El Salvador Acude a la Ayuda Internacional

Descargar Decreto No 153

EL PELIGRO HA PASADO

PERO EL DAÑO AUN ES PERMANENTE Y LA SOCIEDAD

AUN SE VE DAGNIFICADA, Y CON MUCHAS NECESIDADES

San Salvador Noviembre de 2011.- Con la devastación causada en El Salvador por la
Depresión Tropical 12-E todavía fresca en la memoria, y es de mucha urgencia programas de
Preparación ante Desastres, que considera claves para reducir el impacto de inundaciones,
deslizamientos, terremotos o sequías. y que mas actores nacionales e internacionales se
sumen para poder solventar poco a poco las necesidades de nuestros hermanos y hermanas,
niños y niñas.

El Salvador Necesita de Tu Mano Amiga:

KIT DE PRIMERA NECESIDAD

PAÑALES DESECHABLES
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AGUA

ROPA

ABRIGO

ALIMENTOS NO PEDECEROS

ALIMENTOS BASICOS.

DESINFECTANTES.

IMPORTANTE

Dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.
Madre Teresa de Calcuta
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Organizaciones En El Salvador para Brindar Tu ayuda.

Cruz Roja Salvadoreña

socorrismo y accion social...
http://www.cruzrojasal.org.sv/
FUSAL
25 Años ¡transformando vidas!
www.fusal.org/

ACTUALIDAD:
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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó decretar estado de calamidad pública y
desastre por 60 días en el país debido a los graves daños ocasionados por más de una
semana de intensas lluvias.
En una sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron por unanimidad tres días de duelo
nacional por las víctimas fatales provocadas por la adversidad climática, que hasta este lunes
ascienden a 32.
Sin debate al igual que en las otras decisiones, el parlamento dio luz verde a una iniciativa para
exonerar de impuestos a la ayuda internacional que llegue a la nación para los damnificados.
El estado de calamidad pública y desastre facilita la atención de la emergencia por parte del
Poder Ejecutivo.
Las precipitaciones se incrementaron a partir del pasado lunes 10 asociadas a una depresión
tropical que se mantuvo casi tres días frente a las costas de la vecina Guatemala.
Hasta el momento, se estiman en unas 150 mil las personas afectadas, de las cuales más de
32 mil están en albergues, y los daños materiales en viviendas, carreteras, la agricultura y otros
sectores, son cuantiosos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las intensas lluvias que azotan desde hace seis días a El Salvador han causado que ríos
inunden extensas zonas agrícolas, deslaves de cerros que han sepultado viviendas,
destrucción de puentes y considerables daños en las carreteras, con el saldo de 32 muertos y
más 20.000 personas refugiadas en albergues de emergencia.

El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, anunció el lunes que mantienen el estado de
alerta máxima a nivel nacional, ya que se tendrá lluvia debido a dos sistemas de baja presión,
una ubicada en la península de Yucatán, México, y otra al sur de Guatemala.

"Vamos a estar monitoreando la situación y si es necesario vamos hacer más evacuaciones
preventivas", declaró a periodistas.

Según los técnicos de Protección Civil, en seis días de lluvias, la cantidad de agua acumulada
ya supera los registros de agua acumulada del huracán Mitch ocurrido en 1998.
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El presidente Mauricio Funes señaló en una cadena nacional de radio y televisión que existe el
riesgo de nuevos deslaves y derrumbes y precisó que solo en las últimas 24 horas, murieron 24
personas, por lo que llamó a la población a acatar las ordenes de evacuación para evitar más
tragedias.

El gobernador del departamento de San Salvador, Fernando González dijo el lunes a Radio
Nacional que comenzarán a evacuar "de forma preventiva" a cientos de familias del populoso
barrio La Cima 3, en la capital, "debido a que un muro de contención está a punto de romperse
y pone en riesgo la vida de estas personas".

El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez informó que 22 carreteras están inhabilitadas
debido a los estragos provocados por las lluvias, "sigue cerrado el paso a Guatemala por la
frontera La Hachadura", en el occidental departamento de Ahuachapán. Tres puentes de
carreteras primarias han sido destruidos y más de una decenas han resultado dañados.

Las autoridades de Educación anunciaron que las clases a nivel nacional están suspendidas
hasta nuevo aviso, al tiempo que revelaron que 257 escuelas públicas han resultados dañadas.

En el oriente del país, los caudalosos ríos Lempa y Grande, se han desbordado destruyendo
extensas zonas agrícolas, obligando a las autoridades a realizar masivas evacuaciones de
campesinos que residen en la zona.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, llamó hoy a la comunidad internacional a ayudar
a las naciones de América Central ante los graves daños provocados por 10 días de intensas

5/7

El Salvador Acude a la Ayuda Internacional

lluvias.
En un mensaje a la nación esta noche, el mandatario anunció haber dado instrucciones a la
Cancillería para que realice las gestiones necesarias para la convocatoria del Grupo Consultivo
de naciones cooperantes con la región.
Precisó que el pedido lo hace El Salvador en virtud de ocupar la presidencia pro témpore del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) durante el actual semestre.
Queremos reunir a la comunidad de cooperantes internacionales para presentarles el impacto
que las lluvias han tenido en toda Centroamérica, donde El Salvador es el país más afectado
de todos, dijo.
Precisó que el objetivo de la reunión será "solicitar la ayuda que nos permita atender las
necesidades de rehabilitación y reconstrucción a la mayor brevedad".
En este sentido quiero hacer un llamado especial a la comunidad internacional, subrayó.
Quiero transmitir al mundo que El Salvador sufre una de los más dramáticos desastres de su
historia. Apelo, entonces, a la solidaridad y a la ayuda humanitaria, agregó.
Apelo a la sensibilidad internacional porque en estos momentos es esencial para mi país contar
con ese apoyo fraterno, enfatizó.
El mandatario informó que hay alrededor de dos mil kilómetros cuadrados inundados, lo que
equivale al 10 por ciento de todo el territorio nacional.
Indicó que de los 262 municipios, 181 están afectados de manera directa. Es decir -aseguró-, el
70 por ciento sufre las consecuencias de las lluvias, entre ellos los más poblados de las zonas
central y costera.
Estamos hablando de alrededor de un millón de personas que están sufriendo el impacto de
manera directa, de manera más cercana, expresó.
Funes informó que durante las últimos 10 días el acumulado de lluvia es casi el doble de los
861 milímetros caídos durante el poderoso huracán Mitch, que afectó Centroamérica de fines
de octubre a principios de noviembre de 1998.

Exitos y Bendiciones:
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ILUMINA
TU MUNDOAYUDANDO
A LO NATURAL
MAS NECESITADOS
Y
AFECTDOS
POR ESTE FENOMENO
DE LAS LLUVIA.
http://www.youtube.com/watch?v=TCXvx9r4Ei4
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