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20 años de descalabros y 8 de cambios
positivos

El partido ARENA gobernó 20 años y dejó la economía con una caída de la producción nacional de -3.1 por ciento
y una pobreza de 40 por ciento en 2008. Pero desde que gobierna el FMLN, la producción crece cada año y la
pobreza se redujo a 32.6 por ciento.

Promesas y resultados de
los Gobiernos de ARENA
Alfredo Cristiani (1989-1994)
dijo que gobernaría para “los
más pobres de los pobres”, pero
gobernó para los más ricos: privatizó los bancos y otras empresas públicas que pasaron a manos de los millonarios, le puso el
IVA de 10 por ciento al pueblo,
robó mucho, dañó al agro, sacó
del país a un millón de compatriotas y fortaleció a los grupos
criminales.
Armando Calderón Sol (19941999) dijo que haría de El Salvador un “país de propietarios”,
pero privatizó ANTEL, la distribución de energía eléctrica, los
fondos de pensiones y otras empresas públicas, subió el IVA a 13
por ciento, continuó destruyendo
el agro, provocó más emigración,
fortaleció a los criminales y expandió la corrupción y la pobreza.
Francisco Flores (1999-2004)
dijo que iba a “priorizar las
alianzas”, pero su Gobierno impuso la dolarización y los TLC,
privatizó la empresa de energía
geotérmica sin tomar en cuenta a
la Asamblea Legislativa, le puso
el IVA a la canasta básica y expandió la corrupción, el crimen y
la emigración.
Antonio Saca (2004-2009) aseguró que “lo mejor está por venir”, pero disparó los precios
de los granos básicos, elevó la
pobreza, robó tanto como los anteriores, dejó 14 asesinatos por
día y 3 millones de compatriotas
fuera del país.

Cambios de ocho años
Los Gobiernos del FMLN dijeron que apoyarían a la gente de menos recursos y estos son algunos logros:
1. Entrega de paquetes
escolares y alimentación a más de un millón de estudiantes.
2. Pensión a 32 mil 400
personas adultas mayores en condiciones
de pobreza.
3. Creación de seis sedes de Ciudad Mujer, donde se han
brindado dos millones de servicios a
mujeres en salud sexual y reproductiva
y otras áreas.
4. Apoyo con insumos
y asistencia técnica a
500 mil agricultoras
y agricultores.
5. Aumento de establecimientos de salud:
de 413 en 2008 a 818
a junio de 2017.
6. Creación de 576
Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS).
7. Construcción
del
Hospital Nacional de
la Mujer y del Hospital de La Unión.
8. Reducción de la
mortalidad infantil,
de 23 a 10 por cada
mil.

9. Reducción de la mortalidad materna, de 50 mujeres por cada cien mil
niños y niñas nacidas a
27 por cada cien mil niños y niñas nacidas en
2016.
10. Aprobación de la ley de
medicamentos, que bajó
los precios de más de 7
mil medicinas.
11. Reducción del analfabetismo, de 14 a 9 por
ciento.
12. Rehabilitación y dotación de mobiliario a 1 mil
584 centros educativos.
13. Entrega de más de 10 mil
viviendas a través del
programa “Casa Joven”.
14. Aumento del salario
mínimo entre 40 y 160
por ciento según la rama
económica.
15. Eliminación de 740 cárcavas.
16. Construcción de 78
puentes y 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales.
17. Creación del SITRAMSS.
18. Entrega de más de 70
mil escrituras de propiedad de tierras agrícolas y
solares.

Esos son logros principales en el área social. Hay también logros en la economía y en la política
que vamos a abordar más adelante. Por eso el pueblo no permitirá que se vuelva al pasado.

