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Seguirá creciendo la lista de personas damnificadas. Oficialmente se reportan 54 mil personas 

albergadas. Unos perdieron sus viviendas, otros huyeron del peligro de deslizamientos o 

hundimientos de tierra que sobrepasan varios centenares.  

Los fallecidos superan el centenar. Las municipalidades reportan miles de personas evacuadas, 

decenas de comunidades incomunicadas y deslizamientos de tierra en sus jurisdicciones; muchas 

de ellas denuncian la falta de apoyo y ayuda recibida por parte del Comité de Emergencia Nacional 

(COEN).  

En todos los rumbos del país las quejas abundan: no llega la maquinaria a descombrar, la ayuda 

se distribuye con inequidad y hasta con iniquidad. En algunos albergues sobran las raciones de 

comida en los 3 tiempos y en otras apenas alcanza para un escaso tiempo. La gente 

prácticamente con las uñas está tratando de salvarse, poniéndose en resguardo a través de las 

amistades y lo poco que pueda ofrecer algunas alcaldías. 

Los niños han sido el sector más vulnerable. Los sepultados por avalanchas y escorrentías, los 

golpeados y heridos, los que inundan los albergues son menores de edad. Siguen colapsando 

comunidades enteras en las zonas de alto riesgo.  Las familias que han perdido su vivienda crecen 

minuto a minuto.  

Organizaciones ambientalistas denuncian que la crisis por las inundaciones y derrumbes en la   

Región Metropolitana de San Salvador, son causadas por los  “proyectos modernos de urbanística” 

que se permiten en el país y que eximen de responsabilidad a las compañías constructoras de la 

deforestación en las cuencas altas.  Ejemplos, el proyecto vial del anillo periférico, las 

urbanizaciones en la Cordillera del Bálsamo y en la Finca el Espino.  

 

No se descarta nuevas erupciones y las lluvias, aunque momentáneamente hayan cesado. SNET 

sostiene que la susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos se mantendrá unos 15 más, dada 

la saturación de agua en los suelos. Aunque amaneció un tanto despejado y soleado, la nubosidad 

se mantendrá en el 70% del territorio nacional. Los centros meteoerológicos anuncian el avance 

de la tormenta Tammy cuya trayectoria pueda alcanzar el territorio salvadoreño.  



 

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

principales: 

 

I. San Isidro  

El  volcán de Santa Ana presentó pequeñas explosiones en primeras horas de la mañana y 

las vibraciones persisten.  Residente en lugares cercanos reportan caída de ceniza. Se ha 

recomendado continuar las evacuaciones.  

En el albergue de San Isidro, se mantienen 168 personas. Las necesidades insatisfechas de 

alimentos, ropa, medicina y brigadas médicas, permanecen. 

 

II.  Bajo Lempa  

A partir de las 6 de la tarde del día de ayer (miércoles 5 oct) las descargas de las presas 

hidroeléctricas incrementaron a 5,500 metros cúbicos por segundo incrementando el riesgo 

de algunas comunidades y familias que aun no evacuan. El nivel del agua en la zona del 

bajo Lempa ha subido hasta 8.07 metros por descarga de la Presa 15 de Septiembre 

programada hasta la 9 de la mañana.  

Se puede transitar desde San Marcos Lempa hasta Zamoran. En la comunidad Las Arañas 

avisan que está subiendo el nivel del agua. 

El Albergue en el Centro Escolar Miguel Dueñas, San Marcos Lempa, rebasó su capacidad. 

Asiste a 567 personas y cuenta únicamente con 100 colchonetas  y 175 frazadas. Está 

necesitando víveres y agua potable. Está remitiendo al  Centro Escolar de Tierra Blanca 

nuevas evacuaciones desde la madrugada.  

  

Se reporta que para evacuar a las comunidades Babilonia, Los Lotes y Cuche de Monte no 

es favorable el aterrizaje de helicóptero en área cercana. Debe hacerse vía acuática y no 

hay medios. 

 

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

quedarse en las comunidades para cuidar los bienes y animales. Empieza a escasear agua 

potable y alimentos como las radiocomunicaciones por agotamiento de carga de las 

baterías. Esto se esta agravando día con día, algunas personas en comunidades llevan 3 

días sin agua y 2 días sin alimentos. 

 

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 persiste la ausencia de apoyo del SISNAE, Sistema de 

Emergencia Nacional y del COEN, para las evacuaciones y aprovisionamiento de los 

albergues. Con las autoridades locales, la coordinación y el apoyo es aceptable y benigno. 

 

III. Cuscatlán (zona 3) 

Se reportan derrumbes en San Ramón. Las personas damnificados en comunidades del 

municipio de Cojutepeque se están atendiendo en 6 albergues habilitados por y en 

coordinación con la municipalidad de Cojutepeque. Ver cuadro de Albergues anexo. 

