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Presentación

Las elecciones presidenciales de 2014 estuvieron plagadas de irregularidades, cometidas prin-
cipalmente por instituciones oficiales, que empañaron la transparencia de un proceso histórico 
que bien pudo ser ejemplar para América Latina y el mundo entero. 

Durante el proceso, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, acreditó 173 obser-
vadores nacionales e internacionales en la primera vuelta  electoral del 2 de febrero, y 313 en la 
segunda vuelta del 9 de marzo, además de mantener de forma permanente un rol de auditoría 
social sobre la actividad política entorno a este evento electoral.

El resultado de las observaciones de los delegados de la ANEP se recoge en el presente infor-
me, el cual detalla las irregularidades del proceso observadas y que se agrupan según el si-
guiente esquema:

I.  Violaciones al Código Electoral, evidenciando la parcialidad del Tribunal Supremo Elec-
toral en favor del partido de gobierno.

II.  Irregularidades específicas ocurridas en el día de la elección (primera y segunda vuelta). 

III.  Incongruencias en actas procesadas y  la denegación de la posibilidad de conteo de votos 
como mecanismo que garantice la transparencia de este proceso eleccionario.

La ANEP considera que El Salvador afronta enormes retos económicos, políticos y sociales, 
y superarlos exige de una sociedad que busque en su conjunto las mejores soluciones para 
los mismos, para lo cual es indispensable que el futuro gobierno goce de toda la legitimidad 
posible, prerrequisito que se pone en entredicho si no existe la plena certeza de que las perso-
nas que accedan al mando del Órgano Ejecutivo, así como de los demás poderes del Estado, lo 
hacen a través de procesos de elección legítimos y transparentes. 

San Salvador, 12 de marzo de 2014.
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Resumen ejecutivo

En 2014, se realizaron en El Salvador elecciones para presidente y vicepresidente de la Repú-
blica. Los comicios se desarrollaron en dos jornadas: la primera el domingo 2 de febrero y la 
segunda el domingo 9 de marzo.

En la primera jornada electoral participaron cinco fuerzas políticas, de las que ninguna logró el 
porcentaje de votos a favor necesario para que el Tribunal Supremo Electoral (máxima autori-
dad en la materia) la declarara un ganadora. 

Según la legislación electoral de El Salvador, para resultar ganador en una primera vuelta de 
elecciones presidenciales se requiere alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidos. La mis-
ma ley electoral salvadoreña estipula que para ganar en segunda vuelta basta con que una de 
las fuerzas en contienda logré la mayoría simple de los votos válidos.

A falta de ganador en primera vuelta, hubo que realizar una segunda jornada electoral, esta 
vez solamente con los dos partidos que lograron los mayores porcentajes de votos: el oficialista 
Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, FMLN, y la Alianza Republicana Nacio-
nalista, ARENA.

Según el escrutinio preliminar realizado por el TSE el mismo día de las elecciones en segunda 
vuelta, el FMLN (partido representante de la izquierda política) alcanzó el 50.11% de total de 
votos válidos, mientras que el partido de oposición, ARENA (representante mayoritario de la 
derecha política salvadoreña), obtuvo el 49.89% de la votación.

Sin embargo, tanto durante la campaña política, como durante la realización de los comicios 
y del conteo preliminar de los votos, se registraron irregularidades que empañaron la trans-
parencia del proceso, muchas de la cuales fueron denunciadas en su momento por las fuerzas 
políticas en disputa, por observadores nacionales e internacionales, por los medios de comuni-
cación y por ciudadanos independientes. Algunas de estas irregularidades incluso fueron tipi-
ficadas como violaciones flagrantes al Código Electoral cometidas por funcionarios públicos y 
por el mismo presidente de la república.

Las anormalidades que se registraron durante todo el proceso eleccionario se vieron favoreci-
das por la una falta de transparencia y parcialidad del Tribunal Supremo Electoral, cuyo órga-
no jurisdiccional: el Organismo Colegiado, está compuesto mayoritariamente por funcionarios 
afectos al partido en el Gobierno, lo cual comprobado por expresiones públicas expresadas por 
los magistrados. 

Ante la poco transparente realización del conteo preliminar de votos, ARENA impugnó los 
resultados y exigió al TSE realizar un conteo final voto por voto, petición que le fue denegada 
por el máximo tribunal electoral.

Al momento de concluir este informe, ARENA continuaba denunciando la existencia de un 
fraude en su contra, y exigía, a través de medios legales y acciones de calle, la realización de 
un escrutinio final voto por voto, exigencia que hasta el momento le había sido denegada por 
parte del TSE.  
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A fin de mantener sobre el proceso electoral una auditoría social responsable, la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) conformó un equipo de 313 observadores de la socie-
dad civil, quienes cubrieron distintos centros de votación en todo el territorio nacional durante 
las dos jornadas electorales: la del 2 de febrero 2014 y la del  9 de marzo del mismo año. 

El presente informe recoge las anomalías relacionadas con las actuaciones de las instituciones 
públicas que participan en el proceso, específicamente el Tribunal Supremo Electoral, el Re-
gistro Nacional de la Personas Naturales y de la Presidencia de la República durante el proceso 
electoral, así como las irregularidades cometidas por otros actores durante ambas jornadas 
electorales, con énfasis en la del 9 de marzo, por ser esta la que en definitiva determinaría quié-
nes habrían de resultar electos presidente y vicepresidente de la república.

Asimismo, se presentan evidencias de errores en el conteo de votos e inconsistencias entre las 
actas que poseen los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de 
la República, lo cual, de resultar intencional, puede constituir un fraude electoral electrónico.

Entre las anomalías al proceso electoral atribuibles al TSE destacan la falta de una agresiva 
campaña de orientación al votante, permitir anuncios de obras gubernamentales y prohibir las 
campañas de la sociedad civil de motivación al votante.

Al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) se le señala el cierre antes de la hora de 
cierre normal los centros de emisión del Documento Único de Identidad (DUI).

Uno de los factores que más incidió en la distorsión del proceso electoral fue la participación 
del presidente de la república, Mauricio Funes, como activista del partido oficial, tanto en su 
programa sabatino “Conversando con el presidente” como por medio de acciones legales, entre 
las que destaca el haber otorgado permiso, vía decreto ejecutivo, a los funcionarios de su go-
bierno para participar en actividades de campaña política y propaganda electoral, lo cual está 
claramente prohibido por las leyes del país. El gobierno también publicó cientos de anuncios 
publicitarios elogiando sus supuestos logros y animando a la población a apoyar al FMLN a 
llegar al gobierno para darle continuidad a dichos cambios, a pesar del Código Electoral y la 
Constitución que lo prohibe.

