EDITORIAL
JUNTOS PODEMOS HACER UN MEJOR AÑO
Hemos finalizado uno de los años más difíciles. Tanto a nivel nacional como a nivel mundial. No solo
perdimos valiosas vidas de salvadoreños, sino también de médicos y personal de salud que
valientemente combatieron la pandemia. También hemos perdido empleos y empresas, no solo por
el prolongado cierre, sino sobretodo por la confrontación del gobierno del presidente Bukele contra
la Asamblea Legislativa, contra la Corte Suprema de Justicia, contra los medios de comunicación,
contra la academia, contra el gremio médico, contra los empresarios, contra los líderes de opinión
y contra otros sectores.
No se puede construir país destruyendo a todo el que piensa diferente.
Sin embargo, el nuevo año es una oportunidad para comenzar con pie derecho, mantener las
medidas sanitarias para evitar una nueva propagación del COVID, trabajando juntos para sacar
adelante nuestra economía y recuperar los empleos perdidos. Es una nueva oportunidad para unir
esfuerzos y fortalecer la democracia, la institucionalidad y el respeto a la ley.
El desarrollo de varias vacunas contra el COVID es buena noticia. En algunos países ya comenzaron
las campañas de vacunación y los expertos aseguran que la pandemia podría estar controlada a
mediados del año.
Si cada uno de nosotros nos esforzamos y unimos fuerzas podemos hacer del 2021 un año de
recuperación y crecimiento. Ante los retos y amenazas, la tarea no es nada fácil. Ciertamente, hay
muchas cosas que dependen del gobierno central. Pero la realidad depende mucho más de las
decisiones que como ciudadanos cada uno de nosotros tomemos. Nada está escrito en piedra.
Recordemos que al final la Historia la escribe la gente.
Los salvadoreños siempre hemos salido adelante de situaciones más difíciles.
En ANEP estamos convencidos que trabajando juntos y abandonando la confrontación estéril,
sumado a las buenas noticias de las vacunas, el nuevo año puede ser mejor. Feliz año hermanos
salvadoreños.
San Salvador, 6 de enero de 2021

