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RADIOGRAFÍA

Foto: Facebook de
Nuevas Ideas

Los temores de Bukele ante la
incertidumbre electoral
La lucha electoral del próximo 28 de febrero estará
marcada por la consolidación de dos procesos dentro
del sistema de partidos salvadoreños: el reacomodo de
los partidos de derecha (Nuevas Ideas, GANA, y Arena,
principalmente), ya que todo apunta a que Arena será
desplazada por Nuevas Ideas (NI) como primera fuerza
política, y el afianzamiento de NI como un partido de
derecha con amplia representación en la Asamblea
Legislativa.
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Por supuesto, se espera también que el FMLN reduzca
su fuerza electoral actual. Además, dado que la
competencia electoral estará centrada en los partidos
de derecha, el FMLN no solo perderá fuerza electoral,
sino que también perderá posibilidades de construir
coaliciones con el resto de partidos. Como se ha visto,
los datos de las encuestas favorecen ampliamente al
partido NI. La pregunta entonces es: ¿A qué le teme

Bukele si los datos le son favorables? Sus temores no
son gratuitos y obedecen a algunos aspectos que le
quitan el sueño: Bukele espera una votación masiva de
sus seguidores; sin embargo, los datos de las encuestas
indican que la participación electoral será baja. Por ello,
el gasto en propaganda política de NI es
desproporcionado e invasivo en los hogares de los
salvadoreños (principalmente por la TV) y Bukele incluso
ha tratado de sacar ventaja electoral hasta con la
llegada de las vacunas para contener la pandemia de
covid-19.
Por otro lado, si bien Bukele ha sido exitoso en
posicionar a NI como el partido de preferencia para
muchos votantes (según se recoge de las encuestas),
tanto el momento de elegir votar por un partido y el de
movilizarse a votar dependen exclusivamente de las
predisposiciones internas de las personas. Bukele poco

puede hacer en esas decisiones. Veamos en detalle
estos aspectos en los siguientes párrafos.
La participación electoral
La participación electoral en El Salvador ha sido
estructuralmente baja con un máximo de 64% de
votantes del padrón electoral, alcanzado en la elección
presidencial de Antonio Saca en 2004. Por su parte, las
elecciones legislativas y municipales han alcanzado, en
promedio, un poco más del 50% de participación
electoral. Como ejemplo, durante la elección
presidencial del 2009 se alcanzó la segunda
participación electoral más alta del país (61%) de los
últimos 30 años y la población, para esa elección,
mostró un interés por ir a votar del 84.7%. Además, la
ciudadanía manifestó un interés por la política del
41.4%. Ahora, según la última encuesta del Iudop de
febrero de 2021, el interés de los encuestados por
asistir a votar el próximo 28 de febrero es del 71% y el
interés por la política es del 38.4%. Ambos indicadores
están por debajo de los resultados de las encuestas del
Iudop del 2009. Con estos datos, y dado que las
elecciones se darán en el contexto de pandemia de
covid-19, se puede esperar que el 28 de febrero se
tendrá nuevamente una baja participación electoral que
podría oscilar entre el 50 y 55% del total de personas
habilitadas para votar. Es decir, lo más probable es que
no habrá voto masivo, como lo pide NI, por medio de la
campaña de movilización “Voto masivo mata fraude”.
El comportamiento electoral
Consideremos ahora el comportamiento electoral. Uno
de los temas de estudio de la Ciencia Política, desde los
años 50, trata sobre dos preguntas: (1) ¿Cómo es que
la población toma la decisión de ir a votar? y (2) ¿Por

