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ARENA no combate la delincuencia

ARENA se opone a que el Gobierno consiga dinero a través
de la venta de bonos1 por 152 millones para ﬁnanciar las

acciones de seguridad y algunos gastos de la Fuerza Armada
(FAES), porque quiere que
se agrave el problema de la
delincuencia y que el pueblo

rechace al Gobierno.

La necesidad de fondos para
la seguridad
Las acciones que realiza el Gobierno
para combatir la inseguridad han hecho disminuir la cantidad de extorsiones a empresas en un 59 por ciento2 y
han hecho bajar la cantidad de homicidios, que pasó de 603 en marzo (20
por día) a 352 en abril (12 por día).
Sigue siendo alta, pero es mucho menor que antes.
Como se necesita dinero para profundizar el Plan de Seguridad ya
aprobado, el Gobierno sometió ante
la Asamblea Legislativa un proyecto
de venta de bonos para ﬁnanciarlo.
El dinero se utilizaría para apoyar a
la Fiscalía General de la República, el
sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y la FAES.

O sea, ARENA está metida

La absurda oposición de
ARENA

Para que ese proyecto de ﬁnanciamiento se apruebe se necesitan por lo
menos 56 votos en la Asamblea Legislativa. Solo los diputados de ARENA se oponen, pero como son 35,
quedan 49, que no pueden aprobar la
medida. Y para seguir entorpeciendo
la aplicación del Plan ARENA alega
que no está claro en qué se invertirá
el dinero.
Lo absurdo de ARENA es que, por
un lado se opone a la obtención de
fondos para la seguridad; pero, por el
otro, se atribuye el éxito de la disminución de los homicidios, diciendo
que no es mérito del Gobierno, ni de
la policía, sino del interés nacional de
ARENA por apoyar las medidas extraordinarias.

en la criminalidad, esconde
la mano en el Consejo de

Seguridad y luego la saca

en la Asamblea Legislativa,
bloqueando el Plan. Ese

juego perverso favorece a

Las máscaras de ARENA
ARENA sigue jugando con varias
máscaras en el tema de la seguridad:
• Por un lado, algunos de sus dirigentes están vinculados a pandillas. Eso es público, pero la
Fiscalía no toma acciones contra ellos.
• Por otro lado, otros dirigentes
están en el Consejo de Seguri-

dad, donde se elaboró un plan
que cuesta 2 mil 200 millones
de dólares. La venta de los bonos es para cubrir una parte de
las acciones de dicho plan.
• Y ﬁnalmente, otros dirigentes
son diputadas y diputados que
niegan los votos para obtener
esos recursos.

los grupos criminales.

1. Los bonos son documentos legales que el

Gobierno entrega a una persona o a una
institución a cambio de dinero, comprometiéndose a devolverlo en un determinado
periodo de años y con intereses. Como implican endeudamiento, para su aprobación
se requiere mayoría caliﬁcada (56 votos) en
la Asamblea Legislativa.
2. http://www.presidencia.gob.sv/grandesempresas-reportan-59-de-reduccion-en-lasextorsiones/

