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ARENA y sus aliados
en ofensiva
La lucha por el poder no tiene tregua. Hoy estamos ante
una ofensiva de la oligarquía y su partido ARENA alineando
muchas piezas, propias y ajenas, para que la actual
Asamblea Legislativa no elija a 5 Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) ni al Fiscal General.
El estire y encoge en la
Asamblea

ARENA llora lágrimas de cocodrilo
oponiéndose a que la actual Asamblea
elija a los Magistrados y al Fiscal,
ya que se necesitan 56 votos para
ello y el resto de partidos suman 65.
Entonces a ARENA le conviene que
la elección se realice en la próxima
Asamblea, donde tendrá más margen
para imponer sus candidatos, pues
ahí tendrá 33 diputados y el resto de
partidos solo tendrá 51.

La verdadera inmoralidad
El monumento de la inmoralidad
y de lo antiético de este país es la
oligarquía y la derecha, que gobernó
60 años con dictaduras militares
(1932-1992) y matando a miles
de gente pobre y hasta nuestro
querido Monseñor Romero con
escuadrones de la muerte. Después
de la guerra realizaron madrugones
para privatizar bienes del Estado y
aprobar la dolarización y el TLC con
Estados Unidos.

En la campaña contra la elección de
los Magistrados y del Fiscal en la
actual Asamblea, ARENA cuenta con
el apoyo de la ANEP, de FUSADES,
de los medios de comunicación
de derecha, de algunos supuestos
analistas políticos que hablan en la
radio y la televisión y de articulistas
que escriben en los periódicos.
Los más novedosos son los
autodenominados “voceros de
la sociedad civil”, agrupados en
“Aliados por la Democracia”, una
red de instituciones convocadas por
la ANEP, muchas de ellas ﬁnanciadas
por la embajada de Estados Unidos.
Ese grupo dice que no está con
ningún partido, pero quiere que
ARENA tenga poder de decisión
y ponga gente suya al frente de la
Fiscalía y en la CSJ.

Envalentonamiento después de las elecciones

Muchos funcionarios corruptos de
ARENA nunca fueron capturados
por estar protegidos por el sistema
judicial controlado por ARENA,
sin contar los empresarios que
se distinguen por la evasión de
impuestos y su participación en
el narcotráﬁco y lavado de narco
dólares. De eso, la ANEP y los
grupos satélites que hoy hablan de
transparencia no dicen nada.

Los grandes
millonarios
de la ANEP
y su partido
ARENA están
ebrios de poder
con agüita teñida. Pretenden
desmoralizar

y desmovilizar al pueblo, para revertir leyes y políticas que no son
favorables a sus negocios, como la
Ley de Medicamentos, las reformas
a la Ley de las AFP, las compras de
uniformes escolares a pequeñas
empresas familiares, las compras
de semilla mejorada a cooperativas
agropecuarias.

Las organizaciones del movimiento popular deben salirle al
paso a esta ofensiva, para defender los avances logrados
con grandes sacriﬁcios por el pueblo y bajarle los humos de
grandeza a la oligarquía y sus socios.

