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En su desesperación, ARENA
mete las cuatro
Las elecciones están encima y a ARENA se le acaba el tiempo: Ávila sigue atrás en las encuestas, no puede
completar su fórmula presidencial ni termina de explicar cómo sería el “primer gobierno ciudadano”. ARENA se
desespera, pierde el control y le pide mayor intervención a Estados Unidos y a los grandes empresarios.
La canciller mete las dos
en Estados Unidos

Saca mete las otras dos
en ENADE

La ministra de
Relaciones
Exteriores,
M a r i s o l
Argueta, fue a
Wa s h i n g t o n
donde dijo, en el American Enterprise Institute (Instituto Empresarial
Americano), que Estados Unidos
necesita involucrarse más en El
Salvador, “pues los enemigos se
están fortaleciendo”1. Afirmó que el
gobierno de ese país debe impedir el
triunfo del FMLN, porque “perder
El Salvador sería una pérdida para la
seguridad de Estados Unidos”.

El pasado 25 de septiembre, se
realizó el Encuentro Nacional de la
Empresa Privada (ENADE 2008).
Saca llegó y les planteó a los
grandes empresarios el “peligro”
de un triunfo del FMLN y les suplicó evitar la derrota de ARENA.
Les dijo: “Vamos a perder el país.
Vamos a perder todo lo que hemos
avanzado en los últimos 20 años.
Hay que hablar con nuestros
empleados para que entiendan”2.

También despotricó contra los
gobiernos de izquierda y progresistas de Cuba, Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Nicaragua, Brasil, Uruguay y
Argentina a quienes llamó
“populistas”. Además, se quejó de
no tener aliados en Centroamérica:
“Estamos preocupados por la
decisión de Honduras (de entrar al
ALBA), Guatemala probablemente seguirá ese camino y Costa
Rica lo está estudiando”.
¿En qué consisten las regadas?
1. La canciller le pide al gobierno
de Estados Unidos que vuelva a
amenazar al pueblo salvadoreño,
con el cuento de las deportaciones
y de las remesas.
2. A finales de octubre, vendrán a
El Salvador todos los Presidentes
de Latinoamérica a la Cumbre
Iberoamericana. ¿Con qué cara les

va a recibir la canciller, después
que les ha dicho “enemigos”?
3. Saca les pide a los empresarios
que repitan lo que hicieron en el
2004: que amenacen a las y los
trabajadores, diciéndoles que si
gana el FMLN, al día siguiente
encontrarán cerradas sus fuentes de
trabajo.

En esta campaña
electoral, ARENA anda
dulces en una mano y, en
su desesperación, un
garrote en la otra.
1 http://app2.capitalreach.com/esp1204/servlet
/tc?cn=aei&c=10162&s=20271&e=10318&
&espmt=2
2 http://elpais.com.sv/index.php?option=com
_content&task=view&id=116&Itemid=37

