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El 1 de junio, el pueblo salvadoreño estuvo de fiesta, por el inicio del gobierno de opción preferencial por los

pobres. El discurso de toma de posesión del Presidente Mauricio Funes fue celebrado por la gente. En la fiesta

solo había unas cuantas caras largas: las de los jefes de la derecha salvadoreña.
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El pueblo celebró y la

derecha está brava.

Entonces, como le dijo El

Quijote a Sancho Panza:

Deja que los perros ladren

Sancho, porque es señal

de que vamos avanzando.

En la Feria, ARENA
escuchó el discurso
de Funes con la cara
larga y tragando
grueso, porque es la

primera vez que en su cara, en un
acto oficial y lleno de delegaciones

Mientras se daba el acto formal
en la Feria, la población alimen-
tó su emoción ya sea prendida de
la tele o con el radito pegado al
oído. Además, más de 60 mil
personas abarrotaron el Estadio
Cuscatlán para celebrar.

Hasta las 5 de la tarde no cabía
una aguja en el Estadio, incluso
“la lomita” estaba colorada de
gente. El lugar parecía un inmen-
so manto rojo y vibraba por la
energía de olas y gritos a una
sola voz. La música, las consig-
nas y los saludos de los
presidentes de Ecuador, Nicara-
gua y República Árabe Saharaui,
así como de los representantes de
Cuba y Venezuela, animaron a la
gente. La fiesta fue coronada
hasta las 8 de la noche, con el
segundo mensaje de ese día del
Presidente Funes.

La fiesta popular

Las reacciones de la derecha

internacionales, se le sacan los tra-
pos al sol. Al finalizar el evento,
Alfredo Cristiani emplazó al nuevo
gobierno a presentar pruebas de lo
señalado. Al enojo de ARENA se
sumaron sus aliados: el PCN y el
PDC. 

Las gremiales empresariales, públi-
camente calificaron el discurso de
Funes como “equilibrado”. Sin
embargo, eso es solo una apa-
riencia, porque ellos son ARENA y
han decidido confrontar: lo dijeron
claramente Cristiani y el COENA.

El discurso de Funes en la feria no le gustó a la derecha

Funes planteó el comienzo de una
era de cambios, a pesar de que su
gobierno inicia sin dinero y en
medio de una crisis económica.

Luego detalló acciones para reparar
las deterioradas condiciones de
vida de la gente: la generación de
100 mil empleos en los próximos
18 meses; la construcción y
reparación de 45 mil viviendas

rurales y 11 mil
urbanas; créditos
para micro y pe-
queñas empresas;
ampliación de la
Red Solidaria y

pensiones para personas adultas de
100 municipios muy pobres; y para
estudiantes de escuelas públicas:
bonos de educación y programas de
salud integral y de alimentos, así

como dotación gratuita de
uniformes y útiles escolares.

También arremetió contra los pasa-
dos gobiernos de ARENA, cuando
se comprometió a sanear las
instituciones del gobierno y termi-
nar con la corrupción, el crimen
organizado y los privilegios a los
ricos. Además, anunció el inicio de
relaciones diplomáticas con Cuba.