qué la gente vota a un partido en particular? La primera
pregunta se relaciona con el fenómeno conocido como “la
paradoja del votante” el cual se define a continuación: si
cada votante tiene un impacto despreciable en el resultado
final de la elección, ya que dispone de un solo voto ¿Qué
hace que muchas personas hagan el tiempo y el esfuerzo
para ir a votar?
En el campo electoral, lo anterior se logra con la
movilización de electores y se realiza a través de
mensajes ideológicos -diseñados por los encargados de
manejar las campañas electorales de los partidos- que
actúan como palancas que mueven a las personas a la
acción política. Como lo expresa claramente Giovani
Sartori: “la ideología es el instrumento crucial a
disposición de las élites [políticas] con objeto de manipular
y movilizar a las masas”. La segunda pregunta se puede
responder a través de tres momentos: (a) la formación de
las preferencias por un partido, (b) la elección del partido
por el cual votar y (c) la movilización de electores. Este
último momento es el más importante ya que tiene que ver
con las estrategias que siguen los partidos para hacer que
las preferencias partidarias ya construidas se conviertan
efectivamente en votos reales, que son los que cuentan
para ganar una elección.
Según la última encuesta del Iudop antes citada, el partido
Nuevas Ideas ha sido el más exitoso en lograr una
preferencia electoral de casi el 70%, es decir, en un año,
NI logró duplicar su preferencia electoral. Esto lo logró a
través del apoyo de votantes de opinión y clientelares así
como de votantes fieles que abandonaron a los partidos
Arena y FMLN en franco proceso de desalineamiento
partidario. Para ello NI usó los recursos financieros y
humanos del gobierno como una especie de “botín” y los
puso en función de esta causa (por ejemplo, ha distribuido
miles de cajas de alimentos sin rendir cuentas de lo
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gastado) y desplegó una estrategia de marketing
político sencilla, pero muy efectiva en la que aplicó muy
bien la enseñanza de Maquiavelo: “Procuraré que cada
instante se comparen los actos de mi reinado con los de
los gobiernos anteriores. Será la mejor manera de hacer
resaltar mis aciertos y de que obtengan el merecido
reconocimiento [...] De este modo trataremos de crear,
contra los regímenes que antecedieron al mío, una
especie de antipatía, hasta de aversión, lo que
terminará por resultar irreparable como una expiación”.
Un buen ejemplo de esta enseñanza de Maquiavelo se
encuentra escrita en las cajas de alimentos repartidas
con fines electorales por Bienestar Social que dice:
“Este paquete ha sido pagado con tus impuestos. No
como en los gobiernos anteriores donde tus impuestos
eran robados por presidentes que murieron en arresto
domiciliar, están en la cárcel o huyeron y ahora están
asilados en Nicaragua”. A pesar de que NI tiene una alta
preferencia electoral, los siguientes dos momentos del
comportamiento electoral: elegir el partido a votar y
asistir a votar efectivamente (movilización) son
momentos que realizan los electores a solas y las
encuestas no logran estimar sus resultados.
Entonces ¿Qué ocurrirá el 28 de febrero? Esto es algo
que preocupa más a NI que a los otros partidos ya que
la preferencia partidaria de la ciudadanía podría no
traducirse en votos reales equivalentes. Bukele sabe
que cada día hay más revelaciones sobre su gobierno,
a pesar de que ha hecho de la mentira un estilo de
política pública perversa y, también sabe que, en estos
dos últimos momentos que faltan del proceso electoral,
la gente hace un análisis retrospectivo en el que sitúa y
evalúa su vida en los gobiernos anteriores y en el
actual. Y lo más probable es que la ciudadanía escoja
el partido por el que va a votar de manera estratégica y

no emotiva. La encuesta del Iudop expresa que un 15% de
los que tienen a NI como partido de preferencia podrían
cambiar de opinión antes de la elección.
El gobierno ha mantenido la entrega de paquetes de
alimentos hasta estos días como una estrategia de
clientelismo político para mantener “la fe de sus
creyentes” hasta donde sea posible, pero la gente es
inteligente y le puede dar una sorpresa el día de la
elección. NI tampoco está seguro de que logre movilizar a
sus potenciales votantes y de que estos efectivamente
voten por el partido. A fin de cuentas el voto es secreto.
Para superar esta situación, Bukele ha recurrido a la
campaña del miedo como estrategia de movilización, muy
al estilo de como lo hacía el partido Arena en elecciones
pasadas. La campaña de miedo del partido NI con la que
pretende mover a sus potenciales electores consiste en
dos mensajes: el primero se refiere a un posible fraude en
su contra fraguado desde el TSE y organizado por “los
mismos de siempre”, de allí su eslogan de que “voto
masivo mata fraude”.
El segundo mensaje pretende promover la idea de que los
diputados quieren darle golpe de Estado al presidente. De
allí la urgencia de acudir a votar por NI, sacar a los
diputados actuales y poner a los suyos para que “cuiden
al presidente”. Ambas estrategias de movilización a través
del miedo son débiles y flojas en sus argumentos, pues el
TSE ha sido cada vez más profesional - desde los
Acuerdos de Paz, no existen rastros mínimos de la
ocurrencia de fraude - y su dirección actualmente está a
cargo del partido GANA (el aliado principal de NI). También
el miedo a un golpe de Estado es absurdo puesto que es
el mismo Bukele quien tiene a su disposición a la Fuerza
Armada y a la PNC. Al final de cuentas pareciera que el
engaño, a través de la mentira y comedia de Bukele, poco
a poco se desvanece y de allí surgen sus temores.
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DESDE LA ACADEMIA

