Director General de Protección
Civil da a conocer a la
población
el
nivel
de
emergencias atendidas a la
fecha, en el marco del Plan
Belén

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, presentó este
día en el turicentro Costa del Sol, el cuadro de acumulado de
las emergencias atendidas hasta las 6 de la mañana de este día
sábado 3 de enero de 2015.
El Secretario y Director estuvo acompañado por el alcalde de San
Luis La Herradura don Andrés Sandoval; de la Subinspectora Karla
Hernández y del Subinspector William Calderón de la PNC; de
Edwin Rajo de la Autoridad Marítima Portuaria; Ricardo Leiva de
Comandos de Salvamento; Serafín Alvarado, jefe departamental de
Protección Civil de la Paz; Karla Alejandra del Ministerio de
Salud; Salvador Fuentes, representante del ISTU; Carlos López
Mendoza, vocero oficial de la Cruz Roja Salvadoreña y otros

jefes y representantes de instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Protección Civil -que están apoyando
directamente la ejecución del Plan Belén 2014 hasta el día de
mañana domingo 4 de enero de 2015

Posteriormente, el Secretario y Director realizó un recorrido
por el mencionado lugar, para inspeccionar junto a algunas
autoridades del Sistema Nacional el nivel de seguridad y
protección para los veraneantes; luego se dirigió a Las
Puntillas; también para verificar el cumplimiento del
dispositivo del Plan Belén y el nivel de afluencia de turistas.
En cuanto al consolidado de este tercer día del año 2015, se
adjunta a continuación el total general de las emergencias
atendidas a la fecha, la cual refleja una reducción del 11.56%
con relación al año 2014 con el 2013, así como el detalle de los
rubros de ACCIDENTES con una reducción del 24.20%; de PERSONAS
LESIONADAS una reducción del 24.13%; PERSONAS FALLECIDAS
exactamente igual a 2013; RESCATES un incremento del 406.67%, y
finalmente INCENDIOS un incremento del 65.12%.
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