DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL VISITA PUESTO DE DOPAJE
Y ENTREGA INFORME PRELIMINAR #
3 EN EL MARCO DEL PLAN DIVINO
SALVADOR 2012
San Salvador 4 de agosto de 2012
10:00 a.m.
El Director General de Protección Civil y Secretario para
Asuntos de Vulnerabilidad, Lic. Jorge Antonio Meléndez, junto a
representantes de otras instituciones del Sistema Nacional de
Protección Civil; se hicieron presentes al puesto de dopaje
instalado en carretera al Puerto de la Libertad, a la altura del
Centro Comercial La Joya; con el propósito de verificar la
instalación del dispositivo que busca persuadir y orientar a
las personas que se dirigen a las playas; así como el poder
detectar a personas que estuvieran conduciendo bajos los efectos
del alcohol; considerando que solo en las últimas 24 horas se
realizaron 534 pruebas de alcoholemia, de estas 20 resultaron
positivas y 9 detenciones por conducción temeraria.
Los puestos de control antidoping instalados por la Dirección de
Toxicología y Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de
Transporte, estarán
a nivel nacional, principalmente en las
carreteras que conducen hacia los diferentes centros
turísticos. En lo que a las estadísticas del día 3 se refiere,
se lamenta el fallecimiento de 5 personas; 4 por accidentes de
tránsito y 1 por asfixia por inmersión. Las personas lesionadas

suman 33, entres estas 1 son por arma blanca, 2 por fracturas,
1 intoxicación, 27 en accidentes de tránsito y 2 menores que
visitaban la feria Consuma y fueron picados por hormigas; a esto
se suman 58 accidentes de tránsito, 1 rescate acuático, 3
incendios forestales y una persona desaparecida en la Playa San
Diego, dónde se encuentra equipos de búsqueda. Los comparativos
en el informe global, a la fecha reflejan una reducción de
21.33%, considerando que en el 2011 a la fecha se tenía un total
de 375 casos atendidos y para este año 295.

Por lo anterior el Sistema Nacional de Protección Civil reitera
el llamado a la población que conduzca con precaución y brinda
las siguientes recomendaciones:
Si conduce, no consuma bebidas alcohólicas.
En caso de consumir alcohol, asegurarse
de tener un
conductor designado.
No olvide portar documentos personales y los del vehículo.
Revisar bien el vehículo y llevar un kit de primeros
auxilios.
Asegúrese que todos los que viajan en el vehículo utilicen
el cinturón de seguridad y evite el uso del celular u
otros aparatos que puedan distraerlo.·

