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COMUNICADO No.016
LLUVIAS SON PROPIAS DE LA TEMPORADA
Panamá, 26 de julio de 2019. – La Oficina de Pronóstico y Vigilancia de ETESA, informó
que las condiciones lluviosas de hoy viernes en las provincias de Panamá y Colón, fueron
producto del sistema de baja presión y zona de convergencia intertropical interactuando y
generando flujos de vientos favorables para los desarrollos de tormentas y lluvias de variadas
intensidades propias de la temporada del país.
La Onda Tropical No.25, se mantiene bajo vigilancia y monitoreo, localizada sobre la región
fronteriza de Venezuela y Colombia.
Coordinamos con el Despacho de la Primera Dama, la ayuda humanitaria para las familias
afectadas, a través de nuestra Bodega Logística de Asistencia Humanitaria.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que producto de las lluvias
acaecidas en la tarde de hoy viernes, 13 viviendas se vieron afectadas por árboles caídos
sobre el techo de las mismas; mientras que una casa resultó afectada por desprendimiento
de techo y otra por deslizamiento de tierra.
No hay reportes de víctimas ni personas lesionadas.
Sectores afectados por caída de árboles sobre viviendas: San Miguelito (Sector el Valle de
San Isidro); corregimiento de Ernesto Córdoba (Gonzalillo, Los Querubines); Chilibre (El
Roble, Don Bosco, Villa Grecia-Sector 1,2,3,4 y La Cantera); Colón (Sector Arco Iris-San
Cristóbal y Buena Vista.
Desprendimiento de techo: Chilibre (San Vicente, Sector 1).
Deslizamientos afectando viviendas: San Miguelito (Belisario Frías, sector Rogelio Sinán).
Árboles sobre tendido eléctrico: Chilibre (Agua Buena, Villa Grecia, San Vicente-Sector 1
y Villa Nueva) y Juan Díaz.
Árboles sobre vías: Chilibre (Sector Agua Buena). Árboles afectando cuatro vehículos:
Chilibre (San Vicente, Estacionamientos del Colegio Jhon F Kennedy y La Cantera).
Árbol afectando muros: Pedregal (Montería No.1).
Recomendamos a la población seguir las medidas de prevención y mantener los
números de emergencias *335 ó 520-4429 / 520-4426
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