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La ultraderecha quema sus
últimos “cuetes”
El año arrancó marcado por el incremento de la violencia, el encarecimiento del precio del frijol y la generación
de protestas en algunas dependencias del Estado. Ese plan lo inició ARENA el año pasado y continuará hasta las
elecciones.

En 2015 el plan continúa
En este inicio de año ARENA sigue en lo mismo. Sus grandes comerciantes acaparan frijoles para
que los precios suban. A su vez,
sigue siendo una curiosa coincidencia que grupos paramilitares
y pandilleros evidentemente vinculados a grandes narcotraﬁcantes
aumenten los asesinatos de la población y de agentes de la PNC,
para generar la sensación de que
el gobierno no puede controlar la
violencia.

La pensada de la ultraderecha no resultó
que los acapararían. Solo pudo
encarecer el frijol.
2. Bloquear en la Asamblea Legislativa los impuestos a los ricos y
los préstamos para que las ﬁnanzas del gobierno colapsaran. Eso
no lo logró.
En octubre de 2014 se dijo que
ARENA pretendía hacer acciones para debilitar al gobierno y al
FMLN y para fortalecerse rumbo a
las próximas elecciones:
1. Encarecer los productos de la canasta básica a través de empresas comercializadoras (coyotes)

cación, como El Diario de Hoy,
La Prensa Gráﬁca, TCS y otros.
En eso la ANEP y FUSADES
también estuvieron muy activas.

3. Generar protestas en algunas instituciones del Estado donde controla seudosindicatos. Eso no le
funcionó bien.

5. Estimular un conﬂicto entre
instituciones del Estado. Para
ello la Sala de lo Constitucional emitiría fallos que afectarían
sobre todo al Órgano Ejecutivo.
La Sala hizo diabluras, como
la aprobación del voto cruzado,
pero nada pasó.

4. Realizar una fuerte propaganda
para que el pueblo crea que el
país está arruinado. Para ello utilizaría a sus medios de comuni-

También llama la atención que los
asesinatos, que habían bajado entre
junio y noviembre 2014, volvieron
a subir en diciembre.

Como nueva
parte
del plan, la
ANEP,
un
instrumento
de ARENA,
trae a un
exalcade de
Nueva York,
Rudolph
Giuliani, para que supuestamente
le ayude al gobierno a combatir
la violencia. Pero lo que quiere la
ANEP es vender la idea de que la
violencia es tan elevada que se necesita ayuda externa y luego acusar al gobierno de no aplicar las
“recomendaciones” de Giuliani.

Así inició el año. Pero el
pueblo sabe que nada es
casual, pues el malestar
y el miedo siguen siendo
las armas electorales
preferidas por este partido
engendrado por los
escuadrones de la muerte.

