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Lo mal que está ARENA
ARENA está mal. No puede ocultar que es un partido dividido por intereses de los grupos de poder que lo conforman.
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Norman Quijano da la imagen de un partido decadente, tramposo y, por tanto, perdedor.
En ARENA se juegan
intereses

ARENA es un partido muy singular,
diferente al resto. En otros institutos
políticos, las diferencias se dan
por cuestiones de estrategias o
por prioridades políticas y hasta
por discrepancias ideológicas. En
ARENA el pleito es entre grupos
económicos, unos que quieren tomar
el control del partido y otros que
quieren conservarlo. Quien controla
el partido impone el candidato. Y
si éste gana, entonces también se
FRQWURODHOJRELHUQR SDUDEHQHÀFLR
del grupo dominante.

Mal candidato
Todos sospechan de todos
ARENA está
contagiada
por la división. Entre
sus 33 diputados, todos
sospechan
de todos. Al
inicio de la actual legislatura, el
&2(1$KL]RÀUPDUDVXVGLSXWDdos un documento donde se com-

prometían a pagar medio millón
de dólares en caso de abandonar
al partido1. La paranoia de la división les hace sufrir actualmente horribles pesadillas, como la
de la compra de votos para la
elección del nuevo Fiscal.
1 http://www.lapagina.com.sv/
nacionales/63838/2012/03/16/ARENA-obligaDGLSXWDGRVDÀUPDUSDJDUHSDUDHYLWDUIXJD
del-partido

Quijano no es un
FDQGLGDWR XQLÀFDdor del partido. Al
contrario, genera
antipatías internas
porque su nominación fue forzada, por la vía de los
codazos. Y le está ocasionando más
daños a ARENA por la forma irreÁH[LYD GH VXV GHFODUDFLRQHV 'LFH
por ejemplo, que eliminará los subsidios, los uniformes, los útiles escolares y el vaso de leche de las niñas y niños de las escuelas públicas.
También dice que terminará con el
pacto que ha hecho posible la disminución de homicidios.

Hasta antes del 16 de agosto, cuando
los jefes de ARENA aún no habían
señalado al candidato presidencial,
había 6 aspirantes: Quijano, Vilma
de Escobar, Francisco Laínez, Edwin
Zamora, José Ángel Quirós y Gloria
Salguero. A cada uno lo apadrinaba
XQ JUXSR GH PLOORQDULRV$O ÀQDO VH
impuso Quijano, y un poco a la brava,
pues amenazó con dividir al partido
si no lo nombraban rápido a él.
Quijano es el candidato de la
derecha empresarial, de los
cuales los más encopetados son
los banqueros, los comerciantes
importadores y los industriales. Pero
los intereses que están detrás de su
nombramiento son los del sector
económico más tradicionalista, el
de los terratenientes vinculados
al negocio del café y el azúcar. La
base de apoyo de Quijano es el
sector más ideologizado, fanático y
escuadronero de ARENA.

Si está mal ARENA es porque están mal sus dueños, es decir los millonarios de la
ANEP, FUSADES y cámaras empresariales. Por eso es que esos señores se han puesto
en la línea de fuego contra el gobierno. Pero con este pueblo no podrán.

