
         San Salvador, abril 2018 
 
Estimados Amigos Areneros, 
 

Identificado como estoy con los principios y valores de Alianza Republicana 
Nacionalista, no puedo menos que sentirme orgulloso del proceso de elecciones internas 
que el partido está llevando a cabo para elegir democráticamente a su próximo candidato 
presidencial, en cuyos hombros recaerá la enorme tarea de llevar a nuestro país por una ruta 
de libertad, solidez institucional, seguridad, estado de derecho, recuperación económica y 
justicia social. 

Para cumplir con esta dura labor histórica, los areneros primero debemos asumir la 
conciencia del privilegio y la extraordinaria oportunidad que ahora tenemos en nuestras 
manos. Ningún otro partido está haciendo lo que ahora hacemos. Sin embargo, elegir al 
más capacitado para liderar al país durante cinco años de reconstrucción institucional es, 
también, una responsabilidad enorme, en la que los contrastes entre los precandidatos deben 
hacernos reflexionar a todos sobre lo que realmente queremos para nuestra sociedad a partir 
de junio de 2019. 

Ante esta gran responsabilidad, me doy cuenta que no debo ni puedo permanecer en 
silencio frente al inédito proceso que ARENA está viviendo, razón por la cual he decidido 
que es mi deber cívico apoyar la candidatura de Javier Simán. 

Todos los aspirantes tienen méritos indiscutibles, pero, a mi criterio, es Javier Simán 
quien mejor cumple con los requisitos que definen a un líder de la categoría que El 
Salvador necesita en estos tiempos tan retadores. Javier es un hombre de principios firmes, 
académicamente bien formado, con una sensibilidad social que le viene de familia, de 
sólida trayectoria gremial y empresarial, con una gran capacidad de trabajo, pero sobre 
todo, un patriota que ama a su país y que, para transformarlo, está dispuesto a juntar a los 
mejores ciudadanos y a reunir las mejores propuestas para dar solución a nuestros 
problemas. 

En pocos días los areneros estaremos eligiendo —en lo íntimo de nuestras 
conciencias— a quien será la apuesta definitiva del partido para ganar las elecciones 
presidenciales de 2019. ARENA no puede equivocarse. ARENA debe asegurar el triunfo de 
la libertad y de la democracia a través de una fórmula presidencial ganadora, encabezada 
por Javier Simán. Solamente de esta manera lograremos cambiar juntos el rumbo de nuestro 
querido El Salvador. 

Deseando que esta reflexión sea útil a todos mis hermanos areneros, les saludo con 
el afecto de siempre. 

Roberto Murray Meza                                       
 


