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Grandes empresarios con golpista
Cada año, desde el 2000, los grandes
empresarios de El Salvador hacen un

evento llamado Encuentro Nacional de
la Empresa Privada (ENADE), donde
supuestos especialistas del país y del

exterior exponen sobre diversos temas.

Antes, la ENADE servía para darle línea
a los gobiernos de ARENA; ahora nadie
les para bolas. Este evento se realizará
el próximo lunes 23 de junio.
Catorce años en lo mismo
Los eventos de la cúpula empresarial
son para hacerle creer a la población
que los ricos son personas conocedoras de la realidad y preocupadas
por el “bienestar nacional”. Por eso
montan sus actividades en hoteles
de lujo e invitan a presidentes de
otros países, como sucedió con el
caso de un expresidente de Chile,
invitado en el año 2010 con dinero
de una institución pública llamada
INSAFORP.

Oligarquía salvadoreña con
doble cara
Mientras en Honduras le ponen impuestos al pueblo, en El Salvador
el gobierno se los quiere poner a
los ricos, como el de las viviendas
de lujo y otros. Para confundir, los
oligarcas salvadoreños dicen que
esos impuestos los pagará el pueblo, cuando en realidad los pagarán
ellos. O sea, dicen que el gobierno
del FMLN quiere dañar al pueblo y
que ellos quieren protegerlo.

Este año traen a un golpista y enemigo de su propio pueblo

Este año, los oligarcas salvadoreños
han invitado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del
Partido Nacional, que tuvo un papel
decisivo en el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya y ganó las elecciones del año 2013 con un fraude
contra la candidata de izquierda,
Xiomara Castro, del Partido Libre.

Juan Orlando está mal parado ante
su pueblo. Desde hace cinco meses,
cuando asumió el gobierno, no ha
hecho más que empeorar las cosas
en su país. Asumió luego que los diputados de derecha del Congreso de
Honduras subieran de 12 a 15 por
ciento el impuesto sobre las ventas,
encareciendo productos de consumo popular, como los aceites de
cocinar, los derivados de la leche,
los productos de panadería, entre
otros1.
Pero el gobierno de Honduras sigue
mal. Hace unos días el Ministro de
Finanzas, Wilfredo Cerrato, informó que en octubre el gobierno “incluirá ajustes a tarifas de servicios
públicos y otras medidas que afectarán a la mayoría de la población”2.

Ante las protestas del pueblo y
el desgaste de su gobierno, Juan
Orlando decidió no venir a la
toma de posesión del presidente
Salvador Sánchez Cerén, con el
pretexto de que autoridades salvadoreñas supuestamente habían
matado a un hondureño en una
zona fronteriza. Lo que busca
este molesto visitante es hacerse
pasar por nacionalista, armando
pleito contra el gobierno salvadoreño y así lograr alguna décima de
simpatía en el pueblo hondureño
que lo detesta.

Pero sus mentiras quedan más al
desnudo cuando invitan al ENADE
al presidente de Honduras, que le
aumentó los impuestos a su pueblo
y encarecerá los servicios. Esa doble
moral de la oligarquía salvadoreña
no es nueva.

Los empresarios se reunen
para ver cómo exprimir
más al pueblo, y son unos
grandes falsos cuando
dicen “defender al pueblo”
ante los impuestos que

1. http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=47861&idArt=8863368
2. http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=47861&idArt=8863368

el gobierno propone que
paguen ellos sobre sus
propiedades y ganancias.

