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Insta el presidente de El Salvador a nuevos oficiales a defender
la paz

San Salvador, 1 dic (RHC) El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, instó a los
graduados de la promoción 87 de oficiales de la Fuerza Armada de su país a contribuir a la
consolidación de la paz.
En la ceremonia de graduación, expresó el primer mandatario de El Salvador que su gobierno
está convencido de la capacidad y aptitud de los miembros del Ejércitio, y la Fuerza Aérea y
Naval para granatizar la seguridad en la nación centroamericana, y recordó que la misión
primordial de los militares es la defensa de la soberanía del Estado.
También resaltó Sánchez Cerén la importancia de la salvaguarda de la integridad del territorio
nacional, y entregó a medio centenar de egresados el sable que simboliza la investidura militar
como oficiales de mando.
También el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, expresó su pesar por el
fallecimiento del reconocido académico y empresario Armando Bukele, padre del alcalde de
esta capital, Nayib Bukele.
"Estimado @nayibbukele y familia nuestra solidaridad y condolencias por el fallecimiento de tu
querido y apreciado padre, Dr. Armando Bukele", manifestó el jefe de Estado a través de su
cuenta en Twitter.
A las manifestaciones de dolor se unieron el Consejo Nacional, la Comisión Política y la
militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el gobierno
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capitalino, y numerosas personalidades y organismos del país.
Bukele, quien se destacó por ser un sobresaliente ingeniero químico, con estudios en física,
historia y periodismo, y además expresidente de la Asociación Islámica Árabe de El Salvador,
murió este lunes a causa de complicaciones de salud.
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