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A la hora de votar, defendamos el presente
y construyamos el futuro del pueblo
Las elecciones del domingo venidero son cruciales para el pueblo salvadoreño.
Hay que apoyar a quienes han hecho posible los programas sociales y las
transformaciones económicas, sociales y políticas. Por eso, hay que castigar a
aquellos que se oponen a que el pueblo construya su futuro.
Más diputaciones de izquierda
y menos de derecha
El FMLN tiene actualmente 31 de
las 84 diputadas y diputados de la
Asamblea Legislativa. Para aprobar o modiﬁcar leyes que requieren
un mínimo de 43 votos, el FMLN
debe llegar a acuerdos con los partidos de derecha. En unos casos
se logra sin perjudicar al pueblo.
Pero en otros casos no puede haber acuerdos, porque la derecha
partidaria recibe órdenes del gran
capital. Por eso, hay que quitarle a
ARENA el poder de presión y de
decisión en la Asamblea.
Cuando la Asamblea necesita decidir con un mínimo de 56 votos (voto
caliﬁcado), si ARENA se opone,
no se aprueba nada, porque ese
partido tiene 35 diputaciones y los
demás partidos juntos solo aportan
49 votos. Por eso ARENA impidió
la aprobación de préstamos para
salud, educación, seguridad, sedes
de Ciudad Mujer, empleo juvenil y
otros programas sociales.
Tareas de la nueva Asamblea
La Asamblea Legislativa que surgirá
de las elecciones del domingo tendrá que elegir, con 56 votos, a 5 magistradas y magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ). Entre los
magistrados cuyo período vence el
18 de julio de 2018, están los cuatro
de la Sala de lo Constitucional que
tanto daño le han hecho al pueblo.
Esa nueva Asamblea también tiene
que elegir, con no menos de 56 votos, a las y los magistrados del Tri-

bunal Supremo Electoral y al Fiscal
General de la República que terminan su período en el año 2019.
Es importante asegurar gente honesta en la Sala de lo Constitucional y
la Fiscalía - que no se venda ni a la
oligarquía ni al Gobierno de Estados
Unidos - para enjuiciar a los oligarcas
evasores de impuestos y los políticos
de ARENA que robaron millones de
dólares cuando gobernaban. Los partidos de derecha se oponen a eso.

Más gobiernos municipales
de izquierda
El pueblo también debe castigar a
la derecha en las elecciones municipales, sobre todo a ARENA,
quien tiene varios de sus alcaldes y
concejales vinculados al narcotráﬁco y a las pandillas.

Las posiciones están deﬁnidas
para la próxima batalla del 4 de
marzo: a un lado está la parásita, tacaña y avarienta oligarquía
criolla y extranjera, con sus partidos de derecha; al otro lado
están las mujeres y los hombres que trabajan y viven de un
salario, el campesinado, las y
los profesionales, pequeñas y
medianas vendedoras y vendedores y pequeños empresarios,
con su partido de izquierda, el
FMLN.

Aquí no hay donde perderse.
Las piezas están sobre la
mesa, ahora es cuando hay
que actuar saliendo a votar a
favor del pueblo.