Adicionalmente, y a fin de hacer una observación más detallada del proceso, se creó un centro 
de monitoreo mediático que identificó propaganda del Gobierno y de empresas del Estado 
Venezolano que operan en El Salvador, específicamente las relacionadas con el Grupo ALBA, 
que en alguna medida intervinieron en el proceso electoral contraviniendo algunas leyes del 
país como la Ley de Partidos Políticos y el mismo Código Electoral Salvadoreño, todo bajo el 
conocimiento del TSE.  Se subraya en este informe el patrocinio que las empresas ALBA dieran 
a la campaña del FMLN, cuyos montos no se ha querido revelar, pese a solicitud en base a Ley 
de Acceso a la Información Pública, en clara violación a la Ley de Partidos Políticos. 

Con este reporte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada busca dejar constancia de las 
principales irregularidades que empañaron un proceso electoral que de no haber sido por la 
actuación poco transparente de las instituciones y personas aquí mencionadas, hubiera pasado 
a la historia como uno de los eventos electorales más emblemáticos de la historia democrática 
del país.

La ANEP considera que es su obligación dejar plasmadas las deficiencias y anomalías sucedi-
das durante los comicios presidenciales del 2014, a fin de que las mismas sean superadas en 
eventos electorales posteriores y dejar constancia de cómo el actual gobierno asume el cargo.
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I. Violaciones al Código Electoral  
y otras irregularidades detectadas

Durante la campaña electoral de 2014 y en los días mismos de las votaciones, se registraron 
hechos y se tomaron decisiones que violentaron las normas legales que rigen los procesos 
electorales de El Salvador. Asimismo, hubo una serie de irregularidades que impusieron duda 
sobre la actuación transparente de funcionarios públicos, instituciones y de los mismos parti-
dos políticos.

A continuación se detallan las ilegalidades y anormalidades más significativas observadas 
durante el proceso electoral.

1. Cometidas por el Presidente de la República

Abierta campaña proselitista y difamatoria a favor del partido en el gobierno  
y en contra del partido opositor

A pesar de existir una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia que ordenaba a todos los funcionarios públicos no prevalecerse de su cargo para hacer 
campaña electoral, el Presidente de la República, Mauricio Funes, realizó las siguientes accio-
nes:

Utilización de recursos públicos en la campaña electoral,  
con gastos millonarios de publicidad.

Durante toda la campaña electoral, de uno y otro proceso eleccionario, el Gobierno em-
prendió campañas publicitarias agresivas para dar a conocer los logros de las principales 
carteras de Estado. 

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada 
por el exministro boliviano Gustavo Fernández Saavedra, llamó al TSE a actuar oportuna-
mente y de oficio (sin esperar denuncia o aviso) ante abusos como estos, de acuerdo a los 
reportes de prensa1.

1 El Diario de Hoy (www.elsalvador.com), “OEA cuestiona pasividad del TSE para frenar abusos”, 04 de 
febrero de 2014.
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Incluso el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, calificó como “insólito e inédito” 
que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, hiciera campaña en favor del candidato 
oficialista --Salvador Sánchez Cerén, del FMLN-- el mismo día de las elecciones, con la 
emisión de un spot que fue finalmente retirado por el TSE

Pastrana, que llegó al país para las elecciones del 2 de febrero como parte de un grupo 
de observadores invitados por el partido ARENA, insistió en que se trata de “hechos que 
no habíamos visto en ningún país del mundo, como es la intervención directa a través de 
spots publicitarios en medio de las elecciones”2. 

El TSE no actuó de hecho ante la violación del Código Electoral por parte de Funes, quien 
mantuvo una campaña sistemática en favor del FMLN, incluso tres días antes y el día de 
las elecciones. Dos semanas después de estas denuncias, el Tribunal  sancionó al Presidente 
con una multa de $571.433.

2 Notiamérica (www.notiamerica.com) “Pastrana ve “insólito” que Funes hiciera campaña el día de las elec-
ciones”, 04 de febrero de 2014

3 El Diario de Hoy (www.elsalvador.com), “TSE multa con $571.43 al presidente por propaganda en el día 
de las elecciones”, 17 de febrero de 2014.
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Instrumentalización de su cargo como Comandante General  
de las Fuerzas Armadas del país para impedir a miembros de la Fuerza Armada  
y de policías ejercer su derecho al sufragio.

Dos días antes de la primera vuelta del 2 de febrero, el Ministro de la Defensa Nacional, Gene-
ral David Munguía Payés, ordenó el “acuartelamiento forzoso” para todos los militares que sir-
ven en las distintas ramas de las fuerzas armadas. La medida alcanzó a más de 20 mil efectivos 
entre jefes, oficiales, clases y administrativos, según 
reportes de los medios de comunicación.4

Fuentes militares con rango de Coronel y Teniente 
Coronel aseguraron que esta orden fue verbal, y anu-
ló el derecho ciudadano de los militares a votar, pues 
no se podía hacerlo en cuarteles catalogados como 
residencia de los militares.

Otra irregularidad se presentó por la decisión del 
Gobierno de enviar más de 4,000 efectivos milita-
res a custodiar las fronteras, lejos de los centros de 
votación.

Curiosamente, estas situaciones surgieron varios 
después de la negativa del FMLN para incorporar a 
los castrenses en un decreto transitorio que permitía 
a los integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) 
ejercer el sufragio en los centros de votación donde 
fueran asignados.

En la segunda vuelta del 9 de marzo, se presentaron 
problemas con decenas de policías que no pudieron 
votar, porque los listados enviados preliminarmente 
eran menores a la cantidad de agentes presentes en 
los centros de votación, como en el caso del centro 
de votación ubicado en el Instituto Nacional de Co-
mercio (INCO) de San Salvador. (Ver anexo 1)

4 Diario Latino (www.diariolatino.net),  
“Militares no podrán votar por acuartelamiento”,  
01 de febrero de 2014.
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Emisión de un Decreto Ejecutivo que autorizaba la participación  
de funcionarios públicos en la campaña electoral.

En clara violación a la Constitución de la República y el Código Electoral, el Presidente de la 
República emitió, en octubre de 2013, una reforma al decreto ejecutivo emitido en enero de 
2011 que prohibía a funcionarios públicos hacer proselitismo político, so pena de ser separa-
dos de sus cargos.

