CIRCULAR No. 043-2018

COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS CONTINUIDAD DE ALERTA A NIVEL
NACIONAL DEBIDO A TEMPORAL POR BAJA PRESION

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE REPORTA QUE CONTINUARAN LLUVIAS TIPO TEMPORAL POR BAJA
PRESION Y ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL
COMURES hace de su conocimiento, que por medio de Informe Especial Meteorológico No.6, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), emitido este día (17/10/2018), se comunica el siguiente pronóstico:
 Miércoles 17 de octubre: se mantendrá nublado, con lluvias de moderadas a fuertes tipo temporal, con énfasis en la
zona costera; y esperan vientos entre 20 y 40 km por hora en la franja costera.
 Jueves 18: lluvias moderadas a fuertes con intermitencia en la zona costera, principalmente en el centro y occidente
del país, que disminuirán en la noche.
 Viernes 19: el cielo estará medio nublado con chubascos aislados en horas diurnas y nocturnas, especialmente en la
zona norte y alrededores de la cordillera volcánica del país.
Recomiendan entre otros, a la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, evaluar condiciones
atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades; y atender las medidas de la Dirección General de
Protección Civil.
De acuerdo al MARN, la baja presión que está afectando al país tiene probabilidades de convertirse en ciclón Tropical, que
se ubicará al sur de México, y dejará de influenciar al país, por lo que se espera que la situación de temporal se haya
debilitado y se regrese gradualmente a condiciones típicas de la época. Anexo Informe MARN.
En ese sentido, respetando la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere siempre, mantenerse pendientes de los
avances de este fenómeno climatológico, a continuar coordinando de requerirse, con las instancias respectivas en el
territorio a través de las Comisiones Municipales de Protección Civil, e informar a las comunidades a nivel preventivo.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 17 de octubre de 2018
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