Presenta gobierno salvadoreño
plan de prevención contra la
violencia

San Salvador, 21 jun (RHC) El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció un grupo de
medidas extraordinarias en materia de prevención de la violencia para mejorar la seguridad de las
familias y fortalecer la armonía social.
En la comunidad 22 de Abril de Soyapango, en el departamento de San Salvador, presentó Sánchez
Cerén el plan que propone crear 15 000 empleos para la juventud, reparar más de setecientas escuelas,
fomentar la reinserción de estudiantes, así como brindar atención a 5000 víctimas de la violencia en el
país.
También explicó el jefe de Estado que ese programa comenzará en los municipios identificados como
prioritarios en el Plan El Salvador Seguro y que se movilizarán a 10 000 privados de libertad en labores
de servicio público como parte de los proyectos Jóvenes con Todo y Yo Cambio.

Asimismo expresó que su Ejecutivo trabaja para mejorar la infraestructura escolar en los territorios más
vulnerables en el tema de la violencia y la delincuencia, a fin de lograr que más de 20 000 niñas, niños,
adolescentes y jóvenes se reinserten al sistema educativo de la nación centroamericana.
Mientras el alcalde del departamento salvadoreño de Zacatecola, Francisco Hirezi, manifestó estar
dispuesto a colaborar con las autoridades fiscales y policiales, tras una denuncia de presuntos vínculos
de miembros de la comuna con pandilleros.
En conferencia de prensa, el edil aclaró que no ha sido citado por las autoridades para las
investigaciones y ha colaborado al proporcionar la documentación requerida sobre estos empleados, así
como las facilidades para proceder con la recopilación de más pruebas.
Esta mañana, la alcaldía de esta localidad fue allanada por supuestamente colaborar con las pandillas
en el cobro de extorsiones.
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos
proveían uniformes de esa fuerza a una célula de la pandilla.
También facilitaban vehículos y municiones para que los pandilleros pudieran movilizarse y cometer
extorsiones en los mercados locales y que eran ordenadas desde el penal ubicado en la misma localidad.
El alcalde enfatizó que, aunque no fue citado, le comunicó al Fiscal General su disposición de colaborar
con la investigación.
"Todas las instituciones públicas somos escrutadas, pueden venir acá. Nosotros hemos entregado la
información requerida al fiscal y estamos en la disposición de colaborar con la investigación", añadió.
Recalcó que está totalmente de acuerdo con la pesquisa y dispuesto a dar toda la información que las
autoridades requieran.
Zacatecoluca, localizado a unos 62 kilómetros al sureste de esta capital es gobernado por Hirezi, del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), desde 2012 y se convierte en la segunda
alcaldía allanada por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil en menos de un mes por vínculos de algunos
de sus miembros con las pandillas o maras.
La primera fue a inicios de junio, cuando el alcalde de Apopa, José Elías Hernández, del partido Alianza
Republicana Nacionalista y otras 31 personas fueron detenidas por nexos con estos grupos
delincuenciales.
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