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Convoca FMLN a elecciones internas para presidenciales 2019
en El Salvador

San Salvador, 28 feb (RHC) El FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
convocó a la militancia a participar en el proceso de elecciones internas, de cara a las
presidenciales del próximo año.
Los militantes interesados en inscribirse como candidatos a presidente y vicepresidente
deberán cumplir con los requisitos constitucionales fijados por el Código Electoral y los
estatutos partidistas.
El Frente ganó la presidencia en 2009 con Mauricio Funes, en 2014 repitió el triunfo con
Salvador Sánchez Cerén, y en 2019 buscará un tercer mandato con el candidato que salga de
estas primarias.
Los llamados a ejercer el derecho ciudadano al sufragio prosiguen en El Salvador, donde
mañana entra en vigor el llamado silencio electoral, que impide pedir votos públicamente.
Tal insistencia responde al contrasentido del voto nulo, promovido por voces alternativas como
un supuesto castigo al sistema de partidos, cuando en realidad propicia que sean otros quienes
decidan el rumbo del país.
Entre quienes exhortaron a los salvadoreños a votar el próximo domingo en las elecciones
legislativas y municipales destaca María Isabel Rodríguez, una institución en el entorno
socio-político de esta nación.
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La primera mujer graduada de medicina en El Salvador enfatizó que las elecciones permiten
ser partícipes en la construcción del país, mediante un voto que consolide lo logrado y decida
sobre un futuro prometedor.
'Me sentiría muy triste de no participar en un proceso que, en mi caso particular, representa la
oportunidad de defender muchas de las cosas por las cuales he peleado mucho', señaló la
ex-ministra de Salud Pública.
Agregó que negarse a votar podría provocar la pérdida de derechos básicos a la salud y la
educación, logrados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tras la
desidia del derechista partido Arena.
'Me dolería que la población salvadoreña, sobre todo la más vulnerable, perdiera la oportunidad
de tener cerca su atención a la salud, de tener derecho a una atención de calidad', señaló.
Además, la primera mujer rectora que tuvo la Universidad de El Salvador aseguró que sería de
las primeras en votar el domingo, para sostener la democracia que este país ganó a base de
dolor y esfuerzo.
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