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Norman Quijano con un asesor de
lujo: Paco Flores
ARENA y su candidato andan tan mal que hasta perdieron la capacidad de aparentar. El 14 de mayo, hubo una
reunión “secreta” de los 20 oligarcas más ricos de El Salvador, donde decidieron tomar las riendas de la campaña
electoral de Quijano y darle un giro. Para eso contrataron a Francisco Flores como asesor1.
El giro producido por Paco
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Desde mediados de mayo ARENA
tuvo una sacudida para 5 propósitos:
1. Posicionar en primera línea al
partido, como referente opositor.
Ese papel lo estaba haciendo la
ANEP. Ahora ordenan las piezas
y dicen: el candidato no es Jorge
Daboub sino Norman Quijano.
Por lo tanto, Quijano tiene que
sacar más la cara.
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2. Impedir que escapen más
diputados, dado que ya se han
ido cinco propietarios y hay dos
más con un pie afuera.
3. Entusiasmar a la base partidaria,
desempolvando la bandera
gritando el himno del partido.
4. Atacar más agresivamente al
Presidente Mauricio Funes y al
FMLN, acusándolos de haber
fracasado en el
gobierno. Por
eso los carteles
agresivos contra Funes cuando dio su discurso en la Asamblea Legislativa el 1 de junio y
el nuevo lema de campaña de
Quijano “para la delincuencia no
hay tregua”.
 ,QÁXLU HQ DOJXQRV VHFWRUHV HPpresariales que venden servicios
esenciales a la población, para
que desestabilicen mediante
amenazas de desabastecimiento, como está ocurriendo con los
importadores y distribuidores de
gas propano.

¿Y nos acordamos quién fue Paco Flores?
La lista de picardías de
Flores es larga. Su gobierno es recordado porque dolarizó el país para
que los grandes empresarios importaran sin límites, sacaran capitales para
invertirlos en otros países
y lavaran dinero malhabido.
También se le recuerda porque en
el año 2000 impuso el 13 por ciento
del IVA a los granos básicos, frutas, verduras, lácteos y medicinas y
ÀUPyHO7/&FRQ(VWDGRV8QLGRV
que aumentó mucho sus ventas en
nuestro país y afectó la producción
nacional. Flores fue quien más endeudó al país: lo encontró con una

deuda interna y externa
de cuatro mil 308 millones de dólares y la dejó en
siete mil 256 millones de
dólares. Flores también
entregó a la transnacional
italiana ENEL garantías
de convertirse en dueña
de la energía geotérmica. Y fue el
único gobernante latinoamericano
que en el año 2002 reconoció al golSLVWDYHQH]RODQR3HGUR&DUPRQD
El gobierno de Francisco Flores fue
corrupto y sin escrúpulos de ningún
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lo sacó de la ANEP para imponerlo como candidato a la presidencia
para las elecciones del 2004.

Con Paco Flores como
asesor, Quijano no
[PLULX\LZHJYPÄJHYZLLU
explicar cómo será su
gobierno. Pues como
bien dice el dicho: dime
con quién andas…

1. http://www.lapagina.com.sv/nacionales/81724/2013/05/18/Empresario-RicardoPoma-consolida-su-poder-dentro-de-ARENA

