Plan Divino Salvador 2018
registra una tendencia a la
baja en personas lesionadas,
fallecidos y accidentes de
tránsito 06/AGOSTO/2018
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Jorge Meléndez detalló hoy que se registra
una tendencia a la baja en los casos de personas lesionadas,
fallecidos y accidentes de tránsito; sin embargo, este año se
han presentado más incendios y rescates durante el desarrollo
del Plan Divino Salvador 2018, que inició el pasado 1 de agosto
de 2018.

Indicó que el acumulado de incidentes reportados al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional son: 209 personas lesionadas,
31 menos que el año pasado (240 personas lesionadas), es decir
12.92% de disminución; 10 personas fallecidas, 22 personas menos
que en el 2017 (32 personas fallecidas), disminuyó un 68.75%;
235 accidentes de tránsito, 35 menos que el año pasado (270
accidentes de tránsito), es decir, 12.96% de disminución.
Expuso, además que los incendios aumentaron, ya que se han
reportado 10, es decir, 3 más respecto al 2017 (7 incendios); 33

personas detenidas por conducción temerosa, 21 menos que el año
pasado (54 personas detenidas); 97 rescates, 34 más de los
realizados el año pasado (63 rescates) esto representa un 35% de
aumento, que equivale a más vidas salvadas. Asimismo, se reporta
una persona desaparecida.
Destacó que el promedio de fallecidos en accidentes de tránsito
en período vacacional disminuyó el 50% respecto a lo cotidiano.
El Secretario y Director Jorge Meléndez, felicitó la limpieza e
higiene que se ha implementado antes, durante y después de los
desfiles que se llevaron a cabo en la capital de nuestro país e
hizo el llamado a que, en playas y balnearios, también se ponga
en práctica el orden y limpieza pues según los reportes de Salud
hay tendencia al alza de Dengue y Chikungunya.
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