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Rodolfo Piza, excandidato presidencial y candidato a la secretaría 
general del PUSC 

COSTA RICA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de la manifestación de algunas discrepancias 
entre miembros del partido, Rodolfo Piza insta a mantener la 
igualdad, la responsabilidad  y la unión en el partido: 
 
Quiero un Partido unido que no le cierre la puerta a nadie. Que 
respete a nuestros líderes históricos y a nuestros Ex 
presidentes, pero que se concentre en el futuro. Un Partido en 
el que los calderonistas, echandistas, trejistas, caracistas, 
rodriguistas y abelistas puedan participar por igual en el 
desarrollo de nuestro Partido. 
 
Quiero un Partido que ejerza la moderación y el sentido común 
frente a las acciones de gobierno. Que asegure el respeto a 
nuestra Constitución, a los Derechos Humanos, a la Vida, a la 
Familia, a la Economía Social de Mercado, al Estado Social de 
Derecho. Que apoye, sin mezquindad, las acciones y 
proyectos que convengan al país y que se oponga sin 
claudicación a cualquier desviación de nuestros valores. 
 
No quiero un Partido de facciones. Quiero un Partido en el que 
todos sus dirigentes y todos los partidarios se sientan 
cómodos. En el que las mujeres y los jóvenes quieran aportar 
sus preocupaciones y propuestas junto a nosotros, en 
condiciones de igualdad y donde se les garanticen niveles 
superiores de dirección y liderazgo.  
 
Quiero un Partido que reconozca a los que nos acompañaron 
en los momentos más difíciles, pero que también reciba con 
los brazos abiertos a los hombres y mujeres de buena fe que 
no estuvieron con nosotros, siempre que compartan los 
valores y los principios del socialcristianismo. 
 

Bienvenidos los que huyeron hace años de la política, los que 
nunca entraron, los que votaron por el Partido Acción 
Ciudadana, por Liberación Nacional, por el Libertario, por el 
Frente Amplio, el PASE, Avance Nacional, Nueva Generación, 
Patria Nueva o los Partidos Cristianos. Deben sentirse bien 
recibidos en nuestro Partido.  
 
Si estuvieron con nosotros y se fueron, habremos de recibirlos 
como se recibe al Hijo Pródigo. No vendrán a imponer porque 
nosotros tampoco queremos imponernos, no vendrán a 
sustituir a nadie, menos a los socialcristianos de siempre, han 
de venir a compartir con nosotros la esperanza de un país 
mejor, de un Partido mejor. Deben, eso sí, demostrar su 
compromiso y participar junto a nosotros con humildad en la 
construcción de un Partido renovado. 
 
Una atenta invitación a todos y todas: quiero que nos ayuden y 
participen en nuestro próximo Congreso Ideológico, que 
iniciará en julio de 2014 y culminará en julio del 2015, para que 
en cada uno de los 81 cantones del país podamos proponer la 
Costa Rica y el cantón que queremos para el año 2020. 
Quiero que levantemos fuerte nuestras candidaturas para las 
próximas elecciones municipales del 2016 y que nos 
preparemos, mejor que nunca, para gobernar a partir del 2018.  
Espero, desde la Secretaría General del PUSC, impulsar como 
el que más, los retos que tenemos por delante. Víctor Hugo, el 
de Los Miserables, lo decía aún mejor: “Tenemos más y más 
grandes deberes que nuestros padres, no tenemos tiempo 
para odiarnos”. 
 
 
 
 

Rodolfo Piza anuncia Congreso Ideológico del PUSC 
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Diputados del PUSC  

Rodolfo Piza y diputados del PUSC presentan la iniciativa 
de ley 

 
 
 
 
 

 

El pasado 12 de mayo, la Asamblea Legislativa designó a los 

presidentes y secretarios de las seis comisiones ordinarias y 

de las dos comisiones  especiales. Los nombramientos 

incluyeron a cuatro diputados del PUSC. 

