COMUNICADO OFICIAL
Presidente Nayib Bukele nombra Subcomisionado
Presidencial para Proyectos Estratégicos
Luego de la pausa temporal que los grandes proyectos gubernamentales tuvieron
que experimentar a raíz de la pandemia del COVID-19, y por los desafíos que este trae
consigo ahora que El Salvador se encamina hacia la recuperación económica, el
Presidente Nayib Bukele ha nombrado un Subcomisionado Presidencial para
Proyectos Estratégicos, con la finalidad de seguir impulsando las obras que
transformarán el país.
El nuevo puesto será ocupado por Cristian Herson Flores Sandoval, migueleño que
se ha dedicado a encabezar proyectos empresariales en el Oriente del país, ayudando
al progreso de esta zona. Paralelamente, se ha preparado en gestión gubernamental
y comunicación política.
Flores servirá de apoyo al Comisionado Presidencial, Luis Rodríguez, quien desde
inicios de gestión ha liderado las coordinaciones interinstitucionales necesarias para
sentar las bases de proyectos como Mi Nueva Escuela, Surf City, Terminal de Carga
del Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”,
Tren del Pacífico, Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Aerotrópolis (ciudad
aeroportuaria), activación del Puerto de La Unión, ampliación del Puerto de Acajutla,
ferri entre El Salvador y Costa Rica; además de haber sido un actor fundamental en la
obtención de recursos y apoyos para enfrentar la situación sanitaria producto del
COVID-19.
Ambos serán los representantes del Presidente Nayib Bukele para supervisar la
ejecución de las obras más importantes a desarrollar durante esta administración.
Con este nuevo nombramiento, el Presidente Nayib Bukele demuestra, una vez más,
su compromiso con la transformación de El Salvador. No solo se están culminando
las obras que por desidia y corrupción de los gobiernos anteriores estuvieron décadas
paralizadas o sin avances, sino que se comienzan a colocar las bases de proyectos
que finalmente traerán el verdadero progreso para todos los salvadoreños.
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