
El factor prin-
cipal para que
ARENA se
apoderara de
la alcaldía de
San Salvador
fue una ma-
niobra des-

carada: el traslado de votantes de
otros municipios.

El Código Electoral da derecho a
cada partido a que en San
Salvador ponga 2 mil 729 mili-
tantes como representantes y
vigilantes de mesa, supervisores y
jefes de centro. Entonces ARENA
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ARENA perdió las elecciones de alcaldías
y diputaciones
ARENA perdió las elecciones, pues quedó con menos

diputaciones y perdió alrededor de 40 alcaldías en todo

el país. El FMLN obtuvo cerca de 100 mil votos más que

ARENA, ganó más de 30 nuevas alcaldías, entre ellas 4

cabeceras departamentales y aumentó su número de

diputadas y diputados. 

ARENA se debilitó, pues tiene menos alcaldías y pasó a ser segunda fuerza política.

El FMLN creció en las dos elecciones y se consolidó como primera fuerza. La

marcha hacia el cambio continúa. ¡A caminar se ha dicho!

Hace 2 mil 300
años, en la
antigua Grecia
gobernaba un
rey de nombre
Pirro, quien ob-
tuvo una victoria

militar contra su enemigo pero

Había una vez… 

¿Cómo arrebató ARENA la capital?

1. Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2007

2. Ibid

utilizó ese mecanismo para colar
a su gente por dos vías:

1. Colocó a militantes de ARENA
de otros municipios en las 657
Juntas Receptoras de Votos
(JRV) de San Salvador para que
así, votaran en la capital.

2. Obtuvo credenciales de otros
partidos de derecha para poner
más de su gente en las JRV.
Con chalecos de esos partidos,
militantes de ARENA de otros
municipios votaron y vigilaron
urnas en San Salvador. 

Además, se sabe que, según el
Registro Electoral, antes de las
elecciones cambiaron de domi-
cilio 4 mil 287 personas, prove-
nientes de Mejicanos, Soyapango
y Santa Tecla, lugares donde
ARENA no gana. 

Con estos 3 mecanismos,
ARENA emparejó y superó por 3
mil 500 los votos de Violeta
Menjívar. Hecha la ley, hecha la
trampa.

ARENA está cantando victoria,
como si no supiera que en el gran
San Salvador los 3 municipios
que controlará (Antiguo Cusca-
tlán, Nejapa y San Salvador)
representan 379 mil 246 habi-
tantes1 (24 por ciento del área me-
tropolitana). Mientras que el
Frente mantendrá en su poder 11
municipios del Gran San Salva-
dor, con una población de 1
millón 187 mil 381 habitantes2

(76 por ciento de la población
metropolitana).

perdió casi todo su ejército. Al
revisar ese resultado, Pirro
exclamó: “Otra victoria como ésta
y estaré vencido”. De ahí viene la
frase “victoria pírrica”, que le cae
como anillo en trompa de cuche a
ARENA y a sus gritos de victoria
por San Salvador.


