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INFORME DE PRENSA 

 

La Comisión Municipal de Protección Civil  presidida por el Licenciado Salvador 

Ruano, Alcalde Municipal de Ilopango presenta el  informe de elementos 

destacados en las principales zonas que albergan veraneantes y emergencias 

atendidas durante los primeros días de Semana Santa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ilopango contamos con 2 principales centros turísticos: Malecón Apulo Mamá 

y Turicentro Apulo (ISTU) ambos lugares cuentan con personal preparado para 

reaccionar ante cualquier emergencia. 

  

CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS 

Desde el día sábado 08 de Abril hasta el día lunes 10 de abril han sido 

atendidas 8 personas por distintas razones: 

- 1Trauma craneal leve 

- 1 Herido en su miembro inferior derecho 

- 2Cefaleas 
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- 1 Migraña 

- 1Cuadro diarreico 

- 1 Estado febril 

  

CUERPOS DE SOCORRO UBICADOS EN AMBOS PUNTOS: 

-       10 Socorristas de Cruz  Roja Salvadoreña 

-       10 Elementos de Comandos de Salvamento 

-       2 Guardavidas de Comandos de Salvamento 

-       12 Guardavidas de Cruz Roja Salvadoreña 

-       30 Agentes de la Policía Nacional Civil 

  

TOTAL: 64 Personas brindando atención a los turistas. 

  

MEDIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO: 

  

-1 Lancha  de Cruz Roja S. 

  

-1 Lancha de anfibios de la PNC (agentes responsables de brindar servicios de 

prevención y rescate acuático) 
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MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE: 

-       4 Patrullas de la Policía Nacional Civil 

  

La Comisión instaló 3 boyas de prevención  que indican las zonas profundas que 

representan mayor peligro  y contamos con 3 atalayas ubicados en distintos 

lugares  de ambos centros turísticos. 

Contamos con un sistema de alerta temprana funcionando permanentemente. 

En el Malecón Apulo Mamá han sido instaladas 3 atalayas en las que se 

encuentran ubicados los  socorristas. La Comisión Municipal de Protección Civil 

estará atenta durante toda la semana y el próximo jueves se incorporan un total 

de 18 personas más  de las los comités de P.C. comunales. Todo esto bajo el 

mandato del Jefe Edilicio en su calidad Presidente y encargado de velar por la 

seguridad de los turistas durante la Semana Mayor. 

 

 

           


