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La derecha se desesperó al
ﬁnal de la campaña

La derecha está asustada por lo que presiente serán resultados negativos para ella en

las elecciones del próximo domingo. Por eso, hizo algunas diabluras antes de cerrar la
campaña electoral. Nada de eso le servirá.

Nº 518

Ataques al Tribunal
Supremo Electoral (TSE)
Los dirigentes de ARENA y los
grandes medios de comunicación a su servicio se han dedicado a decir que el proceso electoral no será limpio porque el TSE
tendrá fallas en el conteo. ARENA ya rumora que habrá fraude.
Pero, todo el mundo sabe que
quienes hacían fraude eran los
gobiernos de la derecha. En El
Salvador, los expertos en hacer
trampas son los dirigentes de
ARENA.

Como ellos ya no controlan al
TSE, cada vez que pierden o que
sienten que les viene una derrota, le echan la culpa al Tribunal.

La mano peluda de la Sala de lo Constitucional

Ataques al FMLN
La semana pasada fue quemado el
local del FMLN en el municipio
de Colón y fue atacado el local del
FMLN en Zacatecoluca. También,
hubo ataques a caravanas de ese
partido en San Miguel, agresiones
en Nuevo Cuscatlán y otros puntos
del país. ¿Quiénes están detrás de
esos hechos? Posiblemente quienes
saben que perderán las elecciones.
Atacando al contrario, expresan su
amargura, odio y frustración.

Faltando
nueve días
para
las
elecciones,
cuatro de
los
cinco
magistrados
de la Sala
de lo Constitucional
aprobaron que solo el voto por caras decidirá quiénes en las listas de
los partidos serán diputadas y dipu-

tados y quiénes no. Quieren restarle importancia al voto por bandera,
que siempre determinará la cantidad de diputaciones que tendrá un
partido.
Al tomar esa decisión, los cuatro
magistrados de la Sala quieren generar confusión en la población,
para que no acuda a votar o para que
no vote por la bandera del FMLN,
pues ese partido es el único que deﬁende su bandera.

ARENA perdió el control del
TSE desde el 31 de julio del
2009, cuando la Asamblea Legislativa eligió a Eugenio Chicas como Magistrado Presidente
de ese tribunal. El 31 de julio del
2014, la Asamblea eligió a Julio
Olivo Granadino para sustituir
a Chicas en la Presidencia del
máximo tribunal electoral.
ARENA quiso desprestigiar a
Chicas y ahora a Olivo con campañas para poner en duda la imparcialidad y la capacidad del
TSE.

Este domingo hay que ir a votar, haciéndolo con conciencia de pueblo. Atrás quedaron
los años en que los patrones eran capaces de meterle miedo a la gente para que votara
por los partidos de ellos. Ahora el pueblo tiene capacidad de decidir. ¡Aquí no hay vuelta
atrás! ¡Vamos a celebrar el primero de marzo!

