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Los ricos quieren más de lo mismo,
el pueblo quiere el cambio
Los ricos roban, viven bien y se las arreglan desde sus gobiernos para que todo siga igual o mejor para ellos.
La gente del pueblo se rebusca, trabaja de sol a sol, vive mal y lucha todo el tiempo por un cambio de vida.
¿Por qué hay ricos y pobres?
El primer gran
saqueo contra el
pueblo inició hace
485 años. En 1524
Cuscatlán
fue
invadida por los
españoles. En 1540 los usurpadores
vencieron, se repartieron las tierras,
esclavizaron a las y los indígenas y
les impusieron su rey y su dios.
El segundo gran despojo fue en
1881 y 1882. En esos años se
expropiaron las tierras de las
comunidades
indígenas
y
campesinas. La gente desalojada
fue obligada a sembrar café para los
herederos de los conquistadores.
Nació la oligarquía cafetalera.
El tercer gran robo comenzó en
junio de 1989 y lo están haciendo
los nietos y bisnietos de aquella
oligarquía cafetalera.

El botín de los ricos, desde Cristiani hasta Saca
Gobiernos

Alfredo
Cristiani
(1989-1994)

Armando
Calderón Sol
(1994-1999)

Francisco
Flores
(1999-2004)

Antonio Saca
(2004-2009)

¿Cómo hicieron más ricos a los ricos?

¿Cómo hicieron más pobre al pueblo?

Vendió los bancos del Estado a las familias más ricas.

Disminuyó el crédito para el
campesinado y la pequeña empresa.

Redujo a la mitad el impuesto a las ganancias de las
empresas.

Creó y aplicó el IVA, un impuesto de 10
por ciento que afecta más al pueblo.

Quitó los controles de precios de 230 productos para
que los empresarios vendan más caro; bajó los
impuestos de importación de 230 a 20 por ciento.

Cerró el IRA. Los grandes coyotes
compran barato los granos básicos del
campesinado. Granos importados
desplazan la producción local.

Vendió ANTEL a grandes empresarios.

El gobierno dejó de recibir el dinero que
ANTEL le daba para hacer inversiones.

Vendió la distribución de energía eléctrica a
empresarios extranjeros.

Desde entonces la tarifa de energía se
ha puesto muy cara.

Vendió los fondos de pensiones que pagan las y los
trabajadores. Los banqueros crearon las AFP.

A la gente le descontaban el 1 por ciento
de su salario para la seguridad social, y
ahora le descuentan el 6.5 por ciento.

Bajó a 15 por ciento los impuestos a las importaciones.

Aumentó el IVA de 10 a 13 por ciento.

Impuso el dólar, para beneficiar a banqueros e
importadores.

Afectó al pueblo porque todo se
encareció.

Firmó TLC con Chile y México.

Impuso el 13 por ciento de IVA a granos
básicos, verduras, frutas, leche y
medicinas.

Traspasó algunos servicios de los hospitales públicos a
empresarios.

Cargó con $0.20 de impuesto al galón
de combustible para financiar el
FOVIAL.

Metió el TLC con Estados Unidos, a favor de los
grandes importadores.

Quebró más al agro y a la pequeña
empresa. Subieron las importaciones.

Quitó por 10 años el pago de impuestos a empresarios
de turismo.

Decretó $0.04 de impuesto por minuto
de llamadas desde el extranjero.

Perdonó 82 millones de dólares de impuestos evadidos
por los bancos.

Cargó con otros 10 centavos de dólar de
impuesto al galón de combustible.

Estamos en elecciones. ¿Vamos a dar nuestro voto para que ARENA siga gobernando
para los ricos?

