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La emergencia en el país se agravó hoy severamente. El Sistema de Emergencia 

Nacional, SISNAE, ha decretado Alerta Roja a nivel nacional por el incremento de la 

situación lluviosa causada por la tormenta tropical Stan.  

 

También, continua en la zona del volcán Ilamatepec la Alerta Roja local en un radio 

de 4 Km entorno al cráter, y en las áreas externas a esta la Alerta Amarilla Fase II, 

decretadas el pasado sábado 1º de octubre.  

 

Los eventos de la naturaleza depresión tropical y erupción del volcán Ilamatepec 

impactan catastróficamente en los sectores sociales más vulnerables. 

 

La capacidad del Sistema Nacional de Emergencias está puesta a prueba encarando 

una situación totalmente desconocida y que desconcierta la cultura  reactiva a la 

emergencia, por su dimensión y cobertura. “Nos enfrentamos a una situación poco 

común” declaró con expresión pesimista el Ministro de Gobernación y coordinador 

del SISNAE. 

 

Todo el mes de septiembre, usualmente con mayores precipitaciones en invierno, 

este año sobrepasó los parámetros. Con el desarrollo de la tormenta Stan en el 

Golfo de México, las intensas lluvias han continuado ininterrumpidamente. El nivel 

de las precipitaciones ha doblado las que se consideran normales en este periodo 

lluvioso. De manera sostenida se ha registrado más de 100 mm de precipitación, 

principalmente en la franja costera y central del país.  

 

La ciudad capital San Salvador y los municipios de la Región Metropolitana, con alta 

densidad demográfica, los más afectados en septiembre continua deteriorándose 

aún más. El sistema de drenajes ha colapsado y a diario se ha registrado 



inundaciones en el Barrio Modelo  y los históricos barrios La Candelaria y La Vega, 

ubicados al sur de la ciudad. 

 

El Lago de Ilopango creció su nivel normal de aguas como la Laguna El Jocotal en el 

oriente. El caudal de los ríos Jiboa, Goascorán, Lempa, Grande de San Miguel, La 

Paz se han desbordado causando inundaciones a lo ancho y largo del país.  

 

Los desastres en San Salvador se han ampliado al resto del país. Se han 

multiplicado los derrumbes, deslizamientos, hundimientos, desplomes de muros y 

casas,  carreteras bloqueadas e intransitables, puentes colapsados, familias y 

pueblos incomunicados, inundaciones en caseríos y barrios, ciudades y campos, 

playas, orillas de ríos, cuencas, quebradas, accidentes de tránsito..... Ver Resumen 

Cronológico Anexo. 

 

Desde que inició el invierno en El Salvador, se han registrado más de 100 fallecidos 

por el mal tiempo que multiplica los peligros. Los cuerpos de socorro e instituciones 

de emergencia, no dan abasto para atender tantos llamados. Desde el domingo, 

pobladores del Bajo Lempa han mantenido una perenne preocupación ante las 

descargas en la presa hidroeléctrica “15 de septiembre” y se preparan para 

evacuar. 

 

Con las alertas rojas decretadas se acepta que se vive un total desastre. El país se 

paraliza. Los centros escolares cerrados, la pesca artesanal suspendida. Las labores 

agrícolas paradas. La angustia social recorre todos los rincones del país, pero el 

dolor se aprieta en los puños y las plegarias de las familias marginadas por el 

sistema económico imperante protegido por un gobierno incondicionalmente a su 

servicio.  

 

Ni a los muertos alcanza a recoger el SISNAE. Eso si, se ha nombrado a la sensible 

Empresa Privada para canalizar la ayuda internacional. Los albergues habilitados en 

la última semana de septiembre han seguido creciendo por la demanda abultada de 

evacuaciones.  

 

En la zona del Volcán de Santa Ana nuevos aludes y lahares se siguen observando 

desde el domingo al mediodía. Desaparecidos entre esas avalanchas de lodo. 

Tareas de búsqueda de desaparecidos. Los 16 Albergues de Sonsonate  y 8 en 

Santa Ana administrados por COEN abarrotados con más de 4000 refugiados que 

siguen llegando incesantemente. La MPGR junto con la Alcaldía de Santa Ana 



atiende a 648 personas en 6 albergues ubicados en el departamento de Santa Ana 

y 1 en el departamento de Sonsonate. En Cuadro 1 de abajo se detalla más.  

