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Saca miente con el TLC
El inicio del TLC con Estados Unidos y la aprobación de otra prórroga del TPS,
se dan en plena campaña electoral. Saca y ARENA necesitan levantar su
imagen, que cae en picada. Pero la gente ya no se traga las mentiras.
El TLC generará desempleo
Cuando los productos de Estados Unidos entren al país sin
pagar impuestos (aranceles), perderán su empleo miles de personas.
Están en riesgo 400,000 productores de granos básicos, 88,000 de
hortalizas, 90,000 de carne de cerdo
y sus derivados, 75,000 de carne de
res, 8,500 de pollo y 64,000 de leche.

TLC negocio de ricos
El TLC es bueno para las
grandes empresas de Estados
Unidos y para las familias ricas de
El Salvador, dueñas de empresas
importadoras, supermercados, centros comerciales, bancos, ingenios
azucareros y maquilas.

El TLC quebrará a pequeñas y
medianas industrias, sobre
todo de ropa, calzado, plástico y
muebles. También dañará a empresas que venden empaques, pasta
de tomate y otros productos en
Centroamérica, pues enfrentarán la
competencia de las empresas de
Estados Unidos, que venderán esos
mismos productos en la región sin
pagar arancel.

El TLC afectará a muchas empresas que les venden bienes y
servicios a los ministerios, a las alcaldías y a las empresas de servicio
público, ya
que las grandes
empresas de Estados Unidos podrán
venderles los mismos bienes y servicios a esas instituciones. Cuando
empiecen a quebrar empresas
nacionales, otra cantidad de gente
perderá su empleo.

El TLC establece que el
gobierno “deberá garantizar
que sus autoridades judiciales estén
facultadas para ordenar la
destrucción de las mercancías
pirateadas o falsificadas”. Quienes
pirateen CD, DVD y otras
mercancías, pagarán de 2 a 6 años
de cárcel. A su vez, la policía les
quitará esos productos a las 60,000
personas que viven de su venta.

Esas familias (Cristiani, Simán,
Poma y otras) quieren controlar
las tierras de la gente que será arruinada por el TLC, para sembrarlas de
frutas que venderían en Estados
Unidos y para montar hoteles y otros
negocios turísticos, los cuales, gracias a la nueva Ley de Turismo, no
pagarían impuestos durante 10 años.

TLC y TPS en tiempo
de elecciones

Es cierto que el TPS es un respiro
para la gente que vive en Estados
Unidos, pero es solo un respiro de
12 meses. ¿Y después qué?

TLC y TPS revueltos con
elecciones hacen un sopón de
indigestión. Con el TLC pasará
igual que con la dolarización: la
pintaron bonita, pero la comida está
por las nubes y la gente sin pisto.

El 12 de marzo tendremos la
oportunidad de decir NO y
comenzar a enderezar el rumbo del
país.

