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salud: derrota de ARENA
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La falsedad y la derrota de la ANEP
Los
grandes
empresarios
y sus voceros
también se oponían al préstamo, a pesar de
que el gobierno
tiene que recurrir al endeudamiento externo
porque
ellos
evaden impuestos por 1,700 millones de dólares al año, tal como lo
ha señalado el propio gobierno.
El vocero de la ANEP, Jorge Daboub, dijo que al gobierno no había que darle un centavo porque

era corrupto y
d e r r o c h a d o r.
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quedó mas que
ceder y aceptar
su derrota. Ese
señor cree que
el pueblo ha olvidado que sus
jefes, los grandes empresarios,
no solo evaden impuestos sino que
utilizan sus puestos en las instituFLRQHV DXWyQRPDV SDUD ÀQDQFLDU
sus actividades, como ocurrió en
el INSAFORP, de donde sacaron
cientos de miles de dólares para
costear pasajes de invitados a los

eventos de las gremiales empresariales.
El vocero de la ANEP, que es activista de ARENA, cree que el
pueblo no sabe que durante los
20 años que gobernó su partido
se dieron decenas de casos de
corrupción en ministerios y otras
instituciones del Estado. Hay que
recordarle al señor Daboub el robo
del abono que donó Japón durante
los terremotos del año 2001. Parece que él no recuerda que 11,000
quintales de abono fueron a parar a UNIFERSA. ¿Y de quién es
UNIFERSA? El pueblo también
lo sabe.
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La terquedad de ARENA
Durante los 20 años que gobernó,
ARENA intentó privatizar la
salud pública y no hizo mayores
inversiones a favor de la gente. Por
eso había tantas personas pobres
cuando llegaron Mauricio Funes y
el FMLN al gobierno. Y debido a
esa herencia la pobreza sigue alta.
En cambio, el actual gobierno inició
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de la población de menos recursos
y ha aumentado en un 23% el
presupuesto asignado al Ministerio
de Salud.

El préstamo aprobado servirá
para mejorar el equipamiento
de 30 hospitales, desarrollar los
laboratorios, comprar ambulancias
y mejorar otras áreas de la salud
pública. ARENA intentó bloquearlo
porque no desea que el gobierno
mejore la salud de la población. Eso
era todo. Ponía excusas, intentaba
negociar otras cosas, decía que lo
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cuando ya acumulaba un gran
desgaste, dobló el brazo.

Como la reforma de
salud va a continuar,
el pueblo tendrá que
obligar a la ANEP a
pagar los impuestos,
así como obligó a las
diputadas y diputados
de ARENA a aprobar
el préstamo para
salud.

