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Quijano no pegó y ARENA entra en crisis
Ya pasaron seis meses de la elección de Norman Quijano como candidato presidencial
de ARENA y las cosas empeoran para él y su partido. Quijano no levanta simpatía
popular y en ARENA hay nerviosismo y más pugnas internas.

Espejito
espejito ¿Quién es el
alcalde más popular y
más bonito?

La falsa simpatía de Quijano
Después de las elecciones de marzo
de 2012, los medios de comunicación de derecha se dedicaron a decir
que Quijano era la persona más popular del país. Como él se lo creyó y
como es el alcalde de la capital, seguramente advirtió a la dirección de
ARENA que si no lo escogían como
candidato haría un escándalo y dividiría nuevamente al partido. Fue
así como se alzó con la candidatura
presidencial, apoyado por Calderón
Sol y aceptado a regañadientes por
los otros grupos del partido.

Pero, resulta que su supuesta popularidad cayó de más de 60 por ciento
a cerca de 30 por ciento. O tal vez
ni era real y todo era una show de
algunos medios de comunicación. Y
como el FMLN está en primer lugar
en las preferencias electorales, en
ARENA hay pánico y pleitos por el
control de los órganos de dirección.

Los grupos que pelean
El grupo Poma, una de las familias
más ricas del país, parece querer
tener el mando de ARENA, pero
Alfredo Cristiani y Calderón Sol no lo sueltan.
Los Poma, dan a entender
que Cristiani y sus allegados conducen mal al partido y se las ingenian para
conducir ellos a través de
intermediarios.
Por eso, en la asamblea de
ARENA del 16 de mayo de 2009,
dos meses después de su derrota

estratégica, este partido acordó que
los Poma tendrían participación en el
Comité Ejecutivo Nacional (COENA),
a través de Jorge Velado,
Ana Vilma de Escobar y
otros funcionarios. Pero
resulta que también, del
lado del grupo de Cristiani,
del grupo de Calderón
Sol y del grupo de los
fundadores, predomina la
idea de que Velado y Vilma
GH (VFREDU QR WLHQHQ HO VXÀFLHQWH
talento político para dirigir al partido
de los más ricos del país.

En la asamblea de ARENA,
realizada el pasado 16 de febrero,
hubo recambios en la conducción
del partido, que expresan un intento
de solución de esa pugna. Jorge
Velado pasó a ser presidente del
COENA, pero los expresidentes
VHJXLUiQ LQÁX\HQGR HQ ODV JUDQGHV
decisiones, a través de la Comisión
Política (CP) que inventaron en la
última asamblea. Vilma de Escobar
quedó fuera del COENA, porque
el grupo de Calderón Sol y el
candidato Quijano no la quieren
en esa estructura. Posiblemente le

den un cargo de consolación en la
CP. También se quedó sin puesto
de dirección una fundadora de
ARENA, Gloria Salguero Gross,
quien criticó el ascenso de los
expresidentes a la CP.
Falta ver el pleito por la candidatura
a la vicepresidencia, donde
compiten la alcaldesa Milagro
Navas, la diputada Margarita
Escobar y el abogado René Portillo
Cuadra. Cuando Quijano elija a su
acompañante vendrá otro problema
interno.

Lo cierto es que lo único que ARENA puede ofrecerle al pueblo es el espectáculo de sus líos internos.

