Protección
Civil
entrega
TERCER reporte Plan Verano
2012 “Menos Accidentes y Cero
Ahogados”
Martes 3 de abril de 2012
9:30 a.m.

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia,
en su calidad de Director General de Protección Civil, Lic.
Jorge Antonio Meléndez, acompañado de miembros del Sistema
Nacional de Protección Civil; dio a conocer los resultados de
las incidencias atendidas a tres días de iniciado el Plan Verano
2012, en los que se destaca el reporte de un ahogado.
Esta persona fue arrastrada por una corriente en la playa San
Blas, y su nombre es José Daniel Hernández, de 30 años.
Con relación a los accidentes y lesionados durante las últimas
24 horas, este día martes 3 de abril se reportan 26 lesionados,
que en comparación a los 33 lesionados reportados 2011, se
detecta una reducción de -21.21%. En el rubro de accidentes
también se reporta una reducción con relación al año pasado, con
36 accidentes durante estas últimas 24 horas, y 49 en el 2011,
lo que indica una reducción de -26.53%.
En cuanto a los fallecidos reportados, hay un incremento de
200%, ya que en las últimas 24 horas se reportaron 3 personas
fallecidas, una por inmersión y dos por accidentes de tránsito,
en cambio el año 2011 se reportó un fallecido a esta misma
fecha. En el rubro de rescates hay un incremento de 540%, ya que

en las últimas 24 horas se realizaron 24 rescates y en 2011 5
rescates.
En incendios el refleja un incremento de 166.67%, por los 8
incendios reportados en las últimas 24 horas, en comparación a
los 3 notificados en 2011.
Hasta el momento, en los datos arrojados por los informes de las
últimas 24 horas, se detecta un saldo negativo; pero al acumular
los datos, según cuadro adjunto, de las incidencias durante los
tres días de la ejecución del Dispositivo, se puede calificar de
positivo con el descenso de lesionados en un -38.92%; en
accidentes con una reducción de -4.79%, y en fallecidos con un
-10% menos en comparación al año pasado.
El Secretario Meléndez insiste, en su calidad de Director
General, en que hay que tomar conciencia y responsabilidad con
la familia o amigos el riesgo que implica entrar al agua y
conducir en carretera, si no se siguen las debidas precauciones
y medidas lanzadas por el Sistema Nacional.Podemos lograrlo,
agrega el Director, hagámoslo por nuestros hijos y amigos, por
su bienestar, por su seguridad, por su vida, y por la nuestra.
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.

