Director General de Protección
Civil reporta reducciones en
emergencias atendidas en Plan
Verano 2014
15 de abril de 2014

/ 10:00 A.M.

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, en su calidad de
Director General de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio
Meléndez, acompañado de miembros del Sistema Nacional de
Protección Civil, entre estos el Director General del Cuerpo de
Bomberos, Mayor Joaquín Parada Jurado; Don Carlos López Mendoza,
Vocero de Cruz Roja Salvadoreña; Comisionado Leonel Oswaldo
Rivera Lico, Enlace entre la DGPC y la PNC y el Ing. Armando
Vividor, jefe del Departamento de Operaciones de Protección
Civil; informó a la población sobre las emergencias atendidas
en las últimas 24 horas, en el marco del desarrollo del Plan
Verano 2014, donde se reporta una reducción del 9.64% como dato
global.
Lo importante de destacar este día, según lo mencionado por las
autoridades, es la reducción en los rubros de personas
fallecidas con 11 en el 2013 contra 7 fallecidos en este año, lo
que significa una reducción del 36.36%; otra de las reducciones
fue la de accidentes de tránsito con 183 para el 2013 contra 167
para este año, que equivale al 8.74% de reducción; y la última
reducción importante es la de rescates con 91 para el 2013
contra 36 para este año.
Los rubros que sufrieron incrementos para estas horas, son las
de personas lesionadas con 113 para este año, contra 99 en el
2013; y el rubro de incendios con 52 en el 2014 contra 31 en el

2013.
El Secretario de Vulnerabilidad,

Lic. Meléndez hizo nuevamente

un llamado a la población a que atienda las recomendaciones que
brindan las autoridades del Sistema Nacional, considerando que
nos acercamos a los días de asueto a nivel nacional y el
movimiento de personas será mayor.
HAGAMOS DE LA PROTECCIÓN Y LA PREVENCIÓN UNA TRADICIÓN

CONSOLIDADOS DIARIOS
{phocagallery view=category|categoryid=12}

CONSOLIDADOS ACUMULADOS
{phocagallery view=category|categoryid=13}

Los números de emergencia, con atención las 24 horas son:
Dirección General de Protección Civil: 2281-0888/ 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913
Policía Nacional Civil: 911

