CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS
ATENDIDAS DURANTE “Plan Verano
2012”
Jueves 5 de abril de 2012
10:30 a.m.
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia y
Director General de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio
Meléndez, acompañado del Vice Ministro de Políticas de Salud,
Dr. Eduardo Espinoza y Roy Venegas, Director Nacional de Gestión
del Riesgo y Desastres de Cruz Roja Salvadoreña; y técnicos de
la Dirección General de Protección Civil; en recorrido por las
playas de la Costa del Sol entregó consolidado de emergencias
atendidas hasta este día, en el marco del Plan Verano 2012; el
cual refleja una reducción significativa en el rubro de
fallecidos.
En las últimas 24 horas, no se reportó a nivel nacional
fallecido por accidentes de tránsito; no obstante se presentó el
fallecimiento de una menor de edad a causa de quemaduras
ocasionadas por un incendio, que se dio en el Municipio de San
Martín y un fallecido por asfixia por inmersión en el
departamento de Santa Ana.
En los datos de casos atendidos hasta este jueves 5 de abril, se
reporta 185 lesionados, que significa una reducción de 30.19%, a
los 265 lesionados registrados en 2011, también se detecta
reducción en el rubro de accidentes de tránsito del 5.41%, con
245 accidentes en el informe de 2012, en comparación a 259
accidentes reportados en una fecha equivalente en 2011.
El rubro de fallecidos, en cambio, reporta una reducción de
18.75%, al comparar 13 fallecidos de este año con 16 fallecidos

en el año 2011.
Los incrementos se presentaron en el tema de rescates con 136 en
este año contra 77 en el 2011. El tema de incendios arroja un
incremento de 43.33%, con
43 incendios reportados hasta la
fecha

contra 30 en 2011.

Finalmente el Director General de Protección Civil, destaca que
los días sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de abril, se presentará
en el país el fenómeno de “Mareas extraordinarias”, por lo que
las personas que visiten las playas, deberán extremar las
medidas de protección; principalmente entre las horas de las 3
a las 5 de la tarde; en que el mar se verá incrementado.
Los números de emergencia, con atención las 24 horas son:
Dirección General de Protección Civil: 2281-0888
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913
Policía Nacional Civil: 911