Con información de Amelia Rueda y La Nación  
 
 

 Comisión de Asuntos Jurídicos 

o Rafael Ortíz, Presidente 

 Comisión de Gobierno 

o William Alvarado, Secretario 

 Comisión de Hacendarios 

o Rosibel Ramos, Secretaria 

 Comisión de Nombramientos 

o Jorge Rodríguez Araya, Secretario 

 

 

 

 
La bancada del PUSC respaldó el Informe de 
Constitucionalidad del Proyecto de Ley de Territorios Costeros 
Comunitarios, conocido como Ley Tecocos.  
 
Esta ley se dio a conocer en el Plenario Legislativo el 22 de 
mayo del presente año y reconoce el derecho de habitar en las 
zonas costeras y garantizar a sus habitantes el “no desalojo”.  
 
 
Más información en:  La Nación 
 
 
 
 
 
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentó un 
proyecto de ley para que los altos jerarcas del Estado no 
ganen más del equivalente a 18 salarios base. Eso representa  
unos 4.000.800 de colones. 
 
La iniciativa lleva el nombre de "Límites a las remuneraciones 
totales en la función pública". Señala que aquellos que 
superen esta cifra solo tengan un ajuste salarial no mayor al 
porcentaje de inflación anual. El proyecto busca que la medida 
se aplique a jerarcas de los poderes del Estado, viceministros, 
oficiales mayores, presidencias ejecutivas, gerencias de 
entidades autónomas, y semiautónomas y empleados de 
bancos del Estado. Se respetaran los pluses y no se aplicaría 
en el caso de reajustes, reasignaciones, recalificaciones y 
anualidades.  
 
Con información de Teletica 
  

PUSC ocupa puestos clave en comisiones legislativas 
 

Diputados del PUSC respaldan la Ley de Territorios costeros comunitarios 

PUSC presenta iniciativa: "Límites a las remuneraciones totales en la función pública" 

http://www.ameliarueda.com/nota/otton-solis-presidira-comisiones-de-hacendarios-y-nombramientos-en-el-congr
http://www.nacion.com/nacional/politica/PAC-aliados-controlan-comisiones-Congreso_0_1415658460.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Plan-tierras-costera-listo-aprobacion_0_1416258401.html
http://www.teletica.com/Noticias/56338-Proyecto-de-ley-busca-que-los-salarios-de-los-altos-jerarcas-del-Estado-no-alcancen-los-5-millones.note.aspx
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El SALVADOR  

 

 

 
 
 
 
 
El secretario general del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo 
Parker, juramentó a la directiva municipal de Acajutla, la cual 
se encargará del trabajo político en el municipio de cara a las 
elecciones parlamentarias y municipales de marzo de 2015. 
 

En la actividad también fue presentado como candidato a la 
silla edilicia Hugo Arriola, quien cuenta con el apoyo de las 
bases del partido en dicho municipio. 
 

 

 

 
 
El PDC recibió la visita del diputado Pere Macias, del Partido Convergencia y Unión (CiU) de Cataluña, España.  Durante el encuentro 
con la dirigencia del partido, se conversó sobre el aporte de la Democracia Cristiana en España, se intercambiaron experiencias y se 
habló acerca de una posible cooperación entre ambos partidos. 
 

        
 
 

Secretario General del PDC juramenta Directiva Municipal de Acajutla 
 

Diputado demócrata cristiano Pere Macias de Cataluña visita al PDC 
 

Representantes de la Directiva Municipal de Acajutla junto a Rodolfo Parker y Ana 
Guadalupe Martínez el día de la juramentación 

Rodolfo Parker y Pere Macías  Pere Macías dialoga con directiva del PDC 
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Porfirio Lobo y Gladis López junto al secretario general del 
PAN y el Presidente de la ODCA 

HONDURAS 

 

 
 
El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
presentó el informe de sus primeros 100 días en el gobierno.  
 
El informe presenta los avances realizados en materia de 
seguridad, empleo, educación, transparencia, inversión, 
calidad de vida y relaciones internacionales. “Hemos avanzado 
bastante en estos cien días, pero solo es el inicio”, dijo. 
 
El Presidente expresó que su gestión se propone resultados 
prontos y con tienen una visión de corto plazo para ejecutar 
los ejes de su Gobierno: generación de empleo; atracción de 
la inversión; seguridad y recuperación de la paz; transparencia 
y combate a la corrupción; y el programa “Vida Mejor”. 
 
