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ARENA y Saca hacen trampas,
mienten y pierden las elecciones
Las elecciones del domingo pasado, realizadas en un ambiente de trampas y
mentiras por parte de ARENA y del gobierno, fueron ganadas por el FMLN y el
pueblo, que derrotaron la manipulación y el autoritarismo del Presidente Saca.
Las trampas y las mentiras
Antes de las elecciones, ARENA
tomó el control del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), a través
de sus representantes e impuso a un
miembro del PCN, su gran aliado.
Luego, el TSE estableció que todas

La derrota
ARENA perdió las elecciones por
4 importantes razones:
1. La cantidad total de votos del
FMLN superó la de ARENA.
2. Saca, que llamó a votar por él
como si fuera candidato, sacó
550,000 votos menos que en las

las decisiones serían tomadas por
los votos de los tres magistrados
pro gobierno.

de estar vinculado a las maras y de
oponerse sin razón a todas las
medidas del gobierno.

Durante la campaña, ARENA y
Saca a través de los medios de comunicación a su servicio, mintieron
todos los días, acusando al FMLN

ARENA también arrancó la campaña antes de lo establecido por la ley.
Luego, el señor Saca violó las leyes
al abandonar la casa presidencial y

elecciones del 2004, cuando
obtuvo 1,300,000 votos. ¿Dónde
quedó la supuesta buena nota que
le otorgaban las encuestas? El
FMLN, en cambio, casi mantuvo
la votación que logró Schafik.

tados del FMLN y castigó al CD
y al PCN que apoyan a ARENA.

3. Saca dijo que el FMLN era un estorbo y le pidió al pueblo que le
diera casi todos los diputados.
Pero el pueblo aumentó los dipu-

4. Aunque los datos preliminares
dan 7 diputados más a ARENA,
6 se los quitó al PCN, que es un
partido de la misma calaña. Entre
ambos partidos tenían 43
diputados y ahora posiblemente
tendrán 44, solo 1 más. Eso no
sería un avance importante.

dedicarse a hacerles campaña a los
malos candidatos de su partido.
ARENA compró votos, movió gente
a votar de un municipio a otro, le dio
DUI a gente de fuera que votó por
ella e hizo más fechorías. Y el TSE
sacó del padrón a gente del FMLN.

Finalmente, Saca metió las cuatro
cuando dijo que su partido había
ganado la alcaldía de San Salvador. Y quedó como mentiroso
cuando el TSE, que intentó hacer
fraude, tuvo que aceptar la verdad
expresada en las urnas y reclamada por la presión popular y
declarar a Violeta como ganadora.
Entonces, ¿quién ganó y quién
perdió en estas elecciones?