Fotografía: Twitter
de Rogelio Canales
@RogelioC_SV

Campaña electoral del FMLN 2021: el
desgaste y la importancia de la izquierda
Luis Eduardo Aguilar, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
A finales del 2020, la dirigente y diputada del FMLN, Nidia
Díaz, declaró en una entrevista televisiva: “Esta es nuestra
décima participación a nivel electoral desde 1994.
Seguimos en la línea de mantener los actuales 23
escaños”. Pero ya en enero de 2021, Óscar Ortiz,
secretario general del partido, expresó: “Para las próximas
elecciones esperamos obtener, al menos, un diputado por
departamento”, con lo que dejó entrever que considera que
perderán únicamente nueve de los 23 escaños que
obtuvieron en la elección pasada.
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Pareciera ser que en un corto período de tiempo han
mermado las ambiciones del partido, lo que da lugar a
plantearse la pregunta: ¿Qué ha pasado con el FMLN?
Para responder esa interrogante se considera necesario
revisar el recorrido del partido, que podría dividirse en tres
períodos. En primer lugar, el partido fue una oposición

privilegiada (1994-2009). En este período acogieron una
agenda programática ideológica de un partido de masas con
origen armado. Esto les permitió ser una organización
bastante disciplinada que, a pesar de los cismas, nunca puso
en peligro su existencia ni su importante posición en el
sistema político. En esta etapa logró cimentar su identidad y
tuvo un rol de oposición demandante e incómoda frente a
Arena.
En un segundo período (2009-2019), el FMLN consolidó sus
triunfos legislativos y municipales, a lo que se añade la
obtención de la Presidencia de la República, pero también el
partido se vio obligado a cerrar sus círculos de toma de
decisiones y a ser menos ambicioso con las promesas que
hacía. Además, en este período también surgieron problemas
de democracia interna en torno a la elección de liderazgos y
una percepción de que la cúpula del partido utilizaba los

recursos del Estado para su propio interés (lo que Katz y
Mair llaman en Ciencia Política “partido cartel”). Estas
situaciones generaron un desapego de una parte
importante de sus simpatizantes.
En una tercera etapa (2019 en adelante), el FMLN
regresó a su rol de oposición, pero mermado en su capital
electoral y con una imagen desgastada. Aunque su plan
“Construyamos con la Gente” tiene propuestas de salud,
bienestar familiar, empleo, soluciones ambientales,
democracia, derechos humanos y transparencia, esto no
parece ser suficiente para volverse atractivos
electoralmente. Las encuestas dan números poco
alentadores para el partido en cuanto a las preferencias
electorales. A esto se suma que, para algunos cargos, el
FMLN compite con candidatos poco conocidos, como es
el caso de Rogelio Canales, aspirante a la alcaldía de San
Salvador.

suponer que los resultados electorales del partido serán más
modestos que los alcanzados en elecciones anteriores.
Entonces, planteado este escenario, ¿Por qué es importante
poner atención a este desgaste partidario del FMLN? Construir
un proyecto como el del Frente ha sido complicado y costoso
(en términos de tiempo y de vidas humanas). Hay que recordar
que este proyecto surgió como una respuesta a la exclusión
política y económica en una parte importante de la población.
Con los Acuerdos de Paz, el partido logró incorporarse con
éxito a la vida política, pero sus esfuerzos no fueron suficientes
para la reducción de las desigualdades sociales ni para para
combatir la concentración de la riqueza ni la corrupción. Sin
embargo, es de reconocer que el FMLN impulsó algunos
proyectos focalizados a las mayorías y/o grupos vulnerables,
como el aumento al salario mínimo, una reforma de salud, la
Ley de Medicamentos, el acceso a la información pública y la
prohibición a la minería metálica.