Con información de La Prensa y el sitio oficial de Juan 
Orlando Hernández 

 

 
 
 
 
 

 
El Partido Acción Nacional recibió 
la visita de una delegación del 
Partido Nacional de Honduras 
encabezada por el ex presidente, 
Porfirio Lobo, y su presidenta, 
Gladis Aurora López.  
 
La delegación se reunió con el 
secretario general Ricardo Anaya, 
así como con el presidente de la 
Organización Demócrata Cristiana 
de América, Jorge Ocejo, y el 
director de Relaciones Internaciones 
y Sinergia Internacional, Rodrigo Iván Cortés. 
 
El secretario general del PAN hizo una relatoría de las 
reformas políticas y sociales que se han aprobado en México, 
gracias a la iniciativa y promoción de los panistas, como la 
educativa, de telecomunicaciones, la energética y la político-
electoral. 
 

 
Expuso que las reformas 
harán al país más 
competitivo, atractivo a la 
inversión productiva y abren 
la posibilidad de mejores 
empleos.  
 
El ex presidente Lobo, al 
igual que la Presidenta del 
Partido Nacional y 
vicepresidenta del Congreso 
hondureño, Gladis López, 

agradecieron la solidaridad y 
hospitalidad del Partido Acción Nacional, así como el apoyo de 
la Fundación Konrad Adenauer y el respaldo de la ODCA. 
 
Con información del sitio oficial Partido Acción Nacional 
 
 
 

 
 

 

Juan Orlando Hernández presenta el “Informe de los 100 días de Gobierno” 
 

Representantes del Partido Nacional de Honduras (PNH) visitan al PAN de México 
 

http://www.laprensa.hn/inicio/706561-96/juan-o-hern%C3%A1ndez-hemos-avanzando-en-100-d%C3%ADas-pero-a%C3%BAn-falta-m%C3%A1s
http://juanorlando.com/?p=521
http://juanorlando.com/?p=521
http://www.pan.org.mx/blog/2014/06/02/recibe-pan-visita-de-porfirio-lobo-expresidente-de-honduras/
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NICARAGUA 

 

 
 

Señor 
Juan Carlos Varela 
Panamá 
 
Excelentísimo Señor Presidente electo: 
 
La Familia Social Cristiana de Nicaragua se 
complace en reconocer la fiesta cívica de 
este 4 de mayo, en el cual el Pueblo 
Panameño le dio a usted y la Alianza con el 
Partido Popular un contundente apoyo moral, 
afectivo y electoral que se tradujo en un 
rotundo triunfo reconocido ya por todos los 
sectores políticos, económicos y sociales del 
pueblo panameño. 
 
Ciertamente los retos son muchos, pero su 
propuesta de tener un gobierno para servir a 
la gente; es un principio basado en la 
enseñanza del Señor Jesucristo y Dios 
nuestro Padre Celestial. 
 
Esperamos en Dios que logre su cometido, y que su gobierno 
sea uno de los mejores gobiernos en la historia del Pueblo 
hermano de Panamá. 
 
Es increíblemente certero, confiable e incuestionable, el 
sistema electoral que su país tiene y le envidiamos pro ello; 
por tener unas autoridades electorales, justas, honestas y 
sobre todo Imparciales, quisiéramos en un futuro cercano; 
decir lo mismo de nuestro Consejo Supremo Electoral, pero en 
este momento no es así, luchamos porque en Nicaragua se 
respete el Estado  
 
 
 
 
 

Social de Derecho y la 
voluntad soberana del Pueblo 
por tener autoridades las 
cuales salgan del voto y del 
corazón ciudadano. 
 
La Unión Demócrata 
Cristiana en Nicaragua (UDC) 
atraviesa grandes retos, pero 
el ejemplo del Partido 
Panameñista y sus aliados 
nuestros hermanos del 
Partido Popular, con este 
triunfo nos dejan una gran 
enseñanza la cual 
atesoramos en nuestro 
corazón y en nuestras 
mentes. 
 
Damos Gracias a Dios; por la 
victoria y por las vidas de 

cada uno de los hermanos que 
trabajaron incansablemente para 
llegar hoy a celebrar con alegría la 
Victoria de gobernar para servir en 
esa bella               nación. 

