
  

“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

Al Pueblo Salvadoreño 

Al Presidente de la República de El Salvador,  Salvador Sánchez Cerén  

A la Dirección General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

Al Secretario General del FMLN, Medardo González  

             

ALBA SUIZA felicita al pueblo salvadoreño en su nuevo ejercicio democrático electoral. 

La organización nacional ALBA SUIZA felicita al Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional, FMLN, por su nueva victoria electoral en beneficio del pueblo salvadoreño.  

 

A la espera de los resultados oficiales que emitirá el Tribunal Supremo Electoral les felicitamos por 

el gane del gobierno municipal de San Salvador y otras capitales departamentales.  

Los resultados de estas elecciones del 1ero de marzo reconfirman al FMLN como primera fuerza 

política del país. 

 

El FMLN desde su primera gestión del 2009 se destacó por impulsar las necesarias y urgentes 

reformas sociales en el país, en favor de los sectores de la mayoría humilde y trabajadora, 

abandonados y empobrecidos por gestión de gobiernos anteriores. El gane de la presidencia hace 

un año fue una victoria electoral importante porque permite ahora profundizar los programas y 

proyectos, los cambios necesarios en la gestión estatal; como la educación gratuita, la asistencia 

en salud, la vivienda y trabajo digno, así como la promoción de la cultura. Gracias al gobierno del 

FMLN no se privatizó el agua, ni la salud o la educación como era el plan de los gobiernos 

anteriores. 

 

En este contexto de transformaciones ALBA SUIZA felicita y saluda tambien a todos los 

representantes políticos y gobiernos locales, de cualquier signo partidario, elegidos en estas 

elecciones deseándoles una buena y justa gestión, en servicio leal hacia la totalidad del pueblo 

salvadoreño.  

 

El Pueblo Salvadoreño en el ejercicio de sus libertades, con tanto esfuerzo y sacrificios 

conseguidas, ha sabido elegir una vez más a quienes mejor le representan para construir una 

verdadera democracia y una mejor vida. 

 

ALBA SUIZA saluda y felicita al FMLN y a todo el heróico y valiente Pueblo Salvadoreño! 

 

¡Viva el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional! 

¡Viva el Pueblo de El Salvador! 

 

 

           Suiza, 8 de marzo 2015             