Aquí también cabe destacar que incluso otras
candidaturas del partido, que tienen mayor visibilidad, se
han visto en problemas para promover su imagen y han
tenido que recurrir a la búsqueda de apoyos en otros
partidos. Por ejemplo, Miguel Pereira, candidato a la
alcaldía de San Miguel, recibió el respaldo de un grupo de
base de Nuevas Ideas y también de un candidato a
alcalde del CD para buscar el aumento de su arrastre
electoral. Además,
el
FMLN
ha
reducido
significativamente su campaña electoral.

Por otro lado, aunque habían señalado al neoliberalismo como
problema, también promovieron acciones que contradecían
sus ideales, por ejemplo: la promoción de las zonas
económicas especiales (que beneficiaban sobretodo a capital
privado por sobre el interés público), los asocios públicoprivados, la administración de capitales y empresas bajo la
ideología "de finalidad social", etc. Además, el FMLN trató con
desdén los señalamientos de corrupción dentro del partido, el
nepotismo, la imposición de candidaturas, el pago de favores
con puestos en el gobierno, el "descabezamiento" y
cooptación de líderes del movimiento social, entre otros.

Apenas se han visto unos pocos spots televisivos, mupis y
vallas para promover el voto por el partido. De hecho, la
organización Acción Ciudadana confirma que ha habido
un bajo gasto en propaganda electoral por parte del
Frente. En enero de 2021, Nuevas Ideas ha gastado
alrededor de $3,670,527.46 en propaganda, mientras que
el FMLN apenas gastó $17,821.26. Lo anterior permite

Pero probablemente el mayor descontento se dirige hacia
aquellos dirigentes de izquierda que se aferran a su pasado
revolucionario, pero que tienen prácticas "pequeño burguesas"
y que continúan dentro del partido. Esa cúpula (cuasi
inamovible) -que se sirvió para sí "con la cuchara más grande"son quienes ponen en la situación más complicada al partido.
Esto no significa que la izquierda ya no sea pertinente. Por el
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contrario, la necesidad de cambios estructurales para
combatir la desigualdad económica y la exclusión política,
que motivaron su surgimiento, aún persisten. A largo plazo,
este contexto debería ser una oportunidad para construir
un nuevo proyecto político de izquierdas, que no consagre
privilegios de cúpulas, que no sea tibio en temas como los
derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y la
defensa del medio ambiente por sobre los intereses
económicos minoritarios.
Sin embargo, en el corto plazo, estos nuevos proyectos
políticos de izquierda son inexistentes como opción
electoral. Por su parte, el FMLN debería reconocer que no
será capaz de encabezar procesos de transformación
social, pero al menos podría aspirar, en el futuro inmediato,
a ser un contrapeso momentáneo desde la oposición ante
la amenaza de concentración de poder y de los abusos
personalistas y autoritarios que están sucediendo desde el
Ejecutivo. El electorado debe estar consciente que si el
FMLN no logra constituirse como un contrapeso
importante (ya sea porque no logran los escaños
suficientes o porque sus diputados en la Asamblea no
ejercen un papel contralor) los principales perjudicados no
serán los dirigentes de los partidos, sino que, nuevamente,
lo serán las grandes mayorías.

Foto: Twitter de Víctor Orantes @VictorHugoSV_
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HECHOS
DESTACADOS

Hechos destacados de la semana
18 al 24 de febrero

18 de febrero
Gobierno se niega a revelar costo de la vacuna de
covid-19
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El ministro de Salud, Francisco Alabí, y la comisionada presidencial
para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, se
negaron a revelar el costo de las vacunas de covid-19 adquiridas
por El Salvador. De acuerdo con los funcionarios, el costo de la
vacuna no puede ser revelado porque el Gobierno ha firmado un
acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica AstraZeneca.
Según el Gobierno, las 20,000 dosis del fármaco que ya se están
aplicando en el país forman parte del acuerdo de compra que se
anunció en noviembre del año pasado con la farmacéutica. En
diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda, Alejandro
Zelaya, aseguró que el Gobierno tenía previsto invertir entre $80 y
$100 millones en la compra de estos fármacos. Además, el ministro
de Salud explicó que las vacunas se están financiando con fondos
propios del Gobierno.
Foto:
presidencia.gob.sv

TSE no autorizó auditoría internacional, según magistrada presidenta
La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda
Martínez, señaló que la autorización de la auditoría internacional del sistema no
obtuvo los votos necesarios de los magistrados que componen el ente colegiado.
“Quiero informar al pueblo salvadoreño que no obtuve los votos necesarios de los
magistrados para la auditoría internacional del sistema. Sin embargo me mantengo
firme en buscar las alternativas necesarias para brindar la transparencia y certeza
de los resultados”, dijo Martínez en su cuenta de Twitter. Por su parte, el magistrado
Julio Olivo, en conferencia de prensa, señaló que la presidenta del TSE “pretendía
obligar a los magistrados a votar por una empresa que prácticamente se sacó de la
manga". Además, según Olivo, la empresa propuesta por la presidenta, Dora
Martínez, cobraba $19 mil por hacer una auditoría internacional. "Casi la quiere
hacer de gratis", agregó Olivo, quien también señaló que si se realizaba esa
contratación se habría violado la ley LACAP.

