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Sacudida en ARENA raja a toda la derecha
La división interna de ARENA está a la luz del día. Las caras que salen son las de diputados y directores
departamentales pero, en la sombra, el pleito es entre los diferentes grupos de poder económico y político por el
dominio del partido. Esa crisis le complica a la derecha el control de la Asamblea Legislativa.
A la derecha se le está
desmoronando otra trinchera
Al perder
A R E N A
el Órgano
Ejecutivo,
la Asamblea
Legislativa
se convirtió
en la principal trinchera
política de la
derecha, donde tenía mayoría simple
(mitad más uno de los votos) con el
apoyo del PCN.
Pero como 12 diputados de ARENA
se han declarado independientes,
ese partido se debilita y podría
comenzar a descomponerse el
bloque de derecha.

¿Es buena para el pueblo
esa sacudida en ARENA?
Claro que sí, pues si ese
partido se descarrila, el
nuevo gobierno tendría

Asustando con el petate del muerto
Al perder las elecciones, los grupos de
poder de ARENA afilaron los cuchillos. Entonces, Alfredo Cristiani se puso en medio
para que “las bases” no
vieran el pleito y comenzó a atacar el nuevo gobierno para “unificar” a su
partido alrededor de esa política.
• El 1 de mayo, Cristiani se
autonombró Presidente del
COENA y dijo que lo hacía
para que ARENA volviera “a
sus raíces”1 escuadroneras.

• El 7 de julio, Jorge
Velado, vicepresidente
del COENA , se declaró
partidario del golpe de
Estado contra el Presidente Manuel Zelaya y
amenazó: “Aquí puede
pasar lo mismo que en
Honduras”2.
• El 20 de agosto, Cristiani amenazó
con que sus diputados no darían
los votos para el presupuesto ni
para los préstamos que necesita el
nuevo gobierno, si éste no financiaba el metrobús y las bóvedas
del alcalde Norman Quijano.

• El 27 de agosto, Cristiani
amenazó: “Aquí se va a armar
Troya” (léase: “aquí habrá
guerra”) si Funes despide a 16
mil militantes de ARENA que
aún se mantienen en el actual
gobierno3.
• El 6 de septiembre, Cristiani
siguió con el salbeque: “Yo
puedo ser destructivo y tenemos
cómo parar al Presidente de
la República para que no
pueda hacer nada”4. Luego,
ARENA exigió la destitución
del Director de la PNC, Carlos
Ascensio5.

menos obstáculos para
trabajar a favor de la gente
pobre.
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, 7 de julio de 2009. http://
www.diariocolatino.com/es/20090707/nacionales/68897/
3. La Prensa Gráfica 28 de agosto de 2009.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/
politica/56051-si-siguen-los-despidos-vamos-a-armar-troya.html
4. Diario El Mundo, 6 de septiembre de 2009.
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.
php?option=com_content&task=view&id=2
1038&Itemid=58
5. http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6358&idArt=4112405

