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La derecha muerde la mano a quien
se la tiende
En su discurso de la noche del 15 de marzo, Mauricio Funes mandó un mensaje de “unidad nacional”, en un generoso
gesto de tenderle la mano a la derecha vencida electoralmente. Pero a partir del 1 de mayo, la derecha se atrincheró
en la Asamblea Legislativa y ha mordido esa mano, rompiendo la propuesta de unidad.
Y sigue enseñando los
dientes
Las revolcadas de la
derecha
van
a
continuar. Está pendiente elegir a la
persona que dirigirá
la Fiscalía General y a 5 personas
magistradas de la Corte Suprema de
Justicia. Para esos nombramientos se
requieren 56 votos en la Asamblea
Legislativa, que no tiene ni la
derecha, ni el FMLN.
El juguete que la derecha no quiere
perder es la Fiscalía. Este organismo
debería defender los intereses del
Estado y de la sociedad, mediante la
investigación y la acusación de
delitos, como el crimen organizado,
el narcotráfico, el lavado de dinero,
la corrupción. ¿Por qué será que la
derecha no quiere soltar esta
institución?

Las primeras tarascadas
La derecha continúa con los mismos personajes, mensajes y acciones. Y es más, ARENA amenaza
con “volver a sus raíces”, o sea, a
los escuadrones de la muerte.
El 1 de mayo, Alfredo Cristiani
hizo 2 cosas: se autoproclamó
presidente de ARENA, para que
el partido “vuelva a sus raíces”1, y
pegó la primera mordida al girar
la orden de revivir el bloque de
diputados de derecha (ARENAPCN-PDC) e imponer a Ciro
Cruz Zepeda como presidente de
la Asamblea Legislativa.

La segunda mordida ocurrió el 15
de mayo cuando los diputados de
derecha modificaron la ley orgánica del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). Así le
quitaron al Presidente Funes la
facultad de nombrar las personas
que dirigirían esa institución y se la
dieron al Tribunal Supremo Electoral2, controlado por la derecha.

El RNPN es la institución
encargada de entregar y custodiar
los DUI. Los partidos de derecha
convirtieron a ese organismo en
un instrumento de fraude: hay 100
mil personas fallecidas no
depuradas3, que la derecha pone a
votar el día de elecciones.
Hay cientos de miles de DUI en
manos de personas hondureñas,
nicaragüenses y guatemaltecas. Y
hay otros 837 mil DUI de
personas mayores de 18 años que
no se encuentran en el censo
nacional del año 20074.

La derecha no respeta la
voluntad del pueblo
demostrada en las urnas y
se ha parapetado en la
Asamblea Legislativa.
Entonces, al pueblo le
tocará derrotarla desde las
calles.
1.El Diario de Hoy, 1 de mayo de 2009:
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6351&idArt=3595620
2. Diario CoLatino, 18 de mayo de 2009:
http://www.diariocolatino.com/es/20090518/
opiniones/66922/
3. La Prensa Gráfica, 22 de mayo de 2008: http://
www.laprensagrafica.net/nacion/1059284.asp
4. Idem

