COMUNICADO OFICIAL

Diputados golpistas buscan derrocar al legítimo
Gobierno del Presidente Nayib Bukele
Diputados de ARENA y FMLN, junto con los diputados Rodolfo Parker, del PDC, y Mario
Ponce, del PCN, buscan dar un golpe de Estado parlamentario en contra del Presidente Nayib
Bukele, elegido democráticamente, con amplísima mayoría, en primera vuelta y con más del
90% de aprobación de los salvadoreños durante su gestión; respaldo que registran todas las
encuestas nacionales, como internacionales.
A pesar de la condena pública que recibieron la semana pasada por iniciar una afrenta contra
la institucionalidad democrática del país, estos diputados continuaron hoy con dos procesos
ilegales paralelos para expulsar al Presidente Bukele como Jefe de Estado y máxima autoridad
del Poder Ejecutivo. Las propuestas de destitución, que carecen de base legal, fueron
admitidas este día por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la cual está controlada
por ARENA, FMLN, Parker y Ponce.
Finalmente, los diputados se han quitado la máscara y buscarán consumar lo que han querido
desde siempre: eliminar del escenario político al Presidente Nayib Bukele, el único que pudo
frenar el secuestro del Estado salvadoreño a manos de los partidos tradicionales que
mantuvieron al pueblo en sufrimiento y la miseria.
Pero sabemos que con estas acciones no solo buscan destituir a un Presidente legítimo, sino
que desean propiciar un ambiente de desestabilización y llevarnos nuevamente a la violencia
y al derramamiento de sangre al que nos tuvieron condenados durante décadas.
Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a observar lo que está sucediendo en
nuestro país. Los salvadoreños decidieron en paz su futuro el 3 de febrero de 2019 y desean
seguir haciéndolo el próximo domingo 28 de febrero de 2021. No podemos permitir ninguna
acción que atente contra la voluntad del pueblo, que se expresará en las urnas.
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