 
 

Wendy Puerto Molino 
Presidente Nacional 

Unión Demócrata Cristiana 
(UDC) 

 
 
 
 
 
 

El domingo 8 de junio, en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega, se dieron cita representantes municipales y 
nacionales  de los partidos políticos para firmar un acuerdo  de Unidad llamado “Unidad Democrática  de Chichigalpa”. Cabe destacar 
que esta iniciativa  fue promovida, impulsada, concretizada  y realizada por  los presidentes municipales  de los partidos políticos con 
presencia en ese municipio. 
 
El acuerdo fue suscrito por Leonel Lira, Presidente Municipal, Wendy Puerto, Presidenta Nacional de la UDC, así como representantes 
de otros partidos políticos.    
 
 
 

UDC felicita a la Alianza “El Pueblo Primero” y a su candidato Varela por victoria electoral 
 

UDC firma acuerdo de “Unidad Democrática  de Chichigalpa” 
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PANAMÁ 

 

 

 

 
 El Directorio del Partido Popular se reunió el domingo 18 de 
mayo para ratificar a Daniel Brea como el nuevo 
vicepresidente del partido.   
 
Más información en:  TVN-2  y  La Estrella  

 

 
 
 
Juan Carlos Varela incorporó a Milton Henríquez, Presidente 
del Partido Popular, a su gabinete, colocándole al frente del 
Ministerio de Gobierno.  
 
Henríquez ya se encuentra en el proceso de transición, y ha 
manifestado que en sus continuas reuniones con el actual 
ministro, Jorge Ricardo Fábrega, han tratado temas como el 
presupuesto en ejecución del 2014 y el correspondiente al 
2015. Señaló que también han hablado  sobre la estructura y 
la posibilidad de implementar un programa de áreas 
especializadas. Destacó que uno de los puntos importantes en 
esta cartera es el sistema penitenciario e interdisciplinario. 
 
Más información en Telemetro 
 
 
 
 
 
 
El 6 y 7 de junio, el secretario general del PP, José Ramos 
visitó  Chiriqui y Santiago de Veraguas como parte de la gira 
nacional que está realizando para fortalecer al partido. Estuvo 
acompañado del dirigente de la juventud, Milton Henriquez 
Pages.  
 
En las reuniones, tanto chiricanos como santiagueños se 
mostraron motivados con hacer realidad las promesas de 
campaña y se mostraron comprometidos con la Alianza El 
Pueblo Primero y el fortalecimiento del PP. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel Brea es el nuevo vicepresidente del Partido Popular 
 

Milton Henríquez estará al frente del Ministerio de Gobierno 

Secretario General del PP está en gira nacional 

José Ramos, Secretario General del PP en reunión con chiricanos 

Presidente del PP, Milton Henríquez 

http://www.tvn-2.com/Noticias/Paginas/Daniel-Brea%2c-nuevo-vicepresidente-del-Partido-Popular.aspx
http://laestrella.com.pa/panama/politica/partido-popular-escoge-nuevo-vicepresidente/23772395
http://www.telemetro.com/nacionales/Ministro-Henriquez-MINGOB-proceso-transicion_0_699230655.html#.U3yrJPl5MZ9
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El Secretario General Adjunto del Partido Popular y excandidato a 
diputado, Carlos Rubio, fue designado por el presidente Juan Carlos 
Varela como subdirector del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). 
 
Rubio considera que su designación es un reconocimiento a las 
“escobas justicieras” del Partido Popular y a la juventud panameña que 
lo apoyó. “Soy la segunda designación del partido luego de Milton 
Henríquez como ministro de Gobierno, lo cual me llena de mucho 
orgullo”. 
 
Recordó que el Ifarhu es una institución que ayuda a que los panameños 
logren una educación de calidad. 
 
Rubio acompañará a Yesenia Rodríguez, quien fue designada por Varela 
como la directora general del Ifarhu. Ella  ya se desempeñó como directora de becas en una administración anterior. 
 
