
Bajar el costo de la vida y 
aumentar el poder de compra 
de nuestra gente. 

Crear más  y  mejores empleos 
con especial  oportunidad 
para  jóvenes y mujeres. 

O Derrota a la delincuencia y 
seguridad para la familia. 

Apoyo concentrado dirigido 
especialmente a las familias 
pobres del campo y de la 
ciudad. 

O Un Gobierno dedicado a 
defender y apoyar a la familia 
migrante y a sus hijos, 
madres, esposas y hermanas 
en El Salvador. 

MAURICI 
PRESIDENTE 	folia VICEPRESIDENTE • SALVADOR SÁNCHEZ CER 



LA VIDA VA A MEJORAR 

MI COMPROMISO: 

YBAAUMJEANTRAREELLPOCDOERSATDOQUIDSIETIVLOA VIDA  DE LA GENTE 

O Mi Gobierno quitará la carga del 13% especiales como renales (riñones), 
de IVA a la medicina, al arroz, los cáncer, leucemia, hemofilia, VIH- 
frijoles, el aceite y a los insumos 	 SIDA y salvar vidas que hoy se 
agrícolas para aliviar la carga a la 	 pierden. 
familia y que el dinero ALCANCE. 

Prohibición definitiva de cobros de 

O Incorporar 400 mil manzanas más a 	cuotas en hospitales, institutos y 
la producción de alimentos, 	 escuelas. 
reestructurar las deudas a los 
productores agropecuarios con el 	O  Crear el nuevo IRA para comprar a 
objetivo de aumentar la producción 	precio justo la cosecha de agricultores. 
de alimentos, haciendo crecer la oferta 	Crear un sistema de almacenamiento 
de productos para disminuirlos 	 de granos y ofrecer alimentos al alcance 
precios y avanzar hacia la seguridad 	de nuestra gente. 
alimentaria. e  Crear una verdadera Defensoría de 

O Apoyar la producción de los Consumidores que no permita más 
medicamentos baratos y de calidad. abusos contra la familia salvadoreña. 
Promover una línea de importación 
de medicamentos para padecimientos 

Defender el pan de la familia 

es mi compromiso 

Reorientando inversión pública y gasto 
social y dedicando los $328.6 del nuevo 
financiamiento externo (del BID y del 
FIDA) ya aprobado por el FMLN 
desde la asamblea para: actividades 
generadoras del empleo, mejoramiento 	o  DESARROLLO LOCAL PARA LA 
y ampliación de escuelas y Unidades 	CREACIÓN DE EMPLEOS 
de salud, proyectos de agua potable y 	El Gobierno del Cambio 
construcción de calles a las 	 descentralizará recursos, funciones y 
comunidades. 	 actividades para que, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, se 
Así mismo duplicar la producción de 	potencie la capacidad de los gobiernos 
vivienda social. 	 municipales, de la economía local y de 

la red de organismos no 

O MI PRIMER EMPLEO: gubernamentales, para la generación 
PROGRAMA DEDICADO A LA de puestos de trabajo en los municipios. 
JUVENTUD 
El Gobierno del Cambio pagará el 	DESARROLLO DE PUERTOS 
salario número doce a quienes brinden 	Incentivar la creación de 80 mil nuevos 
un empleo a un joven que necesita 	empleos desarrollando el sistema de 
ingresar por primera vez al mercado 	puertos, La Unión, Acajutla y los aéreos 
laboral. 	 de Comalapa e Ilopango, así como el 

aceleramiento de la Longitudinal del 
O APOYO A LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA DE LA CIUDAD Y 	
Norte con intensiva reforestación y 
desarrollo social de las comunidades. 

DEL CAMPO 
Aseguraré 200,000 créditos a las micro 
y pequeña empresas (MIPYMES), 

Más y mejores empleos e ingresos dignos 

es la principal misión 

EMPLEO SEGURO 
MI COMPROMISO CON EL EMPLEO 

MI GOBIERNO PROMOVERÁ EL PACTO NACIONAL POR 
EL EMPLEO 

EMPLEO RÁPIDO Y MASIVO 	 especialmente lideradas por mujeres, 
para aumentar su actividad de 
producción y comercialización a fin 
de crear empleos, con el apoyo del 
Banco de Fomento para el Desarrollo. 



DE ACCIÓN INTEGRADA PARA 
ERAR LA POBREZA y he diseñado el PLAN 

RISIS para beneficiar a los más pobres y a la 
yar la producción y el trabajo. 

