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ARENA tiene que pagar su culpa

Los dirigentes de ARENA admitieron que su partido se quedó con 10 millones de dólares
de los 15 millones donados por Taiwán durante el Gobierno de Flores. Para desviar la
atención de su robo, montan cortinas de humo sobre el expresidente Funes, sobre el
alcalde Najib Bukele y sobre las pensiones, pero se hunden cada vez más en su culpa.
ARENA tiene que devolver el
dinero
El expresidente Flores aseguró que
él mismo se encargó de entregar la
donación de Taiwán a las familias
de la comunidad “Las Colinas”
afectadas por los terremotos de
2001. Flores dijo que entregó el dinero en saquitos. Y se murió diciendo eso. Los dirigentes de ARENA
lo apoyaban en su versión, pero tan
pronto Flores murió, cambiaron de
opinión.

La ﬁscalía debe seguir con
el caso de “los saquitos”
El 2 de diciembre del año pasado,
el Juez Séptimo de Instrucción,
Miguel Ángel García Argüello,
envió a juicio a Francisco Flores
por haber pruebas de que desvió
la donación de Taiwán hacia su
cuenta personal y hacia el partido
ARENA. La muerte de Francisco
Flores anula el proceso penal contra él, pero no anula el proceso civil contra los demás implicados en
el caso de la donación de Taiwán.
Ya es tiempo de que la Fiscalía actúe contra los dirigentes de ARENA que admitieron el robo y cite
al hijo de Flores para que aporte
las pruebas cuando acusó a ARENA de haberse quedado con todo
el pisto.

Ahora resulta que, según los dirigentes de ARENA, 10 de los 15
millones de la donación los usaron
para ﬁnanciar la campaña electoral
del expresidente Antonio Saca y de
Ana Vilma de Escobar, quien hoy
es diputada y se mantiene en silencio. O sea, ARENA admite que se
robó el dinero, pues una donación
de un Gobierno no puede ir a parar
a un partido político. La donación
le pertenece al Estado que la recibe.
El TSE tiene que ilegalizar a
ARENA
El
Tribunal
Supremo Electoral
(TSE)
debe declarar a
ARENA como
un partido ilegal, o sea, debe
clausurar a esa
organización política, pues un partido que roba el dinero donado por
un Gobierno al pueblo salvadoreño
no puede operar legalmente.
Hay que ejercer presión social y someter recursos contra ARENA ante
el TSE para que ese partido sea
cancelado.

La población debe movilizarse hacia la Fiscalía para que esta no se haga la
desatendida con el caso.