En cuanto a si se esperan más designaciones de miembros del Partido Popular en el gobierno de Varela, Rubio indicó que está 
confiado que esos nombramientos se realizarán “por la capacidad que hemos demostrado en la gestión pública y por la lucha 
anticorrupción”. 
 
Con información de La Prensa  
 
 

 
 
 
 
El 14 y 15 de junio de 2014, se llevó a cabo en Coclé el 
Comité Nacional de Coordinación, en donde estuvieron 
presentes: el Presidente Milton Henríquez, el Secretario 
General Nacional, José Ramos Reyes y directivos 
provinciales.  El sábado 14 de junio, arrancó el evento, a las 
4:00 p.m.,  con palabras del vicepresidente provincial de 
Coclé,  Romel Quiroz;  seguido por la participación del Milton 
Henríquez y continúo el Secretario General Nacional,  José 
Ramos Reyes. 
 
Con una participación de más de 20 personas entre ellos 
directivos, candidatos proclamados y miembros de grupos 
sectoriales del PP; se dio a conocer la planificación del nuevo 
presupuesto del PP  y los temas electorales. 
 
El día domingo 15 de junio, abrió el evento el Secretario de 
Formación, Narciso Machuca,  quien presentó al expositor,  
Héctor Muñoz del PAN (México), en el taller, en donde se 
analizó el resultado de las elecciones, fue de mucho interés 
para cada uno de los partícipes. El Comité Nacional de 
Coordinación clausuró con las palabras del Secretario General  
Nacional, José Ramos Reyes. 

 
 
 

 
 

Dirigente del PP será subdirector del IFARHU  

Carlos Roberto Rubio, Secretario General Adjunto del PP 

PP realiza Comité Nacional de Coordinación   

Presidente del PP, Milton Henríquez 

Participantes del taller. Al centro, de pie, 

aparece Hector Muñoz 

http://www.prensa.com/uhora/locales/varela-rubio-subdireccion-ifarhu/338408
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MÉXICO 
.

 
 

 Opinión de Rubén Aguilar Valenzuela, Infolatam   
 
Gustavo Madero Muñoz (58) estará al frente del PAN los 
próximos 18 meses, tiempo en el que habrá nuevas elecciones 
en el marco de las 
reformas estatutarias 
de ese partido. En la 
secretaría general lo 
acompaña Ricardo 
Anaya Cortés (35).  
 
Pienso que las cuatro 
grandes tareas de la 
nueva dirección del 
PAN son: 
 
- Que a las leyes 
reglamentarias que 
faltan, 
telecomunicaciones y 
energética, se incorporen las propuestas del PAN y se respete 
el espíritu de la reforma constitucional. El partido, en el marco 
de la negociación con las otras fuerzas políticas, no puede 
permitir que en éstas se camine hacia atrás. El sector del 
panismo ahora derrotado ha manifestado, en el discurso, estar 
en contra de las reformas, pero al momento de votar las ha 
impulsado. En esta ocasión debe ocurrir lo mismo. 
 
- Superar la disputa interna y la fragmentación que se percibe 
en el partido, pero sobre todo darle rumbo y orientación clara. 
La impresión generalizada es que no hay una definición 
precisa del rumbo a seguir y que en la concepción de muchos 
temas va a la zaga de la evolución y cambios culturales de la 
sociedad mexicana. El partido, por lo mismo, no resulta 
atractivo para sectores amplios de las mujeres y los jóvenes. 
Para consolidares y crecer no basta con ganar elecciones. 
Debe de haber una propuesta. 
 
 
- Garantizar la selección de buenos y competitivos candidatos 
a las nueve gubernaturas que estarán en juego en el 2015, lo 

mismo que las 500 diputaciones federales y cientos de 
alcaldías. La influencia de la dirección en la elección de los 
candidatos será decisiva. El PAN está obligado a ganar tres o 
cuatro de los gobiernos estatales, ser la primera o al menos la 

segunda fuerza en 
la Cámara de 
Diputados y 
hacerse de un 

considerable 
número de las 
alcaldías en 
disputa. 
 
