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2011: esperanza que espera
Aunque la economía se recupera despacio, los programas sociales de atención al pueblo
avanzan y la seguridad pública frena un poco la delincuencia, este 2011, sin embargo, es
año preelectoral, de choque abierto de la derecha contra el pueblo. Preparémonos.
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2011: la esperanza no muere
Este año, nuestro
pueblo espera ver
más escuelas, más
docentes y mejorada la calidad
de la educación.
También está a
la expectativa de
mejorías en salud y vivienda.
Sin embargo, la gente debe luchar por
aumentos de salarios y programas de
reactivación de la economía agropecuaria. También hay que pedirle al
gobierno que no les quite los subsidios a las familias más pobres.
La derecha viene encima,
pero no pasará
El 2011 es
un año preelectoral,
de intensa
campaña, de
confrontación política
de la derecha de cara a las elecciones legislativas y municipales de marzo de
2012. Los grandes contendientes en
esas elecciones seguirán siendo el
FMLN y ARENA. Los demás partidos, viejos y nuevos, quedarán chiquitos, recogiendo los residuos que
dejan los grandes.

Primavera política y economía de vacas flacas
Van 18 meses del
gobierno del cambio, con Mauricio
Funes en la Presidencia y el FMLN
en los ministerios
más vinculados a
las necesidades del pueblo. La oligarquía gobernó por 188 años, desde 1821, y dejó un mar de miseria y
opresión. Por eso lo que ahora existe
es como una primavera política, que

la historia puso a prueba en medio de
una crisis económica y de una escandalosa evasión de impuestos por parte
de los grandes empresarios.
El pueblo siempre ha vivido en aprietos económicos. La crisis actual de la
gente se debe a que ARENA gobernó
para un pequeño grupo de ricos. Para
colmo, la crisis mundial afectó las exportaciones y disminuyeron las remesas que recibe la gente. La economía

no crecía desde septiembre de 2008.
Sin embargo, en el 2010 se recuperó en 1 por ciento y se proyecta un
2.5 por ciento de crecimiento para el
20111.

En el transcurso de la campaña, la
derecha pondrá a sus medios de comunicación a exagerar las crisis, a
hablar mal del gobierno y a satanizar
al FMLN. En sus planes de desestabilización política, el empresariado
y ARENA hasta podrían montarse
en justas demandas populares.

El 2011 es otro año de
lucha, en este largo y

Tendría que repercutir en mejoras
para el pueblo, si el gobierno toma
medidas que ayuden a redistribuir el
ingreso.
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propio destino.

Banco Central de Reserva

que el pueblo salvadoreño
sería por fin el dueño de su

