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ARENA la tiene cuesta arriba
A pocos meses de las elecciones, el pueblo salvadoreño tiene más problemas cada día y el gobierno es incapaz de
resolverlos. Eso crea un terreno económico y político muy cuesta arriba para ARENA y su candidato presidencial.
Algunos de los problemas
que sufre la población y que
el gobierno no resuelve

La estrategia de ARENA es
la siguiente:

1.El alto costo de la vida. Entre
junio del 2007 y junio del 2008,
el precio de la canasta de 11
alimentos básicos subió 19.75
por ciento1. Todo está más caro y
el valor de los salarios e ingresos
se encoge.

• Controlar el Tribunal Supremo
Electoral, en alianza con los
magistrados del PCN, PDC y
uno de la Corte Suprema de
Justicia. Eso le posibilita cambiar las reglas electorales a su
favor y hasta poder consumar
un fraude.

2.Menos entrada de remesas. Por la
crisis en Estados Unidos, las
remesas familiares crecen menos:
en el 2006 crecieron 15 por
ciento; en el 2007 subieron 6.5
por ciento; y a julio del 2008, ese
aumento fue de apenas 2.3 por
ciento2.

• Afianzar el bloque de derecha
para las presidenciales. Si calculan que la izquierda gana en
primera vuelta, forzarán una
coalición de todos contra el
Frente. Si prevén una segunda
vuelta, alargarán las negociaciones entre ellos.

3.La crisis energética. El gobierno
no controla los precios de los
combustibles y se pelea con la
empresa ALBA-PETROLEOS
porque vende más barato. Hasta
escasez de gas hay, porque el
gobierno ya casi no puede pagar
subsidios.

• Arreciar la campaña sucia contra el FMLN y su candidato a
través de los grandes medios.

4.El fracaso de las políticas de seguridad. La delincuencia, el crimen organizado y la tasa de 8.5
muertos diarios3 no se reduce. La
PNC ha estado
asesorada por elementos vinculados
a delitos. Esa fue
la herencia que le
dejó Rodrigo Ávila al recién depuesto director de
la PNC, Francisco Rovira.

• Atacar a Mauricio Funes desde
las gremiales empresariales.

Así las cosas. Al candidato de
ARENA, Rodrigo Ávila, por
mucho que lo inflen, las encuestas
no le cuadran. Es más, dentro de
ese partido aún no terminan las
echadas de pulso entre los grupos
de poder y por eso aún no escogen
el candidato a la Vice.

• Decir que si gana Ávila ya no
sería el quinto gobierno de
ARENA, sino el “primer
gobierno ciudadano”.

A ARENA y su candidato
se los está comiendo la
crisis que sufre la gente y
se les está acabando el
tiempo en el empinado
camino hacia las
elecciones.
1 Dirección General de Estadística
y Censos (DIGESTYC), Ministerio de
Economía.
2 Banco Central de Reserva.
3 Mesa Técnica (Policía Nacional Civil,
Instituto de Medicina Legal y Fiscalía
General). Enero-abril de 2008.

