
Informe preliminar acumulado de afectaciones en el marco de
ALERTA AMARILLA, sábado 07/Oct/17 – 10:00 horas

La Dirección General  de  Protección Civil  mantiene la  Alerta  Amarilla  a  nivel  nacional
emitida ayer 07/octubre/2017. A continuación se presenta el Reporte Preliminar Acumulado
de afectaciones:

 

Reporte Preliminar Acumulado de afectaciones   

desde las 13:00 horas del 28/09/2017 hasta las 07:30 horas del  07/10/2017

 

El cuadro anterior incluye las incidencias ocurridas reflejadas en el Reporte Preliminar de
Afectaciones desde las 07:30 horas del 06/10/2017 hasta las 7:30 horas del 07/10/2017,
tales  como:  1  persona  fallecida,  1  persona  desaparecida,  23  personas  evacuadas/no
Albergadas (auto evacuados),  1 calle anegada, 4 calles afectadas,  2 árboles caídos,  10
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deslizamientos, 1 río desbordado, 21 viviendas anegadas, 6 viviendas destruidas, 1 centro
escolar anegado y 1 otra edificación destruida (muro colapsado).

 

Reporte Preliminar de 24 horas de
afectaciones desde las 07:30 horas del
06/10/2017 hasta las 07:30 horas del 
07/10/2017
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El cuerpo de Óscar Mauricio Soto, de 32 años fue encontrado en la zona de Barrancones del
departamento de La Unión a las 10:05, luego de ser arrastrado por la corriente del río
Pasaquina el miércoles 04/10/2017 a las 17:58 desde el caserío Las Chilcas al caserío El
Rosario del cantón Horcones de la misma zona. Asimismo, permanece desaparecida una
persona que se encontraba a orillas de la playa fue arrastrado por el oleaje en el sector de
corral de mulas, La Playona del municipio de Jiquilisco del departamento de Usulután

Debido a las fuertes lluvias de ayer por la noche (jueves 05-10-17), y el desbordamiento del
rio Grande, fueron destruidas 4 viviendas del caserío La Isla del cantón San Jacinto en el
municipio de San Rafael de Oriente del departamento de San Miguel afectando 21 personas
entre estos 9 niños y 12 adultos, quienes se refugian en las viviendas de sus vecinos.

Además, debido a las fuertes lluvias de hoy por la madrugada colapsó una vivienda de adobe
del caserío Santa Rita del cantón San Pedro del municipio de Chapeltique del departamento
de San Miguel, por lo que Nelson Bladimir Quintanilla y Sonia Elizabeth Cruz Pérez, se
refugian en casa de vecinos.

Las fuertes lluvias de ayer ocasionaron el desborde del río Grande anegando 14 viviendas
del caserío Casamota,  cantón El Brazo del  municipio de San Miguel.  En ese sector,  7
familias  fueron  evacuadas,  35  personas  en  total.  En  Morazán,  resultaron  anegadas  2
viviendas y colapsó un muro tapial de una de las viviendas del cantón Valle Grande del
municipio de San Simón. No fue necesaria una evacuación. En el caserío La Shilas, cantón
Las Shilas del municipio Comasagua del departamento de la Libertad 5 viviendas de lámina
y 1 centro escolar se inundaron, el nivel del agua llegó a los 40 centímetros, esto sucedió
por la acumulación de agua en la calle ya que no cuentan con sistema de drenaje. No fue
necesario evacuar pues el nivel del agua bajó.

En Morazán hubo 3  deslizamientos  pequeños  entre  la  carretera  de  La  Paz  entre  San
Fernando y Perquín sin obstaculizar la calle, 1 deslizamiento obstaculiza por completo el
paso en la calle vecinal del caserío San Luis del municipio de Meanguera, 1 deslizamiento
obstaculiza por completo el paso en la calle vecinal del caserío La Caída del municipio de
Torola.

También, 1 deslizamiento obstaculiza por completo el paso en la calle vecinal del caserío El
Progreso del municipio de Torola, 1 deslizamiento obstaculiza por completo el paso en la
calle  vecinal  del  vecinal  del  caserío  Avelines  del  municipio  de  Guatajiagua  y  en  3
deslizamientos obstaculizan medio carril 1 kilómetro antes de llegar al desvío de Talnique y
Tamanique (La Cumbre) a la altura de San Chico en el departamento de La Libertad. En
cada uno de estos  incidentes  los  gobernadores respectivos  ya realizaron los  contactos
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necesarios para que el Ministerio de Obras Públicas realice labores de limpieza y remoción
de escombros.

San Salvador,  sábado 07 de octubre de 2017 - 10:00 horas

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:    2201-2424  /  Fax: 2201-2409

Cuerpo de Bomberos de El Salvador:     913  /  2527-7300

https://proteccioncivil.gob.sv/tel:2201%202424
https://proteccioncivil.gob.sv/tel:2201%202409

