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¡El pueblo ganó la primera!
¡Vamos por la segunda!
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Las enseñanzas

El domingo 2 de febrero el pueblo trabajador le dio un gran respaldo al FMLN, que
obtuvo el 49 por ciento de los votos, contra un 39 por ciento de ARENA y un 12 por
ciento repartido entre los otros tres partidos que compitieron en las elecciones.
Los resultados
El FMLN obtuvo una gran victoria
por las siguientes razones:
• Superó a ARENA por más de 266
mil votos.

• Ganó en 10 de las 14 cabeceras
departamentales.

ARENA
no
llegó ni al 39
por ciento, lo
cual es su menor porcentaje
de
votación
desde 1988.
Disminuyó su
votación en un
19 por ciento
con respecto a 2009.

• Ganó en 187 municipios, que son
el 71 por ciento de los 262 que hay
en el país.

Según la ley electoral, para ganar del
todo, hay que tener al menos la mitad más uno del total de votos, o sea,

• Ganó en 13 de los 14 departamentos del país (solo perdió en Cabañas).

50 por ciento más 1 voto. Entonces,
al FMLN le faltó un poquito más de
1 punto para alzarse con el triunfo
deﬁnitivo. Y por eso habrá una segunda vuelta el 9 de marzo, cuando
iremos de nuevo a votar. Competirán
los partidos que quedaron en primer
y segundo lugar, o sea el FMLN y
ARENA, y entonces sí, ganará el
partido que saque más votos.

• Ganó en 16 de los 19 municipios
del departamento de San Salvador.
ARENA tuvo una fuerte derrota, al
quedar 10 puntos porcentuales por
debajo del FMLN y perder en la
mayor parte del territorio nacional.

El triunfo del FMLN en esta primera vuelta se debe a que la mayoría de la población reconoce
que Mauricio Funes y el FMLN
han hecho un buen gobierno, basado en programas de apoyo a
las familias de menos recursos y
a las mujeres; además, se reactivó el agro, aumentó el empleo,
bajaron los precios de los granos
básicos y de las medicinas y se
redujo la pobreza.
La mayoría de la gente desea que
continúen los cambios iniciados
por el gobierno y que no vuelva a
gobernar el partido ARENA, que
está al servicio de los millonarios
y de los ladrones y corruptos de
cuello blanco.
El pueblo rechazó la campaña de
ARENA, basada en la mentira,
el engaño y el miedo, y apoyó al
FMLN, que realiza una campaña
limpia y basada en propuestas
para ampliar los cambios iniciados en el año 2009.

¡A votar nuevamente para
otra gran victoria!

En este segundo round electoral, el pueblo le aumentará el apoyo al FMLN, que es el
partido más grande y que representa sus intereses, y noqueará a ARENA.

El pueblo trabajador que votó por el
Frente tiene que ratiﬁcar esa victoria yendo a votar otra vez el 9 de
marzo, con el mismo entusiasmo, el
mismo amor al proyecto político de
la gente trabajadora y con la misma disciplina que caracteriza a las
personas que votan por la izquierda.
Quienes votaron por otros partidos
el 2 de febrero tienen la oportunidad de votar contra la corrupción y
la prepotencia de ARENA.