19 de febrero
Organizaciones sociales buscan que nueva legislatura se
comprometa a ratificar el derecho humano al agua y a la
alimentación
Organizaciones que conforman la Campaña por el Derecho Humano al Agua y la
Alimentación, convocaron a representantes de partidos políticos para que se
comprometan a ratificar el derecho humano al agua y la alimentación en la próxima
legislatura. Amalia López, representante de la Alianza contra la Privatización del
Agua, aseguró que lo único que falta para reconocer el agua como un bien público
es la ratificación, al igual que la alimentación. La campaña está compuesta al
menos por 100 organizaciones sociales e instituciones como la Mesa de Iglesias
Históricas, la Iglesia Católica, la Alianza contra la Privatización del Agua y la Mesa
por la Soberanía Alimentaria.
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TSE inicia distribución de paquetes electorales
El Tribunal Supremo Electoral inició el envío de paquetes electorales hacia las
cabeceras departamentales, informó la institución a través de redes sociales. La
Dirección de Organización Electoral despachó la totalidad de paquetes para los
departamentos de La Paz, San Vicente, Chalatenango y Cuscatlán. Dicho material
electoral será resguardado por las Juntas Electorales Departamentales (JED) y
luego será distribuido hacia las Juntas Electorales Municipales (JEM) para los
preparativos del evento electoral del 28 de febrero. De acuerdo con el TSE, “El
Código Electoral determina que las JED deberán entregar a las JEM de cada
departamento los paquetes electorales al menos cinco días antes de la elección”.

20 de febrero
OEA enviará a 21 observadores para las elecciones del 28 de
febrero
La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará una Misión de Observación
Electoral (MOE) para las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de
febrero. La misión de la OEA estará liderada por la exgobernadora de la provincia
de Buenos Aires, Argentina, María Eugenia Vidal, informó la OEA en un
comunicado. Según medios argentinos, Vidal ha sido cuestionada en su país por
realizar actos fraudulentos al presentar falsamente como financistas electorales a
personas beneficiarias de programas sociales de su provincia. Además, la OEA
informó que la Misión estará compuesta por 21 miembros. El organismo explicó que
16 de los designados “trabajarán de modo presencial» y los otros cinco de manera
remota. Previo a las elecciones, la Misión mantendrá reuniones con autoridades
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), miembros del gobierno y líderes políticos; así
como con los candidatos y representantes de la sociedad civil, entre otros.
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21 de febrero
Abogados eligen candidatos a la Corte Suprema y Consejo de
Judicatura
Un total de 35 mil abogados fueron convocados para elegir a los candidatos a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y concejales del Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ), que serán propuestos a la Asamblea Legislativa.
Los 15 candidatos a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia que salgan
electos se sumarán a otros 15 candidatos que serán propuestos por el CNJ.
Finalmente, la Asamblea Legislativa dispondrá de una lista de 30 aspirantes de los
que deberá elegir a cinco magistrados propietarios y suplentes, entre ellos, al
próximo presidente de la Corte.

Alcaldías siguen sin recibir el FODES pese a orden de la Sala de
lo Constitucional
El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), la entidad encargada de
recibir del Gobierno los fondos del FODES y distribuirlos entre las comunas,
confirmó que el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos para cumplir
con esta obligación establecida en la ley. Ernesto Muyshondt, presidente del ISDEM
y alcalde de San Salvador, confirmó que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya,
no ha cumplido con la medida cautelar que emitió la Sala de lo Constitucional el 5
de febrero.
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22 de febrero
Comité de Veeduría advierte que el manejo de fondos de la
pandemia fue irregular
El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia,
Recuperación y Reconstrucción Económica (Ferre) presentó a la Asamblea
Legislativa un informe en el que destaca que el Gobierno evadió la fiscalización de
$607 millones utilizándolos mediante el Fondo de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres (Fopromid) administrado por el Ministerio de Gobernación.
Además, el Comité informó que $107 millones fueron destinados para propósitos
distintos a la atención de la emergencia por covid-19. De acuerdo con Ricardo
Castaneda, miembro del Comité, el Ejecutivo evadió el uso de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y se saltó la
fiscalización que el decreto legislativo del Fondo de Emergencia establecía.