“Funcionario que quiera dedicarse a la campaña electo-
ral, ¡que renuncie, que renuncie! No pueden involucrar-
se en campaña electoral”, amenazó Funes en aquella 
ocasión. 
Y luego agregó: “El Presidente de la República no les va a 
prohibir hacer proselitismo, pero tienen que renunciar. Y 
si no renuncian, voy a tener que destituirlos”. 
 
Sin embargo, el 2 de octubre de 2013, estando a las 
puertas del inicio la campaña electoral de 2014, Funes 
dio un giro total a su decreto y ordenó que “Sin perjui-
cio de lo antes dispuesto, los funcionarios públicos podrán 
participar en actividades relacionadas con la política 
partidista de cualquier partido político o coalición, siem-
pre que el desarrollo de estas no interfiera con la eficien-
cia de la función pública que desempeñan y se participe 
fuera del horario de desempeño de labores”, según reza la 
reforma al artículo 1 del decreto.5

Dicho decreto fue declarado inconstitucional por la 
Corte Suprema de Justicia.6 

Intimidación a empresas salvadoreñas que motivan el voto de sus empleados

A través de campos pagados publicados en los medios informativos y de declaraciones del 
Ministro de Trabajo, el gobierno amenazó con sancionar a los empresarios que motivaran a 
sus empleados a acudir a las urnas el 2 de marzo, aduciendo coacciones de parte de los em-
presarios sobre los trabajadores para obligarlos a votar por uno de los partidos de oposición.7 
Ninguna de las denuncias realizadas fue comprobada.

5 La Prensa Gráfica (www.laprensagrafica.com). “Funes autoriza a funcionarios a realizar proselitismo”.  
3 de oct. de 2013.

6 La Prensa Gráfica (www.laprensagrafica.com). “Sala ordena a funcionarios abstenerse de participar en 
campaña. 24 de enero de 2014.

7 Diario Co Latino (www.diariocolatino.com). “Gobierno anuncia acciones contra empresas que coaccio-
nen a sus trabajadores a votar por determinado partido. 6 de febrero de 2014.
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2. Cometidas por la Primera Dama de la República
A partir del 17 de enero de 2014, la Primera 
Dama de la República, Vanda Pignato, siendo Se-
cretaria de Inclusión Social, y como tal miembro 
del Gabinete de Gobierno, participó abiertamen-
te en la campaña política a favor del FMLN, en 
desacato a la resolución de la Corte Suprema de 
Justicia emitida el 4 de enero de 2014.8

La funcionaria siguió apareciendo en actos de 
campaña electoral y en anuncios de propaganda 
electoral hasta tres días antes de la segunda jor-
nada de votaciones realizada el 9 de marzo.

La funcionaria no fue sancionada por ninguna 
autoridad.

3. Cometidas por el Tribunal Supremo Electoral

Permitir la participación de funcionarios públicos en campaña

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no impidió que la Presidencia de la República violara 
disposiciones electorales, al emitir un decreto ejecutivo que permitía la participación de fun-
cionarios públicos en el proceso eleccionario.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debió emitir una sentencia, interpretada en dos ocasiones, 
para frenar la participación de la Primera Dama de la República, Vanda Vignato y del Presi-
dente de la República, Mauricio Funes; quien continuó realizando política partidaria a través 
de su programa “Conversando con el Presidente”, además de una masiva publicidad emitida 
incluso el mismo día de las elecciones, violando así el silencio electoral.

Esta situación fue incluso señalada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y recomendó al máximo organismo electoral del país, 
impedir en la segunda ronda la participación de funcionarios públicos en actividades partida-
rias y de la campaña proselitista:

8  Diario Co Latino (www.diariocolatino.com). “Primera dama se suma a campaña electoral a favor de la 
fórmula del FMLN”. 18 de enero de 2014.
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“La MOE señala la necesidad de encarar en la se-
gunda vuelta algunos desafíos importantes, como 
el ejercicio oportuno y de oficio por parte del TSE 
de la competencia de control sobre la participa-
ción e intervención de las autoridades públicas en 
la campaña electoral, que ayudará a mejorar el 
clima de confianza y transparencia del proceso”, 
apuntó la Misión. 

La Sala de lo Constitucional de la CSJ resol-
vió ampliar la interpretación de la disposición 
anterior definiendo quiénes son catalogados 
como funcionarios públicos y, por ende, tienen 
prohibido participar en campaña. 

A pesar de esto, el TSE no sancionó al candidato 
a la Vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz, 
quien presidió un acto de entrega de 986 becas 
para estudiantes de bachillerato y universitarios 
de  1,800 destinadas para 17 municipios de San 
Salvador y La Libertad9.

Permisividad de publicidad gubernamental  
y retiro de campañas ciudadanas y partido 
de oposición

El Tribunal fue permisivo con la Presidencia 
de la República y el partido oficialista, porque 
ambos pautaron en los medios de comunicación 
una campaña masiva, emitida incluso el mismo 
día de las elecciones del 2 de febrero.

Estos violaron el artículo 178 del Código Electo-
ral que señala: “Durante los treinta días anterio-
res a la fecha señalada para las elecciones, ni el 
gobierno de la República, ni los concejos muni-
cipales y demás entidades autónomas, podrán 
publicar en ningún medio de comunicación 
privado o estatal las contrataciones, inaugura-
ciones de obras de infraestructura nacional o de 
cualquier naturaleza que hayan realizado, que 
realicen o que proyecten realizar...”. 

9  Diario Digital La Página (www.lapagina.com.sv) “Óscar Ortiz entrega becas provenientes de Fundación 
Alba”, 21 de enero de 2014.
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El Presidente Funes continuó realizando eventos 
sobre avances de obras, argumentando que la ley 
únicamente prohibía inauguraciones y no inspeccio-
nes de obras, mecanismo con el cual siguió violando 
la ley, disfrazando una clara propaganda proselitista a 
favor de su partido. 

Los magistrados del TSE ignoraron la situación y 
aceptaron las argumentaciones del mandatario, quien 
llamó a los medios de prensa para publicitar obras. 

Incluso el expresidente de Colombia, Andrés Pastra-
na, calificó como “insólito e inédito” que el presidente 
salvadoreño, Mauricio Funes, hiciera campaña en 
favor del candidato oficialista --Salvador Sánchez 
Cerén, del FMLN-- el mismo día de las elecciones, 
con la emisión de un spot que fue finalmente retirado 
por el TSE.

Pastrana, quien llegó al país para las elecciones del 2 
de febrero como parte de un grupo de observadores 
invitados por el partido ARENA, insistió en que se 
trata de “hechos que no habíamos visto en ningún país 
del mundo, como es la intervención directa a través de 
spots publicitarios en medio de las elecciones”10. 

