La
Dirección
General
de
Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres inicia
recorrido por puestos pólvora
navideña
desde
parque
Centenario
.
San Salvador 24 de diciembre de 2011 Este día 24 de diciembre,
como parte de las actividades que desarrollan bajo el marco del
Plan Belén 2011, los señores Ministro de Gobernación Ernesto
Zelayandía; el Director del Cuerpo de Bomberos, mayor Abner
Hurtado, y el Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad en su
calidad de Director General de Protección Civil, Lic. Jorge
Meléndez, recorrieron diferentes puestos de pólvora para
constatar el cumplimiento de las medidas y recomendaciones para
la comercialización de los productos pirotécnicos.Entre algunos
de los requerimientos y normas están, poseer los permisos
reglamentados; tener agua en recipientes cerca del puesto de
venta para sofocar un posible incendio; mantener una distancia
reglamentaria entre los bloques de cohetes, y no vender cohetes
prohibidos tales como silbadores.
Durante el desarrollo del Plan Belén, habrá otras instituciones
del Sistema Nacional que se mantendrán en acción, entre ellas el
Cuerpo de Bomberos y Cuerpos de Socorro; La PNC; la Fuerza
Armada Hospitales del Sistema Nacional de Salud y unidades
antidoping. En total suman 39 mil 974 elementos, más alcaldías
y cuerpos de agentes metropolitanos, quienes están trabajando en

este dispositivo de prevención, de protección, de auxilio y de
seguridad.
El Director Jorge Meléndez, hace un llamado a la población a
disfrutar en familia estas fiestas de Navidad y Fin de Año 2011,
siguiendo las recomendaciones que se están desplegando por el
territorio nacional, con el fin de prevenir desgracias. El
Director añade que la medida por excelencia es la
responsabilidad de cada familia y cada ciudadano.Todas las
instituciones, coordinadas por la Dirección General de
Protección Civil, estarán activas, velando por mantener
condiciones de seguridad y porque la población en general
respete las normas.
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