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ARENA, la Hidra de
diez cabezas
ARENA se parece a la Hidra

de Lerna, que en la mitología
griega era un monstruo que
vivía en el agua, tenía forma

de serpiente, poseía muchas
cabezas y tenía aliento
venenoso.

Las diez cabezas de ARENA
1. La formada por las estructuras
criminales que le dieron origen
en 1981. Por ahí andan muchos
de sus integrantes dirigiendo a
delincuentes. Eso es lo que explica que el local de ARENA
en Apopa fuera ocupado para la
vela de un pandillero y que el
jefe de la bancada de ese partido
en la Asamblea Legislativa tuviera un guardaespaldas marero.
2. La integrada por los medios de
prensa a su servicio, como El
Diario de Hoy, La Prensa Gráﬁca, TCS y otros, donde se exaltan
los hechos de violencia para que
el pueblo culpe al Gobierno de la
existencia de grupos criminales.
3. La que traﬁca drogas, armas y
municiones que van a parar a los
grupos delincuenciales que amplían sus fechorías.
4. La que está repartida entre los articulistas, quienes con su aliento
venenoso mienten, manipulan información y dicen que el país no
tiene rumbo o va al despeñadero.
5. La que dirige la ANEP, donde oligarcas evasores de impuestos y activistas a su servicio acusan al Gobierno de los problemas del país.
6. La que se coló en el Consejo de
Seguridad creado por el Gobierno, donde obtiene información
que le transmite a los mayores
delincuentes.

7. La que vota en la Asamblea Legislativa contra los impuestos a
los ricos, los préstamos, las donaciones y todas las medidas que
le proveen recursos al Estado.
8. La que se alberga en cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes anularon
tres impuestos a los ricos y no
le permiten al gobierno vender
bonos (documentos legales) por
900 millones de dólares que servirían para mejorar la seguridad
pública y la inversión social.

9. La que participa en la reunión
de partidos políticos, cuya labor
es hacer el mate sobre el interés de querer combatir la delincuencia.

10. La que vive en la embajada de
Estados Unidos, donde come
bien y recibe orientaciones sobre cómo luchar contra el Gobierno del FMLN.

Ningún monstruo es invencible. La Hidra arenera, cada vez
con menos agua, será vencida por el pueblo salvadoreño,
que conoce el origen del monstruo y sabe en lo que anda,
por más que se oculte, disfrace y trate de confundir.

