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SANTA ANA

Verifican dos obras en
Santa Ana realizadas
con aportes de Japón
Una pasarela inclusiva y la caseta del puesto de Policía
Comunitaria en colonia IVU han sido las obras ejecutadas.
Juan Carlos Barahona
departamentos@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

R epresentantes de la embajada de Ja-
pón en El Salvador, de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón
(JICA) y de instituciones salvadore-
ñas beneficiadas con el apoyo de la
nación nipona realizaron una visita a
dos de los proyectos ejecutados en el

municipio de Santa Ana.
Son dos los proyectos desarrollados en los últimos

meses con el apoyo financiero del Gobierno de Japón,
uno de seguridad ciudadana y otro de apoyo a las per-
sonascondiscapacidad,estos sonlaconstrucciónde

la caseta del puesto de Policía Ru-
ral de la Policía Nacional Civil
(PNC) en la colonia IVU de Santa
Ana y la construcción de una pasa-
rela inclusiva.

El primer proyecto, en el que
participó la PNC y la alcaldía mu-
nicipal santaneca, fue inaugura-
do en julio de 2014 y sirve de sede
para la Policía Comunitaria a tra-
vés de la que se busca tener un
acercamiento con las comunida-

des para lograr incidir en la disminución de los índi-
ces delincuenciales.

La inversiónen la construcción delpuesto policial
asciende a $36,000 destinados también al equipa-
miento; además, se incluye la dotación de bicicletas
para los agentes que permanecen en el puesto ubica-
do en la avenida Independencia norte, en la entrada
de la colonia IVU.

Según un oficial de la Policía, la construcción de
esta caseta, la primera y única en el municipio santa-
neco, ha permitido impulsar la filosofía de Policía Co-
munitaria y se ha logrado la disminución de delitos
en las comunidades que atiende este puesto, que in-
cluye al barrio San Lorenzo y colonias vecinas.

En el caso de la pasarela inclusiva, el proyecto sur-
gió después de una solicitud que la Secretaría de In-
clusión Social hiciera al Gobierno de Japón, que con-
testó positivamente y aportó la mayor parte de los
fondos para la construcción.

La inversión fue de $273,211.17, de los cuales Ja-
pón donó $190,000 y el resto fue aportado por el Go-
bierno salvadoreño a través del programa Comuni-
dades Solidarias Rurales. La obra se ubica en el kiló-
metro 61.5 de la carretera Panamericana, frente a la
calle de acceso a Ciudad Mujer Santa Ana y ha permi-
tido la reducción de accidentes viales en la zona, so-
bre todo con las personas que antes tenían que cruzar
sobre la carretera que tienen fuerte carga vehicular.

RyoKinoshita, delacooperacióntécnica delaem-
bajada de Japón, manifestó durante la visita que “el
apoyo y acompañamiento delGobierno de Japón con
su similar salvadoreño en esta clase de proyectos,
uno de los primeros a nivel centroamericano, va a
continuar”.
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MIL DÓLARES SE INVIRTIERON
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA

PASARELA INCLUSIVA FRENTE A
CIUDAD MUJER SANTA ANA.


