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Agradece candidato izquerdista salvadoreño presencia de
observadores internacionales en comicios

San Salvador, 1 feb (RHC) Salvador Sánchez Cerén, candidato presidencial por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de El Salvador, agradeció la presencia de
observadores internacionales en los comicios generales de este domingo en el país
centroamericano.
El aspirante a la presidencia por el partido de gobierno conversó con representantes de más de
30 países y varias organizaciones internacionales, que verificarán la transparencia del proceso
electoral salvadoreño.
Resaltó el actual vicepresidente de la nación centroamericana la campaña proselitista
desarrollada por el frente izquierdista, que calificó de limpia, en tanto recordó la llegada al
poder de la organización, en el año 2009, cuando –enfatizó-- la esperanza y el cambio
vencieron al miedo impuesto por 20 años de gobiernos de derecha.
Manifestó Sánchez Cerén la seguridad de que la mayoría del pueblo salvadoreño desea que
continúen los programas sociales y los positivos cambios de ese primer gobierno, liderado por
Mauricio Funes.
De acuerdo con las últimas encuestas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se
alzaría con el triunfo en los comicios de mañana, domingo, incluso sin tener de ir a una
segunda vuelta.
A menos de 24 horas de los comicios presidenciales, los salvadoreños viven una tensa espera
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para ejercer su derecho al sufragio y conocer si el partido de su preferencia se alzó con el
triunfo en esta primera vuelta electoral.
Según los resultados de las más recientes encuestas, el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) posee las mayores opciones para imponerse en la contienda de
mañana, incluso sin requerir de una segunda ronda que, de ser necesaria, se efectuará el 9 de
marzo venidero.
Esos sondeos, 11 en total y realizados en la primera quincena de enero pasado, dan un
promedio de ocho por ciento de ventaja al FMLN sobre su más cercana contendiente, la Alianza
Republicana Nacionalista (Arena), afectada seriamente en sus aspiraciones de retornar al
gobierno en El Salvador debido a un sonado escándalo de corrupción.
El expresidente de Arena Francisco Flores (1999-2004) y principal asesor de la campaña del
candidato presidencial de su partido, Norman Quijano, está siendo investigado por la Fiscalía
General de la República por el paradero de más de 15 millones de dólares que recibió,
provenientes de la cooperación de China Taipei.
Ante una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de este país, Flores admitió haber
recibido a título personal esa elevada suma de dinero de China Taipei, pero no ha podido
demostrar que los entregó a los destinarios.
Actualmente, Flores es procurado por la policía al negarse a comparecer este jueves ante esa
Comisión Especial y no encontrarse en su domicilio particular.
Este hecho ha provocado cierta decepción entre los votantes de Arena, quienes no vieron con
buenos ojos que Quijano lo mantuviera hasta último momento como su asesor, así como
tampoco la defensa a ultranza del expresidente que hicieron los líderes de esa fuerza política.
A la mayoría de los votantes salvadoreños tampoco satisfizo la campaña proselitista de Arena,
basada en atacar al gobierno del presidente Mauricio Funes, quien llegó a la primera
magistratura con el FMLN en 2009.
Por el contrario, los electores de esa nación se han inclinado por las propuestas y compromisos
de la fórmula del FMLN, integrada por Salvador Sánchez Cerén, como candidato a la
presidencia, y Oscar Ortiz, a la vicepresidencia.
Basado en la necesidad de continuar las buenas transformaciones y los programas sociales
implementados en el primer gobierno de ese partido de izquierda, Sánchez Cerén y Ortiz han
logrado sumar a los integrantes de más de 80 agrupaciones y movimientos sociales, políticos,
obreros, empresariales y populares.
De esa forma, el FMLN fue subiendo en la preferencia de los salvadoreños y hoy disfruta de una
cómoda ventaja, que para muchos puede ser decisiva en los comicios de mañana.
En la papeleta electoral, donde se vota por partidos y no por personas, aparecen otras tres
fuerzas políticas, Unidad, Partido Salvadoreño Progresista y el Partido Fraternidad Patriótica
Salvadoreña, pero prácticamente sin posibilidades de éxito o de pasar a una segunda vuelta.
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