La pasividad del TSE ante la difusión de mensajes en 
televisión sobre las obras del gobierno y otros actos 
prohibidos por la ley, en plena jornada electoral, no 
pasaron inadvertidos  para la Misión de Observadores 
de la OEA.

El jefe de la misión, el ex-Canciller Boliviano Gustavo 
Fernández Saavedra, llamó al organismo a actuar opor-
tunamente y de oficio (sin esperar denuncia o aviso) 
ante abusos11.

El TSE no actuó de hecho ante la violación del Có-
digo Electoral por parte de Funes, quien mantuvo 
una campaña sistemática en favor del FMLN, incluso 
tres días antes y el día de las elecciones. Dos semanas 
después de estas denuncias, el Tribunal le sancionó con 
$571.4312.

10  Notiamérica (www.notiamerica.com) “Pastrana ve “insólito” que Funes hiciera campaña el día de las 
elecciones”, 04 de febrero de 2014

11  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com), “OEA cuestiona pasividad del TSE para frenar abusos”, 04 de 
febrero de 2014.

12  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com), “TSE multa con $571.43 al presidente por propaganda en el día 
de las elecciones”, 17 de febrero de 2014.
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En contraste con la pasividad y la docili-
dad con que el TSE actuó en caso de las 
ilegalidades cometidas por el presidente de 
la república, el Tribunal fue drástico para 
ordenar, por unanimidad de los miembros 
del Organismo Colegiado, la suspensión de 
la difusión de un anuncio de FUSADES, por 
considerar que el comercial “realizaba com-
paraciones y valoraciones (de las opciones 
políticas en el país)”. Por ello, los magistra-
dos consideraron que se trata de un anuncio 
“sesgado”13.

Lo mismo le ocurrió a diversas institucio-
nes privadas que había producido anuncios 
publicitarios para motivar a los ciudadanos 
a ejercer su derecho al voto.  La Cámara 
de Comercio e Industria de El Salvador 
(CCIES) denunció la prohibición de la 
transmisión de su comercial “Si votas se 
nota”, por parte del ente electoral.

El Presidente de la Cámara, Luis Cardenal, 
señaló que la medida atropellaba la libertad 
de expresión. 

La campaña impulsada no hacía alusión a que 
la ciudadanía votara por un partido específi-
co, por el contrario, motivaba únicamente el 
voto14.

Esta situación de imparcialidad de parte del 
ente organizador de las elecciones ya había 
sido señalada por FUSADES; al ver la débil 
administración de justicia para controlar las 
acciones de los partidos políticos, la falta de 
transparencia de los partidos al no revelar las 
fuente de financiamiento y la parcialidad del 
Magistrado del Walter Araujo, al atacar cons-
tantemente al principal partido de oposición, 
ARENA15.

13  La Prensa Gráfica (www.laprensagrafica.com) “TSE ordena retiro de anuncio de FUSADES”, 02 de 
febrero de 2014.

14  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com) “Camarasal denuncia censura del TSE para incentivar a votar”, 
06 de marzo de 2014.

15  La Prensa Gráfica (www.laprensagráfica.com) “FUSADES: TSE en riesgo de crisis por parcialidad”, 27 
de noviembre de 2013.
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Aliados por la Democracia denunció al Presi-
dente Funes el 20 de febrero pasado por no aca-
tar el mandato de la Sala de lo Constitucional y 
seguir realizando campaña electoral.

Carlos Nasser, Federico Hernández, Arnoldo 
Jiménez y Antonio Villacorta pidieron a la 
Fiscalía General de la República (FGR) que 
compruebe que el mandatario cometió el delito 
de actos arbitrarios, pues consideraron que 
violentó el artículo 320 del Código Penal que 
señala “que cualquier funcionario público que 
en el desempeño de sus funciones realizare 
cualquier acto ilegal o arbitrario contra otras 
personas o usare apremios ilegítimos en el 
desempeño de sus funciones”.

Según los Aliados, Funes utilizó fondos públi-
cos para hacer campaña política por medio de 
anuncios pagados con fondos públicos, y desde 
donde apoya la campaña política del FMLN y 
a la vez ataca a quienes se oponen a su Gobier-
no16.

Preocupó en especial el retiro de anuncios de 
instituciones como FUSADES, ANEP o el Mo-
vimiento 300, “pero mantienen los de ALBA 
Petróleos”, por lo que “la actitud del Tribunal 
Supremo Electoral no nos merece la más mí-
nima confianza”, reiteró, luego de asistir a un 
desayuno con pastores evangélicos de distintas 
denominaciones religiosas17.

Finalmente, el ente colegiado, con los votos 
de los cinco magistrados propietarios, acordó 
también ordenar el retiro del anuncio propa-
gandístico de la Juventud Republicana Nacio-
nalista (JRN) de ARENA, en donde se utilizaba 
la imagen y parte de un discurso que ofreció 
meses atrás el candidato presidencial del 
FMLN, Salvador Sánchez Cerén sobre Vene-
zuela18.

16  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com) “Aliados de la Democracia denuncia a presidente Funes ante 
Fiscalía por hacer campaña”, 20 de febrero de 2014.

17  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com) “Quijano dijo temer que el Gobierno planea un fraude electoral”, 
08 de marzo de 2014.

18  El Blog (www.elblog.com) “TSE retira comercial de jóvenes de ARENA”, 24 de febrero de 2014.
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Silencio electoral aplicado a gobierno  
y empresas

Días antes de la segunda vuelta, el TSE acordó 
prohibir a  medios de comunicación e insti-
tuciones privadas publicar anuncios publici-
tarios en los que se llamara al voto durante 
los tres días de silencio electoral y durante los 
comicios del 9 de marzo.

La medida también se extendió a los partidos 
políticos e instituciones públicas, tal como lo 
establece la ley, además de incluir impedimen-
tos para que se publiciten obras gubernamen-
tales. 

La decisión, tomada de forma unánime y 
basada en el artículo 175 del Código Electoral, 
estableció restricciones para que no hubiera 
publicidad durante los días de silencio electo-
ral. 

Para el TSE, la medida no violaba derechos constitucionales, sino buscando que los salvadore-
ños de todos los sectores lo mediten bien cuando llamen al voto19.

En elecciones anteriores, el TSE no había prohibido ningún tipo de campaña de animación a 
los votantes a ejercer el sufragio.

Cambio repentino de ubicación de centros de votación

El TSE cambió con solo 48 horas de anticipación y sin suficiente difusión previa, el lugar de 
ubicación de 39 centros de votación en varios municipios del país, en la primera vuelta electo-
ral. 

