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El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de
Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, dando seguimiento a los
lineamientos establecidos en la Alerta Estratificada, sostuvo reunión en
la mañana del lunes 1 de julio con gobernadores(as); representantes de
Educación Región Occidental; representantes de Salud; miembros de la
Policía Nacional Civil y jefes de la Dirección General de Protección
Civil, con el propósito de analizar con la REGIÓN OCCIDENTAL de los
municipios con ALERTA NARANJA, cómo se ejecutará el Plan de Acción que
debe acompañar a la Alerta Nacional Estratificada
Así también, el Secretario y Director Meléndez, en compañía del
Viceministro de Salud Dr. Eduardo Espinosa, sostuvo una segunda reunión
en horas de la tarde con los gobernadores(as); regionales de Educación;
de Salud; 3 alcaldes de los CDA; miembros de la Fuerza Armada; de la PNC
y delegados departamentales de Protección Civil de la REGIÓN CENTRAL y
METROPOLITANA, de los departamentos de San Salvador, La Libertad y
Chalatenango, para los municipios con ALERTA AMARILLA.
El Secretario y Director abordó el Plan a desarrollar en cada municipio
y cómo se deberá articular a nivel nacional involucrándose todos como
Estado haciendo uso de un ordenamiento jurídico que dará la posibilidad
de actuar juntos como Gobierno Central, Gobierno Municipal, Empresa
Privada, Organizaciones no Gubernamentales y comunidades, actuando todos
de manera coordinada, con el objetivo de echar a andar el Plan de las
Comisiones Municipales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres y no un plan de cada institución.
En su participación, el Secretario subrayó que el esfuerzo central se
a concentrar en los centros escolares públicos y privados, done se
identificado mayor porcentaje de focos de infección, con el propósito
formar nuevas generaciones, fortaleciendo una conducta apropiada en
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población, influyendo en su comportamiento para que el dengue se combata
en los hogares y lugares de trabajo de manera continua.
Finalmente, el Secretario Meléndez indicó a los presentes que cuando a
los menores se les ponga a realizar estas actividades se haga con
emociones positivas. Si se logra, agregó, que los niños en estas
jornadas al ver un objeto con agua reflexionen que puede ser un criadero
de zancudos y sientan la necesidad de limpiarlo, se habrá logrado uno de
los grandes propósitos de esta campaña.
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