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La derecha sin cabeza y con los pies
hinchados
Luego de la derrota electoral, la derecha está mansita. Y eso porque después del 15 de marzo ARENA quedó como
carro abandonado. Su chofer (el COENA) renunció y los expresidentes entraron a empujar mientras se contrata al
nuevo motorista. En ARENA hay división interna y la descomposición entre sus miembros se hace evidente.

Es con esa

derecha de

disfraz

moderno que

el gobierno del

FMLN y el

pueblo van a

enfrentarse

tarde o

temprano.

Con el club
de Saca
fuera de la
jugada, en
ARENA se

perfilan al menos 4 grupos que
están disputándose el control del
partido: el grupo liderado por la
familia Poma, con Vilma de
Escobar como vocera principal; el
grupo de las gremiales empresa-
riales (ANEP, ASI, Cámara de
Comercio e Industria), que podrían
estar apostando por Luis Mario
Rodríguez; el grupo de Roberto
Murray Meza; y los llamados
“fundadores” o “vieja guardia” del
partido, entre ellos Ricardo (“el
gringo”) Valdivieso, Mario Acosta
Oertel, Eduardo Barrientos y
Gloria Salguero Gross.

Para los grupos
dentro de ARENA1,
el de Saca es el
responsable de la
derrota. Lo culpan
de haberse

apropiado del COENA y de haber
impuesto a Rodrigo Ávila como
candidato. Saca, Rodrigo Ávila,
René Figueroa, César Funes,
cayeron en desgracia. También los
allegados al presidente, como
Herbert Saca (asesor presidencial y
primo del mandatario), Elmer
Charlaix (secretario privado de la
presidencia) y Julio Rank
(secretario de comunicaciones).

El grupo de Saca paga la
factura

Los otros grupos dentro de
ARENA

El 15 de abril
estalló el escán-
dalo de la con-
versación tele-
fónica que sos-

tuvieron hace más de un año el
dirigente de ARENA, Adolfo
Tórrez, y el narcodiputado Rober-
to Silva2. Ahí, Tórrez le pedía a
Silva medio millón de dólares a
cambio de liberarlo. La grabación
la entregó la embajada de Estados
Unidos al periódico El Faro. ¿Por
qué no sacaron esa grabación antes
de las elecciones? ¿Cuántos más
dirigentes de ARENA están emba-
rrados con el crimen organizado?

Esa grabación no era solo para
clavar a Tórrez. En esa serruchada
de piso se mataron varios zopes
con el mismo tiro. Era para que

Detrás de la llamada telefónica

1. Página de Maíz No. 164, del 28 de
septiembre de 2007

2. El Faro, 15 de abril de 2009.
http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/
20090413/noticias4_20090413.asp

también en la Asamblea
Legislativa no se fuera a reelegir al
Fiscal Garrid Safie y un
campanazo de alerta en la elección
de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, a los que
menciona Tórrez en la llamada.
Pero fue, sobre todo, para terminar
de hundir al grupo de Saca.

Al interior de ARENA hay muchos
balazos con silenciadores. El
nuevo COENA será instalado el
próximo 7 de junio con una
probable negociación entre 3
grupos: El de Poma, el de Murray
Meza y el de las gremiales
empresariales. Saca está vetado y
los “fundadores” no caben en la
imagen de derecha “moderna” que
los grupos de poder quieren darle a
ARENA.