El anuncio de los cambios fue publicado el 30 de enero, dos días antes de la elección, y propició 
confusión en muchos votantes que al final no pudieron emitir el sufragio. Inclusive se conoció 
que uno de esos centros de votación se cambió a la sede de Ciudad Mujer en San Martín (pro-
yecto del Gobierno).

19  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com) “Silencio electoral aplica a Gobierno y empresas: TSE”, 04 de 
marzo de 2014.
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Instalación de centros de votación en lugares lejanos  
a residencia de votantes o zonas de suma peligrosidad

Habitantes de  Santa Ana y Sonsonate denunciaron que en los lugares asignados por el Tribu-
nal no pudieron ejercer su derecho al sufragio, debido a que los sitios de votación era lejanos 
a su zona de residencia o ubicados en zonas peligrosas donde operan las pandillas, por lo que 
decidieron no ir a votar. 

Modificación de Registro Electoral

Tras los resultados de la primera vuelta, el Presidente 
del Tribunal, Eugenio Chicas, evidenció manipulacio-
nes del registro electoral. Al momento que los medios 
dieron a conocer que acudieron a las urnas el 54% de la 
población electora, Chicas, declaró que el porcentaje de 
participación era del 63 %, tomando en cuenta que “el 
padrón real” era menor al anunciado oficialmente por él 
mismo, de 4,952,107 ciudadanos. 

“Del padrón global aterrizamos al padrón real 4 millo-
nes 280 mil 52 que fueron los habilitados para votar. So-
bre este dato real, la participación ronda, al igual que en 
la elección pasada, el 63 % de asistencia”, según declaró 
el  funcionario a los medios de comunicación.

También anunció que en la segunda vuelta serían 
depurado los DUI’s vencidos, lo cual fue rechazado por 
FUSADES y Aliados por la Democracia, por violar el 
Código Electoral.

Escasos resultados en el voto desde el exterior 
por desinformación

El resultado del esfuerzo de impulsar por primera vez, el voto en el exterior fue escaso, con el 
empadronamiento de 10,337, obtener únicamente 1,909 votos, de los cuales fueron anulados  
622 votos. Lo anterior considerando que el universo de salvadoreños radicados en el exterior 
es de 2.9 millones de salvadoreños. 

Organizaciones como Iniciativa Social para la Democracia señaló como causa de los deficien-
tes resultados la nula o deficiente campaña para dar a conocer la implementación de Voto en el 
Exterior en las diversas embajadas del país acreditadas en el exterior.
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Parcialidad en el retiro de campañas publicitarias

El TSE mostró parcialidad durante la campaña al ser ágil en retirar 
campañas emitidas por entidades como FUSADES, Aliados por 
la Democracia, ANEP, CCIES, Movimiento 300 y el mismo parti-
do ARENA, mientras que mostró lentitud en evaluar y sancionar 
cuñas de radio y anuncios publicitarios de la Presidencia de la 
República y el partido oficial.

Fue pasivo al retirar anuncios de la Presidencia y sancionar al man-
datario por violar la ley electoral, retardando demandas interpues-
tas por ARENA; en cambio procedió con celeridad a sacar del aire 
la campañas de motivación al voto como “Si Votas se Nota” de la 
CCIES y “Vota” de FUSADES. 

Inclusive toleró la violación al artículo 81 de la Constitución de la República que prohíbe la 
propaganda  “durante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma....”. La 
Presidencia de la República, el mismo 2 de febrero, día de la primera votación, mantenía en el 
aire su propaganda y solo fue suspendida una hora y media antes del cierre de la votación. 

Campaña anticipada

Además de su parcialidad en el manejo de la campaña publicitaria en el período establecido 
por la Ley, el organismo electoral no censuró, ni reguló la campaña proselitista anticipada, que 
iniciara ilegalmente un año antes de lo previsto por el código electoral. 

La normativa electoral vigente establece en su artículo 172 que “la propaganda electoral solo 
se permitirá, aún sin previa convocatoria, 4 meses antes de la fecha establecida por la ley para la 
elección de presidente y vicepresidente de la República...”.

El TSE tampoco impidió actividades proselitistas previas al período de campaña, aduciendo 
que los candidatos no pedían directamente el voto, por lo que no procedía de oficio. En térmi-
nos reales, la campaña electoral en El Salvador se prolongó por más de un año.

Débil campaña de motivación y orientación del voto

El Tribunal fue cuestionado por no realizar una campaña de motivación al voto, lo cual  derivó 
en la reducción de la afluencia de votantes el pasado 2 de febrero. La ausencia de esta campaña 
fue una de las observaciones señaladas por la MOEA en su informe después de las primeras 
votaciones. 

“Merece atención la reducción del nivel de participación ciudadana respecto a la votación de 
2009...”, apuntó el informe de la OEA de fecha 4 de febrero de 2014. 

De los 4,955,107 ciudadanos llamados a votar solo 2,668,272 emitieron votos válidos; es decir 
un 54% del total contra un 64 % de la participación ciudadana en las elecciones presidenciales 
de 2009.
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Proselitismo y propaganda en lugares de votación

El artículo 175 del Código Electoral señala: “queda prohibida la propaganda partidaria “du-
rante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá 
la propaganda partidista en los centros de votación”, sin embargo, fue evidente el proselitismo 
y entrega de propaganda electoral en los centros de votación. Militantes del FMLN y ARE-
NA instalaron  equipos de sonido y distribuían incluso promocionales y entregando guías de 
orientación con logo del partido, induciendo a la ciudadanía a votar por su bandera. 

Cometidas por otras instituciones y funcionarios del Estado

Además de las irregularidades cometidas por el TSE señaladas en el acápite anterior, otras 
instituciones del Estado, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales, entidad 
encargada de emitir los documentos de identidad personal (DUI), realizaron acciones que 
afectaron la transparencia del proceso. 

Durante las semanas previas al proceso electoral, tanto del 2 de febrero como del 9 de marzo 
de 2014, los salvadoreños presentaron diversos problemas para lograr la renovación del Docu-
mento Único de Identidad (DUI).

4. Cometidas por el Registro Nacional de Personas Naturales

Incumplimiento de horario extendido de Duicentros

El incumplimiento de horario extendido de los centros de emisión de DUI (conocidos como 
Duicentros) impidió que miles de ciudadanos que realizaran trámite de solicitud de su docu-
mento tres días antes de las elecciones del 9 de marzo, pudieran obtenerlo, lo cual les impidió 
ejercer su derecho al voto.

