“Camino a la Pacificación”
El Alcalde Salvador Ruano inició desde su campaña
una serie de propuestas que le llevaron en 2012 a
efectuar un proceso de pacificación que involucraba diferentes
programas de reinserción y prevención de la violencia.

Es así como empezó lo que en ese entonces parecía un sueño. El
proceso de pacificación tuvo como base construir las condiciones
políticas, el cual consistió en trabajo y voluntad para desenvolverse
en un municipio que incluso, en el mes de Julio de 2011 fue el más
violento del país.

El Edil se comprometió públicamente a trabajar promoviendo
actividades donde la juventud pudiese ganarse la vida de manera
digna a través de proyectos: de Recuperación Vial, Talleres de
estructuras metálicas, panaderías, y granjas avícolas como la
ubicada en la carretera hacia Apulo.

La granja municipal El Progreso es uno de los proyectos más
exitosos dentro del programa “Camino a la Pacificación”, iniciativa
que surgió el 27 de febrero de 2013 gracias a la visión del Alcalde
Ruano, equipo técnico de trabajo y el compromiso de los jóvenes.

El terreno municipal es financiado por la comuna, además, de 18 mil
dólares como capital semilla para gastos de alimentación,
medicamentos y otros insumos para la crianza de pollos y recurso
humano que supervisara y capacitara a los beneficiarios del
proyecto.
El lugar cuenta con los servicios de agua potable una cisterna,
energía eléctrica y una bodega donde los jóvenes almacenan
diferentes tipos de abono, alimento y medicina para los pollos.
El éxito del programa permitió que los jóvenes ganaran un premio de
emprendedurismo gracias a COAMSS – OPAMSS de entre 200
participantes “El Progreso” ganó alrededor de 3 mil dólares en capital
semilla para fomentar el dinamismo económico.
Actualmente en el lugar también funciona un invernadero que ha sido
posible gracias a la colaboración de la Unión Europea donde se
cultiva tomate y próximamente incursionarán en nuevos productos
alimenticios con el fin de potenciar las habilidades de los muchachos
en la siembra.
El trabajo de pacificación y prevención de la violencia ha dado frutos
pues en los últimos 3 años los índices de muertes violentas han
presentado una tendencia a la baja.

En 2012 hubo 62 homicidios, en 2013 un total de 46 y en 2014
finalizamos con 42. El camino no ha sido fácil el Jefe Edilicio ha
tenido que soportar duras críticas, de sus múltiples detractores por
llevar a cabo un proceso de esperanza para Ilopango.
Sin embargo, la administración municipal decidió no abandonar el
sueño de la pacificación y seguir creyendo en las aspiraciones de los
Ilopanecos de construir una mejor ciudad, es por eso que la inversión
en prevención de la violencia es de alrededor de 200 mil dólares.
También trabajamos en un Anteproyecto del Sistema Nacional de
Prevención de la Violencia y el Delito.
La fórmula del Jefe Edilicio es implementar programas educativos
como: clases de inglés, de natación, de francés, escuelas de fútbol,
de aeróbicos, música, scouts aéreos, clases de manejo e incluso
talleres de informática impartidas en el avión DC-6 de la Fuerza Aérea.
Otro de los logros importantes es la recuperación de espacios
públicos, y espacios deportivos como la construcción de canchas de
grama sintética y la remodelación de la cancha Santa Lucía conocida
como Estadio Azteca.
Este conjunto de acciones políticas ha dado respuesta a las
exigencias de la población en materia de seguridad y se consolida
como: “El camino a la Pacificación”.
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