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El ajedrez de la corrupción
Por orden del Gobierno
de Estados Unidos, los
partidos de derecha de Brasil
aprobaron un juicio contra su
presidenta, Dilma Rousseff,
quien ni siquiera está acusada
de corrupción. Al mismo
tiempo, en El Salvador, la
ANEP invita a un expresidente
corrupto de España, José
María Aznar, a disertar en un
evento suyo.

Les presento
al señor Rebuznar...
¡Perdón!,
al señor Aznar.

Las acusaciones contra
Dilma Rousseff
Dilma no es acusada de robar ni
un centavo. Ella
simplemente puso
dinero de la Caja
del presupuesto
del Gobierno en
programas sociales, para cerrar las cuentas y, al año
siguiente, devolvió el dinero a la
Caja. Se trata de un procedimiento
administrativo utilizado por los Gobiernos anteriores sin ningún problema. Dilma no obtuvo beneﬁcios
personales y ni siquiera sus enemigos la acusan de corrupción.
Por lo tanto, el pedido de los diputados de oposición para que se le juzgue y se le saque del Gobierno es un
intento de golpe de Estado de la derecha para arrebatarle el Gobierno.
Los verdaderos corruptos en Brasil
son algunos diputados que la acusan, entre ellos Eduardo Cunha,
presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene depósitos millonarios en cuentas secretas en Suiza
y en otros paraísos ﬁscales1. En la
comisión de 65 diputados que pidió
la destitución de Dilma, hay 37 que
están en la mira de la Justicia, investigados por corrupción.

La corrupción de José María Aznar y los oligarcas de la ANEP
El señor Aznar, que fue presidente de España de 1996 a 2004 por
el ultraderechista Partido Popular,
ha sido invitado por la ANEP a
su evento llamado ENADE 2016
para exponer sobre los daños de la
corrupción.
Aznar acaba de ser condenado en
España a pagar 225 mil dólares de
impuestos que evadió, y además,
una multa de más 79 mil dólares2.
En 2009, impactó el repugnante
caso “Gürtel”, una red de corrupción dentro del Partido Popular,
donde grandes empresas constructoras sobornaban a funcionarios de
Aznar para aplicar a licitaciones.
En 2014 estalló otro escándalo conocido como “Bárcenas”, donde

grandes empresarios desviaban dinero obtenido ilegalmente para pagarle un sobresueldo a Aznar y a 22
de sus 34 ministros.
Al igual que Aznar, los oligarcas de
la ANEP son gente corrupta. Veamos:
1. Evaden impuestos. Solo en
2015, la evasión fue más de 1
mil 800 millones de dólares3.
2. De lo poco que declaran como
ganancias, le deben un montón
al Gobierno. Solo unas cuantas
grandes empresas adeudan 237.7
millones de dólares4.
3. Venden productos malos. La
Defensoría del Consumidor sancionó 664 casos, multando por 1
millón 710 mil dólares5.

4. Su partido, ARENA, se robó
15 millones de dólares donados por Taiwán, y durante los
20 años que gobernó, se cometieron al menos 152 hechos de
corrupción.
5. Hay indicios de que algunos de
sus miembros andan metidos
en el tráﬁco de drogas y de armas.
1. http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2016/03/160303_america_latina_brasil_
eduardo_cunha_corrupcion_petrobras_ppb
2. http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/
hacienda-multa-jose-maria-aznar-irregularidadesﬁscales-cristobal-montoro-5050498
3. Cálculo propio hecho sobre una evasión del 31%
dada a conocer por el secretario técnico de la
presidencia, Roberto Lorenzana.
4. Ministerio de Hacienda. Publicación de
información de deudores del Estado al 14 de abril
de 2015.
5. http://defensoria.gob.sv/gobierno-del-presidentesanchez-ceren-recupera-mas-de-22-millones/

El señor Aznar viene como “experto” a un evento de grandes corruptos salvadoreños.
Pero parece no ser tan astuto, pues la justicia lo pescó en su país. Por lo tanto, ¿será que
se interesa por aprender de los oligarcas salvadoreños cómo evadir la justicia?