A través de noticieros locales se conoció que el viernes 7 de marzo, algunos Duicentros cerra-
ron sus puertas al público a las 4:00 p.m., en horario normal, pese a haber un acuerdo oficial 
de prestar servicio en tiempo extraordinaria hasta las 6:00 pm a fin de atender a los miles de 
salvadoreños que se agolparon a las agencias para obtener su documento y así poder votar.

Se conoció, a través de los noticiarios, que el 7 de marzo el Duicentro de San Marcos habría 
cerrado a las 4:00 p.m., y algo parecido sucedió en otras agencias. 

El partido ARENA culpó al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) por las largas 
colas, espera, intentos fallidos, escaso personal y poco equipo para atender a los usuarios. El 
candidato de dicho partido, Norman Quijano, calificó la irregular acción del RNPN como 
“fraude técnico”.
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Por su parte, el director por ARENA de la Junta de Vigilancia Electoral, José Antonio Velás-
quez, también denunció problemas en duicentros de Zacatecoluca, San Marcos y Ahuacha-
pán20. 

El presidente de RNPN, Fernando Batlle, admitió la lentitud porque, dijo, estaban trabajando 
con la capacidad instalada y esta no basta para atender una afluencia mucho mayor a la nor-
mal. Además trató de justificar la tardanza en que el personal que atiende está “agotado”.

En algunos centros atendieron a los usuarios hasta las 2 pm.

Exigencia arbitraria de documentos innecesarios

Otra de las denuncias ciudadanas fue que en los Duicentros les estaban exigiendo la partida 
de nacimiento para renovar el DUI. María Deodanes, una persona de la tercera edad, denun-
ció en el noticiero 4Visión que además de pedirle la partida de nacimiento, una funcionaria le 
preguntó que por quién votaría el 9 de marzo próximo.

Batlle salió al paso de estas quejas y afirmó que no era 
requisito presentar ese documento para hacer renova-
ciones o reposiciones del carné de identidad, a menos 
que fuera la primera vez que una persona solicitaba el 
DUI.

Además dijo que hay casos “excepcionales” en los que 
se solicita la partida de nacimiento y que están con-
templados en la Ley Especial Reguladora de la Emisión 
del DUI, en el artículo 4-B.

“En caso de renovación del DUI únicamente se exigirá 
la presentación de la certificación de partida de naci-
miento cuando no existiera la misma en el expediente 
del ciudadano en el RNPN y en los casos que el DUI 
que se renueva esté respaldado con una partida de 
nacimiento obtenida mediante diligencias de estable-
cimiento civil subsidiario, son los únicos casos que 
requerimos la partida de nacimiento”, aseveró Batlle21.

20  Diario El Mundo (www.elmundo.com.sv) “ARENA denuncia irregularidades en duicentros”, 07 de marzo 
de 2014.

21  El Diario de Hoy (www.elsalvador.com) “RNPN: Para renovar el DUI no se necesita la partida”, 05 de 
marzo de 2014.
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Entorpecimiento de trámites y maltrato al ciudadano

Hubo denuncias que RNPN ordenó a los delegados “entorpecer” los trámites de renovación de 
DUI a personas supuestamente areneros y uso de gases lacrimógenos para evitar que usuarios 
reclamaran su derecho de renovar DUI (Ver anexo 3).

Los empleados de algunos Duicentros exigían documentación innecesaria a los ciudadanos, 
cuestionaban la afiliación política de los solicitantes y realizaron cambios en el DUI de residen-
cia, sin alertar a los usuarios que con ello quedaban afuera del padrón electoral.

Debido a las anomalías cometidas por el RNPN, 12,000 salvadoreños se quedaron sin poder 
votar.

5. Cometidas por la Embajada de El Salvador en Belice
Sobresalió además la denuncia de la 
llegada al país de votantes extranje-
ros de Honduras y Nicaragua, en la 
que destacó la noticia del Embajador 
de Belice quien adujo que facilitó la 
llegada de salvadoreños radicados en 
el país vecino.

El embajador de El Salvador en Beli-
ce, Coronel retirado Rolando Roberto 
Brizuela Ramos, admitió ante la tele-
visión Beliceña que los 226 salvadore-
ños que partieron de aquel país el 31 
de enero en la tarde hacia El Salvador, 
eran simpatizantes del FMLN que 
venían a votar en las elecciones del 2 
de febrero.22

22  El Diario de Hoy. (www.elsalvador.com). “Embajador admite trajo efemelenistas desde Belice”. 4 de 
febrero de 2014. Y noticiero Plus TV, de Belice.
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6. Cometidas por el grupo de empresas ALBA  
(brazo empresarial del FMLN)

Velada campaña publicitaria a favor del gobierno y del FMLN

Las empresas del Grupo ALBA, abanderadas por ALBA Petróleos (empresa de capital vene-
zolano y público de alcaldías del FMLN)  montaron su propia campaña para dar a conocer 
los beneficios de sus programas, utilizando en algunos de sus actos de responsabilidad social 
empresarial y de sus anuncios publicitarios a los candidatos del FMLN a la presidencia y a la 
vicepresidencia de la república.

La campaña fue pagada por ALBA Petróleos y sus filiales, ALBA Tarjeta Segura, ALBA El Sal-
vador, ALBA Alimentos, Fundación ALBA y ALBA Becas.

Solo en publicidad de televisión, ALBA pagó $5 millones 50 mil 652. Durante los 12 meses, 
ALBA pautó 8,982 anuncios para las diferentes “empresas” del grupo, lo que significó 302,626 
segundos para presentar los logros de la empresa, asociando algunos de dichos logros a la ges-

tión gubernamental. Ese mismo año, 
ALBA destinó el pago de $159,745.00 
para prensa escrita y $156,657.00 en 
radio23.

La participación de ALBA en la cam-
paña electoral del FMLN permitió 
la intromisión de la Alianza Boliva-
riana de las Américas, ALBA, en los 
asuntos políticos de El Salvador, lo 
cual viola el principio constitucional 
de soberanía nacional.

23  Diario El Mundo (www.elmundo.com.sv) “ALBA Petróleos gastó $5.3 millones en campaña de 2013”, 05 
de marzo de 2014.
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II. Irregularidades específicas ocurridas  
en el día de la elección (primera y segunda vuelta)

ANEP acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral a  173 observadores Nacionales en la 
primera vuelta y 313 en la segunda vuelta electoral, desplegados en centros de votación 
de los departamentos San Salvador, la Libertad, Santa Ana y San Miguel.

A continuación detallamos las irregularidades específicas reportada por nuestros obser-
vadores.

