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Depresión tropical se convirtió ayer en tormenta Odile

Lluvias continuarán en menor
intensidad por onda tropical
» Persistirán hasta el fin de
semana. Advierten sobre
desbordamiento de ríos
Eugenia Velásquez

La depresión tropical que dejó abundantes
precipitaciones sobre el territorio nacional se
convirtió ayer en la tormenta tropical Odile.
Este sistema influenciará en menor proporción en el país, ya que se alejó de las costas salvadoreñas para ubicarse entre Guatemala y
México. Sin embargo, las lluvias persistirán
hasta el fin de semana, debido al ingreso de
una onda tropical en el Golfo de Fonseca, La
Unión, dijo ayer el ministro de Gobernación,
Juan Miguel Bolaños.
Este evento podría dejar acumulados máximos de lluvia de hasta 60 milímetros (un litro
de agua por metro cuadrado). En Puerto Parada, de Usulután, han caído 113.6 mm, en San Vicente 101.4 mm y en El Boquerón, de San Salvador, 68.4 mm, son zonas donde la cantidad
estimada de precipitaciones por la onda tropical vendrán a sumarse a la saturación de los
suelos que ya se registra en esos sitios.
Elda de Godoy, directora del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), alertó sobre los ríos Jiboa y Grande de San Miguel,
porque son los más propensos a continuar generando inundaciones. La presa 15 de Septiembre es la que mayor cantidad de agua descargará, 1,700 metros cúbicos por segundo. Descargas anteriores aún mantiene anegadas comunidades del Bajo Lempa.
Jorge Barahona, director de Protección Civil, informó que la alerta amarilla sigue vigente y que en todo el territorio han atendido 552
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EN EL PUERTO de La Libertad no hubo percances por las lluvias, pese a que había pronóstico de un fuerte oleaje.

familias por las últimas lluvias. No reportó de
evacuaciones.
Carlos Benjamín Orozco, viceministro en
funciones de Educación, explicó que las clases
no han sido suspendidas, pero que de ser necesario las instalaciones están listas para ser
usadas como albergues. Indicó además que
han delegado personal para que inspeccione la
escuela de San Bartolo, Ilopango, ya que el rebalse del Arenal derribó dos metros del muro.
Obras Públicas informó que han retirado
10,800 metros cúbicos de tierra de diferentes
vías pavimentadas y de tierra producto de derrumbes, entre ellas una rotura de 300 metros
en la calle de Arambala, en Morazán.

PREVENCIONES EN PUENTE MELARA
MOP recomendó no cruzar la estructura con
más de 40 toneladas de peso, circular a una
velocidad máxima de 30 km/h.; además de
respetar la señal de cierre cuando llueva mucho
por el peligro de que el río Huiza se desborde.

Pérdidas en
cultivos de
hortalizas y maíz
por el mal tiempo
Eugenia Velásquez

Unas 150 manzanas de maíz
se han perdido por efecto de
las recientes lluvias en el
sector del Bajo Lempa, en
Usulután, y en Metapán,
Santa Ana. Otras 80 manzanas de este grano también
sufrieron entre un cinco y 25
por ciento de deterioro, así
como 12 manzanas de hortalizas, según un censo realizado por el Centro Nacional
de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa).
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Mario Salaverría, informó que
los pequeños agricultores
que han perdido sus cultivos serán apoyados con semilla e insumos para que
puedan mejorar sus sistemas de riego.
Según el funcionario son
50 agricultores los que se han
visto afectados por las lluvias.
Agregó que técnicos del
Centa están inspeccionando las zonas en donde hay
cultivos de frijol que han sido anegados por las precipitaciones para repartir fungicidas y evitar que este grano se infecte con hongos. El
MAG invertirá $150 mil en
ambos proyectos.
Salaverría se mostró confiado en que la pérdida registrada en maíz es mínima
y no generará descontrol en
la cosecha, ya que son 400
mil manzanas que se siembran de este grano en el país, así como 19 mil manzanas
de hortalizas.

Con fondos del PNUD

Impulsarán 34 proyectos comunales
El Diario de Hoy
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LAS LLUVIAS provocaron este derrumbe en la calle Agua Caliente, en Soyapango.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmó un acuerdo para iniciar 34 proyectos comunitarios en municipios de los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Usulután,
Cuscatlán, San Vicente y La Paz.
La inversión de $850 mil la hará vía el Programa de
Pequeñas Donaciones. Uno de los proyectos tiene
que ver con la reducción de riesgos en áreas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y derrumbes.
Según el informe del PNUD, ese proyecto beneficiará a 1,111 familias de 18 comunidades de las zonas
rurales de Metapán, San Francisco Menéndez, Tacuba, Acajutla, Nahuizalco, Juayúa, San Luis La Herra-

dura, Tecoluca y Concepción Batres.
La segunda etapa se ejecutará con fondos propios
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que beneficiarán a a 1,009 familias de 16 comunidades de
Metapán, Caluco, Armenia, San Julián, San Francisco Menéndez, Tejutepeque y Suchitoto.
Entre las acciones locales que se desarrollarán están
obras de mitigación, fortalecimiento de los comités municipales de Protección Civil, fomento de bosques energéticos y cocinas ahorradoras de leña, patios productivos para la seguridad alimentaria, conservación de suelos y agua.
Además se ha diseñado un proyecto que ayudará
a la economía familiar a través del fomento del ecoturismo, conservación de tortugas marinas, madrigueras para reproducción de peces, entre otros.

