Un nuevo partido, con grandes posibilidades, emerge en
la política rumana
Madrid | 20-12-2020 | 11:56

Se llama ARN, Alianza Renacimiento Nacional, de reciente fundación y con candidatos de enorme
prestigio. Participa por primera vez en este tipo de elecciones y la acogida ha sorprendido a todos.
Se trata de un partido conservador, demócrata cristiano, de centro derecha, y con las aspiraciones
puestas en acabar con la vieja política e inaugurar una nueva etapa de prosperidad para Rumanía.
"Nuestro objetivo principal constituye la supremacía de los valores cristianos en la legislatura
rumana", señalan sin ningún tipo de tapujo sus diirigentes más destacados. En ese sentido tienen
claro que luchan por la normalidad de la familia tradicional formada de un hombre y una mujer,
así como la inocencia de los niños frente a su sexualizacion.
Cierto es que su éxito se basa en que ARN no es un partido político como los otros partidos
rumanos. "Somos" -aclaran-, "una alianza formada de personas sin ningún tipo de intereses
individuales, desarrollando relaciones basadas en el respeto y velando por las necesidades de
nuestros ciudadanos".
A la pregunta de este periódico relativa a la razón de por qué se presentan ahora, sus dirigentes son
meridianamente claros: "Hemos elegido participar en política porque nuestro país necesita
sinceridad, dirigentes que les digan la verdad y partidos que hagan gala de transparencia".
Una organización que cuenta con un enorme calado en los rumanos que viven en el exterior. Se
trata de la diáspora, especialmente en España, lugar donde residen precisamente más de un millón
de compatriotas.
Y es en España donde su representante, Claudiu Traian Covaciu, tiene un bien merecido prestigio.
Claudiu está enormemente implicado en la vida social y política de los ciudadanos rumanos en
España. Es precisamente el hombre que ha desarrollado el programa del ARN para España.
Covaciu, muy conocido en España, ha sido capaz de aglutinar decenas de rumanos y vertebrar
socialmente una comunidad que necesita un líder. Claudiu es verdaderamente un líder. "Es como
un padre para todos nosotros", señalan sus más cercanos.
Claudiu es un personaje clave en la vida de los rumanos. A todo el que le necesita, allí está
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Claudiu para ayudarle, apoyarle e, incluso, auxiliarle. Un verdadero amigo en la comunidad de
migrantes más importante de España.
La acción de ARN España, comandada por el propìo Claudiu, se basa en un justo equilibrio entre
representatividad y meritocracia. Los mejores, pues, para representar a los rumanos de España
como los de fuera de España.
Así nos encontramos en este partido con políticos de la talla de George Colcer y Alba Ionela Tania
Baltoy, así como el propio Claudiu Traian Covaciu.Una organización que ha iniciado la
construcción de un marco adecuado para una mejor representación nacional e internacional,
poniendo en marcha equipos capaces de representar con honor a todos los ciudadanos rumanos.
Para Claudiu, "estos equipos lucharán por los intereses con pleno conocimiento de los problemas y
preocupaciones de todos los Rumanos de Rumania y de la Unión Europea".
"Solo un partido que defienda los valores morales puede llevar al éxito a Rumania a nivel Europeo
y en el mundo", añade Tania.
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