Sobre Paquetes electorales
Denuncia de frascos de tinta indeleble seca o en malas condiciones, por lo cual votantes no 
marcaban su dedo para impedir una segunda emisión de voto. Reportado en Centro Escolar 
Romero Albergue.

Las autoridades no imprimieron copia de acta para el representante de la Junta Electoral Muni-
cipal, delegado JEM, nombrado por el TSE por cada partido político en cada centro de vota-
ción. La falta de copia para JEM le impide al delegado cotejar con datos de mesa de votación y 
contrastarlo con los datos que el transmisor de centro de votación envía al Tribunal Supremo 
Electoral. Lo anterior constituye un factor menos de seguridad para contrastar si no fue altera-
da el acta de cada Junta receptora de voto.

Sobre violación a prohibición de Proselitismo  
electoral en centros de votación
Fueron denunciados los partidos FMLN y ARENA que no se limitaban a orientar a votan-
tes para encontrar su mesa de votación, sino realizaban proselitismo con equipo de sonidos, 
distribuyendo material promocional e instando al voto de los electores, las denuncias fueron 
generalizadas en todos los centros de votación. Principalmente en Centro Escolar Benjamín 
Sol y en CIFCO donde al momento de la votación del Presidente de la república ingresaban 
incluso activistas con banderas a vitorear al  partido FMLN. 

Fue reportada Publicidad aérea y pinta de logos de la empresa del conglomerado FMLN-AL-
BA, empresa de sociedad mixta del partido en el gobierno que ha financiado la campaña 
electoral y acciones sociales del gobierno como entrega de computadoras y pintura de escuelas  
que sirven como centro de votación, con lo cual los lugares de votación tenían logo de ALBA 
junto a las urnas.
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Se presentaron casos reincidentes de votantes a los que se les impidió votar por estar inscritos 
en el padrón electoral de Centros de votación de Santa Tecla y contar con DUIS con dirección 
de Antiguo Cuscatlán.

En centro de votación ubicado en Zona Verde de la Urbanización Campos Verde 1, se permitió 
votar a persona que no aparecía en el padrón electoral.

Sobre actos de intimidación a Observadores  
Electorales nacionales nombrados por ANEP
Jefes de Centro y funcionarios del FMLN obstaculizaron, intimidaron y bloquearon la labor de 
observadores nacionales acreditados como ANEP. 

Hubo amedrentamiento a observadores nacionales en CIFCO, INFRAMEN  y Santa Tecla 
por denunciar irregularidades ante los JEMS o Fiscales Electorales. E impidieron acceso en el 
Instituto Albert Camus

Uno de nuestros Observadores fue expulsado del centro de Votación Escuela Marcelino García 
Flamenco, en Santa Tecla, por denunciar el bloqueo de votos para quienes, tras la renovación 
de su DUI, no coincidía el lugar de residencia con el centro de votación residencial designado 
en el patrón electoral.

En recorrido por Lourdes, una observadora fue intimidada y fotografiada por el Jefe de Centro 
del FMLN en Centro Escolar Benjamín Sol, al señalar que portaba periódico en el que se de-
nunciaba corrupción de funcionarios del partido ARENA.

Sobre actuación de Juntas Receptoras de voto
Fue cuestionada la idoneidad de miembros que conformaban las Juntas receptoras de Votos, en 
Lourdes fueron cambiadas  personas de las JRV por no poder leer,  ni escribir.

Las autoridades permitieron la inscripción de un miembro de mara en Junta receptora de Vo-
tos. El miembro de pandilla fue denunciado y expulsado por la presión de medios de comuni-
cación que registró el hecho.
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Hubo un claro desequilibrio de representación de partidos en Juntas Receptoras de Votos. 
La alianza de FMLN con partido Unidad fue evidente en la toma de decisiones en la primera 
vuelta.

Se verificó una total parcialidad en las Juntas Receptoras de Votos, al evitar la votación de 
electores con camisetas de ARENA, o campaña “Yo Voto por Mi Libertad”, no así a quienes 
portaban con camisetas de FMLN.  En JRV 372 Centro Escolar Benjamín Sol, Lourdes, incluso 
anularon el voto de Sr. Mauricio Tobar. Hubo denuncias en Centros Escolares de Santa Tecla y 
Soyapango de manera generalizada.

Fue necesaria la intervención de las autoridades policiales ante ánimos caldeados en la discu-
sión de anulación de votos de quienes mostraban la papeleta.

En INDES Santa Ana, fueron devueltos de manera anticipada los DUI retenidos a agentes de la 
Policía Nacional Civil que proporcionaban seguridad en el Centro de Votación. La Devolución 
de DUI anticipado a policías a cargo de centro de votación debían ser retenidos hasta el final 
de la votación para evitar doble emisión de voto.

Los miembros de JRV en Escuela de Soyapango firmaban y sellaban papeletas sin tener votan-
tes, lo cual podría ser un riesgo para que las papeletas fueran marcadas e ingresadas a las cajas 
de papeletas como votos válidos a pesar de no haber sido emitidos.

En diversos centros de votación, fue constante la violación de secretividad del sufragio por 
parte de los vigilantes que conformaban las mesas receptoras de votos, quienes llevaban regis-
tro de votos a favor o en contra del partido. 

El hecho violaba incluso la seguridad personal del votante al quedar identificado en el padrón 
su afiliación política

En el Gimnasio Óscar Quiteño, fue denunciado el abandono de actas de votación y cajas de 
papeletas marcadas que no fueron transmitidas al Tribunal Supremo Electoral. 

En Lourdes Colón fue denunciada la rotación de miembros de Junta Receptora de Votos para 
permitir que acudieran a sus lugares de votación y emitir doble sufragio.

Sobre intimidación por parte de pandillas delincuenciales
En el Centro Nacional San Bartolo fue reportado un grupo de pandilleros que asaltaron a ciu-
dadanos para robarle su Documento Único de Identidad. 

La presencia de maras frente y en los alrededores del centro escolar Canchas Los Lencas, de 
la colonia Costa Rica,  provocó temor e intimidación de votantes que acudieron al centro de 
votación en dicho lugar.
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Sobre el padrón electoral
Observadores reportaron casos que evidenciaron que el padrón no había sido depurado. La 
madre de un joven fallecido en octubre 2008 aparecía en el padrón electoral.

Hubo votantes registrados en el padrón a quienes no se les permitió votar por tener cambios 
en dirección DUI renovados. Se registraron casos en Soyapango y Santa Tecla.

