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¿Un 7.5 de nota para Saca?
La semana pasada, un periódico del país informó que en un sondeo de opinión, la
gente le otorgó a Antonio Saca una nota de 7.5 puntos en sus primeros cien días
como gobernante. Es indudable que la intención del periódico es que la gente vea
bien al presidente, pues hasta ahora el pueblo solo ha recibido 7 golpes y medio.
Veamos la verdadera nota de 7.5 del presidente.
Punto 1: Aumento del pasaje de
transporte de 17 a 20 centavos de
dólar en las ciudades. El aumento
se hizo al final del gobierno de
Flores, pero el presidente Saca lo
aceptó, a pesar de que dijo que era
ilegal. Muchos estudiantes han
protestado por la medida, que les
afecta sus bolsillos.
Punto 2: Aumento de 3% en la
tarifa mensual de electricidad. La
medida afecta a 1 millón 660 mil
hogares y fue aplicada por las
empresas distribuidoras con el
apoyo del gobierno de Saca.
Punto 3: Reforma a la ley
de pensiones.
La ley decía
que una persona se podía
jubilar si cumplía 60 años de vida (hombres) o
55 (mujeres) o si tenía 30 años trabajando y cotizando. Ahora tiene
que cumplir con la edad mínima
aunque trabaje 35 años o más. La
reforma afectó a 26,000 personas
que se iban a pensionar en los
próximos 3 años.
Punto 4: Aumento del precio de la
gasolina. La gente que tiene carro
está con el grito en el cielo. Y en
esto tiene mucha responsabilidad
el gobierno, porque le cobra muchos impuestos al combustible:
13% de IVA, 1% de arancel (impuesto a la importación) y 20
centavos de dólar por cada galón
consumido.

Punto 5: Envío de más tropas a
Iraq para apoyar las tropas de
Estados Unidos que invaden y le
hacen la guerra a ese país en contra
de las Naciones Unidas, del Papa,
de los principales gobiernos y de
los pueblos del mundo.
Punto 6: Violación de la Constitución, que es la principal ley del
país. Los diputados de ARENA y
del PCN eligieron como magistrado del Tribunal Supremo Electoral a un señor del PCN. Al hacer
eso violaron la ley, pues el cargo
debía ocuparlo una persona pro-

puesta por el CDU, por ser el partido
que quedó en tercer lugar en las elecciones (junto al PDC). Saca aceptó
esa mala jugada de los diputados de
su partido.
Punto 7: El Presidente apareció
en la televisión
rodeado de militares fuertemente armados y
ofreciendo “supermano dura” a los jóvenes que
pertenezcan a pandillas. Pero no
hay “mano dura” para los corrup-

tos, los grandes traficantes de
drogas, los que se enriquecen vendiendo armas ni para tantos “delincuentes” de saco y corbata.
El medio punto: El gobierno
quiere cambiar las leyes penales
para encarcelar hasta por cuatro
años a quienes protesten en las calles y carreteras. Como esta medida
represiva todavía no está aprobada,
le damos medio punto.
¿Será por todo esto que el presidente Antonio Elías Saca está tan
“bien” evaluado?
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