 

Cuadro 1. Albergues Atendidos por MPGR y Alcaldía de San Ana 

Fecha Actualización: 2 octubre de 2005, 8:00 PM 

Nombre del Albergue  Mujeres Hombres Niños Niñas 
Total 

damnificados Procedencia por comunidad 
             

Lamatepec 1 44 30 15 9 98 
Potrero Grande Arriba y 
Calzontes Arriba 

Lamatepec 2 15 6 17 10 48 
Potrero Grande Arriba y 
Calzontes Arriba 

Fundación Cristiana 
Niños y Ancianos  9 5 8 12 34 Potrero Grande Arriba 

Iglesia Luterana 20 15 15 9 59 Lomas de San Marcelino 

Talleres Vocacionales  61 49 63 52 225 Palo Campana 

San Isidro (Sonsonate) 39 39 48 38 164 San Blas 
Iglesia Evangélica 
Pueblo de Dios 6 5 4 5 20 Planes de la Laguna Arriba 

SUBTOTAL 194 149 170 135 648   

 30% 23% 26% 21%   
Fuente: APROCSAL.  
 
 
 
 
ANEXOS.  Resumen Cronológicos- 
 
Resumen Cronológico de Domingo 2 de Octubre  
 
07.15  Guajojó- Cerron- nivel máximo   
 
07.40  Laguna de Olomega (Rogelio- comunidad Estrechura) el agua esta casi en las 
puertas de las viviendas- 
 
9.00   Bajo Lempa alerta Naranja a partir de este hora.. 
 
10.10 Incremento descarga de 150 a 200 m3/s presa el Guajoyo. 
 
10.10 Observaron incremento en los ríos Jiboa y Zacapa. 
 
10.15  2 familias evacuadas en San Martín. 
 
10.35  Canaletas llenas desde nuevo amanecer hasta la Canoa. Marillo 1 y 2, La 

Plancha, El Ángel, Las Arañas- 20cm agua en solares. 

 
11.45 Lluvias fuertes en Santa Tecla. 
 
12.25 Río Jalpongo desbordado, Santiago Nonualco. 



 
12.37 Base Costa Rica reporta amenaza de derrumbe en la calle. 
 
12.45 5 casas inundadas en comunidad El Morillo 1 (reporte comandos) 
 
13.05  Estrechura al sur de la Laguna de Olomega, ya están evacuado el ganado. 
 
13.07  Caserío El Pichiche—40 cm de agua en la comunidad 
 
13.08  2 árboles derribados en el Km. 53 carretera a San Luís la Herradura. 
 
13.09 Derrumbe en Cantón Piedra Grande Abajo, Caserío Quitapereza ( 2 persones 
soterradas por confirmar). 
 
13.10 Lluvias fuertes en antiguo Cuscatlán desde anoche (de leve a moderada). 
 
14.10 PNC reporta descarga de 1500 metros cúbicos 
 
14.30  Inundando- Los Mesistas-Chacastera 
 
14.30  Inundación El Jobal (Isla de Méndez)  Jiquilisco y Juan Sanz- 1000 a 1500 
personas necesitan evacuar.(PNC). 
 
14.44  21 Familias – Las Animas San José Los Flores necesitan evacuadas. 
 
14.54  Reportan 2 tremores sobre el Volcán Ilamatepec. 
 
 
15.30 San Ramón hay un derrumbe sobre el puente que va a Santa Cruz Analquito 
 
16.12 En San Blas reporta un otro estruendo en el Volcán Ilamatepec 
 
16.15 Desbordamiento en la zona del Pedregal (río Jibia). 
 
16.30  8 familias evacuadas de los Calsontes para Comando. 
 
17.00  Nuevo boletín del SNET prevé mareas alta de 9 pies (2.7 metros) en la zona 
costal y que será inundaciones en zona de menores de 4 metros del nivel del mar. 
 
17.16 Derrumbe en  Zacetoluca, el Mop esta trabajando para limpiar. 
 
17.24  Inundadas en Canaletas y Terrano  - Caserio Zamerona y  La Arañas  
 
17.30  Posible evacuacion en la Castaño Astoria Achotales El fraile (rio Jiboa) 
 
17.38   Inundaciones en El Marillo La Plancha, Montemar, (Bajo Lempa). 
 
17.40 En Zacetoluca evacuacion de 14 familias en San José las Flores  (Coen). 
 



17.50 Derrumbas en Carretera panorámica en San Pedro Nonualco hasta Santa Maria 
Hostuna. También de Paraíso de Osorio a San Miguel Tepezontes. 
 
18:30 se han activado los comités de emergencias locales y procediendo a evacuaciones 
locales en comunidades: las arañas, la casona, el marillo 1 y 2, la plancha, monte mar y 
mesitas en el bajo lempa. 
 
 
 
 
Resumen Monitoreo de Lluvias 3 Octubre 2005 desde 06.45 
 
 
06.45   Desbordamientos ríos Paz Grande San Miguel. En la Canoa el rió aumento un 
metro este a nivel de la borda. San Marcos el rió subió un metro. 
 