 

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 

 



Anexos 
 
 

Mapa 
 

  
 
 

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 104 106 210 

3 
CENTRO ESCOLAR 

FEDERAL REPUBLICA 
CENTRO AMERICANA 

USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 86 144 230 

4 
INSTITUTO NACIONAL DE 

JIQUILISCO 
USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 107 302 409 

5 IGLESIA LUZ VERDADERA USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 44 72 116 

6 IGLESIA CATOLICA TIERRA 
BLANCA 

USULUTAN JIQUILISCO CASCO URBANO 61 139 200 

TOTAL ZONA DEL BAJO LEMPA, JIQUILISCO  607  1142 1749 

1 
INSTITUTO NACIONAL DE 

PERULAPIA 
CUSCATLAN  SAN BARTOLOME 

PERULAPIA 
CASCO URBANO  50 46 96 

2 
CENTRO ESCOLAR TOMÁS 

REGALADO 
CUSCATLAN  SAN BARTOLOME 

PERULAPIA 
CASCO URBANO  35 11  46 

TOTAL SAN BARTOLOME PERULAPIA CUSCATLAN   85  57 142 

1     22 13 35 

2     41 19 60 

3     55 25 80 



4     25 75 100 

5     8 24 32 

6 ALCALDIA MUNICIPAL CUSCATLAN  COJUTEPEQUE CASCO URBANO 32 44 76 

TOTAL ZONA COJUTEPEQUE CUSCATLAN  183 200 383 

1 IGLESIA EL PASTOR SAN 
ISIDRO LABRADOR 

SONSONATE IZALCO CANTON SAN 
ISIDRO 

88 80 168 

TOTAL ZONA DEL VOLCAN DE SANTA ANA  88 80  168 

TOTAL GENERAL DE PERSONAS  963  1479 2442 

 
Resumen Monitoreo del 6 Octubre 2005 de 00 a 07.00 

 
 

01:00 La brigada que había salido hacia El Zamorano informa que encontraron a 4 adultos y 4 
niños, los cuales serán trasladados hacia San Marcos Lempa. No fue posible contactar por 
vía telefónica con responsables de albergues.  

 
01:50  La brigada reporta que las personas evacuadas se encuent ran en San Marcos Lempa y el 

sacerdote Pilar les trasladará a Tierra Blanca. A las 02:08 salieron de San Marcos hacia 
Tierra Blanca. 

 
03:30 La brigada que acompañó al padre Pilar a dejar a los 8 evacuados a Tierra Blanca se 

reportó para informar que acababan de retornar a San Marcos Lempa. 
 
07:00 Se reporta de Santa Ana un ambiente despejado, con salida normal de sol. 
 
07:09 Base Cálix comunica que las posibilidades de aterrizaje de helicóptero en bajo Lempa para 

evacuar gente de la Babilonia no son favorables muy cerca y que la única zona de posible 
aterrizaje está demasiado retirado, razón por la cual se requeriría apoyo de lanchas para 
un puente intermedio. 

 
07:17 De Zapotitán se reportan habitantes que necesitan apoyo para ser evacuados, así como 

verific ación por inundación de 200 manzanas de cultivos. Fuente YSUCA. 
 
7.36 Albergue  Centro escolar   Dueñas    Saulo informa que ya no tiene capacidad para recibir a 

más personas y las está remitiendo a centro escolar de Tierra Blanca. Este Albergue está 
dando asistencia a 567 personas y cuenta únicamente con 100 colchonetas  y 175 
frazadas. Solicita víveres y agua potable. A las 2 a.m recibió 24 personas.  Informa además 
que  podría enviar alimentos y agua potable hasta las comunidades del bajo lempa. 

 
7.42 Se reporta que 2 personas de los Lotes y 6 de Babilonia se encuentran en las comunidades 

del bajo lempa cuidando el ganado, el acceso a dicha comunidades está inundado con un 
metro de altura.  No funciona la base de comunicación El Angel. Se necesitan baterías y 
candelas. 

 
7.50 Pronóstico del clima: Presencia de lluvias débiles a moderadas en horas diurnas y 

nocturnas en el centro y occidente del país. Las condiciones prevalecerán para las próximas 
24 o 48 horas. Para horas de la tarde y noche, se pronostican tormentas eléctricas, propias 
de la época lluviosa, las cuales se presentarán principalmente en zonas costeras. 

 Hasta las 6 a.m. la zona del Bajo Lempa presentaba 7.96 metros. 
 CEL reporta descarga para este día, de 5.300 metros cúbicos de agua entre las 03 am, y 

las 9 am.  
 
Comunicación por Radio: 



 
9.52    Mario se dirige al Zamorano 
 
9.59 Aviso desde el Marío 
 
10.05 El paso hacia carretera de La libertad Km. 18 se encuentra cerrado a la altura de Vía del 

Mar. FOVIAL en labores de limpieza. 
 
10.18  Reporte de SNET. El nivel del agua en la zona del bajo Lempa ha subido hasta 8.07 metros 

por descarga de la Presa 15 de Septiembre programada hasta la 9 de la mañana.  
 En relación a los deslizamientos, la susceptibilidad se mantiene por la saturación de agua 

en los suelos, dicha situación disminuirá en 15 días. 
 La nubosidad se mantendrá en el 70% del territorio nacional 
 El  volcán de Santa Ana presentó pequeñas explosiones en primeras horas de la mañana y 

persiste las vibraciones.  Recomienda continuar evacuación. La población residente en 
lugares cercanos reportan caída de ceniza. 

 
10.36 Desde Bajo Lempa, las arañas, reportan que está subiendo el nivel del agua. Se puede 

transitar hasta el Zamorano. 
 
10.45  SNET hace llamado a la población que habita cerca de quebradas y ríos a estar pendiente 

en momentos de lluvia, ya que debido a los niveles de agua que actualmente mantienen, 
los ríos pueden tener crecidas repentinas. 

 
 

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. 

   
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 
 


