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Mira que la hora ya llegó y no se
puede estar de espectador
Llegó la hora. Apenas quedan 9 días para ir a votar por alcaldesas y alcaldes, diputadas y diputados. Hay que
empezar bien el 2009, poniéndole fin desde ya a tantos años de aguante y de penurias. El cambio tiene dos
pasos: el primero, el 18 de enero; y el segundo, el 15 de marzo.
¿En qué consiste el cambio?
El 18 de enero, hay que comenzar a
revertir los 20 años de políticas
económicas que generan pobreza.
El cambio es necesario porque con
ARENA no hay empleo, los
ingresos no alcanzan, todo está
caro, la gente emigra para no
morirse de hambre, la inseguridad

se pasea por las calles y solo un
grupito de ricos vive bien.
El 18 de enero, también hay que
empezar a parar la corrupción.
Según un estudio realizado en
noviembre del 2007, en 18 años,
funcionarios de los gobiernos de
ARENA se robaron 1 mil 239

No hay que dividir ni desperdiciar el voto
Hay que recordar que estas elecciones tenían que ser una sola,
para votar por representantes en
las alcaldias, en la Asamblea
Legislativa, a la vicepresidencia y
a la presidencia. La derecha separó las votaciones, con la pensada de que la gente divida su voto.
Y como las encuestas dan por
seguro ganador al FMLN, el PCN
y el PDC andan diciéndole a la

gente que a ellos no les importa si
en marzo votan por Mauricio
Funes, pero que en enero voten
por sus candidatos en las alcaldías
y en la Asamblea.
Esa es una trampa: si el PCN y el
PDC sacan algunos diputados, aseguran así la alianza con ARENA en
la Asamblea Legislativa, para
frenar al gobierno del FMLN.

millones de dólares y permitieron
que los grandes empresarios no
pagaran impuestos por 25 mil
millones de dólares1. Ese dinero
podría financiar todos los gastos
del gobierno durante 9 años.
En nuestro país, mientras los ricos
se engordan, cada día 190 nuevas

personas son aventadas a la pobreza.
El Programa Mundial de Alimentos
(PMA), de Naciones Unidas2, dice
que entre septiembre de 2006 y febrero de 2008, el número de pobres
aumentó en 104 mil. A diciembre
del 2008, el número de pobres llegó
a 2 millones 149 mil 763 (37.4 por
ciento de la población).

Los tiempos de las indecisiones y de los miedos
quedaron atrás. El cambio huele como el delicioso pan
que está por salir del horno y multiplicarse.
Preparémonos para comerlo con esperanza.
Recordemos: son dos empujones, ¡y a saborear!
1 http://www.elsalvadortransparente.org/Cuaderno%20sobre%20corrupcion.pdf
2 PMA: “Alza de Precios, Mercados e Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica:
Preocupaciones, Intereses y Acciones”. Octubre 2008

