27/01/12

Nº 370

ARENA ya huele su próxima derrota
ARENA ya olfateó que va a perder las elecciones del 11 de marzo. Por eso, ha iniciado una campaña contra el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), preparando las condiciones para denunciar “fraude” cuando salgan los datos de
su derrota. Si ARENA estuviera segura del triunfo no estaría entorpeciendo la labor del TSE.
La derrota es carta cantada
A ARENA no le
cuadran las encuestas internas.
Solo sale bien
en las encuestas
que paga y que
salen en los medios de derecha para confundir al
electorado. Ese partido está frega-

El recurso de la campaña contra el TSE
do, tiene tres grandes tumores que
le agobian: 1) la división interna, se
le desgajó un gran pedazo que se
convirtió en GANA, 2) la derrota
ideológica, el petate del anticomunismo ya no asusta al pueblo, y 3)
no tiene nada que ofrecer que no
pudiera haber hecho en 20 años de
control del poder.

Ante una posición
electoral tan desventajosa, los que
mandan en ARENA le han dado
la orden a sus dos
magistrados en el
TSE de entorpecer
la labor de ese Tribunal, para que
las elecciones salgan mal. Porque
si las elecciones se desarrollan normalmente, ARENA pierde; entonces, según su plan, hay que enturbiar el proceso, para al final echarle
la culpa al TSE y denunciar fraude.

La orden de ARENA a sus 2
magistrados en el TSE es de trabar
la contratación de la empresa de
publicidad que diseñará y difundirá
la campaña de orientación ciudadana
sobre cómo marcar correctamente la
papeleta de votación.
Después de un largo proceso de
evaluación, en base a la ley, la
empresa que podría realizar ese
trabajo ya está calificada. Pero para
su contratación se requiere el voto
de 4 de los 5 magistrados. Los 2
magistrados de derecha votaron en
contra y demandan que se repita
el proceso de contratación, o sea,
que se comience otra vez de cero,
lo cual llevará mucho tiempo y las
elecciones serán dentro de 44 días.
A la par de esa jugada de los
magistrados de derecha, el COENA
ha orientado a sus “analistas
políticos” para que a través de
sus medios de comunicación
despotriquen contra el TSE y lo
culpen del atraso en la campaña de
orientación1.
Y el colmo, el artífice de la intriga
política, el otrora poderoso Alfredo
Cristiani, después de trancar al
TSE amenaza con demandar ante
la Organización de Naciones
Unidas (ONU), a los 3 magistrados
del TSE que no son de ARENA
“por retrasos” en la difusión de la
campaña educativa2.

La desesperación de ARENA por su segura derrota se está desbordando de manera
peligrosa y a la vez inútil. Pues a la gente que ha optado por los cambios no la hará
retroceder porque, como dicen en mi pueblo, “venimos de donde asustan”.

1 Claudio de la Rosa. La Prensa Gráfica, 25 de
enero de 2012: http://www.laprensagrafica.
com/opinion/la-palestra/245172--tse-aun-noensena-como-votar.html
2 El Diario de Hoy, 23 de enero de 2012: www.
elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47673&idArt=6578214

