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La Sala de lo Constitucional sigue
buscando pleitos
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó que en las próximas elecciones se añada

la modalidad del voto por candidatos de varios partidos o voto “cruzado”. Esa decisión afecta el proceso electoral, pues

confundirá a muchas personas que votan y le causará diﬁcultades adicionales al Tribunal Supremo Electoral.
¿De qué se trata esa nueva
manera de votar que se
añade?
Consiste en que, además de las anteriores formas de votar, una persona podrá votar
por candidatos
de varios partidos en su misma
papeleta.
Por ejemplo, si
en un departamento hay que
elegir a tres diputaciones, alguien podría marcar
en su papeleta a candidatos de tres
diferentes partidos. Todavía no está
deﬁnido cómo sería el conteo.
El voto “cruzado” fue aprobado por
cuatro magistrados de la Sala de lo
Constitucional que siempre actúan
juntos y a favor ARENA y que dicen
que la población podrá votar con más
libertad al escoger personas y no partidos. Pero eso es mentira, pues los
candidatos por los cuales se vota los
escogen los partidos o las agrupaciones ciudadanas.
¿Por qué la Sala tomó esa decisión?
La Sala decidió cambiar las reglas
del juego electoral con varios objetivos:
1. Que en las próximas elecciones,
a costa de los partidos pequeños,
ARENA saque 29 o más diputados para que recupere su capacidad de imponerse en las decisiones legislativas que requieren
mayoría caliﬁcada.
2. Buscar pleito con la Asamblea
Legislativa, que tendrá que co-

materia electoral.

rrer para adecuar las leyes
y con el Tribunal
Supremo Electoral (TSE),
el cual es la
máxima autoridad
en

3. Crear un ambiente de desestabilización política e institucional al
gobierno del FMLN.

4. Distraer la atención sobre la
crisis de ARENA, que tiene diﬁcultades en San Salvador, Mejicanos, Ilopango, Soyapango y
otros municipios importantes.

Cuando ARENA pierda las

5. Opacar el caso de corrupción del
expresidente Flores.

dijo cuando perdió en marzo

Esa es la pensada de la Sala, pero
las cosas saldrán de otra manera,
porque la gente de izquierda no
mezcla su voto con partidos de derecha.

elecciones solo le quedará
culpar al nuevo sistema y
decir que hubo fraude, como
pasado. Pero hasta ahí llegará
su pataleo.

