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En el marco de las Elecciones Presidenciales realizadas el
pasado domingo 2 de febrero, el Secretario para Asuntos de
Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Lic.
Jorge Antonio Meléndez, fue abordado ese día en horas de la
mañana por diferentes medios de comunicación, con el afán de
recibir de primera mano detalles del avance que se estaba dando
en la ejecución de las elecciones desde la óptica del
dispositivo denominado «Elecciones Seguras, cuyo propósito fue
brindar protección, seguridad y auxilio a las personas
involucradas en este evento a través de un mecanismo de
Coordinación Interinstitucional.
El Secretario y Director Meléndez relató a la población a través
de los medios la normalidad y tranquilidad con se estuvo
desarrollando la Elección Presidencial, salvo algunos incidentes
que fueron superados por los cuerpos de representantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, que formaron parte del
mencionado dispositivo, entre ellos el desmayo sufrido por un
ciudadano votante en el municipio de Zacatecoluca, departamento
de la Libertad; un ataque de epilepsia de una persona en un
centro de votación de Zaragosa, departamento de La Libertad; la
detención de algunos votantes por incidentes menores y un panal
de abejas que alarmó a votantes en el INFRAMEN, entre otros.

En el transcurso de la tarde, el Director realizó un recorrido
por los centros de votación más grandes de la zona
metropolitana -entre ellos el INFRAMEN, el Instituto Nacional
Técnico Industrial y la Feria Internacional- en compañía del
Comisionado de la PNC Oswaldo Rivera Lico, así como de técnicos
y especialistas de esta Dirección, con el fin de supervisar en
forma directa y cercana cómo iba marchando el desarrollo de las
elecciones.
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