco. En la comunidad Taura, ha 
colapsado la Borda. 

 
17.35 Calle a Huizúcar reporta deslave. 
 
18.17 Derrumbe carretera al Puerto, después de Zaragoza. 
 
18.22 Derrumbes: causa principal de 49 muertes. Los suelos altamente saturados de agua. 

Ministro de Gobernación reporta 167 albergues y 49 muertos. 
 
18.30 Conferencia de Prensa COEN: amplia Alerta Roja de 4 a 5 Km. a la redonda del volcán 

Ilamatepec. 
 
18.45 Falló muro de contención Lomas de San Francisco. 
 
18.50 Se trasladan 100 personas de La Canoa hacia Jiquilisco 
 
19.00 Se reporta la radio que en 14.57 de la tarde fue un sismo de 4.8 a 50 km sur de Bocana 

Río (Ahuachapán). 
 
19.58 Jardines del Volcán, Santa Tecla: 7 casas soterradas y un familia a dentro de la casa. 
 
20.26 Otros dos derrumbes sobre la calle a Zaragoza, cerca del Jiote. 
 
20.30 No hay acceso carretera Panorámica entre San Ramón y Paraíso de Osorio. 
 
20.40 Derrumbe en Veracruz, carretera al Puerto La Libertad. 
 
20.52 Informe brigadas REDES: nivel del agua disminuyendo. Evacuaciones realizadas, pero aun 

permanece gente en sus casas.  Se mantienen dos unidades de apoyo por solicitud de las 
comunidades, el resto retorna a Base. 

 
20.55 Alcalde interino de Santa Tecla advierte a los habitantes de la zona de la Cordillera del 

Bálsamo de evacuar esta zona para peligro de deslizamiento en colonia Las Ardenas, El 
Paraíso, Pinares de Suiza, Las Colinas. 



 
21.20 Carretera Quezaltepeque a la altura de Chanmico hay postes de tendido eléctrico  caídos 

sobre la carretera. 
 
22.00 Fin de monitoreo 
 
 

Resumen Monitoreo 5 Octubre de 08.00 hasta las 15.00 horas 
 

9.05 Caserío El Escondido: en 10 casas brota agua por abajo. 
 
9:16 Deslizamiento de tierra, piedras y árboles, reportan habitantes de las Colinas, Cimas del 

Paraíso, Pinares de Suiza, ubicadas en Santa Tecla. Los deslizamientos provienen de la 
cordillera del Bálsamo. Reportan además que las bóvedas de drenaje han colapsado. En la 
zona del boulevard Sur está inhabilitado el tráfico vehicular y peatonal. 

 
9:33 Habitante de colonia San Patricio, ubicadas frente a Jardines del Recuerdo, se ecuentran 50 

familias en alto riesgo por el desborde de quebrada El Garrobo. 
 
9:40 El arenal de Monserrat se ha desbordado y está inundando las calles hacia el Barrio El 

Modelo, reportan derrumbes a la altura del cementerio la Bermeja. 
 
9:43 En colonia Las Delicias, a la entrada de Comasagua se reportan derrumbes, 3 niños 

soterrados en comunidad Maria de las Victorias. 
 
09.45 Santa Anita, se cayo un árbol, no hay paso. 
 
10.05 3 personas desparecidas comunidad El Angel. 
 
10.06 Cantón Cantora, Caserío el establo 7 familias por inundación de sus viviendas. Están en 

albergue Escuela Rural Mixta Cantón Cantora. 
 
10:09 En carretera a la Libertad se reportan 15 derrumbes de alta magnitud al Km 14 y Km. 18 

obstaculizando el tráfico vehicular. 
 
10:32 Ahuachapán desborde del Río La Paz y Río Cara Sucia se encuentran aislados. 
               
10:52 La carretera de San Salvador a los Chorros se encuentra cerrada por derrumbes y 

desbordamientos de Ríos. 
Lo medios de comunicación informa que la zona de San Salvador está siendo seriamente afectada. 
 
11:15 Según en ministerio de gobernación: 32,045 personas albergadas, 309 albergues, 50 

fallecidos a consecuencias de los deslizamientos. 
 
11:32   Mejicanos: se reportan 4 derrumbes, 7 colonias afectadas, 8 mil damnificados. 
 
11:43 Santa Cruz Analquito se encuentra incomunicada por derrumbes en la carretera  
 
11:50 Usulután: en puerto parada reportan desbordamiento de Río Grande. Comunidades de El 

casco y El Limón han sido albergadas en La Camaronera. 
 
12:00   CEL aumento las descargas de las hidroeléctricas a 4000 metros cúbicos por segundo. 
 
12:00   Cantón El Carmen, Ayuxtuytepeque: han colapsado 3 viviendas. 
 



12:30 Vivienda en riesgo por estar a la orilla de la quebrada, en Barrio San Esteban,. 
 
12:40 San Ramón, río Desagüe:12 deslizamientos. En Santa Cruz Analquito: deslizamientos y 

obstaculización de carretera parcialmente. Puente sobre el desagüe no esta colapsado, 
pero se interrumpe el paso por deslizamientos a cada momento. 

 
2.18 Personas del sector La Plancha están siendo trasladadas  por lancha.  Se orienta a 

coordinar con alcaldía y llevarlos al desvío del Zamorano. Discapacitados aún se 
encuentran en sus viviendas. 

   


