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Temblores y sacudidas en ARENA
ARENA tiembla, sabe que no tiene ningún candidato con la talla, liderazgo y talento para competir con Mauricio
Funes. Una docena de personajes se han trepado al palo de la precandidatura de ARENA, pero en la primera
sacudida, cayeron cuatro: René Figueroa, César Funes, Roberto Murray Meza y Eduardo Zablah.
ARENA ya topó… no da para
más

Donde manda el capital… no
manda el arenero

ARENA tiene agotado su ciclo de
vida política: la dictadura de
Maximiliano Hernández Martínez
duró 12 años y medio, de diciembre
de 1931 a mayo de 1944, cuando fue
depuesta por una huelga general.
Igual pasó con la dictadura del PCN,
que desde 1962 gobernó 17 años con
presidentes militares, hasta que en
1979, un movimiento de oficiales la
derrocó para tratar de contener la
lucha popular de esa época.

Para la candidatura de ARENA hay
muchos haciendo cola, entre ellos
están: Francisco Laínez (ministro de
Relaciones Exteriores); Hugo
Barrera (Presidente de CEPA); Luis
Mario Rodríguez (secretario jurídico
de la Presidencia); Jorge Nieto
(ministro de Obras Públicas); y
Federico Colorado (presidente de
ANEP). De esta lista podría salir el
candidato de ARENA, el próximo 15
de marzo.

La dictadura de ARENA, que va
para los 20 años, hasta mucho ha
durado. En cuatro periodos de
gobierno, sus políticas solo han
servido para enriquecer a los
tradicionales grupos de poder
económico, robarle al Estado y
empobrecer más a la población.
Cualquier candidato de ARENA
seguiría ese pateado camino.

Para ello, ARENA habla de métodos
“participativos”: entrevistas del
COENA, presencias públicas y
votación a mano alzada por las
directivas del partido. Pero realmente, quienes nombrarán al
candidato son los verdaderos dueños
del poder: los grandes empresarios,
nacionales y extranjeros, y el
gobierno de los Estados Unidos.
Qué le queda a ARENA
Ante eso, a ARENA solo le quedan
cuatro vías para levantar la imagen
de su candidato e intentar impedir
el triunfo del FMLN:
• Utilizar los recursos del Estado
para comprar votos. Para eso
tiene su “Red Solidaria”, los
paquetes agrícolas para las y los
pequeños productores y su
“Alianza por la familia”.

• Desatar, como siempre lo ha
hecho, una perversa campaña
sucia y de mentiras a través de
sus medios de comunicación.
• Alinear a los partidos de
derecha en un solo bloque,
alrededor de su candidato.
• Consumar un fraude, para el
cual se aprobaron las últimas
reformas a la ley electoral, con
el apoyo del PCN y PDC.

Pero las condiciones
políticas para las
elecciones del 2009 ya
están desde hoy
definidas: haga lo que
haga, ARENA ya está
perdida.

