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ARENA maniobra para que se
olviden los 10 millones
Los dirigentes de ARENA admitieron que su partido se robó 10 millones de dólares que el Gobierno de Taiwán le donó
al pueblo salvadoreño durante el Gobierno de Francisco Flores, quien sostuvo que había entregado el dinero a las
familias damniﬁcadas del terremoto que afectó Las Colinas, en el año 2001.
Los saquitos de Paco Flores
Cuando se le
interrogó en
la Asamblea
Legislativa
sobre el paradero de los
10 millones
donados por
el Gobierno
de Taiwán, Francisco Flores dijo
que ese dinero llegó a su nombre
y él se los dio en saquitos a las familias de Las Colinas. Dichas familias lo desmintieron pero Flores
mantuvo su postura.
Ante esa situación, la dirigencia
de ARENA aseguró que Flores era
inocente y que se le estaba persiguiendo políticamente. O sea,
ARENA aceptó la versión de los
saquitos.
El pisto se lo robó ARENA
Como Flores se murió y su hijo
aﬁrmó que los 10 millones de los
saquitos fueron entregados a ARENA y no a las familias de Las Colinas como había dicho su padre, los
dirigentes de ARENA se olvidaron
de los saquitos y aceptaron que su
partido recibió el pisto, o sea, admitieron que tanto Flores como ellos
habían mentido.
Para tratar de engañar al pueblo,
Jorge Velado, Alfredo Cristiani y
otros dirigentes de ARENA, dijeron que los 10 millones se gastaron
en la campaña electoral de Antonio
Saca, del año 2004. O sea, tratan
de tirarle el muerto a Saca, como

si éste no hubiera sido el niño bonito de ARENA en aquellos dorados años. También se pasean en la
actual diputada Vilma de Escobar,
que era la compañera de fórmula
de Saca. El despelote de ARENA
serviría para hacer un cuento, si no
fuera porque le cuesta dinero y sangre al pueblo.
Como lo de culpar solo a Saca y a
Vilma agudiza los pleitos internos,
ARENA puso en marcha otra maniobra para tapar el lodo que el mismo partido se echó encima. Le ordenó a sus medios de prensa, como
El Diario de Hoy, La Prensa Gráﬁca, TCS y otros, que lanzaran men-

tiras sobre el tema de las pensiones
y atacaran al expresidente Mauricio
Funes. Lo que desean es poner otros
temas en el tapete, para que la gente
se olvide de Flores, de los saquitos
y de los 10 millones que se robaron.
Pero la gente del pueblo sabe más
que los dirigentes de ARENA, quienes están llenos de dinero pero sumidos en una crisis interna y empantanados hasta el cuello con el tema
de la corrupción. Porque no solo
son esos 10 millones, sino otros 5
millones más donados por Taiwán
y muchos otros casos de corrupción
cometidos durante los veinte años
que gobernó ese partido.

El COENA debe devolver
el dinero y el Tribunal
Supremo Electoral debe
disolver ese partido dirigido
por mentirosos y corruptos.

