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El que escupe para arriba
en la cara le cae
El 18 de enero el FMLN ganó las elecciones a nivel nacional y ARENA cantó victoria en la capital, pero su
alegrón le duró poco. No le cuadraban las cuentas para la próxima elección. Entonces, compraron a los jefes
del PDC y PCN para que retiraran sus candidaturas, en una turbia acción donde les salió el tiro por la culata.
Así se coció el tamal
El PDC y el PCN desaparecieron
como partidos en las elecciones presidenciales del 2004. Para revivirlos,
en diciembre de ese año, ARENA
manipuló el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) y la Corte Suprema
de Justicia,1 a cambio de que los
diputados de derecha votaran en
bloque en la Asamblea Legislativa.
En junio del 2007, el PCN expulsó
al alcalde migueleño Will Salgado,
porque andaba proponiéndose como candidato presidencial de ese
partido. Luego, en ese mismo mes,
Antonio Saca llamó al PCN y PDC
a apoyar una sola candidatura,
puesta por ARENA2. En tanto que
los magistrados de derecha del TSE
tomaban la resolución de separar
las elecciones municipales y legislativas de la presidencial.

El truco: como en una sola jornada
electoral el PCN y el PDC podrían
desaparecer o ARENA perder las
elecciones por la división de los
votos de derecha, entonces había
que separar las votaciones. Así, el
PCN y el PDC lograrían un número
de diputados para mantener el
bloque de derecha en la Asamblea
Legislativa. Durante la campaña,
esos partidos hicieron el mate de
que participarían en las elecciones
presidenciales, poniendo candidatos
de afuera que, logrado el primer
objetivo, pudieran sacar de la jugada
y salir a abrazar al candidato de
ARENA.

Nosotros
seguimos.

El tiro por la culata
La alianza de las cúpulas de
ARENA, PCN y PDC era compadre hablado desde hace tiempo. El problema fue el amarre
final en el PCN: de la manera
más vulgar y grosera se bajaron a
los votantes de ese partido y a su
fórmula presidencial. Tomás
Chévez y Rafael Garciaguirre
fueron vendidos a ARENA por la
cúpula del PCN, luego borrados
como candidatos y expulsados
del partido.

La forma humillante con la que
se trató a los candidatos pecenistas sorprendió a los mismos
seguidores de ese partido, creó
cierta indignación en la comunidad evangélica y expresiones de
repudio en otra parte de la
población. Es decir, que en este
sonado caso, ARENA fue por
lana y salió trasquilada.

Con esas escupidas,
ARENA demuestra su
debilidad y da señales de
que sabe que perderá el
15 de marzo.
1 http://www.elfaro.net/secciones/noticias/
20050110/noticias2_20050110.asp
2 http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/
20070702/noticias3_20070702.asp

