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ARENA, con la corrupción hasta el cuello
En pocos días, se ha descubierto que funcionarios del partido ARENA utilizaron sus puestos en el gobierno
anterior para robar descaradamente. Solo en los hechos de corrupción más recientes, el robo asciende a más
de 34.8 millones de dólares.
Maña vieja

Como ratas en piñal

Un estudio de 21 casos de
corrupción, ocurridos en 16 años
(de 1990 al 2006), y que fue
publicado en los grandes medios de
comunicación, dio un total de
1,206 millones de dólares robados
por altos funcionarios de los
gobiernos de ARENA. En los años
2007 y 2008, los niveles de
corrupción siguieron igual.

Con la campaña electoral del 2008,
la corrupción se generalizó. El total
de dinero malversado de algunos
casos detectados asciende a más de
34.8 millones de dólares.

Pero el saqueo se generalizó entre
el 15 de marzo y el 1 de junio del
2009, cuando los ministros y presidentes de instituciones autónomas
se alagartaron porque serían reemplazados por los nuevos funcionarios del gobierno del FMLN.

Otros hechos de corrupción aún no
cuantificados, son: la millonaria pérInstitución

dida en la construcción y desconstrucción del bulevar Diego de Holguín; el aumento de sueldos autorecetados por empleados de alto rango
del estatal Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI), después de haberse indemnizado y recontratado;
la auto asignación de 8 vehículos
Hecho de corrupción

para uso personal, por parte del exdirector y del exsubdirector del
ISSS; el robo en el Ministerio de Salud del medicamento “Tamiflú” para
el combate a la gripe H1N1, vendido
a farmacias particulares; plazas de
“asesores de la presidencia” en
ANDA.
Dinero malversado

Centro Nacional de Registro (CNR)

29 plazas de trabajo fantasmas

700 mil dólares al año

Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN)

Pago de “asesoría” externa
a un falso “analista”

24,685 dólares al año

Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS)

Lote de medicina vencida
encontrada en bodegas

17 millones de dólares

Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS)

230 plazas de trabajo fantasmas

1 millón 848 mil dólares

Secretaría Nacional de la Familia (SNF)

Celebración de fiesta navideña

500 mil dólares

Secretaría de Comunicaciones de la
Presidencia

Sobregastos de propaganda
gubernamental

Más de 15 millones de dólares

Instituto Nacional de los Deportes de
El Salvador (INDES)

3 mil colchonetas, embodegadas
desde el 2002

Aproximadamente 60 mil dólares

Quien la debe tiene que
pagarla
La corrupción es solo una pieza
del rompecabezas del destrozo
en que ARENA dejó al país: una
economía en bancarrota, la producción por el suelo, el desempleo creciendo, las arcas del
Estado vacías, deudas de pronto
pago, más miseria para la población y criminalidad en aumento.

El pueblo tiene que exigir que pronto se abran juicios contra los corruptos y se
recupere el dinero robado. Y además, nunca debe olvidar estos hechos
delincuenciales de ARENA.