- Dar entrada a los 
puestos de 
dirección a 
jóvenes con 
nuevas ideas y 
formación política 
y profesional. Con 

consistencia ética y visión de futuro. Hay una capa grande de 
panistas, viejos y jóvenes, anquilosada que ya no responden 
con su visión y formación, tampoco con su manera de 
entender la política, a la nueva realidad del país. Esa gente 
dificulta el avance del partido. Tiene que haber un relevo 
generacional y de ideas. Ese grupo debe hacerse de la 
dirección del partido en la próxima contienda interna dentro de 
18 meses. 
 
El triunfo de Madero, con una ventaja amplia que lo legitima, 
unido a que ya no se puede reelegir, abre un espacio para que 
tome decisiones audaces y asuma riesgos, en la línea de 
transformar al partido y de superar inercias conservadoras, 
que contribuyan a que el PAN se ponga al día y empate con el 
proceso de evolución de la sociedad mexicana. El presidente 
del PAN y el secretario general tienen una oportunidad única, 
para hacer historia. De ellos depende. 
 

 

 
 

 

 

Las Tareas del PAN 
 

Diputados del PAN, México 

http://www.infolatam.com/2014/05/20/las-tareas-del-pan/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_21_mayo_2014_Am%C3%A9rica%20Latina%2021%20mayo%202014
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Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas 2014 

 

 

. 

 
El dos de febrero de 2014 se celebraron en Costa Rica elecciones presidenciales y legislativas. De los 13 partidos políticos 

participantes en la presidencial, Acción Ciudadana (PAC)  obtuvo el 30% (484, 465 votos) y Liberación Nacional (PLN), el 29% 

(465, 656 votos). Como ninguno obtuvo el 40% del total de votos válidos necesarios para ser electos en primera vuelta, se efectuó una 

segunda ronda el 6 de abril. En la misma, resultó electo, Luis Guillermo Solís,  del PAC,  con el  77.77% (1,338, 321 votos), superando 

a Johnny Araya, del PLN, con el  22.23% (382,600 votos).  

 

En las elecciones legislativas participaron veinte partidos políticos que aspiraban a ocupar cincuenta y siete escaños que conforman la 

Asamblea Legislativa. Ninguno de los partidos obtuvo la mayoría de los escaños. Los bloques que serán predominantes en el ejercicio 

legislativo de este período son: PLN, con 18 escaños; PAC, con 13; Frente Amplio, con 9; y Unidad Social Cristiana (PUSC) con 8. 

Los nueve escaños restantes se distribuyeron en cinco partidos: Movimiento Libertario (4), Renovación Costarricense (2); y 

Accesibilidad sin Exclusión, Alianza Demócrata Cristiana y Restauración Nacional un diputado cada uno.  

 

Previo a la toma de posesión de la asamblea legislativa, el 1 de mayo, el PUSC apoyó una alianza parlamentaria con el PAC y el 

Frente Amplio, lo cual permitió a diputados de las dos primeras agrupaciones compartir los puestos del Directorio en la Asamblea 

Legislativa, garantizando gobernabilidad a lo interno de la misma. En ese sentido, los diputados social cristianos Luis Alberto Vásquez 

y Jorge Rodríguez, ocupan la Primera y Segunda Secretaria, respectivamente.  

 

Con información del Tribunal Supremo Electoral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica 
 

Fuente: UAP/INCEP con datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 

https://www.tse.go.cr/
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El dos de febrero de 2014 se celebraron en El Salvador elecciones presidenciales. De los cinco partidos políticos participantes, el  

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  obtuvo el 48.93% (1, 305,462 votos) de los votos válidos emitidos y la 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el 38.95% (1, 039,275 votos). Ninguno de los dos alcanzó el 50% más uno de los votos 

válidos (porcentaje necesario para ser electos en primera vuelta), por lo cual  se efectuó una segunda vuelta presidencial el 9 de 

marzo.  

 

Según datos oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, en la segunda vuelta de elecciones 

presidenciales, el FMLN obtuvo el  50.11% (1, 490, 264 votos) del total de votos válidos emitidos, y ARENA el 49.89% (1, 483,724 

votos). Se estima que quienes votaron por el movimiento Unidad en la primera vuelta, como una opción que buscaba despolarizar el 

proceso político, a la postre se habrían volcado en gran medida a favor de ARENA.  
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