
Ahora, ARENA tiene prisa

Nº 93

El Presidente Saca y los diputados de ARENA no quieren negociar con el FMLN. Por eso están cocinando

un tamal contra el pueblo y tienen prisa para aprobarlo con los votos de los diputados que ya van de salida. 
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El combo que se 
quiere negociar

Saca y ARENA quieren que se
elija un Fiscal que responda a sus
intereses, o sea, que no combata la
corrupción, ni el tráfico de drogas
ni el crimen organizado. También
quieren la aprobación de 367
millones de dólares en  préstamos,
a pesar de que la deuda del
Gobierno es altísima, pues se

¿Por qué tanta prisa?

Los diputados y diputadas de
la actual Asamblea Legislativa

terminan el 30 de abril. El G-13 es
un grupo integrado por diputados y
diputadas de CD, FDR y PNL, que
tendrán que dejar sus cargos
cuando tome posesión la nueva
Asamblea, el 1 de mayo.

Recordemos que el CD
solamente ganó 2 diputados en

las pasadas elecciones y que el
PNL y el FDR no ganaron nada. El
FMLN obtuvo 32. Eso quiere decir
que ARENA ya no tendrá al G-13
para obtener la mayoría calificada.
A partir de mayo estará obligada a
negociar con el FMLN.

ARENA ha tenido más de
cuatro meses para elegir al

Fiscal General, pero lo dejó para
después de las elecciones, segura
de que derrotaría al FMLN. Pero
como no fue así, ahora tiene prisa,
porque se quedará sin el G-13.

acerca a los 6,500
millones de dólares,
3 veces más que el
dinero de los im-
puestos.  

El 23 de marzo,
ARENA, el PCN y el
PDC ya dieron el
primer paso y aprobaron los
préstamos. Pero ahora esa decisión
necesita ser ratificada con 56 votos;

por eso, ya están nego-
ciando con los dipu-
tados y diputadas del G-
13, que piden, a cambio
de sus votos, que les
apoyen para que uno de
sus miembros sea
elegido magistrado de
la Corte Suprema de

Justicia. Estas negociaciones se
hacen, como siempre, a espaldas
del pueblo. 

Si de verdad, se quiere respetar la
voluntad del pueblo expresada el
12 de marzo, tanto la ratificación
de los préstamos como la elección
del Fiscal General de la República
deberían esperar a que se
conforme la nueva Asamblea. Los
diputados y diputadas del G-13 no
deberían prestarse a estas movidas
de ARENA, y más ahora que van
de salida. Por lo menos que se
vayan con dignidad.
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