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Quién es quién entre los partidos
En las elecciones del
próximo domingo se
enfrentarán 8 partidos
y se postularán
algunos candidatos
“independientes”, no
partidarios. Ningún partido
ni persona es neutral. Todo
mundo representa intereses
de clases o de capas
sociales. Nadie gobierna
para todos: ARENA es el
partido de los ricos y el
FMLN es el del pueblo.
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La gran disputa es entre 2 proyectos diferentes
muchas empresas del Estado,
como los bancos, la telefonía,
la distribución eléctrica y otras.
También dolarizó la economía, les
quitó impuestos a los empresarios
(al café, al patrimonio y otros) y le
puso el IVA al pueblo.

ARENA fue creada en 1981 por el
mayor Roberto D´Aubuisson, el jefe
de los escuadrones de la muerte que
mandó a asesinar a miles de personas
que luchaban contra la dictadura
militar, entre ellas al Arzobispo
de San Salvador, Monseñor Óscar
Arnulfo Romero, el 24 de marzo de
1980.
ARENA es el partido de los
grandes empresarios y de familias
millonarias, como Cristiani, Burkard,
Dueñas, Baldochie, Belismelis,
Hill, Sola, Llach, Palomo, Déneke,
Meza, Simán, Poma, Kriete, Zablah,
Esersky y otros.
Durante los 20 años que gobernó,
ARENA le vendió a los millonarios

El FMLN nació el 10 de octubre
de 1980. Surgió de las entrañas del
pueblo explotado por los millonarios
y oprimido por las dictaduras
militares. Fue el instrumento de
lucha que construyó el pueblo para
liberarse de sus opresores. Al FMLN
pertenece mucha gente asalariada
que vive en los barrios, gente pobre
del campo, sectores profesionales y
pequeños y medianos empresarios.
El Frente gobierna en alianza con
otras fuerzas. Y desde entonces se ha
invertido más en salud y educación,
se subsidian los servicios básicos, se
dan paquetes agrícolas y escrituras
al campesinado, se liberó del
impuesto de renta a 82 mil personas
asalariadas y se aprobó la ley contra
la violencia a las mujeres.

Los otros partidos
GANA es un desprendimiento de
ARENA, por tanto responsable
de todo lo malo que ha hecho ese
partido. A GANA fueron a parar
los ricos peleados con Cristiani. El
antiguo PCN, ahora llamado Concertación Nacional, fue el
partido de los terratenientes cafetaleros
y de las dictaduras
militares que empujaron al país
hacia la guerra.
El PDC era un
partido de capas
medias pero se
juntó con los militares en los años ochenta

para hacerle la guerra al pueblo y
luego se convirtió en apéndice de
ARENA. Ahora se llama Partido
de la Esperanza.
Cambio Democrático representa
los intereses de las capas
medias. El PP, PNL
y el FPS no tienen
gente y están dirigidos por personas al servicio
de los ricos. Y
los
llamados
“independientes” son oportunistas con ropaje
democrático.

Toda persona, al momento de votar, debe pensar cuál
partido representa sus intereses y cuál no. Simán, por
ejemplo, ¿por quién votará? ¿Y vos Maria? ¿Y vos Juan?