06.45  Se cerró carretera al aeropuerto. Desde las 03.00 esta cerrada carretera los 
chorros. Santa Cruz Michapa cerrada el paso por caída de árbol 
 
07.00  Cerrado el paso hacia Suchitoto. 
 Santa Cruz Analquito y San Ramón están incomunicados desde ayer por la tarde. 
. Desbordamiento del Jibia en zona el Achotal. 
 
07.15 Bloqueado el paso en Tepecoyo. 
 
07.19 Evacuación en Puerto Parada. 
 En la 22 de Abril: 5 muertos por derrumbe (Soyapango) 
 
07.34 Coen declara alerto Roja. 
 Candelaria Cuscatlán incomunicada. 
 
07.35 Paraíso Osorio-posible soterradas/clínica Alto Riesgo 
 
07.45 Colón (colonia El Primo) 
 6 personas soterradas 
 
07.45 Listo Escuela para Albergue/San Marcos Lempa (100 colchonetas). 
 
07.52 Ciudad Merliot – desborde quebrada que pasa por el Colonia La Sabana. 
 
08.00 Carretera a San Pedro Nonualca- bloqueado por derrumbes 
 
08.05 Familias incomunicadas por inundación en la zona costera de San Pedro 

Nasahuat en los sectores Las Hojas y Santa Maria el Coyol ya se están 
realizando evacuaciones. 

 
08.25 Rió Jibia desbordado- Santa Maria el Coyol y El Achotal- el agua esta a 50 

metros de las viviendas. 
 
08.30 Inundación Puerto Parada. 
 



08.30  Desborde del rió Sucio. (¿?) 
 
08.38   Descargan 3500 m3/s en la presa 15 de septiembre 
 
08.55 Puente Colima a punto de Colapsar. Falta un metro .Cancha de fútbol inundada 
 
09.15 Carretera Panorámica no hay poso en San Ramón. 
 
09.30  Derrumbes en Lourdes Colón. 
 
9.40 Juayua y Apaneca incomunicados por derrumbe. 
 
09.45 Sta Cruz Analquito daño Carretera Panorámica km 11 puente desagüe y 

corriente lodo. Un casa a punto de de caer. 
 
09.45 Carretera San Emigdio pote tendido eléctrico caído. 
 
09.48 Aisladas, árboles caides y derrumbes en la calle de San Cristóbal a Sta Ana, 

frente al la escuela a la entrada del cantón y en la iglesia destruida. Apenas se 
van a reunir para ver como reaccionar 

 
09.50 Cantón Utalco- cayó un muro y colapse calle –esta aislado. El promotor de la 

Alcadia esta movilizando gentes. 
Cantón Amateo derrumbes y están preparando evacuación al pueblo.-
colchonetas, alimento, agua, abrigo- 50 personas. 
Progreso organizando evacuación no se sabe cuando. 

 
 
09.55 Playa Barrio de Santiago- 8 Familias están en el techo. 
 
10.00 Puente La Lechusa colapso por el Estado Mayor. 
 
10.20 7 Familias evacuadas- colonia río Bajo por la colonia 2 de Mayo. 
 
10.25 Comunidad El Limón hay derrumbes. 
 
10.30  Persona soterrada en colonia Veracruz La Paz 
 
10.40 Carretera Vieja hacia Comalapa está cerrada 
 
10.45 Caserios Las Moras de San Pedro Masahuat – 30 familias en peligro 
 
10.50   Descaga 4000 m3/s a las 12.00 en el 15 de Septiembre 
11.00  Deslizamiento por la carretera de tierra – Cantón Santa Anita, no hay paso. 
. 
11.01 2 postes caído en Mexicanos edificio 400 Zacamil. 
 
11.10 Comunidades La Fortuna, El Obraje, Chapparal –necesitan agaua potable y 

abastecimientos 
 



11.15 Carretera Huizucar no hay paso (UCA). 
 
11.15 Paso inaccesible ciudad Merliot. 
 
11.25  Desbordamiento del Rió La Bolsa y rió Lempa en Santa Barbas. 
 Lourdes Colón Colonia Buenos Aires no hay paso por un muro derrumbando. 
 
11.30 5 personas soterradas en Col Monte Cristo. San Marcos. 
 
11.35 Accidente entrada por ciudad Merliot hacia calle el Boquerón 
 
11.38 Agua Zarca (bajo Lempa) La gente no quiere salir, ya bajo nivel de agua. 
 
11.39   Evacuaciones los Arañas, Murillo – 100 personas- (bajo Lempa) (UCA) 
 
11.40  Derrumbe por Terminal Oriente, el carril derecho esta cerrado. 
 

Cantón Las Hojas, graves inundaciones al desvió del municipio San Pedro 
Nasahuath. 

 
 


