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Breve balance de cuatro años
de Gobierno

El Salvador. C.A.

Este primero de junio cumple cuatro años el Gobierno del FMLN que preside Salvador
Sánchez Cerén. El balance de su gestión tiene muchos aspectos positivos, sobre todo la
reducción de la pobreza del 32 por ciento al 29 por ciento de los hogares entre los años
2014 - 2017.
Algunos avances en salud
1. Construcción del Hospital General de La Unión.
2. Inauguración del Centro Nacional Oftalmológico en el Hospital General “Santa Gertrudis”,
de San Vicente, donde se desarrolla el programa “Misión Milagro”, que realiza gratis operaciones de los ojos (catarata y
pterigión).

3. Creación de tres farmacias especializadas que proporcionan 48
medicamentos para enfermedades crónicas.
4. Adquisición de 45 ambulancias
para hospitales de la red pública
(Unidades Comunitarias de Salud Familiar) y 43 ambulancias
especializadas para el ISSS.

5. Compra de modernos equipos
médicos para los hospitales del
ISSS.
6. Eliminación de enfermedades
como la malaria, tétano, tosferina, difteria, rubiola, sarampión,
varicela y paperas.

Algunos avances en
educación y cultura
1. Gratuidad de
la Universidad de El Salvador (UES)
para 40 mil
estudiantes
provenientes
de escuelas públicas.
2. Creación de la Universidad en
Línea, con una matrícula de 1
mil 422 estudiantes.
3. Desarrollo del Plan de Formación de más de 37 mil docentes.
4. Más de 90 municipios libres de
analfabetismo.
5. Creación del Ministerio de
Cultura.

Logros en la economía

1. Aumento del salario mínimo a
241 mil personas. Los aumentos
oscilaron entre 20 por ciento y
más de 100 por ciento, según la
actividad económica.
2. Creación del Banco de Desarrollo y de Banca Mujer, que les
han dado asistencia técnica y financiera a más de 5 mil mujeres.
3. Estabilidad de los precios de la
canasta básica.

4. Recuperación a favor del Estado
de la empresa de energía geotérmica, de la que se estaba apropiando una empresa extranjera
por un contrato ilegal firmado en
el gobierno de Francisco Flores.
5. Modernización de la infraestructura vial: contrucción de nuevas
carreteras, modernización de
puertos y aeropuerto, y generación de energía solar.

Apoyo a la niñez, adolescencia y juventud
1. Continuidad de la entrega de
calzado, uniformes y útiles escolares a 1.3 millones de estudiantes.
2. Continuidad de la entrega de
alimentos y atención en salud a
1.1 millones de niñas y niños.
3. Continuidad de la entrega del
vaso de leche a 1 millón de niñas y niños.
4. Creación del programa “Una
niña, un niño, una computadora”, mediante el cual se han
entregado más de 50 mil com-
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putadoras a 2 mil 137 centros
educativos.
Creación de “La Colmenita”,
programa cultural y elenco artístico de 500 niñas, niños y jóvenes de 14 municipios.
Atención a 17 mil 700 adolescentes y jóvenes a través de Ciudad Mujer Joven.
Entrega de becas a 1 mil jóvenes
para continuar sus estudios en la
UES.
Entrega de créditos a 12 mil 947
jóvenes para adquirir viviendas.

Está claro que esos avances no lo reconocen la oligarquía, sus medios de
comunicación ni sus partidos, pese a que también ellos se benefician del progreso
logrado. Con los gobiernos de izquierda, El Salvador camina y seguirá caminando por
el ancho carril sin retornos a aquel pasado de oscuros gobiernos de los ricos.