LA VIDA VA A MEJORAR 
	

UN CAMI3f0 SEGURO 

MI COMPROMISO: 
	

CONCENTRADA DEDICACIÓN A 

CON LA SEGURIDAD 
	

LAS FAMILIAS MÁS POBRES 

OBJETIVO: Derrotar a la delincuencia y al crimen 
organizado, prevenir el delito impulsando soluciones a 

los focos generadores de la criminalidad, para la 
seguridad de la familia. 

O Duplicaré  el gasto público en la O  Mejoraré las condiciones de trabajo de 
seguridad ciudadana. la  PNC, sus vínculos con la comunidad 

y su profesionalismo. Especialmente 
Priorizaré la prevención con programas 	su capacidad científica, investigativa y 
que brinden oportunidades deportivas, 	de combate contra la delincuencia 
culturales, de recreación y empleo a la 
juventud, fortaleciendo los espacios 	O  Derrotaré a la delincuencia de 
públicos en alianza con los municipios 	CUELLO BLANCO que ha sometido 
y la empresa privada. 	 al pillaje las instituciones del Estado, 

empobreciendo más al pueblo. 

Por la seguridad de nuestras familias 

O Duplicaré a 50 dólares el aporte de la  O  En mi Gobierno habrá medicinas en 
Red Solidaria a las familias y extender los hospitales, estos serán equipados y 
sus beneficios a los hogares más pobres 	construiré el Nuevo Hospital Nacional 
de la ciudad y del campo. 	 de Maternidad. 

O Uniré todos los organismos del 	o  Ampliaremos el FOSALUD y 
Gobierno: Educación, Salud, ANDA, 	acercaremos sus instalaciones a las zonas 
MOPO, Vivienda, Medio Ambiente, 	más pobres. 
Agricultura, etc. Para lograr los mejores 
resultados en mi lucha para ayudar a 	o  Impulsaré una política que ayude a 
las familias pobres. 	 que la medicina sea barata. 

O PROGRAMA VIVIR MEJOR Mejoraré las pensiones de nuestros 

O  Programa masivo de Construcción de 	jubilados, crearé el Fondo Solidario 
vivienda y mejoramiento de barrios y 	para la Persona Adulta Mayor que hoy 
cantones, que incluye 100 mil subsidios 	no goza de seguro de salud 
para vivienda a familias de bajos 	 (FOSAMOR) y crearé la pensión 
ingresos. 	 asistencial para nuestros mayores que 

no tienen una pensión (PAS). 
• Crédito accesible para la casa propia. 
• Crédito para mejorar la vivienda 	O  EDUCACIÓN: Para garantizar la 
familiar. 	 GRATUIDAD y la CALIDAD 
• Fortalecer FONAVIPO y el Fondo 	educativa. Elevaremos el gasto en 
Social para la Vivienda y terminar con 	educación hasta un 5% del Producto 
su mercantilización. 	 Interno Bruto (PIB). 



MI COMPROMISO: 

CON LOS DERECHOS Y LA UNIDAD 
de la familia migrante 

O Fortaleceré los servicios conulares en 
 apoyo directo a nuestros migrantes y 

facilitaremos su unidad con la familia 
en El Salvador. 

Estimularé la creación de redes y Casas 
WO  de Auxilio Solidario al migrante e los 

países de paso, para disminuir riesgos, 
amenazas y abusos. 

0  Dirigiré el Cambio Seguro a edificar 
un nuevo El Salvador donde nuestra 
gente pueda vivir mejor, para que la 
familia no tenga un día necesidad de 
emigrar._ 

Fortaleceré las relaciones con el 
Gobierno de Obama e impulsaré una 
diplomacia activa para lograr la 
ampliación de los derechos a la 
legalización, al trabajo y a la seguridad 
social de nuestras familias migrantes. 

A Gestionaré  la reducción al costo de 

‘11,  envío de remesas y apoyaré su uso 
productivo y creador de empleo. 

EL SALVADOR 
UNIDO VOTARÁ 

UN CAMBIO SEGURO 

EL SALVADOR QUE QUEREMOS 

El Gobierno del Cambio trabajará por 
Un Nuevo El Salvador donde su gente 

pueda vivir mejor. 

Visión de futuro 
Aspiramos a un país próspero, altamente educado, libre 

de pobreza, de exclusión y 
discriminación de género. 

Un país justo y seguro, equitativo, solidario y en 
democracia, bajo el disfrute generalizado de derechos y 

amplias libertades políticas, económicas, sociales y 
religiosas. 

Un país autodeterminado, independiente, orientado al 
bien común e integrado a la Unión Centroamericana, con 
sustentabilidad energética, en armonía con la naturaleza 

y en paz. 
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