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La semana pasada, los diputados y diputadas del grupo G-13 votaron junto a ARENA,

el PCN y el PDC, para que fuera juramentado como Fiscal General de la República el

señor Félix Safie, miembro de ARENA.

Se sabe que ARENA tiene
experiencia en comprar diputados
y diputadas. ¿Hubo esta vez una
nueva compra? La gente del G-13,
que se dice de “izquierda responsa-
ble”, actuó con mucha irrespon-
sabilidad, al votar por un señor sin
conocimientos para el cargo y
miembro del partido de gobierno.

Quienes integran ese grupo, o
fueron ingenuos o recibieron
dádivas de ARENA. El señor
Héctor Dada, diputado de CD que
no votó por Safie, dijo que no
dudaba que las dádivas “...puedan
existir. Yo no meto las manos al
fuego por nadie”2. 

El Presidente Saca dice que el
FMLN le impide gobernar. Pero la
verdad es que siempre se sale con
la suya, pues logra que algunos
diputados y diputadas que se dicen
de oposición apoyen sus pro-
puestas.

El problema del país no es que
Saca no pueda gobernar, sino que
gobierna para los ricos con el
apoyo de diputados y diputadas
vendidas. Por eso, la situación para
el pueblo es cada día peor.

La elección de Félix Safie da
mucho que pensar. Este señor es un
conocido militante de ARENA,
que hizo campaña por su partido
cuando era director
del Registro Na-
cional de las Per-
sonas Naturales.
Safie anduvo en
mítines con cami-
sas y pulseras de
ARENA y cantan-
do el himno de ese
partido.

Es claro que ese señor no será un
buen fiscal, sino un encubridor de
la corrupción, el tráfico de drogas y

el crimen organizado. Un fiscal así
es el que quieren ARENA y el
Presidente Antonio Saca.

La misma gente del
G-13 que votó por
Safie reconoce que
no será un buen
fiscal. Celina de
Monterrosa, diputa-
da que se pasó del
FMLN al FDR,
afirmó: “... sabe-
mos que no tenía el

perfil ni tiene los conocimientos en
el área penal…”1.  La pregunta
entonces es ¿por qué la gente del
G-13 votó por Safie? 
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¿Ingenuidad o dádiva?


