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URNG REALIZA VISITA AL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN,
-FMLN-, DE EL SALVADOR
La delegación de URNG encabezada por el
compañero Secretario General, Ángel Sánchez
e integrada por Silva Solórzano, III Secretaria
General Adjunta y Secretaria de Asuntos
Políticos de la Mujer y el compañero Juan
Ramón Ruiz, Secretario de Asuntos
Internacionales, realizó este miércoles 10 de
abril una visita de cortesía y de trabajo al
Secretario General del FMLN, compañero
Medardo González, quien estuvo acompañado
por el Diputado al PARLACEN, William Alfredo
Hernández y por el compañero Roger
Blandino, miembros del Consejo Político.
En esta reunión de trabajo se abordaron asuntos políticos de importancia para los dos
partidos tales como el análisis de la situación nacional e internacional, así como la valoración
política del FMLN sobre el desarrollo de la campaña electoral que impulsa la candidatura
presidencial del compañero Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, como Vicepresidente, y
quienes participarán en las Elecciones Generales convocadas para el mes de febrero del año
2014. En este contexto, se analizaron los logros políticos, económicos y sociales del gobierno
del FMLN encabezado por el Presidente Funes y la importancia que los mismos tienen para la
población salvadoreña en el momento actual.
El compañero Sánchez y demás integrantes de
la delegación de URNG comentaron sobre las
actividades realizadas después de la realización
de la Séptima Asamblea General Ordinaria el
pasado 3 de marzo y acerca de los aspectos más
sobresalientes del Plan Marco Estratégico de
URNG para el período 2013-2015. En este
aspecto, el FMLN ofreció colaboración a nuestro
partido para alcanzar los resultados previstos
en los próximos dos años, así como se
aprovechó la oportunidad para acordar nuevas
reuniones de carácter bilateral.
¡Más partido, más organización popular! ¡Más partido, más cerca del triunfo! ¡Más partido, más revolución!
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