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La derecha enreda
datos sobre la
economía nacional
La economía anda con problemas pero el partido ARENA
y sus medios de comunicación inventan cifras para

Los políticos de ARENA
y sus medios dicen:

En 2009, el gobierno de ARENA dejó
\U KtÄJP[ LX\P]HSLU[L HS  WVY JPLU[V KL
la producción nacional (PIB). En 2011 el
KtÄJP[IHQ}KLWVYJPLU[V2.

Que la crisis del gobierno se debe a que se ha
endeudado con 3 mil
869 millones de dólares3.

El gobierno se ha endeudado con 2 mil
620 millones y ha tenido que pagar 2 mil
955 millones por la deuda de 8 mil 853
millones que le dejó ARENA en 2009, que
representaba el 43 por ciento del PIB.
En 2011 la deuda representó el 42 por
ciento4.

Que la inversión se
derrumba por falta de
JVUÄHUaH5.

En 2008 la inversión cayó 5.4 por ciento
y en 2009 cayó 19.2 por ciento. En 2010
aumentó 2.4 por ciento y en 2011 subió
11.2 por ciento6.

Que 180 mil personas
están desempleadas7.

En el año 2009, cuando gobernaba
ARENA, había 187 mil 088 personas
desocupadas8.

Los políticos de ARENA y sus medios de comunicación

Lo que ARENA y sus medios callan

Presupuesto

HODFWXDOJRELHUQRSHVHDTXHHQFRQWUyXQDVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGLItFLO\D
TXHKDVLGRSRFRDJUHVLYRHQSROtWLFD
HFRQyPLFDKDLQFUHPHQWDGRPXFKR
ODLQYHUVLyQVRFLDO9HDPRV

Año 2009

Año 2012

Ministerio de Salud

tratan de confundir a la gente para que no se vean los
avances del gobierno y crean que antes se vivía mejor que
ahora. Pero el pueblo sabe que ARENA enriqueció más a
los ricos y empobreció más a la gente pobre.

Aumento

(Aprobado por el
gobierno de Saca)

Ministerio de Educación

La realidad

Que el gobierno tiene
\UH WYVM\UKH JYPZPZ Änanciera1.

alarmar a la gente. Los números reales indican que la
situación está mejor de como la dejó el gobierno anterior.

$GHPiVGHWHUJLYHUVDU
ORVGDWRVTXHGDQORV
SROtWLFRVGH$5(1$\
VXV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQQRGLFHQTXH

Nº 386

703 millones 828 millones 18 por ciento
373 millones 484 millones 30 por ciento

Ministerio de Obras Públicas 47 millones 124 millones 164 por ciento
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