TSE inicia proceso sancionatorio contra Bukele por promocionar
inauguración de bypass
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió un proceso sancionatorio electoral de
oficio en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, por una presunta
infracción al artículo 178 del Código Electoral. De acuerdo con el TSE, la infracción
se cometió al inaugurar el bypass de La Libertad el pasado 20 de febrero. El artículo
178 del Código Electoral establece que “durante los 30 días anteriores a la fecha
señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos
Municipales y demás entidades autónomas podrán publicar en ningún medio de
comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras o
infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que haya realizado que
realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios
de asistencia a que está obligado el Estado”.
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23 de febrero
Sala admite demanda contra candidata de GANA por promover
reelección presidencial
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una
demanda de pérdida de derechos de ciudadanía en contra de Nancy Díaz de
Martínez, candidata a diputada por el partido GANA. La demanda fue interpuesta
por el abogado Salvador Anaya Barraza. Según Anaya Barraza, Nancy de Martínez
manifestó en una entrevista a Diario El Mundo que se necesita “que se pueda
retomar la reelección del presidente”, después expresó “necesitamos que el
presidente Bukele pueda estar más tiempo (…)” y añadió que “nosotros queremos
que él se reelija, porque sabemos que en cinco años no va a terminar todas sus
obras”. Al admitir la demanda, la Sala agregó que, si se comprueba que Martínez
incurrió en la violación constitucional señalada, no podría tomar posesión como
diputada en caso de resultar electa.

TSE realizó firma de pacto para consolidación de la democracia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la firma del “Pacto de los partidos
políticos para la consolidación de la democracia y el sistema electoral en El
Salvador”. Al evento solo asistieron siete de los diez partidos que participan en el
proceso electoral 2021. El FMLN, el CD y Nuevas Ideas no asistieron a la
ceremonia. El pacto fue suscrito por representantes de Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de
Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido Vamos,
Democracia Salvadoreña (DS) y Nuestro Tiempo. Algunos de los compromisos que
incluye el pacto firmado por los partidos son los siguientes: respetar la legislación
electoral vigente, respetar los plazos establecidos para el ejercicio de la campaña
electoral, respetar el derecho y la libertad de los partidos para hacer campaña
electoral en la divulgación de sus ideas y principios políticos sin ningún temor, evitar
la violencia política, etc.
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24 de febrero
Exempleadas de Florenzi denuncian abandono en procesos
legales en Juzgados de lo Laboral
Exempleadas de la fábrica textil Florenzi se concentraron frente al Centro Integrado
de Derecho Privado para exigir que se acelere el proceso judicial en contra de los
propietarios de la fábrica, quienes despidieron a más de 200 mujeres sin pagar las
prestaciones que les correspondían por ley. Además, solicitaron al Juzgado iniciar
con el proceso de embargo de la fábrica. Desde hace 8 meses, las despedidas han
buscado acercarse al Ministerio de Trabajo para recibir acompañamiento en el
proceso, pero el ministro Rolando Castro, no ha mostrado interés por el caso.

TSE recibe a misiones internacionales que observarán elecciones
del 28 de febrero
El Tribunal Supremo Electoral sostuvo una reunión con integrantes de la misión de
observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) quienes
evaluarán el sistema de transmisión de resultados, arquitectura del sistema y la
tecnología de apoyo a Juntas Receptoras de Votos durante las elecciones del
próximo 28 de febrero. De igual forma, el organismo colegiado recibió al Centro
Criptológico Nacional de España, quienes se encargarán de certificar la seguridad
de las tecnologías de la información que se utilizarán en el proceso electoral.
“Vienen a colaborar y a confirmar pues la certeza del equipo tecnológico que
nosotros vamos a utilizar tanto para el conteo del voto como para el
procesamiento”, señaló el magistrado Noel Orellana.
Fuentes de los hechos de la semana: teleprensa.sv, ysuca.org.sv y diario.elmundo.sv.
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