COMUNICADO OFICIAL
Presidente Nayib Bukele hace dos nuevos nombramientos
para continuar el trabajo a favor de la seguridad y la salud
de los salvadoreños
Esta tarde, el Presidente de la República, Nayib Bukele, realizó dos nuevos
nombramientos para continuar trabajando, desde las instituciones de su Gobierno,
en beneficio de los salvadoreños. Hoy, lo hace en materia de seguridad pública y
salud, desde dos instituciones primordiales en estas áreas.
El primer nombramiento es el de Carlos José Aparicio, quien ha sido juramentado por
el Presidente Bukele como Subdirector General de Centros Penales, entidad clave en
el éxito del Plan Control Territorial y en las vigilancias y políticas para enfrentar desde
las cárceles a los grupos terroristas, que antes agobiaban a la población salvadoreña,
logrando excelentes resultados.
Al frente de la Dirección General de Centros Penales continúa, de forma ad honorem,
el viceministro de Seguridad, Osiris Luna Meza.
La segunda designación es la de Mónica Ayala Guerrero, quien asciende al cargo de
Directora Nacional de Medicamentos, al frente de la Dirección Nacional de
Medicamentos (DNM). Hasta este día, Ayala ocupó la dirección ejecutiva de esta
institución.
Hay que destacar que la DNM es la institución encargada de garantizar que exista
disponibilidad y calidad de medicinas en el país.
En estos últimos meses, donde el Gobierno ha enfrentando la pandemia de COVID19 con determinación y claridad, la DNM ha jugado un rol fundamental para dar
autorizaciones para comprar insumos médicos de calidad y otros productos que
permitan combatir el nuevo coronavirus bajo los más altos estándares del mercado
farmacéutico global.

Con estos dos nuevos nombramientos, más los cuatro realizados ayer, el Gobierno
del Presidente Bukele continúa apostándole a mejorar todos los servicios para la
población; un compromiso que sigue intacto, pese a la oposición de sectores
políticos que no están interesados en construir soluciones para el país.
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