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Destacan los esfuerzos del gobierno salvadoreño en la lucha
contra la inseguridad y el desarrollo de la economía

San Salvador, 26 mayo (RHC) El secretario general del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, Medardo González, destacó los esfuerzos y avances del gobierno del
presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para enfrentar la inseguridad y desarrollar la
economía nacional.
En San Salvador, la capital, resaltó el dirigente político algunas medidas represivas y otras de
carácter preventivo y de reinserción desarrolladas por el Ejecutivo de su país desde junio del
2014 hasta la fecha para combatir la criminalidad.
También resaltó Medardo González el crecimiento de dos coma cinco por ciento de la economía
de su país, durante el último año; el aumento de casi once por ciento de las exportaciones, en
el primer trimestre del 2015; así como la creación de 12 000 nuevos puestos laborales en el
sector de la agricultura.
Mientras el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, realiza una visita oficial a Cuba,
para estrechar las relaciones de hermandad y avanzar en los vínculos de cooperación y
comercio entre los dos países.
Sánchez Cerén irá acompañado por una amplia delegación integrada por los ministros de
Educación, Salud, Ambiente, Agricultura, Economía, Relaciones Exteriores, los titulares de la
Secretaría Técnica y de la Secretaría de Comunicaciones, entre otros funcionarios de su
gabinete.
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El Salvador y Cuba restablecieron sus relaciones en 2009 con la llegada al poder del primer
gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Mauricio Funes.
Desde entonces, ambas naciones han venido trabajando en temas de colaboración, dentro de
los cuales sobresalen el asesoramiento en las áreas de salud, alfabetización, temas agrarios,
medioambientales, académicos, entre otros.
El pasado viernes, Sánchez Cerén, recibió en Casa Presidencial al vicepresidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, quien vino a El Salvador para asistir a la beatificación de Monseñor "scar
Arnulfo Romero.
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