Papeletas con incongruencias con datos del TSE
El Partido Alianza republicana Nacionalista ARENA denunció 100 actas que presentaban 
inconsistencia en la digitación de datos que no coincidían con las actas originales. Asimis-
mo, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República de la emisión de 20 mil votos 
dobles.
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III. Conclusiones

De las observaciones realizadas durante el proceso electoral salvadoreño se puede concluir lo 
siguiente:

1. La auditoría social en los procesos electorales, ejercida por medio de observadores nacio-
nes e internacionales, es imprescindible si se quiere que la población, las instituciones y los 
mismos partidos en contienda conozcan con mayor detalle las irregularidades o incidentes 
que pudieran empañar la transparencia de los comicios.

2. El proceso electoral de 2014 estuvo plagado de ilegalidades y de anomalías que dejan una 
estela de duda respecto a la transparencia de los mismos.

3. Las irregularidades y anomalías más significativas registradas durante las elecciones de 
2014 se originan en las instituciones del estado, como el Tribunal Supremo Electoral, la 
Presidencia de la República y su Gabinete de Gobierno, y el Registro Nacional de las Perso-
nas Naturales.

4. El Tribunal Supremo Electoral, específicamente el Organismo Colegiado (órgano deciso-
rio conformado por cinco magistrados propietarios y cinco suplentes) , no cumplió con 
su función de “Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y leyes que garanticen el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos y partidos políticos” 
(Art. 79 del Código Electoral).

5. El presidente de la república y la primera dama (a la vez secretaria de Inclusión Social) 
violaron la ley electoral y desacataron las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia al 
usar sus cargos para hacer propaganda electoral contra uno de los partidos políticos en 
contienda.

6. Durante las dos fechas de elecciones (2 de febrero de 2014 y 9 de marzo de 2014) se come-
tieron irregularidades durante el proceso de votación, sin que ni el TSE ni las autoridades 
de seguridad pública intervinieran para evitarlas.

7. Las ilegalidades y anomalías suscitadas durante el proceso electoral de 2014 violentaron el 
derecho el voto de miles de ciudadanos.
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IV. Recomendaciones

A fin de superar las ilegalidades y anomalías observadas en los comicios presidenciales del 2 
de febrero y 9 de marzo, y de cara a futuros eventos electorales, se hacen las recomendaciones 
siguientes:

1. Reformar el Tribunal Supremo Electoral a modo de separar las funciones administrativas 
de las jurisdiccionales.

2. Crear un mecanismo legal que permita que se nombre como miembros del Organismo 
Colegiado del TSE solamente a personas que demuestren ser independientes de los intere-
ses de los partidos políticos, a fin de que dicha instancia aplique pronta y cumplida justicia 
electoral.

3. Crear un mecanismo que haga efectiva la coercibilidad de las resoluciones de la Corte 
Suprema de Justicia.

4. Mejorar los sistemas de vigilancia de los procesos electorales y establecer mecanismos de 
corrección inmediata de las anomalías que surjan durante el proceso de votación.

5. Establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre el financiamiento de los partidos 
políticos.
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URL fuente: 
http://teledos.esmitv.com/2014/03/07/
presidente-del-rnpn-reconoce-
problemas-en-duicentros/

URL fuente: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uwl5n893vls

URL fuente: 
http://elmundo.com.sv/arena-
denuncia-irregularidades-en-
duicentros

Presidente del RNPN 
reconoce problemas  
en Duicentros

Noticiero Tele 2,  
(www.teledos.esmitv.com) 
 7 de marzo de 2014

ARENA denuncia irregulari-
dades en Duicentros

Diario El Mundo 
(www.elmundo.com.sv)  
 7 de marzo de 2014
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URL fuente:  
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/08/
denuncian-anomalias-en-los-duicentros

Cierran antes de hora varios Duicentros

La Prensa Gráfica 
(www.laprensagrafica.com)  
8 de marzo de 2014
URL fuente:  
http://www.laprensagrafica.
com/2014/03/08/cierran-antes-de-hora-
varios-duicentros

Denuncian anomalías en los Duicentros

La Prensa Gráfica 
(www.laprensagrafica.com)  
8 de marzo de 2014
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URL fuente:  
http://www.elsalvador.
com/mediacenter/play_
video.aspx?idr=14386

Continúan inconvenientes 
en Duicentros

El Diario de Hoy 
(www.elsalvador.com)  
8 de marzo de 2014

Ciudadanos denuncian lento 
trámite de DUI

RadioWorld 
(www.radioworld.com.sv)  
8 de marzo de 2014

URL fuente:  
http://www.radioworld.com.sv/
ciudadanos-denuncian-lento-
tramite-de-dui/
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Continúa caos en Duicentro  
San Marcos

elblog 
(www.elblog.com)  
8 de marzo de 2014 

URL fuente:  
http://www.elblog.com/noticias/continua-el-
caos-en-duicentro-de-san-marcos.html

Piden DUI en aeropuerto  
de El Salvador

El Diario de Hoy 
(www.elsalvador.com)  
6 de marzo de 2014

URL fuente:  
http://elecciones2014.elsalvador.com/
articulo/piden-dui-residente-eeuu-
aeropuerto-1302
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Pastrana critica spots de Funes  
en día de elección

El Diario de Hoy 
(www.elsalvador.com)  
4 de Febrero de 2014

URL fuente:  
http://elecciones2014.elsalvador.com/articulo/
pastrana-critica-spots-funes-dia-eleccion-788

Cuestionan a Funes por hacer campaña 
en día “D”

El Diario de Hoy 
(www.elsalvador.com)  
13 de Febrero de 2014

URL fuente:  
http://elecciones2014.elsalvador.com/articulo/
cuestionan-funes-por-hacer-campana-dia-854
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Reportan varias anomalías  
y retiran Spot de Movimiento 300

MedioLleno 
(www.mediolleno.com)  
2 de Febrero de 2014

URL fuente:  
http://mediolleno.com.sv/noticias/denuncian-varias-
anomalias-en-jornada-electoral

Oscar Ortiz preside  
entrega de Alba Becas

El Diario de Hoy 
(www.elsalvador.com)  
4 de marzo de 2014

URL fuente:  
http://mediolleno.com.sv/noticias/denuncian-
varias-anomalias-en-jornada-electoral
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Acta JRV 481  San Salvador 
230 votos correspondientes al Partido ARENA se le asignan al Partido FMLN  
y digitan 0 votos al Partido ARENA.
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Acta JRV 5336  La Libertad 
El vigilante se retira y no firma.

Acta JRV 9538  San Francisco Gotera 
Mal digitado a favor del Partido FMLN.
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Acta JRV 4770  Santa Tecla 
Actas no digitadas.





San Salvador, marzo de 2014


