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¿Qué significan las elecciones
de marzo para el pueblo?
Arrancó la campaña
electoral. La ventaja
política la tiene la izquierda,
representada por el FMLN.
La derecha va atrás, hecha
7 pedazos, cojeando por
su derrota ideológica y sin
ninguna propuesta nueva.
Para el pueblo, la izquierda
significa avance y la
derecha retroceso.
¡Vamos pueblo, a caminar
para adelante!
Distintivos de estas
elecciones
El 11 de marzo, las y los
salvadoreños
escogerán con
su voto a 84
diputadas y
diputados y a
262 alcaldesas
y alcaldes y
sus respectivos
Concejos Municipales. Participarán
9 partidos políticos: 7 de derecha1,
1 de centro (CD) y 1 de izquierda
(FMLN). Pero la principal confrontación es entre el FMLN y ARENA.
Por primera vez, en estas elecciones
participarán candidatas y candidatos “no partidarios”. En la boleta de
votación, además de la bandera, irá
incorporada la fotografía de la o del
candidato. También habrá voto residencial en 185 municipios. Después
de medio siglo de andar en política,
los partidos PCN y PDC desaparecen
y reaparecen reciclados con otros
nombres. Por primera vez la población siente confianza en el Tribunal
Supremo Electoral, pues no está controlado por la derecha.

La izquierda, con fuerza y
futuro

La derecha, partida y sin nada
para asustar

El FMLN entra al ring con varios
adelantos: es un partido victorioso,
que sacó a ARENA del Poder Ejecutivo y dirige los ministerios que más
benefician al pueblo, como Educación, Salud y Obras Públicas. Tiene además, mayoría de diputadas y
diputados y gobierna en 96 municipios. Pero la mayor ventaja de la izquierda sobre la derecha es la unidad
del partido, su arrastre popular como
primera fuerza política y el hecho de
seguir encarnando los cambios que
el pueblo quiere.

La derecha
está dividida
en 7 partidos.
ARENA,
que sufrió la
fractura de
GANA, lleva sobre sus
espaldas la
derrota
de
las elecciones de 2009
y solo puede
ofrecer la vuelta al pasado. Ya no le
funciona su discurso de miedo, cuando asustaba a la gente diciéndole que
si ganaba el FMLN se acabarían las
remesas, se quemarían las biblias, se
le quitarían las casas, las gallinas y
las vacas a la gente y peligrarían los
niños y los ancianos. Hoy el pueblo
se ríe recordando eso.

Estas no son unas elecciones más. Si
avanza la izquierda, manteniendo o
aumentando su presencia en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías, se
profundizarán los cambios y el partido se fortalecerá para las elecciones
presidenciales de 2014. Si la derecha
se recompone, el país retrocede y la
gente pierde.

El pueblo salvadoreño no es
el mismo a partir de marzo
de 2009. Eso se confirmará
el próximo 11 de marzo, con
una nueva victoria.
1. ARENA, GANA, Concertación Nacional
(CN), Partido de la Esperanza (PES), Partido Popular (PP), Partido Nacional Liberal
(PNL) y Fraternidad Patriota Salvadoreña
(FPS).

