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Los lamentos por los 4 diputados
que se fueron de ARENA
Los cabecillas de ARENA, los directivos de las gremiales empresariales y una
larga lista de analistas políticos, que escriben en los diarios de derecha, están muy
desconsolados por la nueva ruptura en su partido. Se reconfortan difundiendo la idea
de que los diputados se fueron porque les compraron la conciencia.
¿Quiénes son los 4?
El pasado 8 de noviembre la Asamblea Legislativa aprobó con 55 de
84 votos, la Ley del Presupuesto
para el año 2013. Como ARENA
rechaza todos los proyectos de ley
que benefician al pueblo, estaba en
contra de esta Ley. Sin embargo, esa
posición negativa no le quitaba el
sueño a nadie, pues el presupuesto
se aprobaba con mayoría simple (43
votos) y había 51 diputadas y diputados a favor de aprobarlo.
A la hora de la votación, 4 diputados
de ARENA le dieron la espalda al
capataz de su partido y se sumaron

a la aprobación del
presupuesto.
Los diputados disidentes son: Jesús
Grande, Director de
ARENA en el departamento de La Paz;
Rigoberto Soto, Director de ARENA en el departamento de Usulután; Adelmo Rivas, de la
directiva departamental de ARENA
en Sonsonate y Director Nacional
del Sector Campesino; y Sigifredo
Ochoa, del departamento de San
Salvador.

Los 4 inmediatamente fueron
expulsados
de
ARENA tras una
avalancha de ataques verbales, que
van desde “traidores” hasta “vende
patria”. Y los voceros de ARENA lanzaron la acusación más vulgar: que a los 4 los había
comprado el gobierno o ALBAPETRÓLEOS o el narcotráfico1. Al día
siguiente, el 9 de noviembre, la plana
mayor de la ANEP le pedía la cabeza
de los 4 a la Fiscalía General2.
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Lo que antes era “patriotismo”
ahora es traición
Antes, ARENA
y la ANEP hasta se retorcían
de gozo cuando diputados de
otros partidos
se sumaban a
la aprobación de sus impopulares
leyes, como las de reducción de
impuestos para los ricos y los aumentos de IVA para el pueblo, las
privatizaciones de bienes del Estado, los millonarios préstamos para
proyectos fantasmas, la dolarización, los TLC. En ese entonces no
salía nadie de la ANEP ni de FUSADES ni los analistas políticos al
servicio de ARENA diciendo que
había “compra de voluntades”. Al
contrario, decían que esos diputados eran personas “sensatas” que
se ponían al “servicio del país y
de la patria”. Muchos de los diputados que se pasaron a la derecha
eran del FMLN, como sucedió en
1995, en 2001 y en 2005. Entonces
la ANEP no los acusaba de vendidos, porque le convenía que dichos
diputados votaran con ARENA.
La situación de ARENA
Por mucho que
inflen las encuestas, ARENA
es un partido en
descomposición,
que podría reponerse solo si resuelve sus causas internas: destituir
al COENA y cambiar al Candidato
Quijano. Pero como no hay quien
se dé con la piedra en sus mismos
dientes, entonces, tiran cortinas de
humo diciendo que la causa de las
deserciones está afuera del partido,
en los “compradores de votos”.
1. La Prensa Gráfica 12 de noviembre: http://
www.laprensagrafica.com/Diputados-deARENA-presentan-denuncias-por-intentosde-soborno

En su mentira los de ARENA se desnudan al decir que su principal debilidad
es el pisto.

2. El Diario de Hoy, viernes 9 de noviembre de
2012: http://www.elsalvador.com/mwedh/
nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idAr
t=7416157

